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I

S a n el simple.

llPara. confundir, la. va&a sabiduría del mundo , dis
puso la Divina Providencia enviar á el de tiempo en tiem
po algo nos siervos: de Dios , tan d edieadbs ̂ á : represe si
tarse insensatos a l presumido concepto de los hijos de 
este siglo y mmo- estos - hacen estudio de ostentarse discre
tos á los.: ojos de ios mundanos» Uno de estos fue el Santo, 
cuya vida vamos á escribir., .

Llamóse Simeón, y  se le' aSaáió el epíteto, ó .por me
jor decir,, chapodo de Salo , voz que significa el simple? y  
fue su nacimiento en Edcsa , Ciudad de Mesopotamía, 
en aquella parte de la.Syria , que se dilata al otro lado 
del Eufrates. Ignórame los sucesos de su niñez , y  sola
mente se sabe que fue de familia distinguida: en el País, 
tanto por su opulencia, como por su inviolable adhesión 
á la Religión Carbólica en aquellos desgraciados tiem
pos , en que las heregías despedazaban , y  asolaban la 
combatida Iglesia del Oriente. Aprendió con Igual facili
dad que perfección , así la lengua , como las. ciencias;, de:, 
los Griegos:, prueba no dudosa de la excelencia de su in
genio , así como lo fue de la inocencia de sus costuiii- 
bres el ardiente deseo que tuvo de sacrificarse á Dios desr 
de su misma niñez.

A  los veinte años escasos de su edad era el exemplo, 
y  la admiración de Eáesa, por su sabiduría, y  por su 
virtud. Sintióse movido á visitar los santos lugares de Je- 
xiisalen, á cuya Ciudad concurrían todos los años , así 
los Edesanos, como los demás pueblos de la comarca, sin
gularmente el día de ia Exákacion de la Santa Cruz , cu
ya fiesta se celebraba con grande solemnidad. Juntóse 
con un amigo suyo , llamado Juan , para emprender jun
tos este devoto víage. A vista de aquellos preciosos ins
trumentos de nuestra eterna dicha , y  de los sagrados iu-

A  ga-



% JU L IO *
oares , donde se obraron los grandes mysterlos "de nues
tra redención 5 se renovaron en el corazón de Simeón 
todos los fervorosos afectos de la mas tierna piedad $ y  á 
estos virtuosos Impulsos de la gracia se siguió inmedia
tamente el tedio ? y  el d isg u sto á todas las cosas del 
mundo. Acabada la fiesta ? y  haviendo cumplido nuestros 
peregrinos con su religiosa devoción 5 tomaron la vuelta 
de su tierra por el Valle de Jericó , donde descubrieron 
gran número de Monasterios-',-fundados á las riberas del 
Jordán. Suspendiéronse ¿ vista de un espectáculo de tan
ta edificación $ comenzaron:-á hablar de lo dichosos que 
eran aquellos hombres Ángeles que los habitaban? las re
flexiones excitaron los movimientos , y  tras estos natu
ralmente se les encendieron los deseos de Imitarlos. ■

1 Felices hombres decían ) los que. pueblan estos de
siertos distantes del tumulto , exentos de los vayvenes, 
y  á cubierto de las inconstancias , tan comunes en el si
glo I ¡ Qué santa será su vida! \ qué dulce í ¡ qué tran
quila su preciosa muerte! No hay en el mundo hombres 
mas afortunados. ¡ Cm qué gusto ( dixo nuestro Santo) tria 
yo á visitar á estos Angeles humanos! Con mayor ( replicó 
Juan ) los imitaría yo* Pues vamos a verlos ( añadió Simeón ) 
que acaso nos concederá el Cielo esa grada* .Tomada- esta re
solución , despidieron los criados con los caballos , y  des
viándose del camino realsiguieron una estrecha senda 
que guiaba á los Monasterios.

El primero que eneontráron fue el de San Geraslmo, 
cuyo Abad era San Nicon. Halíáron á la puerta un ve
nerable anciano ? que los recibió con tanto agrado , con 
tanto amor, y  con tanta alegría , como si ya los estuvie
se esperando por revelación divina. Observaron el pro
fundo silencio que rey naba en el Monasterio 5 el grato, y  
cariñoso recibimiento que los hizo el Abad 5 la modes
tia , y  no sé que' ayre de santidad que resplandecía en to
dos los Monges 5 su humildad 7 su mortificación , y  err 
medio de tanta austeridad una dulzura, y  una celestial 
alegría. Todo los admiró , todo los enamoró , y  desde 
el mismo día tomaron la resolución de no volver mas á

Ede-



Edesa , y; dexarlo todo ipor amor á lesu-Christo.
, Creciendo por instantes; su fervor sé declararon coa 

el Abad , repitiéndole tan vivas las instancias , para-que 
los admitiese en el numero de los Religiosos ? que al fin 
los coxtíxon el cabello , y  se les di ó el hábito deMon- 
ges. Fue tanto el fervor con que emprendieron su novi
ciado , y  tan rápidos los progresos que en breve tiempo 
hicieron .enc-dÉ camino -̂de: la perfección , por su fiel cor
respondencia á la gracia ? que á pocos dias los proponían 
por modelos»

Sin em-bargo.de ser tan austera la vida que se pro
fesaba en aquel, celebre Monasterio , todavía le pareció 
á Simeón, demasiadamente... suave': llevábale lafinelinaclon 
á mayor retira ? y  explicándose con. su de! amigo , le dixo 
que se sentía interiormente movido á Ir á acabar sus dias 
en alguna soledad mas retirada, y  mas áspera. Pronto es
toy i  seguirte .y le respondió Juan ; mas cara noprocedercon 
ligereza ? y para conocer si es de buen espiritueseimpulsoy se
ria jo  de parecer -que ¡o consultásemos con: miestro.santoAbady 
f  una 'vez que él lo apruebe, aseguramos el acierto rMengoen 
ello 7 replicó Simeón : vamos í  declararle nuestra Intento , y 
nos conformaremos ciegamente con su resolución. Era él santo 
Abad un hombre dotado-de gran discreción de espíritus.', 
y  desde luego vcomprehendió que lo que sellé; proponíame 
nacía de ilusión, ni de .ligereza y parecléndole tan clara 
la legítima vocación de Dios , que no debía oponerse á 
ella 5 y  así , abrazándolos tiernamente , y  dándolos :>su 
bendición, les dixo : Id hijos míos en buena horagy seguidal 
Espíritu Santo y que os conduce al desierto; f procurando ser fie
les i  gracia tan singular, . .

Con este seguro pasaporte partieron alegres los dos 
solitarios, y  tomaron su camino ácia el mar muerta  ̂
en cuyas m arines , después1 dehaver caminado algunos 
dias , hallaron una celdilla abandonada , por haver muer
to poco tiempo antes el Anacoreta que la ocupaba ? y 
pareciendoles ser aquella la estancia con que los brindaba 
la Divina Providencia , hicieron alto en ella , rindiendo 
mü gracias al Señor por haversela preparado* . . iv

A  2 To-
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loda su ocupación se reduela á exercícíos de ora-
clon y  de penitencia : aquella-era de todas horas , y  
t í  Alieno , que tomaban tecostados sobre unas piedras, 
apenas laíntermmpiavlSh) era posible viéa mas penitenteí 
el ayuno era continn© T;y  el poco alimento que toma
ban ? nueva:, y  no poco rigorosa penitencia. En fin , á su 
vida .j en todo ? parecida na fed e  los primeros fundadores 
del'civádca-Monacal 9 solamente:; la faltaba la pruebade la 
tentación. Íhéparóseia:eldfifier£q abundantemente con to- 
do genero de ellas: la memoria de lo que havian dexa- 
do $ la absoluta falta áe - todo; y.. el tedio , ' ei disgusto ? y  
las mas vergonáosas . tentaciones los huvleran sin duda 
derribado, anodiavetlos sostenido iadivinagraciaaliráiari 
continuamente; á la; memoria el objeto de sutprimera re- 
sólueioo'vel exe implo de tantos Santos ? y  el fruto que 
perderían de tantos trabajos padecidos 5 pero su principal 
recurso : era-á la-oración 5 animábanse recíprocamente en 
sus santas conversaciones s aumentaban las penitenciasy yr 
ah paso debellasi crecía su confenza en ..el. Señor y con cu
yos medios y y con el auxilio del Cielo consiguierony en 
fin ? una compieta victoria*

Casi diez y  nueve años liavia que nuestros dos soli
tarios vivían -en. aquel espantoso., .desierto:  ̂ entregados 
totalmente ; & ■ los cxcrciclos de da mas dura penitencia? 
quaodo^def repente de asaltó ¿Simeón un vivrsimopen- 
samlento de abandonar la  soledad , y de irse á-meter eii 
medio del-mismo mundo -,y para combatirle cara afeara 
Con un genero de amias , ver da der a ai ent e p o co losadas 
hasta- entÓBcesc Eràrsùt Idea fingirse .loco r y  humlilarse 
voluntariamente á los ojos de los hombres con afectadas 
demostraciones de uña; locura-aparente y para confundir 
.{.deeia;el). con esta humillación; la- vana sabiduría de; los 
hijos del siglo y  “atacàr reí orgullo .humano en sus diti* 
mos atrlncherarnleñtos* Comunicó ; este ¿plan co n su. ama
do compañero , que; sobresaltado -ai oír -resolución; tan 
extraordinaria , no omitió: razón, alguna-para, desviarle de 
ella? pero nuestro Santo se mantuvo inflexible en sarne" 
dirado intento* Es ckrío (dcch Simeón') que es obscura i f

que



gue nú áexa de ser penitente la eñdaque aquíritacemósiji pero 
r/ii ¿morproprto se acGmoda con esta quietud y^llastai el i ord 
^loeomeeqné 7mráspc.n:de::¡¡bmentarse: con la mhmñpenhencia+ 
¿$ mí nadie ene exerata , ¿ y quién saldrá torjiador de que 
al cabo llegaré á domar-reste enemigo rasero ? Juan por el 
contrario; leí hacía:pi^en£é;.qtfant0i juzgaba:;áebíá¿;repre+ 
sentarle con os proyecto í.caa extraño, como resbaladi
zo * ei ítleriíoéaMor: qiie profesaba^' tan: caro- compañero 
le segeria: mil: razones' .tan. .soJMas yeomoxeficaces , - para 
disuadirle, aqueMa des. peligrosa que se exponia $ los 
lazos debenemigo:común y. j  la facilidad1 de descaminar
se por unavseBáa- f̂ií;\-:descqnoídda ĵ;i'C®mó poco., trillada. 
Pero la iaspkaclonicraltan 'feette.^-y:. la yoz de Dios al 
coráronse- percibía tan:ciara , .-quemo;le &éposíhIeha- 
cer mella " en, Simeona Separáronse , en fin , los.. dos. tier
nos amigos ,. deshaciéndole en dulces lágrimas , pero con 
recíproca^palabra: :de :.volverse; á; ver antes detmorlr. 
Nuestro. Santo^partioísegiHida vez á visitar losSantosIs tu
gares de .; Je resalen -  ; donde: renovó suresoluclon con lá 
memoida:de.:los-:ábatimieotos;T y ■ humillaciones que pa
deció el.Señor en aqtiellaGsdad ,: qucriendotambien ser

© I-A  I. ¿jf.

xepu£^o:;pox..Joeo.:onilaS>rte: delxldey^drerGdesd y des
de Jeriisalen. se fue derecfemálEmésa ?<fe Syria:,dondepa- 
sd ePréstO;;deisuipi3ecÍ0S -̂iyidar:n::i i • . ; ,-
- -:;r;ÍJ^sdeí^qu^«faiGrpí:-&¿¿eÍ' únkoaob jeto.de su ‘santa am
bicio i todo aouelio ..que íe: podíahacer-despreclable á los 
ojos de los :feqmbres.;:XMó :princlpio;d, su ; representación 
mezclándose con los muchachos j iryocou ios ;niños:, y  
jugando cotí ellosma las calles:, fy  plazas públicas.;Afec
taba mil extravagahcias; en medio del populacho ; me
tíase en; los corrillos , y  trababa conversaciones tan, ri
diculas  ̂ como impertinentes : fingía unos movimientos, 
un ayre , una conducta, y unos : modales :tatr risibles, 
-tan estrafalarias r y  tan opuestas ¿todabuena razón, 
que unos le tenían por:lz>ntoy cn:ros: por loco , y  
eran de parecer que tenia de imo:, y  de otro por 
partes.

No hay hombre tan ambicioso de aplausos , cor^et 
, núes ‘
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nuestro Santo desí)teGios.HeGho
la risa del Pueblo ? :y eljuguetedefo^^ 
do su gusto era verse bien liarto de oprobrlos , y  quando- 
á estos se añadían-los palos, que no era pocas veces ? en- 
ronces brincaba de contento ? y s e  reLa. Teníase esta in
sensibilidad por prueba concluyente: dê  su locura 7 v  l0 
era de-sn. keroyca virtud* v- h.; v  \-
, Mq era su^uníco fin. hacerse despreciable d ios oros 
de.: los hombrest ::-preteodia:. cambien ganar almas á Dios 
por medio de cien industrias^ Algunas veces quedaban to
dos admiradas- oyéndole ¿,.íentre-:sus extravagancias, mu- 
chas: verdades importastes^- que; hacían impresiony y  al- 
genos se .aprovechaban tés;.- ellas, j De - manera:;, que -aquella 
aparente- locura ;ec:íaffitera ta .velo  con que -cubríalas 
gracias que le bacía Dios. r y  un artificio variado , por 
una parte para ocultar^, y, por otra, para asegur arel éxito 
de muchas buenas obras. Buscaba - algunas; veeeslas nai' 
geriesí perdidas podábalas del. dinero- que reeogiay^divertía
las con sus graciosos desvarios :,; y  -; todo; era por - hallar 
ocasión para reprehenderlas; su desordenada v id a : me
dios irregulares , ry- -extraordinarios;, que en otro serian 
psmkiososy y  ú-Simmm  le^afiérbn-tanbiényque^eMma- 
ginado ;loco;;Mzo «es^osiárotMios ., sacando ■ del infeliz 
estado de la culpa á ,muchas'personas de todas-clases,--y 
edadCsy yitXítkandbideitvMbAnoípoeosijóyenes disolu
tos, y  á no ;pocas:: mugeres-:perdidass pero de nada se 
guardaba tanto ;.Simeohy como de que llegasen a  conocer 
lo .que-verdaderamente era^vbma r d -o.--:.:-,;:.;

Q^andb se encontraba en la calle con alguno^ ener
gúmenos , conociendo que el Señor los quería librar de 
supiel trabajo por su intercesión , mezclábase entre ellos: 
remedaba sus gestos con torsiones ? y  movimientos 5 sí 
ellos gritaban , el gritaba mas que todos ? y  por este me
dio se hallaban libres del amaligno huésped que los mo
lestaba , sin que á-ninguno  ̂se deaíofi-eciese que por sus 
thérltps los concedía el <Dielo aquella gracia* -

A  la sombra de este diluvio de abatimientos ocultaba 
también sus rígidas penitencias. $u ayuno- era rigoroso

con



con Exceso: por lo coman se le pasaban tres días na
turales sin comer ni beber , y  algunas veces toda la se
mana. Entrábase en los ñgones públicos : sentábase á la 
mesa con los liombres teas perdidos ; teníalos diverti
dos con sus graciosos dichos, y  extravagancias , sin que 
advirtiesen que no cGmia^bocado j encaxábales á vueltas 
de eso unas verdades 5 y  unos desengaños , que los pa
saban el alma pero sin; conceder fainas la menor indul
gencia á sus sentidos*; En medio; de una vida, al parecer 
tan disipada y tmncmse“ dispenso en sus mortificaciones 
ordinarias..., ni perdió un ; punto de su recogirmento inte
rior. Dormía no Hias que dos , ó tres horas por la noche, 
sin mas cama ;que. unos mano)OS de sarmiento , pasando 
lo restante en oración ■, acompañada siempre de copiosas 
lágrimas. Muchas veces le velan como extático , fixos los 
ojos en el Cielo , encendido el rostro á violencias; del 
divino fuego que interiormente le abrasaba , pero tenia 
tal arte para disfrazar estas exterioridades , que todas se 
atribulan d efectos natural de su locura.

Comunicóle Dios muchos dones sobrenaturales, y  
entre otros el de profecía, con el que pronosticaba las 
cosas fotutas ; pero siempre rebozándolas de manera, que 
no despertase la curiosidad , ni causase admiración. En
tró un día en cierto edificio público, sostenido de muchas 
colimas : llevaba un látigo en la mano , y  comenzó á dar 
grandes azotes a algunas de ellas , diciendolas ai mismo 
tiempo : tensos firm es  , que presto os harán haylar. Así pro
nosticó un violento terremoto , que sucedió pocos días 
después, y  se notó que cayeron en tierra todas las demas 
col un as , menos las que el Santo azotó.

A  semejante ayre profetizó el estrago que hizo la 
peste en Emesa , diciendo á muchos niños de la escuela, 
que se dispusiesen para hacer un vlage largo; y fuerori 
puntualmente los mismos á quienes el contagio echo en 
la sepultura. Curó repentinamente á no pocos enfermos, 
solo con hacer de loco á vista de ellos* En fin, su ma
yor estudio era disfrazar todo lo bueno que hacia, y  
salló tan eminente en este divino arte, que, como obser

va
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va con discreción el Autor de su vida , aquel mismo 
Señor que acostumbra ¡Hacer milagros para manifestar ¿ 
sus Santos ? pa teceqúeeada día hacia - muchos para obs
curecer á este. Sin ^embargo , algunos siervos de Dios 
mas Iluminados mo.--deseaban de descubrir su heroyea vir
tud por entre los, oeiages doíSüiproñinda ^disimulación. Fi
nalmente ,  llego t ái tanto da Insaciable hambre de verse 
humillado , que havieodole acusado una muger de mala 
vida ,.. imputásáéle^er pad~e:del:.fhito&que tenia en ..;sus 
entráñaseme. solo - safeló el ¡Santo esta confusión,, sin alen
tar iiea-.;:Sola palabra ;en>su defensa, sino que se portó de ’ 
un modo extraño/., naciendo creer á los-incautos , que 
la.. acusación nada batía tenido de .calumnia. Pero;, volvió 
el Señor ■ por' - sil inocencia v atormentando á la ...infeliz 
muger con tan crueles ■ dolores-:: en. su parto , que jamas, 
pudo dar i  luz la .criatura, hasta, que públicamente .se des** 
dlxo, declarando quien era su verdadero padre.

. Advertido. Simeón por revelación divina de su cerca
na muerte 5 quiso cumplir la palabra que havia dado á 
su antiguo y fiel;amigo , de que.: le volverla á ver antes 
de morir. y  partió al puoto á su primera soledad. Quedó 
agradablemente sorprehendido; su amado acompañero, quan- 
do .-le vio en su presencia; abrazáronse tiernamente, y  
fueron las dulces lágrimas de entrambos , intérpretes fie
les de su reciproco gozo» Vesme aquí, dixo Simeón , que 
por la g ra d a  de mi Señor Jesu-Gbristo , he acabado mi carre
ra ? hallándome ya al fin  de ella : vengo á cumplir mi pa
labra 7 y  á darte el último, abrazo: A  estas palapras volvió 
á renovarse el llanto 5 pero le interrumpió la relación 
que hizo Simeón de las grandes misericordias que Dios 
havia obrado con é l , y  de todas sus no menos raras que 
exeoiplares aventuras. Admiró el bienaventurado Juan 
los extraordinarios caminos de la Divina Providencia? 
bendxxo mil veces al Señor , y  después de recomendarse 
los dos recíprocamente en sus oraciones, se volvió Simeón 
á Emesa , donde hizo reservada confianza de toda su 
vida al huésped que le tenia en su casa , y  era un; Diá
cono de aquella Iglesia ? hombre caritativo , y  piadoso,

que



que. ya diabla sospecháronse ^GcukahavalgQydo- extraordi
nario en la conducta, de Simeón. Exigióle un Inviolable 
secreto:;por roda su vicia , y  le suplicó le : permídese 
retirarse algún . tiempo ;á cierto rincón muy escondido- 
de la misma cas-a. Y

Pasados., dos. dlas'sín jque el Santo. pareciese , quiso. - 
saber el Diácono,- si ■ ■ estaba- malo ; pero hallóle ya difun
to ? y  cubierto eonalosasa^mienros que le servían de ca
ma. Ya todos estaban-desengañados de lo que verdade
ramente era. Simeón, ?.. manifestada visiblemente su he- 
royca santidad y,, por lo que filé su muerte acompañada 
de ia publica veneración . yv-dCSenor acreditó sus m e  
recimientos con v muchas maravillas. Fu é ele v a do e 1, San - 
to- cMerpo-heb :Gemeterloe;donde ie  hablan dado-, sepul
tura ; y  publlcaodo cada uno do;-raro ? y  lo prodigioso^ 
que habla observado en aquel Siervo de Dios encubier
to , fidlm enre . soveóonocléron , loa prímorosos rasgos- 
de una sabiduría chrlstía.0a v escondidos , con e i  velo de 
una ..simpleza: aparente., Consagró da Iglesia.,.universal 
su memoria, coa;; el honor ■ áel sagrado" culto y que le de
cretó 7 y  no. .parece: posible suba á mas elevado, punto 
el amor , y  eLansia.de los abatimientos,, que,ebque:ad
mira. nuestra veneración, ?y  nuestra eoníhslon^en este skv* 
guiar -Santo. ■ ■ ..-Y

San Casto 5 y Sec andino , Máriyres. :

L o s  admirables prodigios , que se dignó obrar el 
Todo-Poderoso por medio, de San Casto ? y Secundino 
para confusión, del Gentilismo en tiempo que el impío 
Diocleciano suscitó contra la Iglesia una de las. mas ..san
grientas persecuciones , que padecieron ios Fieles , hi
cieron célebre la memoria de estos dos Ilustres Márty* 
res deo Jcsu-Ghrísto en todo el Orbe Chrlstiauo ycuyas- 
Actas refiere la Iglesia de Gaeta en los siguientes tér
minos.

Quejáronse agriamente ios Sacerdotes Gentiles al Em-
B pe-

B I ,A , I.



l o  J U L I O *
parador Dloclecíano sobre la diminución del culto , y
sacrificio de los Dioses Romanos , nacida de la multi
tud de Idolatras , que se convertían cada día á Jesn- 
Christo á virtud de la predicación de Casto r y  Secun- 
diño, convencidos de los muchos milagros con-que con
firmaban su Doctrina Evangélica. No oyó con indiferen
cia aquel Príncipe adicto á las supersticiones paganas 
semejante áehcion y que -m su concepto era la mayor 
criminalidad * que podían cometer sus súbditos. Dio or
den al momento a! Presidente de Campania , llamado 
Curdo ? hombre bárbaro... y  cruel , zeloso como nin
guno del. cnlto.de sus ídolos , para que castigase seve
ramente á Casto', y  Secundino. Buscóles sin dilación es
te tirano .. y  habidos en su presencia , comenzó en to- 
no airado á reprehender sus procedimientos contra las 

■ leyes del Imperio , -previniéndoles : ó que sacrificasen á 
los Dioses Romanos'; ó que se dispusiesen á morir á 
fuerza de exquisitos tormentos*

Oyeron los Santos coo tranquilidad de ánimo la agria 
reprehensión del Presidente; pero despreciando con va
lentía de espíritu sus amenazas , le respondieron : que 
siendo Siervos del verdadero Dios 5 Criador del -Cielo, 
y  de la Tierra , no podían adorar á los falsos Dio
ses , representados eo vanas Estatuas, Irritado el tirano 
con tan generosa respuesta , mandó ponerles en una du
ra prisión, con orden de que no se les diese cosa al
guna de comer, y  beber 5 pero el Cielo les surtió abun
dantemente por ministerio de un Angel. Pasados algu
nos dias les hizo comparecer á su Tribunal ? y  parecien- 
dole ? que para rendir á unos hombres de aquel carác
ter seria medio mas poderoso la urbanidad ? que el ri
gor , principió á reconvenirles , que extrañaba mucho 
de su nobleza , que hiciesen mérito para ser castigados 
públicamente 5 añadiéndoles por último r que en el ca
so de resistirse á sacrificar á los Dioses Romanos , les 
mandarla arrojar á los leones : executólo así 7 no havren- 
do condescendido los M iíityres con su pretensión $ pe
ro olvidándose las ñeras de su condición r se postraron

á
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á los pies de los Santos , lamiéndoles en ademan de ve
neración , ciiyo prodigio contribuyó no poco á la con
versión de muchos Paganos.

Y olviéron los Ministros á la prisión á Casto, y  Secun- 
diño ? los qaaies siíplicáron al Señor se dignase tener de 
ellos - misericordia, y  confortarles pata el combate con 
los enemigos de la Fe. Concluida esta oración > descen
dió sobre: ellos. ana: brillante luz ¿ y  de ella se oyó una- 
voz , que les de eia : Da paz sea con vosotros y esforzados 
Militares m : femáis: Jas asechanzas del Demonio t ni lo¿ tor
mentos del imqtm ju s Z  y ni d i sm: ; Ministros y pelead fuerte- 
mente ? pm  To estúf eme vosotros basta introduciros en la eter
na mansión y donde permaneceréis sin fin  con vuestros Herma
nos. Concurrió ai calabozo una multitud de creycntes en 
Jesu-Christo;; a visitarles dedoApxe mas irritado el Pre
sidente y-,haciéndoles comparecer terceravez: á su pre
sencia 7 insistió con tenacidad en el empeño de que sa
crificasen á sus Dioses 3 amenazándoles 5 que mandarla 
quemarles vivos , en caso de resistirse.

Teman y respondieron ios Santos tu poder aquelloŝ  
que temen incurrir en Ja ira de fu s  Dioses $ pero nosotros y en 
el nombre del nuestro- 'no tememos a tí y ni al fuego temporaly 
pues tenemos a un . buen Salvador de nuestras almas y qué . . pue
de hacer y que nos sirvan ds refrigerio ¡as llamasiYienáocl 
tirano el ningún aprecio que baciari ios Santos de su 
conminación ? mandó encender una hoguera yyfbrrójar- 
les á ella amarrados ? pero bendiciendo; á DlosÍosilus- 
tres Confesores en medio del incendio -y le apagó 
maravillosamente un Angel del Señor. Admirado el Ti
rano de tan repentino prodigio , y  de que ni á un so
lo cabello hirviese ofendido el fuego i quisó atribuir la 
maravilla á las malas arres de que eran notados los 
Christianos por los Gentiles en casos semejantes* Pero 
Casto, y  Secuodino le hicieron ver * -que estos mila
gros los obraba el verdadero Dios en favor de sus Siervos 
para confusión: de los enemigos dé la verdad.

Mas y mas enfurecido el tirano con los discursos de 
los Sznzos 7 íes quiso aterrar con que dispondria ? que

B 2 sus
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sus Ministros les quebrantasen los Míentós á 'goipos- 
de piedra , y  que mandarla cortarlesTas lenguas , pa
ra que de este modo no pudiesen predicar á Jesu- 
Ghristo 5 lo que puso, en execucion v i s t o e l  despre
cio , que manifestaron ios Santos á tan terrible cas
tigo" Sueltos así á la prisión , se presentaron al -si
guiente día en el Tribunal tan sanos , como si: jamas hu
bieran padecido la mas mínima incisión. Decidme y íes 
preguntó el Presidente , suevamente admirado , ¿quién es 
vuestro' BiúS t m d.qus confianza 7 que osbur-
Ids de■ ios nuestros sin temer de los tormentos ? Nuestro DiosJ 
respondieron los . Santos , es el verdadero ? y  omnipotente, 
que por su virtud crié M Cíelo , d la 'Tierra , y al Miar , y  
d todas, las criaturas' , por ■ quien subsistimos , del que tu es- 
tas . separado.:Burlado el; tirano á-presencia de todos r  no 
teniendo -con que, satisfacer i  una tan justa , como ra- 
elosal reconvención , -mandó'azotarles cruelmente 5 pe
ro haciendo ios ilustres Confesores oración al Señor pa
ra que se dignase -obrar tino de sus acostumbrados pro
digios , capaces^ de., manifestar , : q u e e r a e l  verdadero 
D io s , quedo el tirano ciego de mepente. .

■■■■ Recurrió- 'este -en semejante confiicto- á ' sus Dioses,: 
fundando el mérito de sus suplicas' en-el-zeioso ardi
miento; con ame se interesaba ete su cuito -5 - pero fueron: 
eu vano sus; clamores , y  la repetícíon de saefiñeios .-que 
mandó hacer en el : Templo de Apolo. Apelda á Casto, 
y  .Securidmo quienes olvidándose' de sus injurias , co
mo verdaderos Discípulos de C h rísto , le restituyeron 
la vista-, con e l no de que creyese., que era solo .ver
dadero el Dios.dedosChristiancsmOniso-el ingrato atri
buir el prodigio-á; sus falsas Deidades s- pero ; los ilustres 
Márcyres fe  dieron á/conocercq ^queTas estatuas mudas, 
y  sordas , hechuras Me los hombres yMranTncapacesmde 
conferir á su s  obrase 'Divinidad 7 únenos poder , ni ;yitv 
tud- alguna para-semejantes ..maravillas;, m-n -- -coy 

Desvelabas^ ■ el tirano; ■ buscando-arbltríosI para-rendir 
a los-esforzados M ilitares 1 de Jesu-Chri$to-y  - y entre; sus 
cabiiaciones se Te ocurrió propone ríes: ¿que si sacrlh-

i c a-
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carian á stis: D ioses en él caso que Hiciesen una mila
grosa curación? Aceptaron el partido ios Santos-para .de-: 
mostnircoon este motivo el ningún , poder dei los falsos 
Dioses ;-y lisonjeándose o í tirano ha ver conseguido^ su .■ in
tento , mandó que'llevasen á un hidrópico al Templo de 
Acolo , y- qué hiciesen sacríñelo los Sacerdotes Gentiles 
á finque sanase al enfermo ; pero fue tan al contrario, que 
al presentarse los Santos cayó en tierra la fingida Dei
dad , sucediendo lo mismo -luego que colocaron el si
mulacro segunda tez  ea su trono , de quien burlánco
se los Ilustres Mártyres , sanaron perfectamente al hi
drópico en el nombre de Jesu-Ch risco.

Temeroso e í tirano de alguna sedición en el pue
blo , declarado en-favor de ios.-Santos á vista de-las re-

1 petldas maravillas-, que obraba-Díos por. medio de sus 
: Siervos, "delegó la causa en su Vicario con particular 
| orden -’de '.que- los oblígase á sacrificar á fuerza de 
¡ exquisitos tormentos. Aceptó el : Vicario la comisión, 
| y  en sir. cumplimiento xomb. no produxese efecto 
[ alguno laéprimera Alllgenelade-- perversión 5 mandó po- 
| neríes en 'un :cepo de presos', y. arormentarles allí has- 
§ ta que negasen- aT verdadero Dios , - y  creyesen por tales 
| á los ídolos. Pero-orando los Santos , se levantó de re- 
I  pente'tal tormenta",- -que. huyeron los:-Verdugos , y , ba- 
|  cando- del Cielo im Angel del Señor, Ies puso en. libertada. 
^ Convencido - el'- Vicario á vista de aquel prodigio , y  

de ios que tenia ya oídos , que de-nada aprovechaba 
el poder de-sus Dioses para rendir á los ilustres -Con
fesores de Jesu-Christo , en quienes visiblemente se ae
raba conocer , que obraba una virtud superior ; les con- 
fe so ingenuamente , que á no temer la ira del Empera
dor , y  la de su Presidente creerla en e! Dios de los 
Clin sítanos , Autor de tan estupendas maravillas. Hicic- 
ronle ver los Santos quánto perjudicaban estos respetos 
humanos á su eterna salvación 5 y-convencido--, lesnfte-
ció convertirse, siempre que sanasen Tutuhqo.:qveo:tev 
tía paralítico. Para que conozcas , le., dixéron- los, Santos, 
cuanta es da virtud de nuestro Señor Jesu-Christo ? ve
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á tu casa, y di al- enfermo : Enelmmbreád^Mios^que 
predican Casto , /  Secundim levántate sano„ Hízoloasí el 
Vicario, y al momento recuperó la salud apetecida el 
paralítico , por cuyo milagro se convirtió este con to
da su familia., y  otros v.muchos Gentiles...

Supo el Presidente Curbo el inesperado suceso con su 
Vicario, y  mandando conducirle á su presencia preso coa 
ios Santos , á quienes amenazó de nuevo con que ordena
rla apedrearles , si dilataban por mas tiempo sacrificar á 
los Dioses Romanos* Despreciaron Casto y y--Segundino 
con igual valor, que en las ocasiones antecedentes-., aquel 
castigo , que puesto en exeeucion, Ies cubrieron de pie- 
¿ras.-los Ministros -Gentiles en' un campo.., donde ¡fiieron 
llevados á este efecto $ pero al siguiente día se presentáron 
al tirano sin lesión alguna , para que conociese por aquel 
prodigio % ya que no por los anterioresel poder del veri 
dadero Dios , á quien, adoraban los Christianos. Irritado 
mas Cu-rbo con la nueva de la maravilla , mando ̂ der
retir plomo en una caldera, y  echar en ella, á losilus- 
tres Confesores de jesu-Chrlsto ? pero extinguido el; In
cendio .., saíiáron de aquel suplicio mas puros que el oro 
del crisoL Creyeron en Jesa-Chrísto innumerabies Paga
nos a vista de tantos , y  tan repetidos portentos , por 
los que convencidos , que solo era? verdaderq el Dios .que 
predicaban Gasto , y  Secimdino , amenazaron al tirano 
con ia, muerte, si no desistía de atormentarles.

i

Temeroso el Presidente de alguna sedición del Pue- J 
b le, ordenó volver í  la cárcel á los Santos , y dio par- jj 
te de todo lo ocurrido al Emperador , quien , sintiendo | 
ios progresos de Casto , y  Secundlno con mengua co- 1 
nocida de! poder de sus Dioses , envió tina tropa de sol- - 
dados á fin de que auxiliasen á las intenciones de: su j 
Presidente , que alentado con el refuerzo , insistió co- j 
mo nunca en que sacrificasen los Mártyres , para lo quai j 
dispuso j que fuesen conducidos al Templo de Afolo; j 
pero bayíenao hecho oración antes de llegar á el , pi- j 
diendo á Dios , que le arruinase con todos sus simula- j 
cros para mayor confusión de los Gentiles , se verifico j

así S
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¡ así con efecto , quedando sepultado en las ruinas el tí- 
¡ rano , y  demas que contribuyeron á la muerte de los 
í ilustres Confesores. Fue aquel día de un grapde luto pa- 
¡ ra los Paganos ? que resentidos de las desgracias 7 quo 
; ocurrieron se vengaron con decapitar á los Santos > los 
¡' quales , lograron por este medio la apetecida corona 
i del martyrio en el i ,  de Julio por los años 3 od. Reco- 
| gidos sus cuerpos por los Fieles ? fueron sepultados en 
t SInuesa T Oudad ;de Gampania 5 que fue el lugar de. su 
; glorioso combate , según señala el Martyrologio Roma- 
I no , bien que. otros dicen lo fue Sesámeo el Arzoblspa- 
| do de Capea 5 entre esta Ciudad,, y  la de Gaeta 5 adon- 
f de se trasladaron sus reliquias -r y se conservan en gran- 
f de veneración-* acreditando. Dios cada dia con repeti- 
\ dos prodigios la poderosa Intercesión de sus fidelísimos 
t Siervos*

L a  M isa, ss d e i común de Confesor no Pontífice, y la  Oración es
la  siguiente*

Desto Domine supplìcationì- 
bus nostrìs , quas in B ea

ti Sìmeonis , Confie ssoris tui so-  
lemnifate deferimus , ut qui nos- 
tra*- justitiajfiduciam  nonhabe- 
mus , ejus qui iib i placuìt preci- 
bus adjuviemur* Per Dominum 
nostrum , é-c*

Da Epístola es d e l capítulo 4. de da prim era d  los Corintkios♦

O YE , Señor, benignamente las 
súplicas, que te hacernos en 

la solemnidad del Beato Simeón , tu 
glorioso Confesor , para que consi
gamos por la intercesión del que 
tanto te’ agradó, lo que no pode
mos esperar de nuestros merecimien
tos, Por N . S. J .  C . & c .

P atres : Spectaculum fa c t i 
snmus mundo , ^  Ange~ 

ìts , &  ìmminibns» Kos staiti 
propter Christum  , vos an
tera prudenies in Christo : nos 
infirm i , vos auiem fo rt es : vos 
nobiles, nos antem, ignobiles. Us~ 
qus in kanc hör am &  esurimits, 
è ’ sìtìm us, ^  sumus itr 
colaphis azdim u r, O' instabiles

$u-

HErmanoS: Estamos hechos espec
táculo dei mundo , de los A n 

geles , y  de los hombres. Nosotros re
putados necios por Chrîsto, y  voso
tros queréis ser prudentes, en Chrîs
to : nosotros débiles ? y  vosotros 
fuertes , y  nobles ., mientras nos
otros viles. Hasta ahora padece
mos hambre , sed , desnudez, bofe
tadas, sin mansion ¿ x a ,  y  trabajan

do
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sumus, è' lahoramus operantes 
minibus, nostri s - vtalé'dicimur9 
¿y bcnsdichnus : persecimonem 
pathnur j susìiné?7iùs ; blas— 
pii Stil Ol TJlilT j <3~ obseCT£ilP--ilS l taZZ- 
quam purgamenti ■■■ Az/jW *mundi 
facti sumtis , omnium peripsema 
usque adirne* Non ut .confim- 
dam vos r ~kac scriba , ssd m 
fdios meos ckaris$it&o$, monco m 
Christo Jesu Domino nastro*

, 1 0 .
do . con nuestras proprias manos: 
nos maldicen. y- y  bendecim os; nes 
per siguen , y  surrimos : nos blasre- 
maií, y rogamos por ellos \ so
mos tratados-'-diastá-'^él^presente co
mo el asunto de la expiación dé los 
mundanos ., cargados, de la execra
ción de todos. Esto escribo no para 
confundiros , sino para amonestaros 
como á mis hijos carísimos en Cons
to Jesú s nuestro Señor- (y)

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

JP I  m&tros- -sornas molos por amor de Jesu-Qhristo , pers 
vosotros■ sois prudentes* Así hablaba San Pabla- á aquellos 
hombres carnales , á aquellos Chrlsrianos mundanos , á 
aquellos presumidos espíritus fuertes de Corintho. Era vi
sible la ironía, pero estaba muy . en su lugar. ¿Y por que no 
podremos hablar en el mismo idioma á los Christlanosde 
nuestros tiempos- Nosotros somos necios por amor de jesu-Chris- 
to : á lo meaos es bien ci^rfo , que son reputados por 
tales todos; aquellos ,5.:..que se conforman;, con las máxi
mas del Evangelio.. X  s i no , ¿díganme con que o|os se 
mira boy en el ' mando el- arreglo de las eostumhre s. yvl 
porte ajustado , la mortificación de ios sentidos , el re
cogimiento interior, la modesta compostura, el retiro 
del bullicio? A  la devoción se la trata de apocamiento 
de espíritu , y  se llama escrúpulo de la delicadeza de 
conciencia. Mírase con cierta especie de lástima á ios 
que siguen el camino , que nos dexó señalado Jesu-Chris- 
to. Los aplausos , y  la estimación se reservan para los 
mundanos ; parece , que solo en el espíritu del mundo

se
(*} Espectáculo significa propríamente na objeto extraordinario , que 

S'asptnác, llamando la atención, y  la admiración de los. concurrentes. 
'En este sentido así los Apóstoles , como los demás Santos fueron es
pectáculo al mondo , á los hombres s y  aun á los Angeles / mismos ., sus
pensos todos j  y  admirados á vísta de lo <yae hicieron ,  y  padecieron por 
Coriseo.. ...
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sc halla recogido el buen juicio , y  lar-razon. La profa
nidad ? la brillantez , los resortes de las pasiones , una 
fortuna sobresaliente, el amor de las riquezas , los ar
tificios del -amor proprlo , el reynado de los placeres; 
esto es lo que da mérito' en el mundo. En sentir de mu
chas gentes la vida obscura , humilde, y  retirada es una 
verdadera desgracia 5 no de otra manera que si estuvie
ran proscriptas las máximas de la Religion* Veis aquí 
dos caminos bien opuestos > veis aquí dos espíritus bien 
diferentes ; veis aquí dos reglas de costumbres bien con
trarias. Si los hombres de mundo son prudentes, ios sier
vos de Dios son insensatos > porque ¿ puede haber ma
yor locura que macerar la -carne , mortificar los sentidos, 
tener sujeto ai amor proprlo á una perpetua servidum
bre * v  estarse haciendo continua violencia? Pues e'sta, 
y  no otra es la doctrina de Jesu-Chrlsto : es así que el. 
mundo la condena; ¿pero quien de los dos se engaña ? 
Si la verdadera sabiduría está en las máximas del Evan
gelio , el no seguirlas será tina Insigne locara. Pero si 
son sabios , y  acertados los mundanos siguiendo una vida 
poco christiana , será preciso que vayan errados los de
votos , y  los virtuosos. Esto no admite medio. ; Santo 
Dios! i y  que disyuntiva tan terrible! ¿Habrá quien renga 
osadía para decir que los Santos lo erraron , siguiendo 
las ffiáxímas del Evangelio? Luego es muy cierto que los 
oue no las siguen van descaminados* Hombres carnales, 
fingeres mundanas * espíritus disipados , disolutos de pro
fesión , corazones profane? * ique dignos sois de compa
sión en vuestros lastimosos descaminos l Haced, haced
ostentación de vuestra vanidad; preconizad vuestras es
candalosas máximas; triunfad en vuestra conducta licen
ciosa ; sostened con fiereza vuestra Irreligión ; nada es
timéis sino vuestra orgullos a mundanidad; teneos en buen, 
hora por prudentes , y  por diseretones: vuestra misma 
conducta es la prueba mas concluyente de la mas insig
ne locura. ¡Puede haber mayor extravagancia que forjar
se un camino enteramente contrario al que el mismo 
Jesu-Chrlsto nos dexó expresamente demarcado! ¡O hj y

C  quán-
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quanta verdad es que no h a y . otra verdadera sabldiiría 
sino las máximas del Evangelio. Todo hombre que 
condena es sumamente Insensato : solos son sabios aque-: 
líos que se salvan. ; ' ;  ̂ -

Mí Mvangeíhefdei cap. 12. de San Lucas*....  , : '

Í f J  Uh tempore: ; IM oét :. tiempo que Jesii-C h risio  en-
sus áiseipulis suzt. N ótite, señaba á  sus Misc{pulosr que

timsre pusUtw---grex>riqB3Q:p(Mir?K. solo buscasen: e l Repno eie losM is- 
placai patri vesiro dare, voPh ¡c s5 les divo : no temáis pequeña 
regnami Vendite qua posñmtis7; grey:, porque h asid o  dei agrado de 

¿ate eUewosynam. Mache-v e - - vuestro Padre daros su Reyiio,Vea~ 
Jxs sacados qui non veterascvn?. ded quanto poseéis 3 y  dad limosna. 
thesaurum non defcientsm in ese- Haced para vosotros bolsi] ios que no 
lis ; qué fa r non appropriata m - . $e envejecen 5 y un tesoro indefecti- 
que tinta c&rrumph. Lki emm ble en los cielos, donde ni el ladrón 
thesaurus vesser est* ibi &  cor roba ? ni la polilla roe. Donde está, 
vcstrum erit, pues , vuestro tesoro ? allí estará

vuestro corazón,

M E D I T A  GL O M ^

Dei amar a los desprecios* ;

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

\^ o n síd  e ra , que el amor á ios desprecios es la prüe- 
ba menos equívoca 5 y  en rigor es la señal InfaMblevde 
verdadera humildad. Engáñanse no pocos teniéndose por 
humildes 7 porque conocen sus imperfecciones r y  con
fiesan sus defectos. No basta sentir uno baxamente de 
s í :  no es menester mas que un poco de reñexion para 
que cada uno conozca’sus miserias ? y  sus nulidades ? con 
otro poco de entendimiento-para condenarlas; .Solamente^ 
los simples dexan de discernir las sombrase T a estima
ción de sí mismo es vicio de almas baxas, y  dm enten
dimientos vulgares : im entendimiento despejadoq^y..no
ble descubre con claridad todos -sus defectos^ y  y  no se 
los'disimula. Pero este conocimiento especulativo de nin-

gu-



guna manera constituye el carácter de la verdadera hu
mildad. Es esta tina virtud moral v que na consiste , ni 
reside precisamente en el entendimiento ? sino principal
mente en la voluntad s y  asiento de -todas las
virtudes chrlstlanas. Para ser verdaderamente humildes

D I A  t  i  p

es menester. lo  primero; :;sentir baxamente de sí ŷ y lo se
gundo desear quê  los demas, sientan lo mismo v y  no nos 
tengan por :me|ores.-.:de';lp..qúe-somos.: No hay mayor In
justicia que erigir de los otros estimen de nuestras per
sonas aquello que nosotros mismos Juzgamos digno de 
desprecio. ¿A.quién le piede-parecer mal que no sea es
timado aquello-, que-,Blas- condena, y  que nosotros mis
mos condenamos?. Ser verdaderamente humilde sin desear 
verdaderamente ser iluminado , no puede ser. Ya que el 
amor á los desprecios no sea sensible > ya que los sen
tidos 5 y  el amor proprio se opongan. á e l , por lo me
nos debe ser aplaudido por la razón , así como lo es 
siempre por la Religión. Humildad sin humillaciones 
siempre es sospechosa. Bien puede uno ser humillado sin 
ser humilde ? pero es Imposible desear serlo sin verda
dera humildad. El m érito. de los primeros Ciiristianos, 
y  de los Religiosos consistid en vivir abatidos , humi- 
liados , y  despreciados del mundo. El original de aque
llas ilustres coplas fue el exemplo de Jesu-Ghristo. La 
misma humillación, el mismo desprecio puede ser dudo
so pues ninguno hay que no sea capaz de practicar el 
amor proprio , siendo cierto 7 que entre todas las pasio
nes la mas cómica , y  la mejor representante es eí or
gullo 5 el qual se sabe fomentar hasta de las humillacio
nes , y  de ios desprecios mas aparentes: pero eí amarlos, 
y  el desearlos no puede ser sin verdadera humildad.

¡O  mi Dios! ¡y  qué poco se conforma esta doctrina 
con el gusto del mundo! La mayor parte de los devo
tos nada siente, nada aborrece tanto , como la humilla
ción. Solo se busca una virtud aplaudida; los desprecios 
alteran , y  turban el corazón 5 ¿pero será muy castiza la 
virtud que se acomoda tan mal con ellos?

C a
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(Considera- que ía ^ m il ia m ó n ^  eseh«*
císl de la penitencia aporque todopecador verdadera- 
mr-ntQ contrito. desea ser humillado. £s cierto que las 
humillaciones obscuras , y-,mudas', las secretas , y  las inT 
tenores son antídoto' excelente paramonservar da virtud; 
■ pero no son absolutamente incompatibles con .cierta,-ocul
ta vanidad que roe , y  despedaza todo aquello, que no 
nos humilla á los o)G$' de ios hombres. Es nuestro orgu
llo un enemigo dóméstico' -.que-se esconde 7 ; que se atrin
chera y  que tai' vez finge huir , 6 rendirse en : ias oca
siones : mas en la realidad ninguno le doma renteramente 
sino las humillaciones-públicas , y  ios desprecios ruido
sos, Desengañémonos , que solo con desprecios se forti
fica la humildad. ¡ A y  , Dios mió! y  ..qué poquitos son.los 
que dicen de corazón con el Profeta D av id : Bueno es¿ 
Señor ? para mí que rae has humillado , porque de esta manera 
aprenderé a guardar con p&eiidad tu santa Ley* ¡A h ! que solo 
el amago de una humillación , de un abatimiento públi
co nos estremece. Hasta, las personas que hacen p ro fe  
sion de virtud desean ser humildes , peto no humilladas*
Da humillación entibia el fervor , .pone.tedio A f e  v ir- - 
tuds entra después la sequedad 7 y  apodérase la amar
gura del corazón. En acabándose el aplauso se acaba la  1 
virtud  ; prueba evidente de que era- superficial, - y  basv . | 
tarda. Ennobleció Christo la humillación después que é l 
mismo se hum illó, y  se anonadó, corno se explica el 
Aposto!. E! mismo Salvador fue quien nos delineó el plan 
de la vida christlana , señalando todos la caminos-, y  
entre ellos ninguno señaló que no esté lleno de valles 
obscuros 5 y  sombríos. Las cumbres son para el mundóp 
y  para los atestados dé su espíritu.Aprended de mí ^dice 
el Señor) que soy manso , y  humilde de corazón* Pero la 
humillación qué ríos enseña es la del corazón, no la de 
puro entendimiento 5 y  esa humildad de corazón no es 
o tra , propiamente hablando , que el amor á les despre

cios.

j i m o /  I
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clos. NI esta Importante lección la dirige precisamente 
¿ los Religiosos ;  ̂dirígela á todos los Christianos , á to- 
dos sus discípulos, á ios grandes del mundo, á ios di
chosos del siglo , á t e  á los ricos , á los ancia
nos, a los jo^enés« :¿ Read los Christianos de nuestros 
tiempos están muy adelantados en. esta ciencia práctica? 
¿Aman  ̂los::desprécáos-tantoicémo ios Santos los amaron ? 
Ninguno" hay- en ei Ciel© qee ao se señalase en el amor 
á sus abatimientos, ■

¡O Diosl y-qúán'^dIst|hta$'íaeron-'-de''das nuestras las 
máximas de los Santos! yps - nuestro espíritu, el mismo 
que el suyo? Retó sin"'-ooíhaigcj!'"M Religión es la misma, 
la doctrina la . propria». Machos misterios encierra esta 
palpable contradicción* JLfegáron los -Santos al termino 
de su carrera,,;, ¿y  llegaremos nosorros a l mismo , siguien- 
do caminóltan,opuesto? ..■■■..■m ..

¡. Ah, : Señor! no consultéis, ni á mi corazón, ni á mí 
repugnancia natural !. Hum:ilIadiB:e , ■ abatidmequante fue
re de vuestro- agrado, con tal que ios.-dignéis hacerme 
misericor dia* - Me es , n ecesaria la hum illa clon , y si por 
mi cobardía no fc a m a re , haced á Id  menos que la acep- 

. te cpnresignación.y- v,-,, y -o:-.... m-:-,: ■

! - } A C U l A T D M Á d   ̂ ■ :,■  ■■
f : ' , ; '
:| Mocha cuenta me ha tenido5 Señor , que me hayáis 

humillado (a\

y|Sostenedme, Señor, en mis abatimientos, según lo habéis 
prometido (&;*

P R O P O S I T O S *

S e  temen r se te r re c e n  : las humillaciones , y  no se 
;,¡teme la condenación eternay que ciertamente es el ma

yor,

(a) Donum m tbi ,  quìa ^um iliasti me. Ps. 128*
(b) M um íliaius sum us^ue^ua^ue Domine , •vivificas ifi$ secifiidiifti verítfííi
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yor , y  el mas ; vergonzoso de todos los abatimientos, 
Nuestro orgullo es ei origen de todos nuestros desór
denes > v  tarde, ó temprano causa la; muerte del alma, 
¿Que remedios no se aplican para curar uri absceso? Ko 
se perdona ai hierro f  J  al fuegos admítense con gusto 
los maS; amargos 5: losmnas desabridos , como se consi
deren eficaces. •. Esta- v irtu d  tiene r espectodel orgullo la

cien : es^afuargaai .amor p r ò p r io no 
pero es un soberané1 específico para curar, la inflamación 
interna del corazón- r por la qual . el iiombre se abulta á 
sí mismo ,..,y. Concibe''ma-í..magnífica idea de su persona.
La . humiiìacìoaiìe: re d u c e l su fusta m edida, yhacicm  . 
dolé basarr-detaquellas alturas en que- se le anda la ca
beza, pone límites á la ambición r moderando sus deseos. ■ 
A m a un, media tanveficaz para ...hacerte:; feliz. Si ■ no tie
nes valor 7 ni virtud para solicitar los abatlmientos ,por ■ /
lo menos/uovneivas las espaldas ; a I©s:; que se -te presen- 
tana estímate como señal cierta áe;-lapartlcular bondad 
con ,que te unirá ei ::5eñor, y.; dale;agracias? prontamente 
con Igonmbtece oración. Es loable costumbre la de re- 
zar : £I Lmdate ̂ ommum, amneslgeMeS y qiiando nos sucede 
algún abatimiento 5 ;y guárdate siempre de prorumplr ni. 
en la mas leve queja. .

s Siéndonos Panípfoyechosa.ítehumiflacion , ¿qué ra
zón habrá para que no tengamos por amigos aquellos de 
quienes se vale Dios para enviar uosla? Háganlo por pa
sión ? d háganlo por inadvertencia, siempre debemos 
amar la mano que nos cura , aunque nos abrase. Quando 
el remedio es eticaz iio se repara en que sea amargo. No, 
hay mayor injusticia que mirar con malos ojos i  los 
que nos humillan : .si;- fuera lícito tener aversión á algu
no ? debiera ser á los que nos exaltan $ pues contribuyen- i¡ 
do á nuestra perdición ¿ jñonparece^dehieramosfe^  ̂ y
muy obligados. ¿DCj ofendíó;;? ; re; ;abatld;r :te::;;h 
guno? Pues trátale con mas cariño ,. dedícate á servirle 
con. mayor cuidado ? y  dexa que gruña el amor proprio ; 
todo lo que quisiere : - mantente firméen esta práctica, 
porque no la hay mas segura para hacer grandes progre

sos
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sos en la perfección, Erequentemente nos volvemos con
tra nuestros concurrentes , contra nuestros Superiores, 
contra nuestros Prelados quando nos sucede alguna hu
millación * hacemos muy inaL >Y por que no nos vol
veremos contra nuestra Insuficiencia ¿ contra huebra trc¿- 
pelía , contra nuestro poco espíritu , contra nuestra es
tupidez , que nos acarreo aquel abatimiento , mil vetes 
merecido por otros muelles motivos? ¡Cosa extraña! To
dos confesamos buenamente que á los-ojos de Dios so
mos despreciables y y  nada sentimos tanto como ser efec
tivamente despreciados. ■

• ' S l - G t N ' B O .  '

; Ld^'^ísit^éi¡^..d¿^MrJSant}sima Virgen.

- C ^efebraJar Iglesia—esta- fiesta el día dos de Julio, 
en memoria de da ; Y k ita ':-que Ta Santísima Virgen hizo 
á su Prl£na;SahtkTsábel. - ■- ~

- A L  íhlsmb; tiempo :;qte" :et Angel anunció á María la 
íncarnacibn 'déf la dio parte del preñado
de- 'su Prima Sinta Isabel 5 que , aunque estéril, y  de 
edad - muy ahaozada , tenia en so vientre seis meses ha
bla tm hijo milagroso , destinado á ser Precursor del ver
dadero Mesías. Llenó de gozo A la Virgen esta noticias 
y  considerando la fortuna de aquella dichosa rnuger, es
cogida de Dios para Madre del Precursor de su Santí
simo hijo 5 la obligación que tenia de ir quanto antes á 
darla el parabién de aquella dicha 5 los vivos deseos que 
sentía de servirla $ y  dándola el Señor un claro conoci
miento de las maravillas que quería obrar por ella en 
aquella misteriosa visita , partió sin dilación á hacerla 
en aquel mismo día 5 porque . como dice San Ambrosio, 
la caridad no sufre tardanzas, ni dilaciones. El caminó 
era dilatado , y  penoso : habla de viajar desde Nazareth. 
d Hebron , Ciudad Sacerdotal, situada en la parte me
ridional de jh dá, sobre unas escarpadas montanas, á diez
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o doce leguas de Jemsalen , y  á treinta y  ocho , ó oiia- 
reata de Nazareth. No era víagefacil á una doncolla tan 
tierna como la Santísima Virgen; > pero el zelo , y  da ca
ridad la- allanáronlas ^dificultades , sin acobardarla las fa
tigas del .canfina ̂  porque toda su ansia' era seguir la di
vina inspiración , 3; publicar las, grandezas del Señor, co
mo dice el mismo Sin Ambrosio. •

; Llegando.- d/EFebrorr se, encaminó derecha á la casa 
de Zacarías , á coya puerta encontró á su prima, que 
salla á recibirla. Abrazóla tiernamente saludóla. 7,y:,ape
llas despegó ios labios , quando el niño,de seis meleS :que 
estaba en las entrañas de Isabe!, se halló de repente ilu
minado con una, celestial lm ,;: conoció perfectamente la 
magostad, y  la grandeza de dos huespedes , que le ha
cían tanta honra , y  desde la obscura prisión del ma
terno alvergue , yá-qür iío yo&fo hablar y adoró á Jesús? 
y  á María como pudo , dando dentro, de el un prodigio
so salto , en señal:, dice ;::;San:; Pedro Chrysólogo, de su 
respeto , y  de. su gozo. Notó - Isab§l tan alegre movi
miento , y  comunicándosela en el misnio instante á la 
madre la luz sobrenatural que alumbraba al hijo, cono
ció el incomprehensible misterio de-la Encarnación- del 
Verbo , de manera-, que llena su alma dei Espíritu San
t o , no cabiéndola el gozo, en lasestreehas márgenes dei 
pecho , comenzó á esciatnar en alta voz : 55 Bendita eres 
55. entre todas las mugeres,, y  beiidito■>es eLEruto de td 
35 vientre. <De dónde á , mí tantadicha, que venga á vi- 

sitarme Ia: Madre de uní: Dios , y  mi Señor? Favor que 
55 no soy capaz de agradecer dignamente , dexándome tan 
55 llena de asombro como de confusión. El mismo niño 
5? que tengo en mis entrañas ha conocido quánto vale 
n tu celestial presencia , saltando de alegría dentro , de 
55 ellas , luego que llegaron á mis: oídos, las primeras pa-̂  
n labras de tu dulce salutación. Dichosa mil veces tu, 
n querida Prima mia , que con tan noble sencillez , y  

sin hacer lugar á la menor duda , creiste humildemente 
55 quanto el Angel te anunció de parte de Dios. Sí por 
n cierto; el Todo-Poderosa , que comenzó en tí cosas

ntau
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» ran-T grandiosas : a l t a s [ as  acabara y. las perñ-

clonará , aco:a>0otóí>lo-ba$ ;e§perado. £ 1,; te, eaip.cnó su 
m palabra;, ;:pue$,¿ 1' teTa cumplirá.“ / : . -;.
. . La respuesta, de la Virgen -fue humilde , y  mode$ta>
Ocultando:i quant-O; podía, ceder >e&>$;u: l̂abanza># rindió al 
Señor .la gloria d^codo r f  so!o rrató;de io obligada que 
estaba d m  Leiieneenc'la^-j^Hpadaf del Espíritu :$anto^ de 
que estaba llena:,.s: prammp íe entonces en aquel divino 
cántico,, £l:,prbsero;.deI,;,iiiieyp Testamento , que el solo 
hace infinitas; ventajas ■■ á- todos , los dei antiguo $ y danto 
por el espirita,-de. devoción;, :que- respira en cada sílaba, 
como por la noble. eleTaciop-éedos pensamientos, y  por 
la magestuosa ■ sobetanía.deL estilo: , : es ;;el mas precioso 
monumento de la profunda; humildad: de María .,, ei acto 
mas autentico de su perfecto mcoriGcirntento , y  el mo- 
¿clo mas-excelente :para .;::áar gracias ai Cielo •,v que nos 
ha-dexade-:rícMÍ$me  ̂ j :

n Engraódéoe:f r aL Senor 7 dtxo , la ; Virgen,
n obrador de tantas ■ maravillas .y sea. .a solo ..él. rodarla 
» la gloria. ,Mo ; puedo, -pes:sar ;:eni_ellas sm-sentir todo mi 
>5 corazpn. pre(mHpado:de;^í^ríaon aquei Señor.,,.que ado- 
n ro. como mi Díos:>, .qnetyepero--: como miSalvador , y  
» que amo como mi ,HI|o  ̂Kgpose. poner los ojos en. mí 
»humildad', y  elevó su vil esclava-á la dignidad de ma- 
» ¿re suya. Bien se que por esto me admirarán todas las 
n Naciones , : y;, ensalzarán perpetuamente mi dicha en los 
» siglos venideros.. $ pero ¿si* es que se halla en; mí algu- 
n na cosa:grande, y  elevada, á él solo se le debe toda 
»  la gloría j el fue quien me engrandeció ,. y  á é l  debo 
» todo quanto soy. Nada soy por mí misma : el es el 
» Autor de las maravillas que todas las Naciones adml- 
» rarán , y  publicarán, de mi; persona ,. las que ni aun yo 
« misma puedo bastantemente engrandecer. Confesarán 

las mismas Naciones que el Todo-Poderoso hizo en mí 
^ cosas grandiosas , y  que no es menos poderosa su om- 

nípotente mano, que santo su agradable nombre. En 
”  mil ocasiones experimentaron nuestros padres los ex- 
^ cesos de su misericordia' ¿ Que prodigíos.no hizo por
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s é
defender- á los que íemianl Pesplegó toda la fuerza de 

„  su brazo 5 combatió por dios $- desconcertó los deslg- 
„  rdós de sus enemigos? derrlbó aei 'I'rouo á los sober- 
» blos Monarcas, que los "amenazaban con su toral rui-
3Í na: y como el Señor se: complace em abatir á ios qáe 
»se engrien , y- en elevar' k los que- se humillan r des- 
5> pues de -haber^abatido el-■ orgullo he. los tiranos:9 en- 
» salió á los humildes ? y  i!enó :dehartüra a los pobres, 
5* mientras los ricos , privados- de sus riquezas , perecían 
?vde -hambre»:; iaraon -sumergido y  Saúl reprobado s humi- 
» 11 ado; Roboany Dlbfehés .abatidos Aman desgraciado, 
» y Habueodonosor 5 qHS -presumia- de--I)eidad :? eonfim- 
^d idd . con: los brutosy; Menttas: los Mas-viles siervos de 
»■ 'DíóS' se velan exaltados : vodo-esto-acredita quánto ama 
?vel Señor á :los^humlMey >■ ■ - i—- s-m-v, -m-

■ ; ? W-j aunque- es ás-feqpe todos ■; los verdaderos Israel!-' 
s* tas , todos los f i e l e s d e  su má~ 

no- gracias ié^traordtó-:ña^---éh%ddás^das'^ades del mtin- 
rr do : pero'-etí éste tiempo muy particularmente la ' mi* 
?? seocordiy de ©los i fea hecho; resplandecer síi bondad 
n en su favor. Viene a salvarlos y  quiere vivir entre ellos? 
i íy  morIr: por ':ellos;ŷ̂  ̂no -habiendo -echado .-en-olvido la 
^promesa que lilzo A  -Abrahaayy há los-de su :linage* 
rr- de derramar én sus Mjósdos tesoros de sus misericor- 
ir  días. Acaba él Señor de d a r ; un? Salvador d Israel y y  
» ;un- M cy á la casa de David 5 eí liesías ;: tan esperado, 
^yel fin de la t é y , y  e! objeto de todasélay profédfas: 
5? Pof su venida suspiraron los -Santos , dos; Patrian 
?íIos Profetas f  y  él fue el blanco-de todas sus ardien- 
m tes ansias.5’ m :v 1 v ; --

De esta manera , con un portentoso rayo déduz sG- 
brenatorál descubrió 7 digámoslo así, de una-sola ojea- 
da la Santísima Virgen todas' las antiguas promésas y y 
profecías con él pleno cumplimiento de todas ellas yáiil 
veces mas iluminada ? y  mas privilegiada ella sola que 
rodos- los Drofétas Juntos. Conocióse bien , dice San Am
brosio , én aquella admirable conversación de María ¿ y 
de-Isabel, que ambas profetizaban! con un mismo espfi

rl-



n q M  %sp:haba á las .madres, otro 
chq&e< llenaba|4 - lOSfhIJes¡:̂ :MupUc:f nnrMPAG pr:G^heiant.May 
tres- smku farviifamm* - -■ [_■ ■ ■  Y  ::: J  \ i . - . , " ;

Cer<ra>d^h tíes meses.-se detuvo la Santísima Virgen 
en casa ideoso-. Prima... Y  es-fácil discurrir , dicen los San
tos Padres > que.-dicliosa; ;seria; ■ aquelía- mansión "para- to
da lacasa. de ."Zacarías , cuántas gracias , y quauras ben
diciones la .merecerla. :;S.ab.em.o.S'-0iie por haver estado hos
pedada por espacco -de un mes en casa de Obededon el 
Arca del Testamento * fe besdlxo Dios a el liberal men
te . y á todOíQuanto le .pertenecía :. ¿ pues que bendicio
nes no derramaría sobre la dlcliosa familia deísabellos 
tres meses queI:tuvo-,vd :María-,¿por huéspeda en su casa? 
Aquella, pureza que conservo San Juan toda- ia vida efec
to fue ? dice San Ambrosio * de la unción T y de la gra
cia que ocasionó á; su. alma ;Ia4.presencia de Ja Santísima 
Virgen.; JDiceuéi .mismo Santo que: esperó hasta el -par
to de su Prima para asistir al nacimiento de aquel, por 
quien principalmente Jiavm hecho la visltas v después 
que vio-por ...sus ojos todas fas maravillas obradas, en aquel 
portentoso,naeimlernto^'is£,; restituyó á Nazareth , donde 
se., ib antuvo los.; seisomesesique la : restaban- de] preñado.;.: 

Esta visi ta;;,, de. la-.. Señorar. á Santa lsabel compreb.cnde 
grandes misterios^ y  fué tan gloriosa para; María, que 
la Iglesia quiso renovar todos.- los años su mcmorla con 
fiesta particular. Y  á la verdad esta fue :1a primera0yez 
en que la Virgen fue publica mente reconocida; por Ma
dre de Dios . v  reverenciada como tal. Por la voz de 
María santificó Ghristo á ju an ^ y  coa razón se dice que 
este fue el primer milagro que obró Dios por medio de 
ia Santísima Virgen. Ninguna cosa acredita mas el po
der que el Salvador concedió a su bendita Madrej J  di
cen San ? Bernardo. p y  San Bernardlno j  queda economía 
que observó . ..en la distribución de sus primeras graciaSi 
¿ Quiere santificar'~á su Precursor aun antes que nacie
se ? pues ha de ser por medio de María. ¿ Resuelve ma
nifestarse al mundo por el primer milagro que obró, con
virtiendo el agua en vino en las bodas de Gana? pues
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iguarda á que “María se Ib pida , dándonos a entender.
dicen los raüres y que a s i,como se nos qio a si mismo 
por medio de María , así quiere tambienque recibamos 
por su medio todds las deinas gracias , y  beneficios: Nihil 
ncs Deus hmerer b̂ólutP , iransiret.

Considerando San Ámbrosio esta celebre visita tan 
señalada con misterios , profecías , yprodigios , sale co
mo fuera de sí de admiración. ©ye Isabel, dice este Pa-
dre (i) 5 la primera voz de María , y  Juan siente al mis
mo tiempo ía gracia de -Jesú-Ghrlsto. Publican las dos 
madres - acia ; fuera : las maravillas de la gracia, y  expe
rimenta Juan acia dentro-:sas;- operaciones. Llena Chris- 
to á Juan de-la gracia  ̂anexa al mlnlsterÍG :dc Precursor, 
y  Juan anticipa las funciones de este ministerio con. pro
digio duplicado : en fin. , animadas María e Isabel con el 
espíritu de-■ ■ sus hijos , trataban una conversación-en que 
aîternarivameilté ;enlazáron una cadena de oráculos; y  y

La presencia de Jesús, ake San Ágtístln, hace^sab 
tar á Juan en el vientre de su madre. Llénase Isabel del 
espíritu üe ©ios- á vista de M aría: el gozo, - la humil
dad, y  ■ el ■ cecdnoclmlento ; dé da^Santísimd ¥írgen ̂ res-' 
plandécém: divinamente; en aquel ■• admirable cántico? con 
que respondió á las bendiçiones; de Isabel , ; y  una, y  - 
otra , prosigue Sao Ambrosio , pronuncian tautos v orá
culos -cómo palabras.

I © quántos misterios , quántas lecciones se encier
ran en esta "santa visita ! ella nos enseña los motivos, y  
él modo de hacer las nuestras , como también el de re
cibir las que el Señor nos hace interiormente. En ella 
se encuentra la mas señalada prueba del poder que tie
ne María con ©ios , y  un ■ argumento del mayor con- 
sueidpara alentar la confianza qué debemos tener en Ma- 
ríaLLas réspiándecientes virtudes de atención , y  íde ca- 
xldad que éxercíró en esta visita , deben servirnos de 
Instrucción 5 y las maravillas que obró el Todo-Podero-

m ■..;■■■ so
ti): Serin. ïn P'ig» W&íiv* Z)cpj,



50 por medio de su Santísima Madre deben encender 
nuestra tierna devoción con esta Divina Señora , cono
ciendo la mucha razón con que la Iglesia la invoca sin 
cesar , como vida , dulzura, y  esperanza nuestra , áés- 
pues de Jesu'Christov ; _ " -

Es cierto que desdé el nacimiento de la Iglesia fue 
este divino, misterio objeto dulce de.la veneración de los 
Eleks 5 pero su fiesta.;, mo-, se instituyó hasta'el tiempo, de 
Urbano-'VI, confirmándola., y  publicándola su sucesor 
Bonifacio IX, el año de 1589., para extinguir el funes
to cisma que despedazaba la Iglesia , con dolor, y  llan
to general de todo-S ios buenos, -En la Bula de Bonifacio 
se da.á entender que .¡su..predecesor, habla pensado, ha
cer ayuno de precepto la .vigilia de la Visitación , y de 
la Natividad de la Virgen :. como ya lo era la de su 
Asunción mandando que también se celebrase con Oc
tava, El Concillo: de Basíka renovó la institución de es
ta fiesta, con el mismo fin de pedir á Dios la paz dé 
la Iglesia ; y  en Italia', y  Francia- se declaró por fiesta 
de precepto* Pero la Religión de San Francisco la cele
braba ya mucho tiempo antes desde el año de 1263., y  
se asegura que en la Iglesia de Oriente, era ya por en
tonces muy antigua. Dos Ingleses solo conservaron su 
nombre después del cisma en su Calendarlos pero- toda 
la Iglesia Carbólica la celebra con grande solemnidad.

Habiendo fundado San Francisco de Sales una nueva 
Orden de Religiosas , ..tan celebre el día de hoy én la 
universal Iglesia, extendida felizmente por todo, el Uni
verso , con tanto exemplo como admiración de los Pue
blos , quiso que se llamasen las Monjas de la Visitación; 
porque siendo como la basa , y el fin de su instituto la 
Imitación de las virtudes, que exercitó la Virgen en 
aquella misteriosa visita, le pareció conveniente que es-, 
te augusto tíralo fuese también como su distintivo , y  
su carácter*

D I A  I I ,

L a



X,a M isa es d el m isterio d e l d ia , y  la  Oración es Ja  . siguiente t

3 0  J U L I O .

JMhrailis iu is qucesumus D o - 
-• mine asieseis g ra tia  míenme 

im pertiré : ut quibus B e a ta  
Yirginis p a ftu s  ex tiú t sainéis 
exordium  , VisitUticm s "-ejù& vo
tiva  soUmnUas pacistiribkaiEt^- 
crementum . P er Bm tm um m os- ■ 
tram  Jesu M  Christ urn} ò-e*

Señor 5 concedas 
el don de tu dì-

vina gracia, para que y a  que re
cibieron e l principio de su salva-
cien en el parto de lá Y^írgén, re
ciban también el aumento deJ la 
paz en la fiesta de su Visitación. 
Por nuestro Señor Jesu-Christo? & cs

h a  Epístola, es d e l capá .2 * d e l libro de los C antares.

T fiC ce iste venir s aliene in  
JP j  ' mordidas iransiíiens cal

les : sim ilis est dilectas meus 
capte a , binnuloque cetvorum*
E n  ipse síuipQ Zt párieiem  nos-  
i r  tima respidens p er fene s ita s$ mi tapia, mirando por las .ventanas

pTospiciens e s t e  micelios. E n .d i-  . -y acechando por las rejas , atended
cómo me habla mi querido i'lévan-

"/éste que viene saltando 
f  por los m ontes, y  trepando 

por los collados/ mi amado es se
mejante a la cabra y  al cervati
llo. Advertid cómo está detras de

ta. apresúrate , amiga mia , palo- ,rvM ít h m vm A C ̂  - rv> j a xr I
lee fus mezis lo qm tu rm ilát Su r
g e  , propera "umica m ea , colum
ba m ea  , '-formosa mea f - E  v e -  - - ina mía ■,* hermosa • mía , • y.. vem.; Ya 
n i« / Ja r a  siiw i hiems '-transiis, j pasóte! invierno y  c e d ió y y  se der» 
ìmher- x b k ty :fir ree essiti E teres  ritió el ye lo  , -las ñores hanapare- 
appariiertm t in  terree, \ nostra, .... cido -en. nuestra, tierra , . ha. llegado 
tem pus. puiationis --.adveráis vox, el tiempo de da poda , la voz de la 
tu r taris audita est in  terra  nos- Tortola se ha escuchado en nuestro 
ir a  i  f iá is  p ro iid it grossos su  osi país , la higuera ha arrojado sus hi-
vin ex  jio r  entes de der im i odo— gos inmaduros , y  las vinas fiorecl- 
rem  sm im . S u rg e , am ica fáea^ ■ das han derramado su olor» Levan - 
speciosa mea,, &  ven i ■: ■c&ium-  t a , amiga m ia, preciosa m ia, y  ven:

muéstrame , paloma mia , por las 
roturas de las piedras, y  por los agu- 
geros de las bardas tu cara» Suene 
en mis oidos tu voz , pues es d u l-

ba mea in foram im bus peér.-e, 
in  caverna m aceria , estende 
m ihi fa d era  tu am , sonet vose 
in a  in auribus ineis : vos: enhn 
tu a  diilcis 5 facies tua de
cora« -r

ce j y  bello tu rostro»

RE--
/£*) E l libro de donde se sacó esta Epístola tiene por título : E l  Cán

tico de los Cánticos ,  esto e s , el mas excelente Cántico entre todos los 
del Testamento antiguo. En el describe Salomón, hablando propriamen—

te,
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H E  E L E  X I O N  E S . "

D e sc rib e  el Espíritu Santo en las palabras de la 
Epístola las amorosas ansias de Dios por el alma fiel, á 
quien ama como á su querida esposa 7 y  los castos ar
dores del alma santa por Jesn-Christo , con quien se re
gala como su adorado esposo. Viene á ella este .amoro
so Dios con tanta apresuracion ? que mas parece volar 
que correr.-Nada detiene $ ni nuestra báxeza ni nues
tra nada, ni nuestras ingratitudes;- No se puede expli
car mas su celeridad;v  qué diciendo viene, brincando-co
mo un cabritillo ? y  saltando 'de montana en. montana 
como un ciervo»- Así spéesplica;.el Espíritu Santo quan- 
do quiere hacernos coáipretender la. viveza , y  la. im
paciencia -de'-su- arncr, : En hallando Dios una alma taa 
pura qíie solo suspira-por-el? parece que el tampoco sus
pira mas que por entregarse\ y  por comunicarse todo 
á ella. Entiende el alma santa perfectamente su voz, y 
conoce- su venida. Antes-deda Encarnación, del Verbo 
parece que el amado'Esposo de las almas , respecto de 
nosotros, estaba como escondido tras de un espeso ve
lo : oíamos su voz , escuchábamos sus profecías , admi
rábamos sus prodigios , pero solamente le velamos co
mo entre sombras en las figuras del Testamento antiguo. 
Mas despees de su Encarnación le vimos con nuestros 
ojos , le olmos con nuestros oidos T le palpamos con nues
tras manos , como se explica San Juan 5- y  el día de hoy 
le tenemos realmente en el augusto Sacramento del; Al
tar j donde mil veces al día se nos dexa ver para nuestro 

- ■ ' f í COn-

te j no un matrimonio carnal . s i  los amores de un esposo ; apasionado; 
sino en la intención del Espirito Santo , y según la idea de la iglesia, 
J  de los Santos , el castísimo desposorio de Christo con ía. naturaleza hu
mana . eos'su santa Iglesia, y  con. cada alma en particular- Viene á ser 
vna continuada parábola, que dehaxo de expresiones alegóricas , encierra es— 
pirtraalisimos misterios-de - la unión del Verbo á nuestra .naturaleza en. la 
Encarnación, y  de la que estrecha al hombre-" Jilos con su santa Esposa 
*  Iglesia. ■ . b



consuelo, y  para nuestra santlfieaclon. Es verdad qne 
todavía esta como incógnito , y  se asoma como por en
tre ccioshs ? porque en esta vida no le podemos gozar 
perfectamente : todavía le ocultan las sombras , toda
vía le esconden las especies ? y  solamente le vemos co
mo á .medias:  ̂w  .basta,la,otra vida no Ic veremos cara 
á cara. Con todo eso: se dará conocer bien sensiblemente 
al alma santa; óyeles escáchale bien distintamente: vie
ne, de día-, acude dépnoehe , y  ápodas horas la.visita, 
j Dichosa el alma á - quien:- halla ; en vela.,el celestial Es
poso i ¡.feliz la Esposa.casta: que ie sale á recibir-coala 
lámpara encendidal Recitada del bullicio del mundos re
cogida en una .profunda qn!etuds: tranquila: en un per
fecto silencio s .siente que-:' vieneaísuíumadoy, y  dice : ya 
se acerca mi adorado - Esposo-#- ya .suena-su-voz-en. mis 
oidos; ya percibo claramente sus palabras ;̂ levántate^: ami
ga mía . date'prisa-? Esposa mía.-No -gusta ©ios ..de: sier
vos perezosos ; las almas delicadas y . tibias, y  fíoxas no 
Megan á .: merecer. la augusta qualidaá de - Esposas. suyas. 
No sufre tardanzas. ni dilaciones' la gracia del Espíritu 
Santo.Quiere , el Señor que nosfdemos prisa a obede
cerle , y  agradarle. Vírgenes eran las Vírgenes necias: 
no dice el Salvador que hubiesen cometido culpa algu
na, grave; esperando estaban á su celestial Esposo : todo 
su .delito fue no haber proveído. ;á tiempo sus Iámparas? 
teniéndolas encendidas; haberse descuidado un poco 7 y  
haber acudido ya tarde. ¡ Quintos mueren con ánimo de 
convertirse í ¡ quintas almas queridas del Eeñor andan po
da la vida arrastrando 7 por; no. haberse dado un poco 
de prlsalí | á: quintos edlficios derriba una borrasca re
pentina , por no haberse cubierto algunos dias ántes! 
] Sálgame Dios ! ¡ y  que estragos no causa la pereza

n 2  J U L I O ,

Mi M'Oangeiío es del capitulo. I l  de San Miicás.

y; .m archóMío. tempore : M xurgens ■■
i  'M aría  aBzzt inanontanaezmz j  M  cort celeridad á ona GIudad

festinatione iu Civztatem Judaz en la Montaña de Ju d á  i y  entran-
M t do



t e . 3.3.
E¿ in travié h i \ dommn Z a eh a - d o  en la casa de Zacarías, salado á 
f ia  r ¡2r sa lu to vit M lisabeth. E t  Isabel, Luego que oyó  esta la saiu- 

factum  est y u f a u d iv it sa lin a - tacion , sucedió, que ei Infante , en 
tionent ¿d o rio  Elbsaheih  , a x u í-  su vientre , salto de gozo, y  llena 
tosit infans in  útero ejusz &  de! Espíritu Santo Isab e l, exclamo
regleta est Sgiritu  Sánelo E li-  en alta v o z  , diciendo : Bendita..tú
sahethah ' exclom avh voce mxg~ entre las mogeres , y  bendito el 
na y ér . d ix it ;■ ¡Benedicta tu m - ' fru to d e  .tu,. vientre. ¿ De donoe á 
ter m idieres , ¿r benscíicíus jruc~  roí ( la  dicha- ; de que venga á vi— 
fus "veniris iu L  Mt m ide ¡me sitarme la madre de mi Señor M íe  
in iM fu t  ven iat m ater D om ini aquí , pues', apenas ha -tocado la 
m ei a d  me i E eeeen im  u i fa c ía  voz de tu salutación en mis oi- 
est vox sa iu  tatzonis iiice ir, a d - ■ 'd&s-y. ha saltado-de:; regocijo el; iri- 
ribits meis y exuEovit?imggmdm- .A n te  en mi vientre. Bienaventura- 
infans iu  5 ■  ■.: d - i  que, creiste se cumpliria lo
qu.s cred íd isliy  quoniam gerfi-. .que-.se. te dixo por. el Señor ;, á 
cientur ea t q ttx  d icta  s u n it ib i que satisfizo María Y  mí alma- en- 
a Domino*'"E i ¿di Id a r ix i M ag -"Y  grandece''ai Señor ; y  mi espíritu 
niñea- anim aym eo  Jborm nim ii f f  ■■■■■ ■ se ■■ ■ ha regocijado ■ ea Dios mi Sal- 
exuiiam t S g iriiu s meus- in  IDeo- vadór. ■
saluiari- meo*. . ;¿ .y

d lé M Ú m .IT rA & lO 'S

o -¿Sobre e l,.Misterio- del día*

.̂ ' l í U N T  O T R I M ^ E M C fe  , ./,T.

sitiera que llena está de misterios esta célestiaí 
visita. Apenas se ve María constituida en la dignídadde 
Madre de Dios , quando parte á santificar á J[uany,yqá- 
toda la casa de Zacarías. No bien abre la boca pata safe  
dará Isabel ? quando Isabel se siente lienadeEspíritu 
Santo 7 y  el niüo que tenia en sus entrañas colmado de 
gracias , y  favores. Cluiere el Salvador que su Aladre sea 
si instrumento de la primera santificación que obró vi
niendo al mundo. Tomó entonces María posesión Y digá
moslo asL? áeloficlode Medianera , quedespues habla de 
exercer coñ tanta gloria suya ,, como provecho nuestro. 
Quiso enseñarnos Jesu-Christo , dice San Bernardo , con 
esta misteriosa visita lo mucho que su Madre había de

E con-
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contribuir á nuestra salvación , así por la parte <jue la ha
bla de tocar en la obra de la Redención ? coiho por el 
poder que ya manifestaba para solicitary y, conseguir mil 
gradas celestiales en favot de quantos recorriesen á ella. 
Procuremos ? dice este Padre ? ir á Jesus , por María, 
puesto que por María vlno á nosotros Jesús. Sfudeamus nos 
ad tpsum per zara ascenderé ? âsz p e r  ipsam etd nos descendit (i)t 

Como tenia .resuelto -elrSalvador no hacer el primer 
milagro sino á ruegos, y  por intercesión de su Madre, ¡ 
así también, determinó no..-santificar. á su Precursor sino | 
por la presencia , y por e! órgano de esta Divina,Señora, j 
Apenas encamó.el Dios de las misericordias, quando á to- | 
'dos nos declaró (dice San Bernardo) que tenía constituí- ¡ 
da á su Madre en la superlhtendencla general (explicóme ¡ 
de esta. manera) déla distribución de Jas gracias. Decid | 
(escribía.á ios Canónigos de León) que,María halló para j¡ 
s í , y para nosotros la fuente de gracia.;, decid quedes la I 
Mediadora de la salvación , y  la Restauradora de los sí- | 
glos: tendréis mucha razón para decirlo : porque así nos 
lo canta á todos la Iglesia : Hese mihi de illa canfat Eeclesia: I 
Oráculo que debo escuchar , guia infalible que debo sé- . j 
gulr. Quod ah i¡la accepi, securas temo. Es María para noso- ¡ 
tros puro manantial de vida ; es nuestro consuelo en ¡ 
este destierro yes nuestra esperanza en...tantos peligros: j 
vita dtdccdo , &  spes nosfra. No hay mayor consuelo , que j 
saber podemos seguramente invocar á María en nuestras f 
necesidades; con la confianza de hallar en ella una Pro- | 
rectora tan poderosa como benigna, porque siempre es 1 
Rey na , y  Madre de misericordia. Esto significa aquella j 
prontitud, aquella acelerada diligencia con que dice el | 
Evangelio, que partió, á visitar, á Santa Isabel, y  á col- 1 
piar de bendiciones su dichosa casa ? luego que se vio | 
Madre del Salvador del mundo. ¡Quinta confianza debe- j 
mes todos tener en esta Misericordiosa Madre de ios es- j 
cogidos! ¡Y  que mayor señal de reprobación , que nó te- ¡ 
sier confianza , ni devoción á la Santísima Virgen!; Sien- J

do I
P ) Scrn;t i, de Adv* ¡



do la sal^acíon niícstro grande , y  nuestro único negocio, 
: que discnipa Ipodemos tener upara no valemos de todos 
los. medios-, .qáe nos presenta.da dgl.esiapaxa:Áasegiiráríéd 
Pues aliara: sabemesque María es 1 a Coadju tora deDIos 
en el eúmpiimiento^de esta-saltación : esta Senpraí dio 
principio á ella con' su eansentiiBiento á la embaxada deí 
Ángel ,-y así: también ella la lia- de consumar ? y comple
tar con. su cooperación*.Consideremos ahora quánto nos 
importa-■'solicitarla'.j- instarían importunarla r para que se 
Interese en^miestroifavor, con suplicas r conruegos, con 
oraciones-, y  ■ con profesarla, una tierna ^yr constante de
voción»

P l í N T O  S E G U N D O .

C^onsidera las eminentes' virtudes que exercltó la 
Virgen en aquella caritativa visita. Con que prontitud 
obedeció ios movimientos , los impulsos del ¿Espíritu 
Santo , luego que se sintió- animada de ellos. Instruida, de 
los designios de Dios en orden al Santo ..Precursor , no 
deliberó ni. un momento. Nada la detiene-., .-riada-la.aco
barda 3 ni la ■ delicadeza de su temperamento ^-nrlasvpena
lidades del camino , ni lo-dilatado-deb viage. Conoce la 
Virgen que-la manda Dios nacer esta vislta-: parte peorre; 
vuela á obedecerle. ¡O , y  quánta verdad esque la gracla 
del Espíritu Santo no sufre tardanzas ni dilaciones ! Pero 
¡que prodigio de humildad en la modestísima María! 
Constituida ya Rev-na Soberana: del universo -por laau - 
gusta qualidad de Madre del mismo D ios, tenla déreclio 
á exigir rendimientos , y  adoraciones , no solo de Isabel, 
sino de todos los hombres ? y  de todos los Ángeles. Pe
ro ella se adet&áta9 ella la previene. Sorprehendese lsabeí 
al verse tan honrada de María 5 sorprehendese María ai ver 
tan sorprehéndída á Isabel ? y  solo trata de publicar las 
misericordias del Señor para con su humilde sierva: so
lo se ocupa en tributarle obsequios , que á su humildad 
se representan precisas obligaciones. ¡ Quintas virtudes 
brillaron en aquellas santas conversaciones! Todo el asun
to de ellas fue la grandeza de Dios 5 los excesos de sus

E a mi-



mis , lasyinarav-illás- de la gracIaqPero ¿ quáles
T̂ í-arlA í»n f5! VK̂ tvrfV* r?.» í-,-.

J  U h  I G ,

foeron sus efe eros? Jiiansan tmeadoe n el
_____isaoer
do de celestiales feeridícloiies 5 toda la familia 
da deí Cielo, Mxmm sou menos provechosas las visitas
de la Santísima Mfegem: todo es santidad , todo es di
cha en qitlen iavorece esta Senora.Pero j son siempre tan 
útiles aqa^las>visit^ ^Cí-:atencion -v y  de buena-crianza, 
que--se usaren cl rmmáo í | son siempretansantas? ¿ cor- 
responde siempre el fruto á los motivos^ Basan en vi
sitas la mayor de la vida Jos nobles ? los Caballe
ros 5 las Señoras de conveniencias 7 y  generalmente.:-casi 
toda la gente ociosa de los Puéblese Considérese bien quá
les suelen ser los motivos > quál el mérito , y  el asunto 
¿e las conversaciones. ? Son verdaderamente christianas 
todas esas visitas ? pocas hay que no tengan.por. motivo 
alguna pasión. Sin la murmuración parece que la con
versación no tiene alma. ¡O ,y  quinto tiempooe pierde 
-ordinariamente en las visitas! ¡ y qué pocas hayen que 
no se pierda mas que el tiempo ! ¡ Quintos peligros de 
la salvación se ■ tropiezan, en ellas! ¡Quántos lazos se ar
man 4 . la inocencia! Así las-visitas- divertidas* cómodas
ociosas * son el gran teatro donde hace fhrttina eí espí- 
ritu del mundo. A llíse  debilita la fe ; : allí se apagala 
devoción 5 allí es donde la mas .-refinada , la más enga
ñosa mundanidad hace ostentación de sus falsas brillan-
tec.es ? y juega la grao máquina de todos sus attiñeios. 
í Mi Dios ! ¡ y  qué materia tan fecunda de amargos arre
pentimientos darán á la pobre alma en la hora: ide da 
muerte esas desdichadas visitas l Si la atención , sí la 
obligación ? si la caridad nos pusieren en precisión de ha-* 
cedas 5 sea la regla, y  el modelo la que hizo la V'írgen á 
su priora Santa Isabel. Es muy precioso el tiempo para 
perderle , y  malograrle en visitas inútiles;  ̂ ■ v ;

¡ O Señor ! ¡ y  quántos motivos tengo en la hora pre
sente para arrepentirine de las que he hecho hasta aquí! 
Ho r no es lo único que he perdido el tiempo s a q u e lla  
alhaja, tan preciosa como corta : pero en vuestra divina

era-



gracia ,_y eAiaafe Virgen confio
que en adelantemo ;me darán emotivo de arrepentimiento.

■ J  A G : U L A T  O R I A S .  '

Bendtoam íeres:?:éntre toáasAs imigeres., y  bendito es 
el freto:de^:^ientre.(^)^

Dígnate , o- Virgen Sarita pelo volverá mí tos amorosos 
ojos j y  sume tudiáee vozenm ls oidos (&). :

■■■: RviLCL P/0: T  O S. ’ ,

S o n  el día de- fioy -lasiMsItas1 en el mundo uncul- 
tívado comercio,de la -ociosidad /  en que con muchos 
cumplimientos y.y con grande aparato de realidad:, y; bue
na fe recíprocamentese engañan los ..unos á , los: : otros. 
Por lo - comen apenas hay tiempo mas malempleado, me
nos que csean con motivo de caridad , ai de precisa obiL 
gacloa - pocas, visitas hay que no sean .perniciosas, y.así 
resuélvete ■ á- no hacer mas. que,las necesarias. No todas 
las condenadas Religión s 'hayí-as' chrisüanas , hay las lí
citas ? y  honestas t pero nunca lo son quandoaháy peli-: 
gto, de pecado. Conviene que su motivo sea slempre r 6 
la caridad , 6 la atención y ó la buena crianza.:.® tiem
po que se gasta en ellas nunca debe perjudicar , ni á los 
negocios de la familia, d del empleo , ni mucho menos 
al de la salvación. Los ociosos pasan en visitas toda : la 
vida ; ¡ que . tiempo van vacío en la ; hora de la muerte 1 
Es señal de conciencia poco tranquila , y  de corazón in
quieto , el no acertar á estarte solo en tu casa. Absten
te de toda visita no necesariaá que no te precise al
guno de los motivos arriba insinuados , y  en todas las:: 
que hicieres observa las reglas siguientes.

Prí-

(«■) Benedicta tu hiter mulleres 7 c? benedictas f r  actas v  entris tui.
V'-’C, 2.

ib) O s i ende mihz faczem tvam : so-net 'vox tua in auribus meis, Cant. 2.
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Primera : .:^e^;sek^^r4ías¿>i^oda^ec{üsñcia, indica
algún, ̂ a p e g o p p e lig ro  s o y  7y ;t|n & n d O  c m e n o s  m iid iia  ó e io s i-
dad. Segunda: Que sean breves. Fuera de perderse el tiem
po es inseparable Mlenfadoy ;y  la Importunidad de toda 
visita larga.: por lo común-ningunos las hacen mas mo
lestas : quilos hombres- pesados^y v  xaciriíruos $ párateles 
que quaeta mas te cansen te hacen mas: mercedc Perce- 
ra : Que siempre baja un buen motivo para hacerlas , y 
nunca' sean. por mera -aclosidad. Mas vale7 sufrir cada .■ uno 
en su casa.el tedio de la soledad r que irse 4 las age ñas 
á enfadar á otros. Quarta: Si son de obligación , hazlas 
con exactitud 5, si de cortesanía , con circunspección , y 
si de caridad, con la mayor diligencia. Quinta: Es la con
versación el alma .■ de las visitas  ̂> pero si esta viciada el 
alma ? si la conversación es , ú de lances poco decoro
sos ? y ta! vea denigrativos de las personas 5 u de cuente- 
cilios, que: llevan. .. dentro da si. cierto secreto veneno ; ú 
dezmadas. ? á de galas , ú . de un mueble suntuoso y iáde 
p'arridasMeAiversion y dirigidas A inspirar y y  á fbmentar 
el espíritu 'deinmundo , ; ¿ harán muy ehrlstianas las visir 
tas todas estas conversaciones : Pon el mayor cuidado 
en no tocar en ellas , materia.: alguoa;.?. de que después te 
hayas de arrepentir. Sexta : Procura imitar en todas tus 
visitas  ̂las' virtudes .que, exercitó: la Virgen en la de San ta 
Isabel. Nunca hacerlas-Cin fusta cansas trabar en ellas 
conversaciones .christianas, y  estar en todas con mucha 
circunspección respeto, y  compostura. Las visitas que 
se hagan con estas circunstancias siempre serán prove
chosas. Séptima : Advierte bien , que aunque las visitas 
se hagan con ei mas Justo motivo T todavía pueden no 
carecer de peligro: es muy sutil el enemigo de nuestra 
salvación, y  la pasión mas peligrosa de todas se disfra
za con todo género - de mascarillas* Por mas especioso 
que sea el pretexto de lás¡!= visitas 7 siendo un poco fre- 
quemes con personas de diferente sexo , las mismas vi
sitas son tentaciones^

0
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San , Heüodoro  ̂ Obispo,

i
I

JF u e  natural; de Daimacía y y  contemporáneo de San 
Gerónimo --coh/quien ligó estrecha amistad ; y  se cree 
que ambos- fueron^de -un mismo lugar , esto es de Strl*

| don:, -. tauáact ue: la; iiiria , en los confines de la Dal ma~ 
f cía, y  de 'la Fanoáia^,: que después' faé destruida por los 
| Godós, y-nació ácia el principió > del quarto siglo. Ignó- 
| ranse los-sucesos'de sus primeros anos , y  solamente se 
I sabe que mis. padres eransrmiy- acomodados , y que tu- 
| vieron --gran:cuidado de■ daÉiel una chrlstlana educación. 
I Viniendo á; Italia San. Gerónimo-le slguloHeliodoro y do 
¡ solo ;coñ'-'CÍ f c  de perfíclouarse , en el estudio dé las hu- 
| manas, y  dMna^tetras 5 slno prlncipaimente cón el in- 
|  tentó de-instruirse en aquel genero de vida que le pa- 
i  reciese mas ; proporcionado- para- hacerso 'Sátiro. ; A l prin-
|  cipio COToapeifSamientGS de pereginar por todasdás Pro- 
I  viadas del-Oriente ? para aprender deaqueiios grande 

Maestros de la vida espiritual el arte de -arribará'la per
il lección; pero conociendo Mendos fondos ale¿SaneGerM- 

rimo , le pareció que le bastaharpara esto el magisterio 
'i de tan Santo , y  sabio Director j por lo que ñoUcmso dé 
Ó que havta vuelto de las Gañías, partió á buscarle-a Aquí- 
j§ leya 7 y : entregado enteramente a la disciplina de tan 
ó hábil como experimentado Maestro:, '  en breve tiempo 

hizo admirables progresos en los caminos del Señor, 
ff Apenas gustó Hellodoro los dulces consuelos de la 
|| vida interior quando¿ le causó tedio p y  fastidio la tu
ft multuosa y  bulliciosa del -mundo: slendo désde entón- 
v; ces ia soledad el objeto de todas: sus'ansias , yrstispirosv 
|| Con todo eso no se pudo resolver ¿ separarse de su ama- 
|| do Director s pero desde luego entabló cierto genero de 
H vida Monacal-, -y;sin encerrarse en ningún' Monasterio^ 
||- privadamente practicaba en síi ¿casa Uodos IOS exércicios 
|| de la vida ascética v y  solitaria ? sin ■- déxarse ver apenas1



de persona , y  empleado día*,:'y noche' en ía oración, y 
en el estudio de la Sagrada Escritura.

Pero habiendo determinado San Gerónimo hacer un 
vlage al Oriente:: en compañía de Inocente , y  del:Pres
bítero Evragrio , quiso también Hellodoro acompañarlos. 
Ho era. precisamente sir f e  hacerse mas: sabio , conver
san io con los -grandes ¿hombres-:■ que entonces florecían, 
sino santificarse:- mas y, y  mas , nvisk ando tañí oso milagro
sos. varones- Como-1 árda sazonó llenaban el mundode por
tentosos iexempics* ;Corrrérón. juntos ¿la; Tufadla y  la Bi- 
thynxa , el P on to la , Gatada- , y en fin llegaron a Siria, 
Entraren: en Antloquí a , donde conocieron al famoso He- 
res i arca Apolinar , cuya he.regía- aun no estaba pública
mente , dése abierta , por . el gran: cuidado que ponia: en 
dlsimdar ̂ Terrores con el velo de una. virtud aparente, 
y  a favor de una falaz .y artificiosa eloquencim Con
curría frequentemeñte' Hellodoro á oirle ía explicación 
de la Sagrada Escritura; pero tardó poco en percibir el 
veneno/queader ramaba¿ el ?nuevo: Doctor con tanta sutb 
lezaCHízosele muy sospechosa la novedad desús opi
niones $ yvestO"bastó para mirarlas; con horror,

í Después que San Gerónimo hizo alguna mansión erx 
nía ? . se retiró á, un. .desierto de la Brovincla. de

J  U X I  o ,

acia. los; con de la Siria , y  deda "Arabia, 
ndo á ui 

nación á la soledad y  sir¿ tierna
irector. Quedóse Evagfe en Antio

te de conveniencias; tomó de 
todo lo necesario para:su ma-

po se
pasión á..su 
quid, y como era 
su cuenta proveerlos.. d
nutencion./ o-, ' . y  ■ y  ¿ ■• y J¿^

Hacia ¿ Hellodoro;'maravillosos: progresos : en da i cien
cia de losSantos yaip : menos con las lección esque con 
los : exemplos de tan experimentado Maestro quando re
novándose de repente en su corazón Ja; tierna ¿memoria 
ác: la¿ dulce p a t r i a y , el amor á sus parientes , le excitó 
unos ¿vivísimos; deseos de ¿volverse áDalniacla. Por mas 
que San Gerónimo le representó el lazo que le armaba
el tentador venció finalmente el amor de la patria , y  se

par-

íóm

I

Siguióle San Heliodoxo , satisfaciendo á un mlsmo tiem-



| partió para ella , dando palabra á su Director de que
S volverla á buscarle. J?arecíéndole á Gerónimo muy lar-
¡ ga la estancia que hacía entre sus parientes , le causó
¡ alguna inquietud , temiendo que así estos ? cómo los
| grandes bienes que podía heredar de sús padres , le hiele-
¡ sen flaquear en la vocación , y  volverse á engolfar en los
I peligros del mundo. Con este temor , desde su desierto
| de Chalcída le escribió la carta siguiente llena de ter*
| nura , no menos que de vivos ? y  christianos desen-
| ganos*
| ” Bieñ sabes ¿ apiado Heliodoro mío , lo oprimido 
.. «que quedó mi corazón quaado te vi partir de mí. Fue* 
| «me tu ausencia extremamente ¿olorosa ; no cesaron mis 
| «ojos de llorar desde que te separaste de mi presencia, 

«y el mismo papel en que te escribo puede dar test!*
% «monlo de que todavía no se ha agotado el manantial*
| «Permite que te busque con mis cartas 7 ya que 00 te 
| pude detener '-con mi persona.57 Y pasando de repente 
|  por una parte á las mas cariñosas 7 y  por otra á las mas 
J  vivas reprehensiones, añade:
| ’’ ¿Pero á que fin usare contigo de suplicas, ni de hala- 
|  «gos? Un corazón tan dolorosamente herido como el 
jf «mío no debe manejar otras armas , que la cólera para 

«la venganza. ¿Que haces , pues 5 en la casa de tu pa- 
j| «dre , delicado ? y  tímido Heliodoro? Ya se eye el rut- 
|f «do de las trompetas, y  tú no tienes valor para mar* 
I! «char ai combate? : A  dónde se fue aquel santo ardor 
iU «de tus primeros alientos? ¿Te has olvidado por ven*
V «tura de quien es el Capitán > en cuyos estandartes te 
|t «alistaste?”  Aquí es donde San Gerónimo acuerda á su 
¡§ querido Heliodoro aquella, máxima > igualmente genero- 
|J sa que chrlstíana ? tantas veces repetida*
.. “ Aunque tu madre , tendidos, y  despeñados ios ca
li «bellos ? bañados en lágrimas los ojos > emplease todo 
Jf «el artificio de la ternura mas ^halagüeña > y tentadoras
II «aunque te pusiese á la vista aquellos mismos pechos
§ «que te dieron leche con el fin de detenerte; aunque tu. 
K E ' «pa-

I DIA.  I I I .  , 4 1



42 J 11 L 1 Q*
«oadr ese postrase al umbral de la: puerta^ara-iCpr^axte- 
^la-, no debieras acobardarte : debieras pasar por enci- 
vm i de el , pisar, v atropellar á tu padre por amor 
„ de fesu-Ctirlsto, Seria ent6nces piadosa la misma cruel- 
ndad, seria blandura cbristlana la Insensibilidad , y ]a 
«dureza, Corre , vuela á las banderas dé Cbristo , a las 
iguales diste el nombre*

"'Considera , que sitodavía haces pretensión a .la-he- 
arénela dei siglo-, es preciso renuncies, .el:,derecho:.que 
«tienes á ser coheredero de Christo en el Rey no de 
«la Gloría* Un verdadero . .siervo de Christo (dice en 
«otra parte) ni desea poseer ., ni efectivamente posee 
«otra cosa que al mismo jesu-Christo. Si deseas, ser per- 
afecto ? amado Heliodoro, ¿para que vuelves todavía-ios 
«ojos ¿cíala caduca, y  perecedera sueeslonáe, tu pa
ndee? Pero si ya no lo deseas , ¿como tuviste alto 
«para engañar al Señor (por decirlo así ) , prometiéndole 
«no poner Jamas tu corazón ,en otra cosa que en el ? Y

I
.

:

«no te canses en alegarme razones para excusar tu In- o 
« constancia , porque todas son muy fevoias*dStoiiay 
«lazos que no pueda romper el amor de Dios :, ;o éí te- 
«mor del Infierno cpando se quiere eíicazmente.,,? c 

El fin de la carta contiene el elosío de la vida: so
litaria , y  es un poderoso estímulo, á Héliodoro para que 
vuelva á gustar de su- dulzura. . : a

“  \O desierto ! (exclama el Santo Doctor) \ ó desierto! 
«Tú solo produces aquellas flores que exhalan tan grato 
«olor al gusto de Jesu-Christo. ¡O encantadora soledad! 
«en que nace la camera de donde se sacan las piedras j  
«para edificar la Ciudad santa de Sion. ;0  dulcísimo re- |  
«tirol ért elqual no se desdeña 'Dios de tratar fami- |  
«llarmente . con todiQtnbre. ¿Que haces en el mundo, 
«amado  ̂feertono t̂Bio ? tu que eres mas noble que el |  
«mundo mismo ?- ¿Hasta quándo te has de detener vb" | 
«lantarlamente cautivo en esa tumultuaria , y  bulliciosa |  
«mansibrítoUas poblacionesl [O Heliodoro! Tútetnes J  
«la pobreza 5 y ; ves aquí que-Jesu-Christo dice que son |

- ' «bien- |
i

. ■s m



^bienaventurados los pobres. Espántate el trabajo; pero 
wdlme : ¿se consigue la corona sin pelea ? ¿Te ppryengpie- 
«do los ayunos , y  las penitencias ? ¿ Mas no
«consideras que todo lo suaviza la fe? Ño , amado Heiio- 
«doro mío , no hay que esperar alegrarse en este ajun- 
«do , y  reynar en el otro con ChrlstoA

No pudieron menos: de hacer impresión en un cora- 
zon tan bien dispuesto unas instancias tan vivas como 
apretadas. Ignoramos absolutamente los estorbos que im
pidieron á nuestro Santo el volverse á la soledad de 5v- 
ria : solamente.sabemos, que por mas que el mundo le 
tentó, valiéndose de todos sus artificios para engañar
le , jamas desmintió su primera resolución* No alteró 
su inclinación ai retiro la estancia en su país , viviendo 
entre sus parientes como pudiera en la ermita, ó en la 
gruta de Chaícláa > y  luego que pudo dexar su patria se 
despidió de ella ¿ pata no volverla á ver jamas. Descon
fiando de poder juntarse otra vez con su Director, re
solvió hacer segundo viage á Italia; y  teniendo presen
tes los grandes exempios de virtud que habla observa
do en mochos Santos Eclesiásticos , de los que compo
nían la Clerecía de Aquiieya, determinó encaminarse á 
esta Ciudad, Apenas llegó quando se dio á conocer por 
su virtud , por su sabiduría, y  por su mérito , hacién
dose digno de ser luego admitido en la misma Clerecía; 
en cuyo venerable cuerpo , no obstante componerse de 
Eclesiásticos tan exemplares , se distinguió muy en bre
ve por su doctrina ̂  y  por sus raras virtudes. A  vista 
de su vida retirada, humilde, y  penitente, se levantó 
con la veneración universal , siendo generalmente acla
mado por hombre santo; y  vacando por entonces la 
Silla Episcopal de Aluno , sufragánea de la Metrópoli 
de Aquiieya , no se halló en todo el Clero sugeto mas 
digno de ocuparla que Helíodoro. Costó mucho vencer 
su repugnancia á tan alta dignidad , sin que la elección 
del Pueblo , y  del Clero bastase á persuadirle era bene
mérito de elía, atemorizándole las terribles obíigacio-
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nes del cargo Episcopal5 pero al.fin, después de larga 
resistencia , le fue preciso ceder, y  rendirse á la vo
luntad de.Dios tan sensiblemente declarada* .

Dio nuevo lustre la dignidad á su virtud , y  doblan
do los ayunos 5 y  las penitencias, en poco tiempo se 
mereció , por su zelo , y  por su doctrina , el concepto 
general de uno de los Erelados mas santos de. aquel si
glo, Hizo eterna guerra á; los enemigos de la Ee ? man- 
teriéndose inseparablemente unido á la doctrina de la 
Iglesia. Opúsose con vigor á los dogmas de los Apolina- 
ristas ? y  de ios. Arríanos , asistiendo en el Concilio de 
Aquí ley a , que con este fin se celebró el año de 381. 
Hablase convocado á solicitud de San Ambrosio,, que 
fue como el alma del Concilio y  conociendo con esta 
ocasión al Obispo de.Altino , descubrió sus grandes fon-, 
dos, y estrechó con él una fina amistad.

Concluido el Concilio se dedicó enteramente nues
tro Santo á conducir á sus ovejas por el camino seguro 
de la salvación , apacentándolas con el pasto de la pa
labra de Dios. No huvo Pastor mas aplicado á proveer 
las necesidades de su rebaño, y  á preservarle de todo 
lo que le podía perjudicar, A  los que havian movido 
sus exhortaciones los acababan de convertir sus exem- 
píos. Hacíase todo á todos para ganarlos á todos. Hízo- 
se dueño de los corazones por su caridad , por su hu  ̂
mildad, y  por su mansedumbre 5 y  ya se sabia que sus 
rentas no eran para el , sino para los pobres.

Nunca se olvidó San Gerónimo de su amado discípu
lo , y en una de sus Epístolas da testimonio de que Helio- 
doro conservaba en e! Obispado la misma austeridad, y  
Ja misma exactitud de la vida Monástica, siendo á la 
verdad muy dificultoso encontrar Obispo mas exemplar, 
ni mas perfecto. No se sabe precisamente el tiempo de 
su santa muerte 5 solo es cierto que fue/ preciosa en los 
ojos del Señor , puesto que la Iglesia consagró su memo
ria , fizando su fiesta al día 3 de Julio , y  es muy pro
bable que sucedió acia el fin del quarto siglo.

En
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iti este día hace conmemoración el Martirologio 
So man o de San Triíon > y  doce Gompáñeros Mártires que 
lo ñieron Menefao ? Cirion , Eulogio , Porphoreo r Apri
co 7 Cosm? JnI!ano-., Eradlo-, Oreste , Cirilo ? Emerion, 
y  julio 5 con la expresión ; de que padecier on martirio 
en'Alexandria de Egipto* Aunque los Escritores convie
nen que Alexandria file ' la palestra del gíoríoso coniha- 
te de sus ilustres Mártires de Jesu-Christo , excepto 

|  Gelasino que i-seSála su, pasión en tiempo del Emperador 
Aureliano, no nos, dicen los demas ,del nombre del ti
rano , ni gehe■ <̂>ŝ Aè'tóxmi^osí:que'-'SU!éléron¿ ■

R a M is s e s  c n h m c r i e l  p  $& Oración es la que se sigue.

~jrtXasdi -f tuestmitís Domimipre* 
J j j  ces m siras.Tifu as in Meati 
Heíiodori ,  OoTifessbrisitii ai que 
Pont Je t s  7 solemmt'aie deferín w sj 
G  qui tibí ¿igne meruit fam ular ì,  
ejus íntercedentìbus m efitis , ab 
ómnibus nos absolve peccatisi P er 
X)ominum nostrum j e  sum Chris- 

: turn, Q c.

Ucámoste , Señor , oygas be- 
signo ias oraciones que te ha

cemos en la solemnidad de tu Bien
aventurado Confesor , y  Pontífice 
Heliodoro , y  que nos libres de to
dos nuestros pecados, por 12 inter
cesión ? y méritos de aqu el, que te 
sirvió tan dignamente* Por N* S . 
J .  €* & c .

¡L a  E písto la  es d e l capítulo 1 3  d e l Apóstol San  Pablo d io s  H ebreos•

Ì ¿ JR a tr e s i M em entotepftepo- 
I JD  sii or uni vestrormn.. an i vobis 
| lottiti suni ver bum D ei ; quorum  
i ira unii ss cxitum  c m a srs.it ioizis, 
%tmiiominifidem. Je s u s  Christus 
|  beri j Cr hodie : ipse è* hi ssecu- 

% la, Doctrm is va riis  , ér p er eg ri- 
I  ras nolite 'adduci. Optimum est 
|  enim gratta stabilire cor, non es- 

cis qua non profuerunt am bu- 
|  lam icas hi eis.M ahem us a lia re , 
fi Lì uo edere non habentpotestà- 
; t£m 5 qui iabernacido dcserviunt. 
ff Quorum enim ' anim alium  infer— 
-/lUT sangids prò  peccato in  Sanc
ii tu

‘Ermanos: tened presentes ávues- 
i. tros Prelados, que os han pre

dicado la palabra de Dios , po
niendo los ojos en la santidad de sil 
vida para imitar su Fe . Jesu-Chris
to es el mismo, que ayer , hoy, 
y  hasta el fin de ios siglos. N o os 
dejéis llevar de otras Doctrinas di
ferentes , y  extrañas, pues la gra
cia es el mejor sustento del corazón, 
y  no los manjares carnales y  que de‘ 
nada aprovecharon á los que se man
tenían de ellos. Nosotros tenemos un 
Altar , del que no pueden comer los 
Ministros del tabernáculo antiguo,

en



JU
fa per Tonttficem , hornm corpo-
t*£ir CFCtFdJf CdlSÌT*&«"
Pròpterqm d 5 è* Jc s u s ,u ts a n c -  
tificaret per simm semguinem pa- 
puhtm , exi rx pori am passus est. 
Jàxeatnus ìgu u f ''̂ àd\ rum extra  
castra, impropérium^mpùrSmt^- 
tssMon emméabcmuskicmanen- ■ 
tem CreHatemi ssdfitM ‘am m qzdx. 
rrg2#j. Per ìpsum ergo cfferoMms 
kosiiaM laudis semper DeO j, id  
est 5 fructum laMafum ■ cQfifiten— 
tìwm nomini ejus* Meneficemi^ 
rn.it em , &  -cormnmsmm omBte

d i bus entra kostus 
ur Deus, G tedile prse- 

positis ve s tr is s & stillacele eis* 
Ip si enim pervigìlant. ,t quasi ra- 
tionem pròmumabus vesìrisred
ditieri,

en el qual ios cuerpos de los animâ  
les , cuja sangre se derramaba en  ̂
SamoarloporelPontííiee para Ia ejc, 
piacion de los pecados, se quemabas 
fuera de los campamentos. Por lo que
Jesu-Ghristo:tainbiení para;santiiica-' 
al pueblo con su sangre* padeció lne! 
ra de las puertas (de Jerusalen), $r,f. 
gamoŝ : pues-sí á,buscarle fuera délos 
campamentos (mundanos) llevan cosa 
immiiladon. Mediante á que no te
nemos en la tierra Ciudad per mínen
te, si es que solicitamos la fu tora (je- 
rasalen } , ofrezcamos siempre í 
Dios por el mismo Christo hostia de 
alabanza s esto es ¡ el fruto de los la
bios, que confiesan su nombre. Pero 

. no os olvidéis de exercer la bened- * 
cencía recíproca , y  comunión, per-1 
que con estas hostia isos hacemosbê  l  
ne méritos para con Dios. Obedeced, 
y  vivid sujetos á vuestros superiorc;, 
pues ellos velan sobre vosotros, como | 
obligados á dar cuenta de vuestra 
almas {*}. . |¡

K E f l ' E I Í O N E S .

raed a la  memoria los que os anunciaron la  palabra 
de Dios , y  haciendo reflexión  a l f in  que se propusieron 
en su conducta, y  en su v id a  y im itad su F e , Nosotros, 
gracias ai Señor , seguimos su Fes ¿pero imitamos sus í  
virtudes? No puede haber mayor desproporción entre 
las costumbres de aquellos Héroes Christlanos, y  las 
nuestras 5 entre nuestra conducta ? y  la suya. Todos te* 
n cü io s  ía misma Fe , los mismos principios , las mismas

ver-
(®) E s la Epístola á ios Hebreos nao de los mas bellos , y  mas preclosoí 

monumentos que posee la iglesia de Dios. E l asunto de la Epístola « 
grande , las expresiones nobles , el estilo Heno ,  y  elevado : en ella todo es 
sublime. De esta Epístola habla San Pedro en su segunda á los mismos He- 
bréos . ó Judíos j quando dice : Pablo nuestro hermano os ha escrito y a & 
estas cosas ? según la sabiduría que se te ha comunicado.

m
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verdades, ía misma Religión , la misma doctrina fpero 
>a vida es muy - diferente. Aquellos ilustres Prelados, 
tan respetables por sus brillantes virtudes , como por su 
eminente santidad, son el objeto de nuestra veneración: 
iquando serán el modelo de nuestra vida? La Religión 
nunca envejece conservará la Iglesia todo su vigor bas
ta el fin de los siglos roo se llan debilitado las máxi
mas deJesti-Ckristo., ¿Rúes 'cómo se puede creer este 
Evangelio, cómo se puede seguir esta Religión , y  vivir 
.como si no se creyese? Traiga mes á la memoria aquellas 
grandes alrna&y. cuyasvcostembres. fueron el mayor pa
negírico de ja  Religión y coya vida fue la mas. conclu
yente prueba de1 su Pe : no- Ignoramos quán preciosa fue 
su muerte á los ojos del. Señor : ¿pensarnos que será la 
nuestra.iguateenter preciosa á sus divinos ojos? -Imitemos 
su F e : pero- Imitemos. también. su virtud., y. su Inocen
cia : de esaqnanera nunca nos dará en rostro la ridiculez,, 
y  aun la impiedad de una contradicción tan monstruosa. 
Creer las verdades mas terribles de nuestra Religión, 
y seguir,únicamente Jas detestables máximas del mundo, 
es monstruosa chimera.'.Empleos brillantes,, pretensio
nes empeñadas , frutos naturales de la ambición , y  de 
la avaricia $ amor á los placeres s proyectos aéreos $ for
tunas lustrosas 5 conveniencias opulentas $ estos son los 
grandes resortes que dan impulso á la mayor parte'de 
las acciones de la vida. Es decir, esto es lo que nos des
via de nuestro ultimo fin , lo que se sorbe nuestros de
seos , lo que extraga nuestra salud, y  lo que nos ocupa 
toda la vida. Todo nos parece importante, todo indis
pensable , cuando se trata de nuestros intereses , de nues
tras conveniencias, de satisfacer nuestras pasiones5 ¿pero 
nos acaloramos tanto quando se trata de los deberes de 
la Religión , de agradar áADios , ó desagradarle ? ¡Cosa 
extraña ! se anda con infinito miramiento , se practican 
mil atenciones con el mundo por hacer fortuna > á solo 
Dios parece que se le reputa por nada. Sabemos bien 
qiiál -fiié -ei ;paradero de la eondueta de los Santos .5 pues 
pensemos:quál será el iparadero -de Ja nuestra. Creemos

que
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que ios Santos serían Santos si hubiesen vivido como 
nosotros vivimos? Gon todo eso tenemos contin uam en te 
á la vista estos grandes modelos d e n o s  
contentamos con admirados , y  con venerarlos; eso de 
esforzamos á su Imitacioa no se trate. ívínguno ieerá estas 
reflexiones que no convenga en lo que digos  ̂¿perG_quáo 
tos se aprovecharán de eíias? ¿Serán muc rece
que las íbáxirnas mas cbtlsdañas r que las mas santas le
yes están derogadas■ rpor■ ■ ■ eí'no uso , 6 por la,costumbre 
contraria5 pero quién ignora,, que ni la relajación , ni
el abuso., prescriben jamasecontra la  Religión,.

M l Evangelic es d el capitulo n .  de San Mucas*

Tpf Uh tempore : NtnU Jesus 
M discipzdis suis* Neme accent 
dUliicernam > èr-in ab scondito 
pomi ? ncque sub modm : sed su- 
fra  candelabrum , ut qu i mgr s- 
diuntur, lumen cideant* Lucer
na corporis mi est ocuhs turn. 
S i  oczdus tans simplex faeriti to- 
tumeorpus tzmm lucidum er it* 
S i  auSem nequam fuerit ; edam 
corpus timm tsnebresum crii. 
"Vide ergo ne lumen qimd in  Se 
est 5 tenebra: sint, Sì ergo Solum 
corpus mum lucidum fuer it, non 
Habens aíiquam partem tenebra- 
rum 7 er it lucidum fettem : si-
cut lucerna fulgor is illumina- 
kit te*

N  tiempo que jesu-C krisio  ins
truía dsus discípulos en su ce

lestial TSactrina^ les dixo : Ninguno 
enciende la candela para;ponerla ¿a 
lugar oculto» d baso una medidaj sino 
sobreeicandelero^áfiá de que los qne 
entran , vean la luz. Tus ojos son la 
candela de tu cuerpo, y  si estos fue
ren. simples, todo tu cuerpo será cÍ2-
r<y pero si estuviesen malos , tam-
bien todo tu cuerpo será obscuro. Cui
da , pues 5 que la luz que hay en tí 
no sean tinieblas.Si finalmente todo 
tu cuerpo estuviere claro . sin tener 
alguna parte tenebrosa ? todo será 
claridad ; y  te iluminará como uní 
candela resplandeciente.

M E D I T A C I O N

De las ilusiones en punte de Morah
\i .

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

C 3 0SS^ era 7 que no hay cosa mas perniciosa 
las Ilusiones en punto de Moral ? y; con todo tampoco

I
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la hay más coman , ni nías .fácil. Parece que encesta 
materia rodo conspira á engañarnos : el corazón natu
ralmente de acuerdo con el amor proprio.-s el espíritu 
pronto siempre , y  siempre ingenioso en dar gusto á 
los sentidos , y  al corazón 5 ios exemplos de los imper
fectos continuamente en gran numero 5 las pasiones , que 
todas se coligan para sacudir el yugo del moral del Evan
gelio > los sentidos enemigos declarados de la verdadera 
virtud y la misma razón natural , que muchas veces ca
mina de inteligencia con el amor proprio : todo concur
re á engañamos , y  los lazos son tanto mas peligrosos* 
quanto mas ocultos * y  mas multiplicados. Es cierto * oue 
una grosera relación nos ofende; pero se forma un sis
tema de moral , que nos. alucina ? en la apariencia rí
gido 5 pero en la realidad se acomoda á la concupiscen
cia , y  lisongea á los sentidos. Este sistema siempre es 
obra del amor proprio : sacrifica sin misericordia cier
tas pasiones , que tienen menos parentesco con nuestra 
natural inclinación 5 pero á la pasión dominante siem
pre la perdona, siempre la respeta. El genio sombrío* 
tétrico , y  melancólico canoniza el espíritu de severidad, 
y  de retiro , sin poder tolerar los genios abiertos , apaci
bles , y  sociables. Chócate . una. prudente , y  moderada 
alegría , mientras el se está alimentando de murmura

B  i  A  i i l .

ciones , y  de malignidad: el natural inquieto , y  áspe
ro acaso será mortificado s pero no puede vivir sin picar* 
y  sin morder. Un corazón blando, dulce, y  amoroso pue
de ser liberal , y  limosnero 5 pero huye de todo lo quede 
ata* y  como el satisfaga su pasión, adopta sin dificultad to
das las demas virtudes. La envidia, la avaricia, y la ambi
ción tienen tambíensu moral: el exterior siempre especio
so , y  siempre á la mano un honesto pretexto , que disi
mula. pero no purga el veneno. De aquí nacen aquellas 
aversiones , aquellas secretas antipatías , aquella venganza 
disimulada, aquellas faltas de caridad , que dexan el cam
po libre á la pasión. Todas estas .especies de moral son 
falsas 5 todas son engañosas t convienen todas en formar 
£1 genero humano 5 gritan á qual mas contra ia ücen-

G cía
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cía de las costumbres" del siglo; claman'tedas a ¡a re
forma y i  la reforma $ pero mientras tanto, dexan vivir 
en una grosera reiaxacion á esos imaginarios reformado
res; severísimos con los otros ., á quienes nada perdo
nan 5 pero indulgentísimos consigo - mismos, á quienes 
se lo perdonan todo. ¡Que ilusión , Dios de mi vida! 
¡Pero que común es esta ilusión! En ciertos puntos de 
la Ley exactísimos...*.- Lasta ser escrupulosos ; ¿ pero que 
no sê  permiten en otros-mucho-mas importantesP:Mo%e 
dispensarán por todo ei mundo em ciertasdevociones vo
luntarias ; pero sin el menor remordimiento abandGna- 
xán las obligaciones mas esenciales, v de -su. estado o Ayu
narán indefectiblemente elertosdiaspor pura devoción; 
pero despedazarán desapiadadamente la reputación del 
próximo en quantas ocasiones se oífezcan^ Estarán mu
chas horas en la Iglesia con edificación :, y  con exem- 
pío ; pero gastaran el resto del día en el juego, en el 
paseo 7 en las visitas .peligrosa -en-1-.'conversaciones
poco ' cíirlsúanas. Hablarán de Dios con acierto , v  aun 
con gusto a : pero al mismo tiempo se harán insufribles á 
toda la faaiilia;, fieñor-, ¡ qué; mezcla tan monstruosa [ Ca
da uno de estos devotos-de perspec tiva tiene su m̂ 
¿pero será acaso el moral de jesu-Christo ?

que perniciosas son todas estas; Ilüsió* | 
lies. Ellas guian todas á unos espantosos despeñaderos, ¡j 
sin que ninguno se persuada Jamas á que va descamb I 
nado* ¿Quien es el que desconfia de su moral? Eáetí« | 
mente lo podemos conocer por la terquedad con que ca- ¡  
da uno sigue su camino. ¿Hemos conocido muchos de j 
los que cayeron en estas ilusiones , que se huyiesen des- | 
engañado de ella? Los mayores pecadores se convier- p 
ten ; pero á estos ni aun les pasa por la imaginación, | 
que tienen necesidad de convertirse. Es la ilusión una

el que está ciego no ve el pre- :.especie d¿
dpi cío. Es un veneno ?

ceguera , y
que se derrama en el corazón,

y



v desde elcorazón siempre se comunica á la razón. Lo 
poco bueno-,■ que se hace en este estado ofusca la vis
ta para que no perciba lo mucho malo , que los demás 
nos ven hacer. Por tanto este genero de ilusiones ca
si siempre viene á parar en el empedernimiento. Ví
vese tranquilamente en el error ,• y  muerese en el mis
mo. i Que desgracia mas digna de temerse! ¿Pero que 
desgracia menos temida! E l que te perderá ? dice el Sal
vador , juzgarán que hoce un gran servio a Dios : este es 
el efecto, de la ilusión, en materia de costumbres T y  en 
punto de moral; practicarán esto contigo , anade el mismo 
Salvador , porque no conocen a mi Padre , ni a Mi. ¿Por 
que medio corregirán su descamino í Todo veneno que 
hace el tiro á la cabeza quita de repente la vida. Quan- 
do las Ilusiones son voluntarlas no hay que esperar emien
da de ellas : de la tranquilidad se pasa al sueño 7 del 
sueño á la modorra 5 y  al letargo. Esto vemos con do
lor en todos los he reges : su terquedad , y  su obstina
ción en los errores nacen ordinariamente de la ilusión,

¿Quántas personas ? que hacen profesión de virtud, 
viven llenas de faltas muy groseras? ¿Quintas hay que 
viven, tranquilamente en pecado al abrigo de una falsa 
conciencia? Todo es fruto de las ilusiones en punto de 
moral. Hay algunos de esos imaginarios devotos , que 
por un vil Interes tienen á un infeliz deudor meses en
teros en la cárcel, dexándole perecer con toda su fa
milia, ¿Compondráse esta dureza , y  esta Inhumanidad 
con el Christíanismo? No hay cosa mas contraria á el; 
pero se compone muy bien con la pasión dominante, 
que tiene la mayor parte en este pernicioso plan de mo
ral. No hay turbación , no hay remordimiento que pue
da pene trar á la conciencia : en apoderándose una vez 
h  ilusión en punto de costumbres de la razón , y  del 
alma , apenas queda esperanza de salvación.

¡O Señor y  quinto tengo de que acusarme acerca 
de Ilusiones voluntarias! No hay moral Indulgente , li
sonjero , y  laxó , que no haya seguido hasta aquí. ¿Qué 
sistema de conciencia es el que me he formado yo? ¿pe

G 2 quán-
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cuántos pecados no me reconozco reo? ¡Y  qué gran 
vor me hacéis , Dios mío 5 descubriéndome hoy mis ilu
siones , y mis descaminos! Acabad , Señor, mi conver
sión por vuestra infinita misericordia $ y  no siga yo en 
adelante otro moral , que el de vuestra -Ley , y  vues
tro Evangelio , pues no hay otro para la salvación*

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

Dirígeme , Señor, por el camino verdadero de tu Doc
trina 5 y  enséñame á no seguir otro, (a)

Instrúveme en la segura senda de vuestros divinos Man-j O'
damientos , y  dame gracia para que perpetuamente
ande en busca de ella, (b)

P R O P O S I T O S ,

o hay mas que un Dios 7 y  una Religión verda
dera 5 con que tampoco puede ha ver mas que un ver
dadero moral.-La única regla de nuestras costumbres es 
■el Evangelio ; qualqulera otra es. obra de nuestra inven
ción , de nuestro corazón , y  de nuestro amor proprio, 
por lo que no es de admirar 7 que sea torcida , y  des
caminada, Por las ilusiones en materia de moral dixo 
determinadamente el Sabio, que hay caminos ? que a l hom
bre le parecen derechos ? y  su, f in  es muerte 7 y perdición , Ta
les son los sistemas de conciencia 7 que cada uno hace a 
su antojo : tales esos planes de moral 7 que favorecen el 
genio , la Inclinación , y  la pasión dominante. Examina 
cuidadosamente quáles son tus ideas , tus máximas en es
te punto j quái es tu conducta. No te perdones ciertos, 
defectos 7 ciertos pecados , ciertas licencias en materia 
de costumbres ? con pretexto de que eres exacto 7 de

que
(a) D irige me m 'vertíais fuá . &  doce me. Ps. 24.
(b) Legem  pone mibi Domine 3 viani justificationum tuarufn ,  exqui~ 

ram eam $emper„ Ps, 1 1 S.
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que eres ríg ife  , y  acaso severo en otras. Haz en buen 
hora limosna, Qt¿ es caiíic.'ic\on ; pero pa<ra tus uc:,—;-
que es obiígapon na detengas t o ld a d a  i  tus criados 
m ex saxarro a jo s o n c ^ N o s a p a r ^ .c ^ d e i n a ^  t í :  
gor a tus, deudores. Estas ;en la Iglesia con devdcion -  
eon moaesm : jpeno es eso i pero no seas en casa to? 
lencor tnapsuínao , impertinente, y enfadoso &c Anuí 
tienes un Qiiatad» campa para criminarte: conforma 'tu 
moral' con el..,áe Jesa-Giirlsro,. ‘ m

2 Levantas el-..grito- centra la licencia-, y  contra la
‘ilsolucíon efe . las -costumbres de! siglo : alabo tu zelo? 
pero examínale bien ? y  mira si se mezcla en el una bue
na parte de aversión * de. odio , de -envidia-,.y de mur
muración. En el-moral ..de/Jesu^Lrlsto ,no : bay inconse- 
quencias, ni contradicciones : nota cuidadosamente si des-: 
cubres algunas en el "tuyo : no te fies de tu lnkio-? mi
ra que es demasiada la correspondencia ? que tiene con 
el amor proprio para que.no- se te haga--un poco sospe
choso. Consulto, tus cosas con un Director sabio , pru
dente ? y  despejado que no, tenga interes en lisongear- 
te ? ni en contemplarte : exponte con., sinceridad todas tus 
máximas , ms opimones y  tu conducta , sin poner los 
©jos en otros-principios r que en los dei Evangelio. Sea 
este la única regia de tus costumbres , y  a nunca .conoz
cas otro., moral 7 que .el que enseñó. Jesú-dirisco.

San Ulrico ? Obispo de

1T T
U  frico , d-Uidanco (pues también se le nombra así); 

fue de una de las casas mas antiguas , y  mas illustres 
de Simo la ? y  nació el año de r siendo su padre 
el Conde Hucbaldo , y su madre Thlerherga , hija de- 
Burchardo y uno- de los primeros Duques de Alemania 
la alta.

Por



Por la enferma , y  delicada ccmapíexion; de Ulrico $£ 
creyó al principio , que no .podría vivir ; pero'el Se- 
ñor ? que le tenia destinado para ser uno de los mas 
santos Prelados de su siglo , contra toda esperanza ]e 
concedió una-salud y que se tuvo por milagrosa. La vi
vacidad , el despejo ? la noble ingenuidad , el agrado, y 
el claro ingenio' , que descubrió desde luego , estimula- 
ron mas á su-s padres ..para darle una educación digna 
de su Ilustre nacimiento, Parecióles , que en ninguna 
parte la podría lograr ni mas christíana , ni mas caba
llerosa , que en ...el célebre Monasterio de San Galo , fa
moso entonces por lo mucho que florecían en él no me
nos las virtudes , que las ciencias.

Enviáronle allá á ios siete años de su - edad , y 
muy en breve se distinguió el niño Ulrico por los pro
gresos s que hizo en las letras humanas , y  en la impor
tante ciencia, de la salvación. Enamorados los. Monges 
de su bello natural , de su inclinación á la virtud ? y 
de su aplicación, al estudio ? le amaban. todos, tierna
mente.., deseosísimos de adquirir., aquel rico tesoro pa
ra el Monasterio. A  lo mismo se inclinaba también el 
niño Ulrico j pues aunque el mundo le brindaba con tan 
grandes esperanzas, nunca halló atractivo , til en las gran* 
d e z a s n i  en las brillanteces del mundo. Conociendo 
bien sus Injusticias , y  sus peligros estabWunuy ageno de 
resolverse á servirle; ni á un corazón tan grande como 
el suyo le podía llenar otro ? que solo Dios. Agradába
le la vida Monástica, y  naturalmente era de su gusto 
la soledad 5 pero quería , que la vocación y  la elección 
viniesen únicamente del mismo Señor. Para conocer su 
voluntad hizo muchas penitencias , y  fervorosas cracío- 
eíones, queriendo además de eso consultar el punto con 
una Santa solitaria, no distante del Monasterio de San 
Galo, llamada giziborota , no menos célebre por su emi
nente santidad, que por los extraordinarios favores con 
que el Cielo la -regalaba. Habíala ya visitado algunas 
veces el Condeclío en los días de recreación , que se 
concedían á los Seminaristas. Eué , pues , Ulrico á bus

car
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car lá-.santa .Virgen , Indeterminado sobre el estado que 
había de abrazar ? y  la suplicó encomendase ¿ Míos aquel 
negocMpara que :-Ie :4 iese a ;entender su Divina volun
tad, Ella -se lmpusQ tres dias de ayuno , y de oración , al 
cabo de,los quales. divo r que aunque era muy perfec
ta-la vida Religiosa , Dios le llamaba al EstadoEeieslás- 

| tico. No buyo menesterrmas. para tomar su. partidoy no 
í obstante Eo, mucho -.:€fué, ley costaba . arrancarse de una 
í casa llena; de tan . grandes esempios ? y  na haviendo 

tampoco Mongo T que no, sintiese vivamente la pérdida, 
que hacían. Ene.rec íproco ei -dolor■? pero de s cu brertá una 
vez la voluntad: del. Señor 7; ug, deliberó, nuestro. Santo 

| ni un solo momento^ y  restituyéndose á. casa de sus pa
dres T. los. declaró., su. ultima resoluclon r como también 
sus deseos, de no perder tiempo y de habilitarse, des* 
de luego-á: hervir con utilidad á la. Santa Iglesia. Gozo
so el Conde- su- padre de ..ver' en su hijo- tan: virtuosas 
disposiciones se... le:' entregó a. Alveron , Obispo: deAus- 
bourg ? quíeu descubriendo. luego. las grandes prendas , 3/ 
los raros talentos .'de Dlrico.. ,, no..perdono á. medio...algúno 
para formar en él un. Eclesiástico perfecto > y aunque á 
la sazón, no contahamas; que diez y  seis; años. r le hizo 

| luego Camarero $, pero viéndole: te recen cada díaenJuE 
| do , capacidad 5 y' prudencia , le;proveyó -ém el-primer 
| Canonicato , que vacó en-su Iglesia.. < - ;
J Co ni prehendí ó desde luego nuestra nuevo Canónigo
| todas las obligaciones de su estado , y  resolvió darlas 
| todo el lleno* Desde aquel punto fue todo su empleo el 
| estudio , y  : la oración y repartiendo sus rentas con los 
I pobres , á quienes muchas veces distribuía aquello mis-. 
; mo que se reservaba para su preciso sustento. Movido 
; de su natural piedad 7 determinó hacer un viage á Ro- 
f sia para beber en la fuente el espíritu Apostólico.. Eué 

recibido del Papa con muestras de grande amor , y  es
timación , informado- ya de antemano de su mérito-, y  
de su eminente virtud* Tratóle su Santidad r y  creció- tan
to la estimación , y  el concepto , que noticioso de la 

.. muerte de Alberon , determinó conferirle el .Obispado 
U de Ausbourm So*’



Sobresaltóse él Santo cuando oyo de boca del í  a« 1  
semejante-proposición., y  se excuso eficazmente 5 aie, 
gando su Insuficiencia^y su corta edad. A l volver i  Aü$. 
bourg halló 7 que ya se habla hecho la elección, en HA 
tía , y Ubre del susto , solo pensó en el retiro ? y en 
santificarse cada día mas y mas 7 volviendo á entabla? 
dentro; dev . sü’ casa los imsmos exercicios 7 :qúe lhavij I 
practicado :en el Monasterio de San Galo $ pero le ¿u* I 
ró poco esta quietud; !Muerto^bíiitíti: el año de 924. T tic ■ 
electo Hinco por ©hispo de Ausbourg 7 á pesar de tô  f 
da- su repugnancia; Eran.tloís:̂  tiempos- muy calamitosos: | 
lesAIngarosp y  ios-Esclavonesnliádlan: -freqnentes irmp-1 
clones en el ■ Bats'.j y  : asolaban-todo $ tanto: 7 que p¡j. | 
co .tiempo - ántes havián entrado en lamisma Ciudadde I 
Ausbourg 7 y  puesto fiiego á la Catedral. I;

El primer cuidado de! nuevo Obispo fue edificar de 
pronto: una pequeña Iglesia.: para Juntar el Pueblo , que | 
-estába:::muy^ecesitadO:'-dé-:fití5tnídicábn4 .::nde consuelo, y y I 
de socorro en aquellas páblitas calamidades. Todo lo en- 
centró en Ülrico : ..su caridad 7 su zelo 7 y  sus profusas 
limosnas desterraron hasta, dé la memoria laspasadas ne- 
ccsldades 7: y rodas lasco nsideraban suficientemente - re- 
paradas con la posesión de: tai Pastor, - : oó> 'I

cBersuadldo ;ci: :Santó á que se: debía- todo á su Pue-§ 
blo ? tomó ocasión de las presentes circunstancias pan - 
Conseguir se le dispensase en una costumbre, introducida § 
entonces en Alemania, de que los Obispos residiesen casi 
siempre en la Corte. Ei-logró se le permitiese oíante*.: 
nerse en Ausbourg, pata atender ai restablecimiento de j 
la disciplina , y  se conoció muy presto lo mucho que t 
puede hacer en una Diócesi dilatada un Prelado Santo. A | 
vísta del cuidado con que Incesantemente velaba sobre | 
su rebaño , del zelo con que distribuía el pan de h 
Divina palabra , de su caridad , y  de sus exemplos , |
do de semblante todo el País. No era conocido por otro j 
nombre 7 que por el del Santo , y  su vida acreditaba vi | 
siblemente que lo era ? siendo la repartición de ella U
siguiente. I"K
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A  las tres :ác la mañana regularmente asistía al Co- 

t xo con Ios-Canónigos paramezar Maytines ̂  Ikaudeŝ  del 
¡ Ofició ©Mno después rezaba el Psalterio , con las Leta- 
¡ n ía s  , y  preces que se siguen á  días ;  acia el amanecer can- 
£ taba las Vigilias de! Oficio de Difuntos , esto es , May-.
: tiñes , y  laudes , á que ningiin día faltaba , como ni á 
| la Prima , que.:..cantaba con ios demas. Quedábase en ora- 
¡ clon en ia::igiesia . mientras: se . nacía la Procesión por 
| afuera ;■ acabada/.esta-* ?.cantaba íá Misa Mayor , y  hacía 
| su ofrenda-, con, los- demás: rezaba después Tercia con 
| los Canónigos , y  mientras . estos iban á Cabildo , se- 
| gun costumbre continuaba,.la-oraciorí , y  visitaba los 
| Altares* Preparábase despees para-decir Misa , lasque 
| celebrabaítodos dosidiasscba stantaidevocion ? que lape- 
§ gaba á todos ios asistencesfConcluIdaTa: Misa, y las gra- 
| cías, rezaba Mana , y  Vísperas ios dias de ayuno en el 
| Coro , y  desáe aiíí ordinariamente se iba. derecho al 
|  HospkaL,oáonde;Jav:abá los plesiá doce pobres , y  da- 
|  ba limosnaarcada-uno /de..ellos*- .
|  £1 resto: „ de! A la de -dedicaba á : las- necesidades de su
! = Pueblo* Asistía á los moribundos 7 consolaba á los afii- 
j gidos, componía las diferencias 7 y  hacia bien á todos, 
1; dando todos mil bendiciones áDios por haberles con- 
fe cedido tal: Obispo.-Ai .declinar la tarde se restituía á su
E  Palacio ,, donde tomaba: una sobria - comida durante la

■: qual, siempre se le lela en aigun libro éspirltual. Cada día 
¡I comía en su mesa cierto:número de pobres $ y  acabada 
1 ia comida, asistía á .Completas* Daba después sus dr
il denes para el gobierno, de la familia 7 y  se retiraba a 
j  su quarto , donde gastaba gran parte de la noche en la 
j§ oración , y  en el estudio , concediendo al sueño muy 
¡| poco tiempo.
§ Acompañaba esta vida tan exempíar , y  tan arregia- 
JJ da con grandes penitencias. En ningún tiempo del año 
Jí comía carne , aunque se servia en su mesa, así para ios 
gj pobres, como para otros convidados. Su cama era un 
Ü poco de paja con dos mantas , sin cosa de lienzo. Arre- 
g glada su ¿imilla para edificación de los demás . se dedicó 
I  H . ' á



á arreglar el Clero . trabajando con infatigable aplicación 
én reformar las costumbres de todo el Obispado. Visi- 
tibale regularmente todos lósanos, y  cada año celebra
ba dos Sínodos;; Costóle; poco "trabajo la refbrma gene- 
ral, facilitándosela un zeio: tan puro , y  tan ardiente, 
sostenido de una yMa tan exemplar 5 y  tan santa ; ni la 
Ucencia de las costumbres podía: resistir á la vigilancia 
de un Pastor;taá poderoso encobras come en-palabras.

g,8 J,U t  HOeV

Proveyó de excelentes Curas., las Parroquias , obligando 
4 renunciarlas, o í  emendarse á;ios viciosos, ó á los 
Ignorantes « con. cuyas providencias, refloreció en Aus- C 
bourg-, y  en todo el Chispado tanto la purezadeiaf e 
como de las costumbres. , r n : y
, Habiendo reconocido, por las excursiones delosbár- 
baros lo mucbo-qáe; perjudicaban los sustos , las inquie- 
rudes , y ios -sobresaltos á los exercicios de Religión , y 
-devoción , pensó en la seguridad de sus ovejas , y  no solo 
cercó ¿Cr murallas la Ciudad de Ausbdurg, sino oque le- 
vantó algunas fortalezas, enlla xampañai, adonde se pu- C 
diesen refugiar las; gentes deI:Paiss pero íno bastáron testas 
precauciones para que las Tropas de Amoldo , Conde 
Palatino , no sórpréhendíésen ,  y. saqueasen1. la Ciudad, . 
en ausencia del Santo;-Obispo;  ̂¡que diabla pasado á la Cor- 
te delj Emperador pará>:tnovera:smláñiíno -á que'
ajustase; f a.: paz.; Coneedfósela;;eP,Emperador á la Alema' ff 
nía , después que Amoldo fuevmuerto delante de Ratis- ; 
bona, habiendo perdonado á su hijo Xfiutolfo , á ruegos i í  
de nuestro Santo 5 pero apenas comenzaba^,soregar, y i 
á consolar á su pueblo , quándo unprodigioso Exercito 
de Húngaros se echó sobre la superior:CermanIay¿íttun- : 
dando todo el;País. Pue: sitiada ia Ciudad de Ausbourgr ; 
mas las oraciones de su Santo Obispo pudieron mas que jp 
ios esfuerzos de los sitiadores, Intimó oraciones , y  pro- ’ 
cesiones públicas para aplacar la cólera del Cíelo;, y para 
merecer s# protección contra los enemigos de; la Reli
gión , y  del Estado 5 las que. fueron tan eficaces , que 
disponiéndose los bárbaros para un segundo asalto , á 
tiempo, que UIrko estaba celebrando el Santo Sacrificio



y. g g
de la Misa r de repente se apoderó de elfos tai terror,-

: que levantaron el; sitio yse pusieron precipitadamente err 
ñiga , y  matándose losunos á los otros , perecieron casi
todos í siendo dktámemgeneralq que se debió á las ora
ciones del Santo Pastor ,mnavictoria- tan no esperada.
... P^estltuida k ; t ranquIIIdad? se dedicó Ulrico-á repa

rar los danos-que hablan hecho ios bárbaros , y  á re- 
ediñeaí la Iglesia de Santa A fra, celebréBatrouadeAus- 
bourg , coyas . santas reliquias tuvo el consuelo de hallar

■ debasbide sus rulnasfó.PoGsmdevocion hizpasegundo^Ia- 
' ge a Korsa.j ■ demande traxo las de San a^bondo 7 con

que enriqueció1/- la-iglesia :que, acababa de levantar . y en 
aquella.&rk;se.;:;mereció ;por su emin en te virtud loséx- 
trabrdiaarios honores-; que le ■■ tributó- eí. Clero Romano, ■

;; y  aun ;: ab miSíBOi Rapa. En Ravenalfiie recibído- con : ve
nerado n dei Emperador .Cton ., y  enllas ;£f equemes con
versaciones que :tuvb:;con la? Emperatriz . imprimió en su 

- alma aquellas. grandesvmáximasMe perfección ,q u e  la 
hicieron ;con;;: el tiempo msa-dedasvmas vlrtuosas Prince-í

■ sas, de. sil;,siglo, ■■■ico - A A - o  v mu-pí ... ■ :
- Vuelto:.; áoAusbourg; escogió un Coadjutor de toda sa-:

I nsfa¿cióa,,. enmuyo :zdo;¿descargó la administración de
■ todo lo temporal, xa cando el; áni-camenteal bien  ̂espl-
■ ritual de la Diócesi, al que se aplicó con mas, desvelo 
■ que nunca r á pesar, de., sus mué has enfermedades^ y  de 
l su avanzada eaád.' Como' nunca'- se havla' dispensado en 
| la austeridad de la vida Monástica , quiso también tomar
el hábito; de.. Monge , y  aun había-,-resuelto.. xetlrarsé al 

j Monasterio de . San;>,Gafo,; ,parar acabar en el sus días; 
ípero no se; lomermitló;elConcillo de Ingellieim , c ele- 
J; orado el ano de py2. en presencía del Emperador 0 ron? 
£á que asistió -nuestro, Santo > temiendo ; aquellos Padres,-, 
ique otros muchos Obispos querrían imitar ei exemplo de 
| tan gran Prelado , cuya santidad estaba .ya pábilcamente 
f reconocida ;por multitud de milagros. .;
f: Acabaron de consumirse las pocas fuerzas que ya te-
|nía con los exerclcíos de su fervor , y  de sus zelo r sin- =
; tiendo tan seguros prenuncios de su cercana muerte, que : 
í H a fue



f
fcé disponiendo todas sus cosas, como si ya se-hallase I  
asaltado de la última enfermedad. En fin , al amanecer I- 
eí Ylérnes 4 deJu lio  de 973 , mandó que le echasen 
sobre una porción de ceniza bendita r extendida en el | 
suelo en forma de cruz : despidióse sosegadamente de to- | 
dos los circunstantes 3 mandó que le leyesen la recomen- 
dación del alma, y  mientras se la leían espiró con ad- | 
mirable; tranquilidad., á los. ochenta años de edad , cin- ' 
cuenta de Obispo ? y  después de una vida inocente. y

Creció después de;$u;; muerte; da ■ opinión .de santidad, 
que ya-- era - tan publica en vida ;;,. por los muchos ■ mila-. . 
gtos'que obródOios. en sm sepultura;:dos; que movieron - ; 
al papa Juan X Y .; á mandar hacer exactas Informaciones • 
de su vida y y  iHtlagros r despues de las quales le colocó f 
solemnemente; en el ; Catálogo de los Santos , por una 
Bula publicada en el Concilio de Letran el año 993 , y 
se cree haber sido la primera canonización jurídica que - 
se; vio en la Iglesia , la qual no usaba antes en ellas tan- 
tas formalidades. Elevóse entonces el Santo cuerpo de la 
primera sepultura , y  fue colocado con solemnidad en 
una Capilla , edificada en honra suya dentro^de la Igle- 
sia de Santa A fra , lá qual comenzó desde aquel día á 
tener la advocación de nuestro Santo. - 5

'< S ^ :l^ ú reak& 9\'j4i r ^ ^ p p ''4 e S e v illa * f

JE/ntre los Obispos celebres que han florecido en la - 
Iglesia por su eminente virtud, y  por su zelo Apostó- 
lico en la defensa de Ja Ee Católica contra la heregía g 
Amanap es uno digno de memoria eterna San Laureano, jg 
Arzobispo de Sevilla. Mació este Héroe, verdaderamente p 
grande, en la inferior Panonia., parte del Rey no de Un- g  
gría. Aunque su casa era una de las mas distinguidas Mel i 
País, tenia la desgracia de estar envuelta entre los era- g  
sos errores del Gentilismo , en el que procuraron edu
car sus padres ai niño 3 pero las primeras luces de la ra
zón que en él se despertáron , dieron á entender fácií-

ni en-



'mtntt que tú íñ a por especialcuenta de Dios la direc
ción -de su: espíritu , dexándosever sensiblem ente los in- 
fi^ríGS^déda;̂ ^á^á■ íea el infante, que solo tuvo de niñof 
Ja inocencia/Dn |>áriente SÍiyo :Catdlico , que contempla
ba repetidas veces las celestiales prendas con que Dios 
bahía dotado :al; ¡oven / prevenido con aquellas ínterÍb^:-: 
res luces j  y  sobienatarales inspiraciones conducentes-#

^ los nohlesdeslgnlos^pará^-los-que le eligid la DíVin#Ptb-:i 
p videncia , qúíso ^dárle-fi gustar' los ■ altos dictáidenes -de ' 

la ■ Religión. -dafísTÍanas y  en el halló una fiel cor- 
respon den cía -a sus saludables esliortaciones, y un asenso - 

' total á la doctrina del EvUágHio. Deseoso de-abrazar la 
/ profesión de la verdad, dexó á su patria , padres , y pa- 

tientes certa? de:::1Ó$: veinte-anos;, y se partió á Milán 
acompadado de so deudo y-toM: el;objeto de: instruirse en 

y  la Fe , medíante á que doTecia en aquella gran Metrd 
/ poli, Ilustrada por insignes Maestros á esfuerzos' del in- 
/ fatigahle zelo dedos Prelados de la misma Iglesia. ..

Hallábase1 #  's# sazón Dblspo- de Milán - San Bustor- 
glo I I ,  varón de; -grande mérito y  á qUleh se presentó 
Laureano^ é ' informándole -el motivo de su venida, to- 

¡J tr,ó á su cargo Instruirle' ’en Ias; Infalibles verdades" de 
nuestra Santa Fe L y  admirado el Cátequista de la capa- 

1 tidad del entendimiento-d^LCatecuméno/y'de la superior 
1 luz de su inteligenciade su amable condición , y  so

bretodo de la interior fabrica que en : el iba labrando 
el Omnipotente , le administró el Sacramento del Bau
tismo , y  reengendró en la vida sobrenatural aquel born- 
bre nuevo, que en el arreglo de su conducta apenas tuvo 

■ que desnudarse del antiguo,
Agradecido Laureano de este beneficío se conságró 

al servicio de Dios enteramente, pidiendo al Señor de 
continuo que no permitiese en su alma sombra alguna que 

í afease la divina semejanza estampada en -ella. Arreglado 
: á esta idea, se entregó á la oracíon, y ñó-;':omMó.-binór-:: 

tibcaciones , ni ejercicios de piedad que "pudieran don- 
tribuir á la perfección que deseaba, Aplicóse al estudio 
de las ciencias, y  como se hallaba dotado de un pers-
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un«—  que le resultana en un ívuüi.miu uc idies pre¡> 
das le orden6 de Ilóacono a los veinte \ cinco anos; ,,
CÍIyo ministerio se áexo ver nuestro Santo edifica 
don c o m ú n  y . rígido la. abstinencia^  ̂freo dente en los
armaos t obserYante /de las santas vigiólas continuo en 
la" oración  ̂ iioetal en,. las limosnas y solicito en̂  cuidar 
d e  lo s*pobres 5 modesto; en laconyersacion, pacífico en. 
sus molimientos , singlar, en la ..hospitalidad , esclarecí-: 
do en- todo estudio de I*  milicia espiritual.., y  zeiosísy 
mo defensor': de. laLe-Católica contrarios, hereges Arria- 
nos', Que con- sacrilega impiedad, .procuraban; mane liar el 
mas sacrosanto dogma ue... miestra Santa S^eligipn»

- Quando Laureano vivía ■: en Milán respetado r y  aan 
venerado- de todos por la Inocencia de su,vida.,.-y de
más. brillantes prendas 3. dispuso Dios que hiciese tráa- 
sito á ¿España. Mo; Bos dÍcen. los .Escritores, t de sus -Actas
el motivo de este, vlage * .aunque?■algunos;opinan quefad C 
el ode hpir^de,Xorlíar .key de los Ostrogodos en Italia, . 
Amano ;de- profesión;'y bien , que. -■ otros; .discurren 
tas probables xpqjetiiras. t, en; cuya- Incertldümbre parece-;
que. nos ¿..debemos rloclinar 4 ; queesta rrasíiiiitacio n la-or-; C 
donó la Divina Providencia para que-: ser:cumpliesen los; 
altos- designios que tenia, sobxéKsu persona. Dirigióse á 
Sevilla ..¡en tiempo que regia- aquella. Cátedra, Masixo , se- §g 
gunqinas, escriben 5 bien que otros r con atención á Jan . 
época ¥ ,qpinan; que era Safustio , varón, esclarecido en; 
ciencia, y  ^santidad. Ño tardó, Laureano en darse L co* 
nocer en aquella Capital , por, la inocencia de survícia, d 
por sos laudables costumbres , y por su zelo; verdadera-; •. 
mente Apostólico ; oor cuyos relevantes méritos fue pro* .• -a - s  ¿ j
moyldo^á la dignidad de Arcediano de la misma Igle-. ;. 
siaíy, según testifican varios Autores : dignidad eondeeg- .
rada en aquellos siglos, conda. Jurisdicción amplia,, y x t t a s q  
prerogativas que son notorias en la disciplina Ec|esiis-; 
tica. Colocado en aquel alto empleo , fue el objeto de,

ti L



D Í A  ! ¥ ,
lia admiración , y  aun de la veneración publica la sin- 
igular prudencia, la suavidad dei trato , y  celesíM  "db¿  ̂
./trina de/Laureano s y  no menos su puntual asistencia á 
Itodas las obligaciones de.su cargo. ■- -
t  Ocurrió la muerte del Arzobispo de Sevilla por los 
daños 520 según el mas : arreglado /cálculo ; y  como Ids 
ff Obispos sufragáneos, que pbr establee i miento de los an- 
Itiauos Cánones-debí aa- concurrir 2 la Iviotropoil, donde

Inclínaci ones d?examinados los:ívotos :del 'C3 *rrL í> * e
Ciudadanos , -eligiesen por Metropo
¡entre los Presbíteros-, y 1Disco►nos"
no se pudieron juntar 2 la elección'-n á causa de los mali
ciosos ardides  ̂de que : se Calieron los hereges Arríanos 

Jpara impedirlo5 permaneció; vacante aquella Cátedra cer
ca de dos años hasta el de 522 , en el que congregados, 

Sfreconocidas las qualldades de aquellos que podían ocu- 
. par la Silla Arzobispal , fue preferido por universal con* 
^sentimiento Laureano , por la heroicidad de sus virtudes, 
;¡:por el conocklo atierro que manifestó en su empleo , y  
con especialidad por su infatigable zelo por la Religión 

^.Católica; precisa circunstancia en aquellas críticas, en que 
||los hereges Ardanos hacían las mas fuertes tentativas 
Upara que prevaleciese su impiedad.

Apenas se colocó en el eminente eandelero de la 
Jpeí esia de Sevilla la brillante luz de nuestro Santo, qüañ- 
gfdo acreditó con pruebas prácticas el acierto de su jus-; 
Orificada elección. Su desvelo sobre el rebaño cometido 

¿tpor Dios á su cuidado , con menos dificultad se consí- 
^idera, que pueden las voces' explicarle. No satisfecho su 
/¡¡corazón con surtir á su grey con los saludables pastos 
/de celestial doctrina , y  atender como Padre caritativo 

||fá toda clase de necesidades 5 perseguía los vicios con una 
Vgentereza inflexible, a! paso que con una dulce suavidad 
/lexdtaba á practicar las virtudes, debiéndose á su zele 
Jgdempre activo la magnificencia del Güito Divino , y la 
Reforma de las costumbres dirigidas á :esté; fin sus íre- 
/Jquentes predicaciones , sus sabias exhortaciones, sus con- 
gsejos, y  sus apostólicas fatigas.
V- Pe-
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Penetrado deí mas vivo dolor su corazón aí ver tan; 

arraygada en Iqs ánimos de ios Godos ía her egía de Arrio, 
aplicó todo su esfiierzo en extinguir esta peste ,xpxe hacia 
muchos años inficionaba la Nación con su veneno, Consu
celestial doctrina,.y realidad de sus exemplos , confir
mada la verdad de aquella con freqüentes milagros, lo-, 
gró que conyenciese ■ la admiración , lo que no convencía 
fe .razon; efirIstIana ;i; aunque .muchos cerrando los ojos a 
tanta. luz , permauecian tanto mas culpables en su enga
llo., quánto la obstmacloii era mas voluntaria. Diez y  
siete años consumió este exemplarísimo Pastor en el per
petuo exereielo de su Apostólico zelo , sin dar apenas 
lugar á -la lnterinxslon indispensable que. exige el natural 
descanso-, per lo:que ponderando. el CardenalBarón lo su 
mérito., dixo : que en e! ardor de la Fe , y  libertad de 
predicarla excedió Laureano á todos los Católicos de su
sigio. ;

A  una virtud tan sobresaliente no podía faltar la 
prueba de la tribulación , que acrisolase mas , y  mas sus 
merecimientos» Murió Alarico , Rey de España , en el 
año >07, en la batalla con Clodoveo de Francia, y  re
cayó la Corona en su ...hijo Amaíaríco en la menor edad, 
por lo que su abuelo Tfieod orico , que rey naba en Ita
lia , tomó á su cargo los oficios de Tutor , y  dio á
conocer los de. Monarca, en los áommios áe -España. 
Nombró por Ayo de Amalarico , y  substituyo por sí en 
la administración del Rey no á Theudes, Theuda, Theu- 
d o , ó Theudio , con cuyos nombres le llaman dos Es
critores , varón sagaz , que valiéndose de medios ínjus- 

*to$ 3 llegó por fin á ocupar el Trono en el ano 531. En 
los principios de su Reynado, mas atento á ios intere
ses de su ambición, que á su secta, lo experlmentáron 
los liereges Arríanos poco , ó nada favorable , y  así ofre
ció una paz á la Iglesia capaz de que pudiesen los Ca
tólicos exercer libremente sus funciones. Pero apenas se
aseguró en el Sollo , halló en su pecho , ó en su.,disi-. 
mulo permisión el orgullo de los Arríanos , en términos 
que se íntroduxo en. Sevilla , y  en todo su Arzobispado

tal
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tai inquietud y que en breve creció en- terrible tempes
tad, Era el ánimo-de íosdieteges dar fin á la vida: del 
santo Pastor, á quien miraban como á enernigo e 1 mas 
temible > y en efecto incIinacIe Tlieodes á esto mismo* 
en tuerca de iá ;cáiummía ^ e  ievantáron los Sectarios con
tra la inocente condocta de Laureano , cuyo ardiente5 
ztio por la defensa de la Be Católica ofendía el ánimo 
de un Príncipe profesor 'deda Impiedad- se exeítócon- 
tra el una. sedición furiosa y  que - amenazaba monsequen- 
cías fenestislmás. - -  L  ’

En esta constitución lamentable estando Laureano, 
un Domingo ? antes de r̂om-per el alba ? entre sueño , y  
vigilia y se -le apareció-'uri;kermoso- joven- (que se cree 
fuese'un Ángel) adornado can vestMurasblancas ? y  lla
mándole en tono suate tres veces por su nombre > le 
dixo : y yeretírate de esta- plevsmaíi^ayqUeno^mie^
reda gozar de tupresemia y ni ser defendida don iusruegost 
no dilates- l^fisga^melem'-d- paso 5 que yobe de. gu ¡arte* T  
sabe fue en tmamemm ■ quedará reducida a sima desventura 
esta Ciudad : Ja tafiigmd in  hombre , la infestara lapsste, y  
por espado de siete años la ■ negara Dios el beneficio de las llu~ 
vms 5 basta quehonrada -con "dus reliquias y su Misericordia Id
visite ? y conmertaá penitencia los ánimos de sus moradores*

A  continuación de tan fimestb aviso , pasó Laureán© 
al Templo ? celebró el Santo Sacrificio. de lá Misa  ̂ y  
en un Sermón que hizo al Pueblo con su acostumbrado 
zelo hasta la hora de tercia ? le manifestó deshecho en
lágrimas los terribles castigos que amenazaban á Sevilla. 
Concluido este acto , corrió por las calles de la Ciudad 
con el báculo en ía mano el triste Pastor predicando pe
nitencia , como otro Joñas á ios de Nínlve, valiendose  ̂
de las armas-de nuevo llanto , y  nuevos; suspiros para 
vencer á los corazones rebeldes y y  moverles á arrepenti
miento de sus culpas* Despidióse del Pueblo con estos tris
tes síntomas , salió de Sevilla ya puesto el sol ? acompa
ñado del mismo Joven que ie ordenó la fuga , y  dirigió su 
rumbo para Poma, siendo su Camino ün itinerario de 
prodigios ? memorables entre otros la vista que dio a un

I cié-
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raedor, -de un ¡¡dieren . les eme He varee
■ zlúsú por rodas parres, -
no a-ra G-ípctm iti orbe Chi astiano quae-
attera de Sao Pedro- Víala© , ¿rico ce

esrt rocote , qmztz .mp:
t • , y A7 j¡3>- -r- nr«v*. • ?*'■■?%m* rato fJnhi

■ '-î OpJ Sfeì '» Si >.¡.031.  ̂ . v s.

ded , y con -£¿-aíS.or;;:..fiŜ '.qus- era., csgra sa persona, 
ce- mecho consu&O' gl-Pppa.nn. carón-df

Sirvió
truc tan co

nocida . ce tiempo que combatían su angustiado corazoo,.. 
pot una parre las Invasiones de los Godos en Italia , y

~ ac.rej
ón á<

j  astro lavo 1 que la' presuntuosa audacia de Teodora Au
gusta ; cuyos designios se convirtieron de- favorables en 
contrarios al Sumo ■ Pomífice.* desde que sus rectísimos 
fe e s  JmpMItroU:,Ios:.isedlos, laicatos de que sev calió  ̂ la 
ISmpcratrla*. Quiso. Tfigílio, paradará, nuestro Santo pme- 
bas, de. m  estimación,,, que- celebrase' decBontlfieab ea. la 

Beatos bien: * .fuese en. la, festividad, de su
Caredra. m- Boma-, 6 en otra distinta:, sobre que se con
trovierte. iífeolo Laureano,, obediente á las Insinuacio
nes del Vicario.. de..Jesu-Oirísto..,,y;-.reparando:,al -salir 
del,templo,..acompasad© de muchos Obispos,, y  otras 
personas deMAero-5 y  dé la prlmeraheoblezay en la puer
ta del 7fatica.no, á un pobre anclan© ■-■baldado depiesp y  
manos ? que encendido en viva fe le pedia que le sanase? 
no menos movido de compasión , que de confusión , al 
oír que le creía con tanta virtud, que pudiese dispen- 
sarJe aquel beneficio : como su corazon era no menos 
magnífico que caritativos antepuso á los respetos desu 
humildad la causa del doliente.

Quiso el Santo usar del arbitrio de que toda la co
mitiva volviese á entrar en la Basílica á orar y para que 
el Príncipe de los ApóstolesAb dignase repetir eomaquei 
enfermo igual prodigio quemel que executó en vida con 
otro de su clase en la puerta del templo de Jerusaíen, 
á fin de atribuirle á San Pedro la gloria de aquella acción? 
pero Dios no quiso pasar por este disimulo 7 pues dando á

la



la virtud de su ciervo el crédito de que se excusaba,
apenas dlso ai tullido ? haz, :que- los que te traen te pongan 
ante. Ios-umbrales - de SanBedro^qzíe por sus méritos conse
guirás- la salud y la ■ comiguid perfectamente $ causando este 
milagro los amstnóS' efectos en los c oñeürreut es> que cau-
saria émnosotros-íalvvet .seMefanté ^niatavilla* - ' l

Persuadidle- ¥lgilit> .'que"Se detuviese ' en Roma , cono
ciendo los ventajosos frutos-que resultarían á aquella vi
na con tan admirable obrero : condescendió el Santo ai

D I A- I Y. 6 y

orden del-Vicario, de' Jesu-ChrIsto: -( aunque no nos- consta 
el tiempo fixo de . su estarela ̂ en:aquella Caapital) y es- 
cando ~eu oracio-n - en ••cierta1..:ocasión , ■ comunicando  ̂ con 
Dios sus afectos por este -medio 7 se le apareció elmismo
joven, petpeíuor y  fiel ■ cornpaéeróq y le habló en ios tér
minos siguientes-: Éa'-Lauremrny ten buenánimô  pues se acer
ca el glorioso ~ 'fin-' de-tds- fatigas 5, el logro detus deseos r y el 
premio de tus méritos* Camina i  Armctay donde es voluntad 
del Altísimo--qm- m Aoms visites el cuerpo del gran Confesor 
San 3£artm-y Aazsy-alU-oracim ̂  prepárate para el martmo y y  
parte luego á recibir l¿0pdmm al- territoriode -Ráurgés y eAcuy&s 
espacmosadmertos: está el lugar 6 aldea > UmnadaMatant su 
campo es -Aoteatm-que destméyDhs- a la mayor de tus victonasf 
y superior de- tmArumfm» Por tadas' partes te buscan Ministros 
dd Rey :y y-es voluntad MDios- dar permisión en. aquel sitio a 
la consumación-de m delito ypórdade turnénto* AAevUlaserá 
Uevadaytu-eabez,a¡y-dmde comagrado tsmplo al, Altísimo ei% 
honor tuyo , tora colocada y y  venerada: así téndradap^ofecia 
cumplimiento 5 aplacará Dios sm enojos * miraráaqueila Ciu
dad con demencia y y la favorecerá cotílluvias y y  frutos. Pór
tate 7 Laureano  ̂ como -varón fuerte piqué es- muy grande el
premio qm te espera.

Recibió Daureano -con inexplicable godo tan alegre 
nuevas eomo-terMoo de'sus fatl^df y  serenidad de sus- 
congojas ? mirando ya cerca lagloria téstiñcar  ̂la fe 
con. la- sangre de sus venas , y  de que se aproximaba la 
felicidad de Sevilla^ mediante á que Dios se dignaba mo
verla á penitencia y pues trataba- su miserxcordiadeire- 
medio* Encendido, sucorazon en semejantes afectas, y  no

I 2 me-
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menos impelido de e l lo s s a l ió  de Roma para Francia,
ypaunqué los Escritores1 pasan en silenció los aconteció 
miento^ de este viage , parece creíble que se derramarla 
por todas partes el buen olor dérsa-virtud,.de-'modov:-qiiie 
pudieran entender los agresores- que lebuscaban por va
rias Provincias , su arribo á aquel Reyno. Llegó á Tours, 
y  habiendo visitado el sepulcro de San Martin , é implo
rando en aquel! ysantiiado^fe.-divina asistencia, nueva
mente: enes náid o en; vivís! mos des eos de lograr quanto. 
ántes la-dícha que deseaba:¥ »partió allterritorio :de BGur- 
ges , antiquísima ?Metrópoli ¡der .Aquitanla hoy Gap!ral 
del Berri, de la que ...dista siete leguas áciael Accidente el 
lugar de .Vas-tino-ó Vacan,, corta población entonces , en 
cuyos desiertos se de 'habla revelado; que conseguirla la 
corona del ,martirk>:t en efecto:,, apenas caminó media 
legua.de,est&lugar , quando acome tIdo dé losqu ehabian 
de emplear eu.su Inocente vida su inhumana, crueldad, 
separaron con un terrible golpe la cabeza de sus hom
bros, coBsignien do por este medio la corona, apetecida en 
d  4 éc  Jüliofíor JosAanos .̂44A i  ■■■?■. ■ ,, . v-,

Luego >que executáron los homicidas Patentado pies 
Invadid ..u^repeatino- terror ique los puso en; precipitada 
fugas pcroponiendose-eit pie el venerable ^cadáver , lie« 
vañdo en las -manos su... cabeza,, siguiéndoles,, les dixo: es
p erad  , tom adestscabez^a 5,: lle v a d la  d Se-viMa r y e n íre g p d la  a l 
que os ehm é por Absortos, los agresores con tan estu
penda maravilla con virtiendo; en reverencia el horror, 
y  en viva fe su perfidias postrados ante el Santo7 recibié- 
ron la preciosa alhaja- para cumplir el orden de su B ey, 
y  enterraron á su cuerpo enunacueva, hasta donde ha
bla caminado siguiéndoles» .. - ,yc -v ^

Algunos -Autores,^escriben que feéfiEQíiía elR eyque 
aló el orden d ios Ministros para que llevasen á Sevilla 
la cabeza del Santo^ suponiéndole Rey de Espada s pera 
no habiendo habido ente! Reyno Soberano de este nom
bre-;, ;.se - cree ton gravísimo,>fundamenta y ̂ atendiendo ; á 
la.ep-oca déd^uceso ,: queí^feéiTheodes^ d>la -íSazon̂  .rey« 
nance en. .Espada , que despac h ó p or toda s i  a s ;Er o vin-

cias
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cías PesqHlsiáoreSíxieí^aiiréano:, á fin de que , le diesen 
muerte; Bien que pudó valerse de Totila , Rey de "Italia, 
sabiendo que en, ella moraba Laureano , para que, auxi
líase sus intenciones^!©--que me parece pudo dar motivo 
a semejante-. equivocación' de atribuir á Totila el exe-

Partieron ios . agresores con la cabeza del ínclitoMár- 
tk j y . al. entrar -por -.los- .'dominios de España ,; se comen
zó i  experimentan. da;;beneficencia del Cielo.., saciando 
universataents¿coa Íta las abondantísiinas la escasez que 
tantos añoŝ ';jf̂ deciañiâ :̂■ tiezsra. Supo Lheodeseste , y  
otros.prodigios?^ - que...se,-.dlgné^ed/Señor:obrar por la in
tercesión de su áel sierro , y  arrepentido de su delito, 
salió á :recibirla pie descaigo ,e l  precioso tesoro, de
puestas iasdesignlas^Reaies * vestido de cilicio ,. y rocia
da ,dei ceniza, M „cabeza va queriendo; Íe í acompañasen á

uta
de su Santo; Obispo peón Mnicersal aplauso.- , cesáronte- 
das sus ;plagasp - putañeáronse! las^ayresp fecundáronse los 
campos r y volvierGn-á .vertios ■ ..habitantes: del: País, los 
benignos infiuxqs de. aquel: apreciable b l rm tats  ..-i 

No quiso. ,Dios ...que solo-¿España gózase las irbiíqmas 
del insigne  ̂Mártir. A  ios tres días de, ŝu: .taérte.,pes^ 
tando en oración el Obispo :de .Árles:-:en- el sepulcrode 
San Cesarlo, que algunos dicen fue San Eusebieyyaotros¿ 
con mas fundamento ., /que-San Aurellano  ̂ le avisó un 
Angel para que pasase al territorio de Bourges , y  die
se sepultura ai cuerpo de Laureano que hallaría cerca 
de la villa del Varan , en una cueva de aquel desier
to , mardfestándole todo el suceso. Partió sin dilación 
el Prelado de Arles al indicado sitio , y  hablen do enc on
trado el cadáver, executó su funeral , y  trató después 
edificar sobre su cuerpo una Capilla en honor del Prínci
pe de los Apóstoles , cuyo título se trasmutó con; el 
tiempo en eí de San Laureano ,; á virtud de los muchos 
prodigios que el Señor se dignó, obrar por su intercesión,, 
y aun se erigió después en Parroquia. No fue tolerable á,

los



los vecinos del llatan ,qiie elSantuario donde se vene
raban las reliquias del Santo estuviese retirado del Pue
blo , defraudando la distancia su cuito , y  mayor con
suelo á los Maturaies s y  movidos de este zelo , le eri
gieron templo en la ; misma villa , ai quextrasladaron su 
venerable cuerpo, iiabido en grande veneración , hasta 
que Invadieron los ;&igotones el territorio de B o urges, 
robaron, y  destruyéron los templos , ultrajaron las San
tas Imágenes., ptofenáron.:, los .sepulcros.y reduxeron á 
cenizas fes reíiquias-que^e-veneraban en ellos > entre'cu
yos Insultos.:, taúibian ? úié materia del -enorme sacrilegio 
el cuerpo ée San feanreanor; pues no contentos los im
píos violadores con arruinar su templo , y  robar sus al
hajas /le. entregaron; á fes liamas 5 pero habiendo dispues
to' la Divina.; 1rovldescla. ;:qne se librase del incendio ...un 
hueso "quesedice ser del ferazo; , hallado con .universal 
consuelo délos vecinos^delMatan.,;lecoiocátonsen lugar 
decente , hasta que en el año 1100,  reedificado el templo 
destruido ;.ea,Jotma mas . augusta .que la antigua , le de- 
positátomémdiy donde en el q de Julio , día de su marti
rio , se celebra su festividad solemnísimamente.

fea cabeza del Santo no hay duda que se conservó 
eo Sevilla en grande veneración , y  aprecio hasta la ir
rupción de los Arabes r de cuyas. bárbaras manos la pre
servó el Señor, como lo declaró el Sínodo Diocesano de 
aquella' Metrópoli , celebrado en el añ01604  por estas 
palabras: la qual ( cabeza ) tenemos éntre las reliquias de núes- 
tra Santa Iglesia y donde se ha continuado su culto con 
toda magnificencia , dignándose Dios obrar repetidos 
prodigios por la intercesión de su Siervo.

*£Q J U L I O S

L a  Masa es en honor d e l Santo , y  la  Oración de la  M isa
es la  siguiente*

A  qu&sumus omnipotens 
D eu s , ut B ea ti XJlricî  

Confessorís tm atque Pontiji- 
c is , veneranda soíemnitas} &  
devoñonem no bis augeat &  sa-

COncédenos , ó Dios omnipo
tente , que con motivo de la 

venen ble solemnidad del Bienaven
turado Ulrieo, tu Confesor, y  Pon
tífice * se aumente en nosotros ía
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interne P e r  .Dûtfùmtin nostrum^ -virtuel, y  el deseo de nuestra salva- 
- cion. Por nuestro Señor, & c .

L a  M estola es del cap. 45 del Libro de la Sabiduría¿

TfCce Sucer dos magnus , qui 
J j j  ïn âïehus suis glacuît 
Leo. & inventus est ju s iu stS B  
in tempore iracunâise f actus est,, 
reconciliation Non- est 'inventò? 
similis Pdî ? qui cm scrm rei ìe- 
gern Lxcelsu , Ideo jurejuranm  
fecit ilium Dominus crescere in 
plebem suam. Seneaiciiomm om
nium gentium dédit illi , &  tes
tament um suum confirmavft 'su
per caput ¿jus. Àgnovit eum 
in hencàictionibus suis : corner- 
vavit UH mzssrìcordiam suami 
S  inventi grafia-m cerano oculìs 
Domini. Magnificavi? eum - in. 
conspectu regum t  §3 dedit UH 
coronam glorise. Statuii UH tes
tament um sempiì, ernum ,. &  dedit 
illi Sacerdoîium -magnum , &  
beatipeavit ilium in gloria. Pun
gi Sacerdotio , &  habere laudem
in nomine ipsius % &  offerte ilil  
incensum dignum in odorem sua- suavidad. (*)
vhaiis-

K E F L E I I O N E S .

tracal gran Sacerdote, que 
agradó á Dios en los dias de 

su vida ; y  bailado ju sto , fué la re
conciliación del pueblo para con el 
Señor en tiempo de su; ira. N o  
tuvo semejante en la  observancia de 
la  ley del Altísimo. Por lo mismo 
ju ró  el Señor acrecentarle en su 
pueblo. Dióle la  bendición de to
das las  gentes 5 y  confirmó su tes
tamento sobre su cabeza. Recono
cióle entre sus benditos , ó escogi
dos ; conservó para con él su mise
ricordia : y  encontró la gracia ante 
ios ojos del Señ or; le  engrandeció 
á presencia de los R eyes ; y  le dió 
la  corona de su gloria. Con él es
tableció su testamento ( d pacto } 
eterno. L e  concedió el gran Sacer
docio, y  lo beatificó en la  gloria; 
de cuya dignidad hizo uso. en 
alabanza d e : su santo Nom breyofre- 
ciéndole incienso digno en Olor de

E.L is  es s i g ra n  Sacerdote, que agradó a  D ios durante su 
v id a , y  hablando en rigor s solo fae grande porque agra
do á Dios. Agradar á Dios es el fundamento de la verda-

de-
{*) Está Epístola es un compendio ,  ó una colección de los elogios que 

el Espirito Santo hizo del Sumo Sacerdote Aarón en el Libro sagrado in
diciado : E l  Eclesiástico. La Iglesia ha tomado, de muchos lugares , de los ca
pítulos ,44, y  44 de este Libro todo lo que se contiene en esta Epístola: 
7 toda ella incluye, y  encierra en sí un completo elogio del Sumo Sacer
dote , que la misma Iglesia aplica á ios Santos Confesores , y  Pontífices 

la Ley nueva.



dera grandeza 5 asL como la 'mayor- áe: todasHasúdesdlí 
chas es desagrada® 7: ÍTicrirtIr en su indignación, y vivir 
en su desgracia. ¡ feto qué poca fuerza hace esta grande 
verdad á muchos hombres dei mundol Este es uno de los 
primeros principios de la Religión 5 pero ¿ qué importa ? 
ni se piensa en e l , ni se hace caso de desagradar ai Se
ñor. La menor sospecha , el menor rezelo de estar en 
desgracia .del Príncipe.quita, e l ' sosiego 7 inquieta la paz, 
altera el reposo ,̂ llena de amargura,,y  causa mortales in
quietudes á los dichosos áel siglo. ¿ Hace el mismo efec
to-oh nuestros''unimos^ de estar en des
gracia de.l^los'? ¿ qúíraoqs .-el sueno ? \ interrúmpenos la 
alegría.d causa siquiera alguna amargura en el alma ? Ha
blemos claros : no es menester mas para conocer, para 
palpar la Irreligión de nuestro siglo. En él se puede decir 
con e! Profeta, que los hombres beben la maldad como 
el aguag y  que el pecado está como familiarizado con la 
Conciencia de los Chrlstianos. Pequé 5 es así ? dicen con el 
impío de quien habla la Escritura : pequé5 ¿ y qué mal me ha 
sucedida.1 Yíyese en la enemistad de Dios ; ¿ mas por eso 
se vive ní con menos contento , ni con menor tranquili
dad? Mas que los espectáculos sean contrarios á la Re
ligión ; mas quedas concurrencias muñdánas sofoquen la 
virtud'5 mas que las diversiones peligrosas sean incom
patibles con la inocencia; no Importa : el concurso , y  el 
tropel siempre se hallará en los espectáculos , y  las 
diversiones peligrosas han de ser todos los tiempos , y  de 
todas las estaciones. Hasta en el Santuario se entra el vi
cio , digámoslo así , con vara levantada : ya no respeta 
á estado alguno la licencia de las costumbres 5 Inunda, 
y  triunfa la iniquidad en todas las edades.» y después nos 
quejamos de que se derrame un diluvio de calamidades 
por todo el universo, Efectos necesarios son de nuestros 
desórdenes esos azotes tan un í ver sales , que nos casti
gan , y  nos abaten. ¡ Con qué facilidad , y  con qué segu
ridad se violan las mas sacrosantas Leyes ! ¡ los Manda
mientos mas esenciales , las nías respetables reglas 1 Y 
esto al mismo tiempo que somos tan. delicados en todo lo

que
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que roca á Mest ro honor, á mies tro Interes , y  á núes-' 
tra reputaeion, La mas ligera ofensa , el mas mínimo des
precio nos reimelve la cólera 5 y al momento gritamos: 
]que injusticia ! |que vileza! ¡que Ingratitud! alborotan' 
do el mundo, hasta que se nos dé satisfacción. Soló a

P I A  i y ;  ^ 3

la ofensa de Mos nos^óstramos en todo tiempo indife
rentes , é insensibles : de manera , que por lo que toca a 
nuestra quietud, y  en .lo respectivo a nosotros,.. parece que: 
lo mismo se nos da agradarle  ̂que ofenderle. ¡Buen Dios ? 
¡y  quinta necesidad May' 'de- un juicio final avista'de'ésta 
conducta ! ¡ Qué bien jestldca este proceder los terribles 
azotes que destruyen el dialde hoy rodada vida!

E l  E van gelio  e s té s i :!:cap\

JM ilio tempore : D iedi Je s u s  
diseipzdzs suis parabolam  

iiaìic : diam o quidam  peregrè  
proficiscens^vacam i servos snc-s,
&  tra d id it iliis  Bona sua* E t  
uni d ed ii quinque talenta- ,  o lii 
nutem duo ) o d i vero unum*, uni- 
cidque secundztm propriam  vzr- 
iutem  ,  é* profectm  est staiim * 
A biti auiem  qui quinque J¿denta,, 
accederai , &  operatus est in  ezs9 
■6* lucratile est a lia  quinque. S i-  
milller. , Cr qu i duo acceperat,  
lucratus est a lia  duo. Qui autem  
mima acceperat, abìens fe d ii  in  
ierram , &  abscondii pecuniosa 
domini sui. P o st multim i -aero 
temperie verdi domìmis servorum  
ììlorum, &  p o su ii rottonem cum 
eie. E t  accsdens q u i quinque 
talenta acceperat , obttdii a lia  
quinque talenta dicens : domine, 
quinque talenta tradzdzsti m ihi, 
ecce a lia  quinque super lucraius 
sum. Azi i l l i  dùminus eque. Unge 
serve bone . ^  fid e lis  , quia

itelo 2y* de Sa?t Matlzeo.

'N  tiempo que J e  su - C h isto  en
senaba á  sus 'discípulos cim a- 

do de hacer uso de sus dones, les ha
bló con la  siguiente p a r abólas Cier
to hombre ,  que determino partirse 
lejos de su casa, llamó á sus siervos, y  
les entregó sus bienes para que los 
administrasen. A  uno dio cinco ta
lentos , á otro dos ,  y  á  otro uno ; á

y  se ausentó al Instante. E l  que re
cibió cinco talentos, comerció con 
e llo s , y  gfahgeó otros cinco. L o  
mismo hizo el que recibió dos , lu
crando otros dos. Pero el que ;recl— 
b ló u a o , retirándose , cavó en la 
tierra , y  escondió en ella el dinero 
de su señor. Después de mucho tiení- 
00 vino el dueño de aquellos siervos^ 
y  les pidió cuenta de su administra
ción ; y  presentándose el que había 
recibido ¡os cinco talentos , le ofre
ció otros cinco , diciendo : Señor, 
tu me entregaste cinco talentos , ve 
aquí otros cinco , que con ellos he 
adquirido. Está bien , siervo bueno,

y
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midîa te constituant , mira in 
gaudium domina iuu Accesit ali
tera j è- qui duo talent a accélé
rai j M ait : domine, Ac talen- 
Sa tradidistimiki Y ëcce alla duo 
lucratus simu Ad UH. dominas 
gjtis ; Muge serve cotte t if- Jide— 
lis, quia super pauca fuistt fiée- 
lis 5 super multa te. constituant.f 
mira îngaudium domini iuù

M E D !

y  ñ e l , le respondió su dueño : por
que fuiste ñel en corta cantidad, y o  
te confiaré otras mayores ; entra al 
^oce de tu señor. Llegóse el que re
cibió dos j y  d:xo : Señor} tu me en
tregaste dos talentos , Te aquí otros 
dos . que he grangeado. Está bien, 
siervo bueno 5 y  f ie l , le dixo su 
dueño : porque lo fuiste en poca 
cantidad , y o  te confiaré otras ma
yores y entra al goce de tu señor,

A C I O N

Del agredo 7 y  veneración que dehemos hacer de ¡os santos es-
tilos de la Iglesia.

P U N T O  F L I M E i O .
C fe

onsidera que por aquellos diversos talentos del 
Evangelio no se entienden únicamente aquellos dones par
ticulares que el Señor distribuye tan liberalmente á sus 
siervos: puédense también entender los devotos estilos* 
y  santas costumbres de la Religión * las quaíes son tam
bién fuentes de gracias para los que saben aprovecharse 
de ellas * haciéndolas con aquellas disposiciones que nos 
pide el Espíritu de la Iglesia * que es el mismo Espíritu 
Santos- Bendiciones del Santísimo , Salves , Procesiones, 
Salutación Angélica, Agua bendita, y  otras muchas ce
remonias * y  sagrados ritos de la Iglesia Carbólica, to
dos antiguos , todos santos * y  todos instituidos para en
riquecer á los Fieles con las bendiciones del Cielo. ¡ O 
buen Dios •' ¡y  que de tesoros espirituales nos hace per
der nuestra ooca Religión í Reflexionemos bien las ora- 
clones que dice la Iglesia en la bendición del agua , y  
por ellas conoceremos la virtud del agua bendita.

Dase principio por la bendición de la sal con esta 
oración, Yo te exorcizo (esto es) yo te bendigo cría- 
« tura de la sal por el Dios vivo. por el Dios yerdade-

ro?



Dííá.: .oiy. . f S
?rro ? por el Dios Santo , por; aquel Dios qUe mando ai 
n Profeta Elíseo ordenase que te echasen en el agua, pa- 
nza. hacerla saludable y y  -fecunda; á fin de que por es- 
55 te-exorcismo puedas contribuir á la salvación de los 

Eíeles 5 y  todos- los que te usen reciban la salud de cuer-* 
ji po j ft .alma 5 y  para que el lugar donde te derramen: 
?? sea Iib?íf de toda Ilusión , malicia , artificio , -y sorpre- 
55 sa del diab!o:f:- y  todo-■  ■ espíritu , inmundo sea expelido 
55 de él r : €on)úrá:n.d.ole -aquel: que. ha de venir á juzgar 
n los. vivos: , y  .-dos muertos y á todo- elmundo por 
5? mego* ■ w  s

ñ Todo poderosoy y  ;;sempíterno : Dios(pros!gue .e l 
?? Sacerdote) suplicamos „muy humildemente á vuestrain- 
55 finita clemencia^:os -dignéis-y por vuestra bondad , de 
55 bendecir i y: santificar esta criatura de la saLy quei con- 
5? cedisteis -.para suouso-áo todo : e 1 genero humano , á fin 
5? que . sirva á . los que se-valgan de ella paralasalvacion 
5? de ..sú<:ataaq.¡;y  odensa ocuerpoy:. y que todo lo que sea 
?? tocado 0 rociado con ella sea preservado de toda man- 
n  cha , y  de:-;toáos:-!os. ataques;, de los malignos espírb* 
» tm< Por nuestro Señor Jesu-Chrísto y que siendo Dios, 
5? vfve ?,;y ;;reyna;mbm:iít^:y,eh .unidad del mismo Espírr- 
■n tU/.Santo.: o ■ '

59-líó ?t-e exorcizo Vriatutardé: la-agua en nombre de 
55 Dios-Padre todo poderoso y  de. nuestro Señor Jesu- 
55 Christo su Hijo , y  en virtud del Espíritu Santo:, á fin 
55 de'que por este exorcismo: ayades á expeler ,.. y  disí- 
55 par todas las fuerzas dei enemigo, y  exterminarle á 
«él mismo con: sus Angeles rebeldes s por el poder .del 
n mismo Jesu-Chtlsto, nuestro Seíior , que ha de ve- 
n nlr á juzgar los-vivos, y  los muertos, y  al siglo por 
» fuego.

n O  Dios ,  q u e  os quisisteis ovaler de lasubstanclade 
« las aguas para ios mayores Sacramentos rque institúls- 
«teis por la salvación del; genero humano s oid favora^ 
« blemente nuestras humildes súplicas y y  derramad fa 
« virtud de vestra bendición sobre este elemento, pre- 
n parado para varias puriñe ación es 7 á fin de que sirvíen-
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« do á vuestros ministerios vuestra criatura , reciba el 
n efecto de vuestra divina gracia, para expeler los de- 
nvuonios, y  las enfermedades ; y  que todo lo que fue- 
?5se rociado con esta agua, ya sea en las habitaciones, 
n ya en les detes lugares de los Bidés , sea preservado 
« de toda impureza r y  de todo mal 5 que no haya allí ni 
n espíritu , ■ pestilente m  ayre corrompido ; que sea II- 
n bre de las emboscadas - secretas del enemigo 5 y si hay 
■5» ..algo que pueda dañar;, á "la -salud ,  ó. a la quietud de los 
n que habitan en ellas , sea arrobado lejos de allí por vlr- 
55 tud de esta aguas y en fin , que por la invocación de 
n vuestto: Santo -Nombre- podamos . conseguir la prosperi- 
55 dad que deseamos, exenta de todo genero de ataques* 
« Por nuestro Señor Jesu-Chxisto, decP

Después de estas oraciones, el Sacerdote echa la sal 
en el agua en' forma de cruz ,' diciendo : Hágase esta mez 
c/* ¿le sal, y ic en el nombre del Padredel  Hijo, y
del Espíritu'Sarrío. Asi seas y  concluye con la siguiente 
-Oración.

Q l  3Ios, Autor de un invencible poder , Rey de 
,55 un Imperio .inmutable: que siempre triunfan gloriosa- 
-*? mente >. .que disipas ;ías ñierzas- del-partido contrario; 
n que abates el furor del rugiente enemigo , y^douiasp©- 
55 derosamente la malicia de tus adversarlos 5 suplieámos- 
55 te con profundo respeto te dignes mirar con ojos be- 
55 nignos esta criatura áe la sal , y  del agua, derraman- 
55 do en ella la virtud de ni gracia, y  santificándola con 
55 la efusión de tu divina bondad ; para que todos los lu- 
>*gares que sean rociados con ella, sean preservados, por 
53 la Invocación de tu Santo Nombre , de las fantasmas 
?> del espíritu impuro , sin que haya que temer serpien  ̂
n te venenosa; ántes implorando tu misericordia, en to- 
33 dos los lugares estemos asistidos de la presencia dei 
33 Espíritu Santo. Por nuestro Señor Jesu-Chrísto, dccP 
yGue virtud no tendrá esta preciosísima agua! ¡ y  con 
.'qué espíritu de religión deberemos usar del agua bendita!

f O  J U L I O *
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D I A  I V.

P U N T O  S-E C U N D O ;

V^onsldera quinto mal hacemos en no aprovechar
a s  de un auxilio tan fácil 7 ya sea por Ignorancia, ya 
por Indolencia r ya/porYafa de Fe. La. pérdída no es ln- 
diferente para nosotros: -todo el inferno teme la-,virtud 
de esta agua 5 y  si tuviéramos una Fe viva, y  un fon- 
do de Religión menos limitado., cada., día,.experimenta
ríamos muchos, milagros icos, el agua bendita.. Pero no pa
rece posible tener menos fe con eüa de la que tenemos, 
ni usarla menos de lo que el día de hoy la usamos.

Todos son lasos sli- el mundo , todos son peligros: 
los enemigos ¿e nuestra salvación poderosos 7 y  en gran 
numero* ¿ Mas. por ventura-nos faltan armas, ni socor
ros ? No. ‘por cierto 5. pero no nos dignamos aprovechar
nos de ellas, ¡ Pues, de que eos admiramos si somos he- 
ridos, si somos; derribados si se ven; tan funestas cal
das ! el dia de- hoy -solo' el ínfimo pueblo se vale de es
tos medios 3 y  así se ve que por lo general solo en el 
■ reynan la-inocencia* y-y JaL-devoción. Las personas dis
tinguidas por su nacimiento , d por su fortuna usan po
co de--estas/-devotas:.  ̂armas* Un Caballero , una Dama 
creerían ubatir su - calidad sí al entrar en la Iglesia y. me
tieran la mano en la pila del agua bendita : es devoción 
muy baxa 9 y  muy popular para personas de tanto res
peto : es menester alargársela , es menester presentárse
la, y  aun así la reciben , no como acto de Religión, si
no de atención , de urbanidad, y  tal vez de cortejo-en
teramente profano.. Y  á esto se reduce casi todo lo que 
ha quedada de piedad en las que se llaman gentes del 
mundo.

i Mi Dios I mucho tengo de que emendarme en el 
uso de este , y  otros santos exercicios de Religión. Dlg- 
náos acompañar este conocimiento que me dais ? y  estas 
reflexiones con que me favorecéis de una poderosa gra
cia , para que llore lo mucho que he perdido hasta aquí, 
y  para que en adelante repare esta perdida, usando dig

na-
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na ’líente de todos los actos de piedad el resto de mis días.

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

No Señor; lamas serc confundido , como no desprecíe 
cosa alguna ;de quantas la ..Santa Iglesia tiene establecí-

. dásry  ordenadas la)* :

Observaré, Señor..,, y  practicare -feligios ámente las pía* 
dosas ..costumbres dé la  iglesia , esperando que nunca
mé desampararéls .̂fbl.--

■ J> R-Ú P.O S 1 TO S.

E l ,m o  de! agua bendita es sin duda de tradición 
Apostólica, como, la bendición del agua/, rv.: de: la: sal, 
coneque.-sé-íhaceael-.Asperges...del pueblo ; sierído-el fia 
de-esta ..ceremonia para: que. por la virtud- que comuni
can: ai- agua.; bendita- las. oraciones: de la : Iglesia, no ten
ga-poder-ei espíritu maligno sobre las personas:, ni-las 
cc^as rque^ella ro care .®  motivo por que., se: hace la mezr 
cía de. sal ,: y  agua bendita:, - es :.po:r:,ser la  sal símbolo de 
la -prudencia f y  de la sabiduría,., como-el aguadores de! 
candor, y:dé la pureza.: Hace tamblenla; Santa.,. Iglesia 
esta misteriosa mezcla t para que los que fueren lavados, 
ó rociados:coñ. aquella agua , siendo purificados por el 
Espíritu-Santo , experimenten, en sí el candor , y  la sim
plicidad de palomas , -coa la prudencia de serpientes. Hí- 
zose en todos tiempos esta bendición , del agua en los Do
mingos , para que la llevasen á sus casas los Fieles que 
aquel día concurren á la Iglesia; y  se coloca la pila del 
agua bendita á la entrada de todas las Iglesias , para que 
al entrar en ella la tomen los mismos Fieles , pidiendo á 
Dios se-digne purificarlos, á fiti.de que sus oraciones

sean
(a) Tune non confunda? y cum perspexsro zn * ómnibus mandatis tuis. 

Psalm, i ig ,
: (b) justzfxaí iones tuas custodlam 7 non vis dsrslinqpas us pie plaque. 
Pialxn. ii$L



B'TAv. I T ,
sean mas piítas r y  mas eficaces5 por lo que. esta saeta 
costumbre es de la mayor antigüedad , como se receno- 
c£ por e! libro de las Constituciones Apostólicas. Há- 
c£Seel Asperges Jobre -el iA ltar, ántes de la Misa ma- 
yot, para pedir a. Dios que los demonios no se acer
quen-2. el a turbar-con- infernales, .sugestione 
tros dd Señor. ILocíanse con agua bendita los cadáve
res , las sepulturas , y los cementerios para, conseguir del 
Señor, que en. .virtud' de las oraciones con: que se ben- 
diso aquella .agua sé digne paidficarvquaBro. Antesalas 
almas de losTleles difuntos'y que descansan en paz, con
cediéndolas el:■ alivio de' las penas * que padecen: f  ■ y  anti
cipándolas el gozo , y la posesión de-.la "Gloria, <;■'

2 Guárdate bien de aquella irreligiosa delicadezacon 
que muchas'personas indevotas, se-excusan de tomar agua 
bendita al entrar., y  salir de la Iglesia. Ten siempre en 
tu quarto :und:. pila-de agua bendita ,0 0  yaparaosten- 
tacion , o- paita,^adorno ¿isino -para¿tisapMevot:áméPte,dé 
ella, y  nunca;dexes de toiBarla al levantarte;, al acos
tarte , al principio  ̂ de-rus devociones., ■ y  de tus -tareas. 
Es una santayqy;^provechosa costumbre el-tomarla tam
bién quando se levanta alguna tempestad*, quando true
na , y  quando se siente alguna, tentación." Igualmente es 
de grande importancia- rociara obm ella-la cama ántes de 
acostarse 5 echada á ios enfermos:, á los moribundos , y  
generalmente aspergear dos l̂ugares; donde se teme la asis
tencia de los espírit us m aligóos , algún ay re corrupto f- y  
pestilente.. Acostúmbrate áT^feaxia; también- al entrar, y  
salir de tu quartoi Nos Hb^lá^os^e-^il^desgraclados 
accidentes; que suceden , si-usáramos mas de estos po
derosos auxilios y pero-es menester hacerlo como se de- 
be , para que sea con fruto. Tara eso has dé tomar siem
pre el agua bendita con espíritu ̂ dé Fe , y  de compun
ción : de Fe , por ser estada condición indispensable que 
exige el Salvador en todos los que- le piden algún favor 
especial; de compunción , porque para conseguir -puri
ficarnos de las faíras ligeras por virtud del agua bendi
ta, es menester detestarlas con :dolor. No hay cosa mas

sa-
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saludable, que estos piadosos éxercícíos, y  así haz siem
pre grande aprecio de eíios.

D I A  Q U I N T O .

MI Beato Pedro de Luxembourg , Confesor.
3Lía i!ustfe ' Casa de Luxembourg , tan conocida en 

la;Europa por baber/daáo- cinco Emperadores al Occi
dente^ ■ ■ muchos Reyes á Hungría, y  a Bohemia, una Rey- 
ña á Francia, y  por su enlace , con la Augusta Casa de 
Borboti 5 $e vio mas qué nunca esclarecida en el siglo 
deeímoqixatto por el nacimiento del bienaventurado Pe
dro de.;¿uxembourg ,. cuya memoria consagró para siem
pre la Santa Iglesia*

Hació, el día. 20*. de Julio de 1^69. éh¡ Mñy , Ciudad 
poco .populosa de, Lorena, en la Diócesi de TbuL rué 
Redro el quinto de los hijos que tuvo Guido de Luxem- 
bqurg-j .Conde de Alñy y  Matilde , ó Matlian de.Cha- 
tlllon y 'Condesa de ...San Pal 5 pero su madre le amó con 
tan particular ternura » que ella misma quiso criarle á 
sus pechos.,. y  r aun habla determinado cuidar - ella so-* 
la de su educación ., si Dios no lo hubiera ■ dispuesto de 
otra manera , llevándosela- para sí:, qnando él niño* no 
tenia mas que tres años. Mas como el Señor tenia des
tinado á Pedro para tan altos ñnes, dispuso que su tía 
la Condesa de Órgleres, Señora no menos virtuosa que 
su madre , se encargase de ia crianza del niño. Escogió
le excelentes Maestros, que tuvieron poco que hacer, 
porque su noble índole, y ; su despejado entendimiento 
los ahorró muchas lecciones. Era por otra parte de in
clinaciones tan piadosas , , que parecía haberse anticipa
do la virtud á la razón. A  los seis años de su edad hi
zo voto de castidad , y  á una hermanita suya , que te
nia doce, la persuadió á que hiciese el mismo voto. Su 
amor á la oración , su modestia en la Iglesia, su tierna 
devoción con la Santísima Virgen, y  su caridad con los

í? * D O -J.
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pobres , -le -àsereciéron: desdbcentáiices eii renombre de
Santo» ^ ^  ■- ; ■

parece que no podía subir mas de 'puntó*' esta ultima, 
virtud» Siendo de ? solos siete á cocho- años era-todo *:su 
desvelo - socorrer. ■ i  los;.-necesitados.  ̂Ningún pobre llega- 
ha á la puerta1 mientras-estaban : conirendoco n q ule n ; n o 
repartiese lo que le servían en su plato. Valíase de mal 
industrias para teaer con-qne dar limosna r yquando se 
le acababa;¡el-caudal- -hurtaba- quanto podía para¡socorrer- 
los. Infòrmado::;::eI. OoBdbtsu'-padBe de estos 'piadosos 
hurdllos ydtómáchas g r ie te  é iM os , portbaberle cbn- 
c e d i d o d e  tan ...okrisfeeas y como-nobles ¡inelink- 
cioncs i j  ana se asegura que autorizo Dios su caridad 
coa varios, prodigiosa de que-feé testigo.- el .mismo Conde.

A lo sí doce taños de enviaron ái Pa risr A con tinu ar=sus 
es tu di os.;, vy como erarde;̂ u-'dxcelentedi5gèoiòesb :;dis- 
t Iugulo miich,® .¡así en ; t e  Abete "humanas como en la 
Filosofía.."Aplicóse  ̂despuesteDerechocCanoniéoy-que en 
aquel tiempo era muy cultivado por los quepse dedicâ - 
ban, ai Estadov.Bclesiástk:o , a faciendo' en. é l  tan asombro* 
sos progresos^ : que;; ya: en;';tan; ¡tierna- edad : fue venerado 
forma mhagroi-áe¡virtud , y  -de sabiduría. "Dosf desgra
ciados sucesos Interrumpieron ̂ üs"eStüdibs: ;: da:múérte; de 
su padre sry  ̂eh accidente. de ¡sa áiermano mayor elCon- 
de de ^anqPolyvqúe; en- tina 'batalla -que 'perdieron- ios 
■ Franceses, fuev hecho -prisionero t por/ ios ; ingleses^ dame- 
àlatamefite7;partd0iel Santota»oM:Galés.5:id<mde>se'que
dó en rehenes pofesuihermaaaqvmiémxasdM Ate á re- 
coger la; suma que le hablan pedMq pov su Aesoate* En
amo rados los Inglesesde la: virtud;-, y de las prendas de 
su nuevo prlsloserój,; le  ■■ ¿obraram tantoeamory-y tanto 
■ respeto, que .ilei pusieron luego --tn-liberi adñf "sin querer 
mas seguridad , que la de su. palabra. Y noticioso el Rey 
de Inglaterra , Ricardo 1L , del mérito de nuestro San
to ? hizo quanto pudo para detenerle cerca; de sí > pero 
Pedro , luego que se vio libre y  se restituyó á París á 
continuar sus estudios, ; ~

Cobro nuevas fuerzas su fervor quando se vio en aqne-
L  1 la



lia ;;:Ç!adadj: dobló, sus- :pe nlt er e i as .. ? I y  : : cada sóla, se Iba 
haciendo mas y mas visible su virtud. Habla algunos 
años , que, el ■. celebre Phellpeíde -Maisieres y .antiguo Can
ciller de flös dbeynóbode bjerusalen , : y .de' Chypre :, ; ■ des- 
enganadocde rías ̂ gr^ndezas; .humanas , ;vivía : retirado del 
mundo: en mi- "Convento de, Jé^Celestinos^ de París , don
de, sin la,’Obligación áe los-votos , ni la profesión del 
hábito::,. hacía una vida .muy ex em piar ,  y ver daderamén- 
r eligios a» Movido jáe. Ja? reputación de aquel; ilustre .soli
tario.,: pasé.ráeveide #eábo-;de:liexemburgo-.a\. la primer 
x-a.convetsacioncd-ese!ibríé Phelipe el rico résorehé gra
das;,: ; que; sfere cuitaba, en, tei al tua de aquel-fóven ? y la 
uniformidad--de máximas: ligó inmediatamente una amis
tad • ? muy, ...estrecha céntre dos dos grandes ' siervos, de Dios.
-Adshrabg h:5 Bhellpe la Inocencia r y; la'sobresaliente vir
tud ■ de .Ĵ edrofde-.; I^ihembuigory .-y aprovechábase este, de 
jas-lecciones ,:quen;Ptellpe: le comunicaba .sobre el exer- 
clclo-■--decía - oración y y  .sobre: los diferentes’ caminos de 
la ;■ vida espiritual^ ? ; , .  . ■ b I ■ - - * r - ; ..
- ■■ Aran los únicos., pensamientos, dé-. Pedro; ; adelantarse 
cada día mäs ¡orí,-el:tramino de la.- perfección y. muy; age
no dé. pensar en. lastender a las : dignidades; derla Iglesia? 
..quando- rsii; ífatnilia-le, -solicitó un ■■ Canonicato. - en.. la : Ca
tedral -de París* El nuevo empleo '.solo-sirvió--pararne se 
; considerase. .mas ; obligado. ia: rdar mayor Á Impulso cá los 
esfuerzos dé,, su fervory eslendodu -modestia::, rm coesi- 
postura ̂  sH:,indefecíibíe: asistencia a-rodas das : horas del 
Coro , y  la Inocencia- de sur;costumbresel tródelq mas 
perfecto> de -Canónigos Âanîos^y- ÿ  Ia- admiración: de toda 
la -Ciudad -, donde sel hizo mucho masar espetable por :su 

íduHnildadívque opor: sur de vado o hadmientoy y  por las 
-demas ftarasrvirtudésrlegóse á cllevar laaCruz en cierta 
■ procesión, solemne uu lsimpleClíéiigmllo , de: padres muy
- humBdes, paréciéndoie d^su .ótgulio exercicio de poca 
estimación :• tomóla duego1 nuestro joven Canónigo , y la 

.llevó con tanta, devoción á que asombró á todo París, 
con edificación , y  con aplauso .general de s u  modestia.

Ea fáma:de tan Angular virtud r  :y de tan extraqr-
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diñarlo n&llío-Mzdífánt^^rüMo dn -ef ínüñáo  ̂% re'pe
netro hasta las Cotíes - extraágeras/ 
zon la Iglesia ám alos un largo , y  funesto cisma! Cíe
me are W L , r e e ó n o c l d o ^ e n - f e ^  légídmo íPhtití- 
fice , residía en- Atinen , y  noticioso de: la eminente 
sa nt idad ■ deí' t lern d~Canónigo -dé -'Taris ■ - , - dé hizo : ArceL 
diano de Dreux; y ;catr ai - Üusío.© tiempo <le hombro -yor 
Obispo ddíiezz , sin reparar én~-su" cortísima edad^pue^ 
contaba sólb£---qulñ&0 anos % -peto el Papa creyó "debía 
dispensar eii -das leyes ;̂ déisiines de la Iglesía, con quien 
Dios habla ' hecho ■ tan - superior a las- ordinarias de la 
naturaleza« A  -pesar' de;:sns representaciones1, alegatos y y  
resistencias y se; vió precisado á obedecen Pue ordenado 
de Sacerdote -, y  consagrado Obispo de -Metz , mostran
do desde luegO y que si la ; dignidad , era. muy superior 
á sus. años-,- -sú virtud era muy Superior á la dignidad. 
Mostró ■ en toda- S u : conducta t é r :un Pastor consumado 
para el minMerl^^^téyéndíP todos -, qué* velan un d a- 
gel quandpcse-déxaba-TCrien publico , y  se hablaba de 
la sabiduría del-aquel- Prelado niño , con una especie 
de admiración vmuy parecida la que causó la sabiduría
del Hiñojjésus en .lardad d e5doce atíos* ^

Por̂  imitar hmvbdo á -sd ©i^hqíMaéStro^liízo;su en
trada pública en Métzy como'hlZXhla suya el Salvador 
en Jemsaleti, montado? en un humilde jumento ■$ no ad
mitiendo otra pompa , que la de hacer quantíosas lí~ 
mosnas á los pobres , ni mas aparatoque el de la mo
destia 5y l a  piedad. ‘ ■

Desde que tomó: posesión del Obispado  ̂-se dedicó al 
cumplimiento de todas sus obligaciones, con un fervor, 
y con una intensión verdaderamente asombrosa. DI© 
principio por la visita general de toda la Diócesi, y  la 
hizo con tanta felicidad , que ^restituyó la Pe á su pu
reza , la disciplina á su vigor-, y  corrigió abusos , que 
con el transcurso de los años aspiraban á la prescripción.

Mientras se afanaba tan dichosamente por santificar 
a los de mas , estaba muy distante de descuidarse en la 
santificación de sí mismo 5 y  quando dedicaba sus des^

L  2 ye-



rebañoiV;Bo-f>erd;ia: de- vista: la ■ 
¿eVfecél¿a:ji_<^^^á^ia^re^a|^eeer-en el ^Pastor. Nò po
cha ser ma y/or; su : delicadeza de co atiene la , confesába
se todos los -días -, . y  muchos días?.dos veces, Nunca per
día ;á:píos :de^,vistay-estando en: su presencia tan coati- 
imamente -r que. se; podlaíetah: era ;toda su: vida una con- 
tlmia- o rado a y  -Ja ;.qu e .apenas interrumpía: .so corrosile- 
ñoI^ÉI A-tiempo. *^üe- no ̂ dedicaba á las necesidades espiri
tuales deysa. Pueblo;  ̂ le empíeaba todo en la oración , y  
envel, e s t u d i o m a s  - lícitas , y ho
nestas 'áiveiSÍeaes,:Susmemas, casi enteramente las consu
mían; lps.:.pobresfí- y  la Iglesia , reservándose la, menor 
parteyde, ellas 5lno4para vivir ,: sino para no morirse de 
fiambres porgue dos ayunos--de- precepto los pasaba to
dos con .pan-i y  fagua;5 y  con el mismo, rigor ayunaba 
todo-el:-Adviento , y  .-tedos los, punes,, Viernes , y-Sá
bados-4^1 año, .Las penlf ¿acias del . cuerpo .expedían:el ; ri
gor, de. sks:. ayunos , y-,aunque:no.-parecía;,posible mayor 
Inoeenci&y es; Indubitable , quesu extxeniaáa peniten- 
cia acortó los/dla? .de -se ; preciosa vida. Dióle ; mucho 
que padecer eLsedicíosavalborpto^desu^piocesaBOs ̂ Mque 
contra su autoridad -;se;.Bomb r̂on::^>or- sí mismos jue- 
ccs '-M^glstf^o^Mu^ilábase-ldeiante de--Dios;, y  
le:sirvió de gran mortificación el ver , que su mismo 
hermano el Conde de San Poi tomó las armas , y sa
queó muchos lugares de las cercanías de Mctz : el San
to Obispo : se cargó; con codos los daños , reparando ; de 
sus propnas rentas quantos el Conde Labia hecho : ge
nerosa candad , que - le acabóde ganar todos los co
razones. /

Hallábase aun en Ávínoir el año de 1380. el Papa 
Clemente VII. ,, y  movido de lo mucho que oia decir 
acerca dé la eminente santidad del joven Obispo de Metz, 
|e ; creó Gardenal del título dé San Jorge al velo de oro, 
mandándole asistir cerca de su persona , para edificar á 
toda la Corte Eclesiástica con sus grandes exemplos. Reco
nocíale nuestro Santo, comò también toda la F r a n c ia  por 
legítimo Pontífice , en cuya consideración se |uzgo obli

ga-
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ĝ &o i  obedecer. Llegó el nuevo Cardenal á la Corte 4c 
Aviñon. r donde acreditó con su presencia , que rodo lo 
que habla publicado la fama acerca de su herovea,vir
tud era muy inferior á lo que palpaba la realidad. La 
nueva dignidad solo; sirvió para añadir mas esplendor á 
sus virtudes , y  para que el Santo acrecentase nuevas 
penitencias , :m0 ;eontentónclose con las ordinarias. ínfor
mado el ■■ Fapâ de.-:. esto y y  conociendo de quinta' impor
tancia era para el bien de la Iglesia universal la conser
vación de aquella;, preciosa vida, le advirtió muchas ve
ces , que moderase sus excesivas austeridades $ y sabien
do que cada? día; se; iba debilitando mas y  mas su salud, 
absolutamente le prohibió la mayor parte de sus peni
tencias, á lo* que respondió el Santo Cardenal : Santísî  
rm Padre , yo siempre seré un siervo inútil $ pero d lo menos 
sabré obedecer*.

Pero como el Papa no le prohibió , que moderase 
Jas limosnas le pareció..., que lo que perdía por el la
do de la penitencia , lo debía resarcir por el de la cari
dad. Era singular su ternura para con los pobres , y  to
do su piste ; era parecerse á ellos. Habiéndolos dado sus 
rentas, sus muebles y su equipage ,. vendió el anillo 
Episcopal para socorrerlos* Todo, quanto se vela en ... el 
Cardenal respiraba pobreza , y  publicaba el extraordina
rio amor , que la profesaba , de manera, que quando 
murió solo se hail-áron veinte sueldos en sus navetas.

Al paso que cada día se debilitaba mas con su sa
lud , crecía mas su devoción , su ternura , y  su abrasa
do amor para con Dios. Yendo un día desde su Palacio 
á la iglesia de San Pedro de Aviñon , fue arrebatado 
en éxtasis. El semblante encendido ? los^ojos inmobles, 
y £xos en el Cielo , despidiendo de todo su cuerpo un 
resplandor extraordinario. Lleváronle en brazos sus criados 
á la casa mas inmediata, que se cree fue el Hospital de 
San Antonio , donde estuvo mas de media hora sin vol
ver del rapto. En otra ocasión , pasando de Aviñon á 
Castel nuevo del Papa , tuvo otro semejante. Llénese por 
cierto 3 que se le apareció el Salvador en el caminoy

cu-



8 €  J U L I O .

coya vision le .̂ acSj-̂ tan.-'faera de sí , que snspendldalá. 
función ás los sentidos , sepostró en tierra en medio 
de un lodazal yde donde le levantaron , sin que se des
cubriese ni la mas mínima mancha en el vestido. Fue
ron testigos devela -'maravilla el mismo Papa , y todos 
los de l a , é x t a s i s ,  fue largó , y  en la Igle
sia Colegial í:demuestra';:Seño;ra de Autun se ve una an
tigua pintura del Santo- *■■■ que representa este suceso con 
estas palabras ? que le eran muy familiares : Desprecio del 
mzmdo > .desprecio, de. si -mismos desprecio delmismo desprecios 
f  £  nadie despreciar sino £ sí solo. ■: " ' '

Era. muy de desear , que una vida tan santa hubiese 
■ sido mas largas pero el Señor se- dio  prisa á recom
pensar unos merecimientos tan extraordinarios , y  unos 
dias tan llenos. Diez meses después de su promoción al 
Cardenalato cayó gravemente enfermo , mudándose la 
fiebre en una calenturilla lenta , que le iba-consumien
do. Hielároníe mudar de ay res, y  le condujeron á Vi
llanueva , de la otra parte del R.odano, Nunca manifes
tó mas su devoción , que en el tiempo de su enferme
dad. Todos ios dias rezaba el Oficio Divino t confesá
base dos veces al día , y  cada día comulgaba , para aña
dir nuevas fuerzas á su fervor con el pan de la divina 
Eucaristía. Conforme se iba acercando á su dichoso fin, 
iba creciendo su íntima union con Dios , y  su tierna 
devoción á la Santísima Virgen, Vino á visitaríe uno de 
sus hermanos 7 que andando el tiempo fue Obispo de 
Camoray 5 hablóle el Santo con tanta energía , y  con 
tanta motion de la vanidad del mundo , y-de  las ven
tajas de la vida santa , y  perfecta , que imprimiéndo
seles indeleblemente en el alma estos saludables conse
jos , filé después uno de los Prelados mas exempiares. 
Recomendóle muy particularmente á sú querida herma- 
na Juana de Luxembourg , aquella misma a quien habla 
persuadido hiciese voto de castidad , y  que toda la vi
da fue un perfecto modelo de Vírgenes Christianas , a 
la quaí envió también un tratado de la perfección , que 
determinadamente había compuesta para ella. Conocien

do



¿o que se le iban acabando las fuerzas, recibid los úl
timos Sacramentos con indecible fervor. Llamd despties 
á todos sus criados , que se deshacían en lágrinias j pi
dióles perdón del mal ejemplo quedos había dado , tra
tándolos acaso coa monos caridaide laque debiera 5 obli
gólos á darle, palabra i de-hacer lo que Ies, pidiese 5 rol 
dos respondieron:, que. le obedecerían , pero. quedaron 
asombrados cuando los -mandó , que tomasen en la ma
no unas -disciplinas que tenia debaxo de . la cabecera, 
y que uno rdespues -de otro le fuesen azotando en, las 
espaldas. r $n mitigo' ( anadió j  de haberos tratado como cria
dos 7 skndo así que erais mis hermanos. Por mas súplicas, 
Instancias , y  ruegos que le hicieron 5 por mas lágrimas 
que derramaron para que los dispensase en aquella ac
ción * les -.'fue- preciso: darle gusto. Concluido un. acto de 
tanta humillación y quiso que le dexasenásolas con- su 

 ̂Dios , y  en ■ f e   ̂ consumido - .mas con el fuego del. divi
no amor r ,¿que con el de la calentura: lenta , rindió su 
Lnocente-;¿mat®-Ctiador-í:J:Jtóo;-dé -2377* á los -diez y. 
ocho de suvsedad., - ; ,. ...

Quaadqf Clemente ¥ 11 .  supo su muerte no pudo con
tener las . ligrimas. Mstaákkosa al^a- (exchmó) aplacara 
la colera del Cielo, y nos MsornearÁ la paz, de la Iglesia. Fa
so en persona i ; ¥Iiíamiev& á besar: su santo -cuerpo ,,y  
fue testigo-del celestial olor que exhalaba , llenando de 
fragrancia todo el/quatto* De ¥illanueva fue-conducido 
á Avinon- sin pompa ni aparato,  como el mismo lo ha- 
bia maridado , y  se le dio sepultura en el Cerner erio de 
San Miguel , donde después se fundó la Iglesia , y Con
vento de Padres Celestinos , que poseen hasta,.hoy..-el 
Inestimable tesoro de sus preciosas reliquias. ; ,

Fueron tantos , y  tan estupendos los milagros < que 
obró Dios por su intercesión intes de enterrarle , y  des?* 
pues á su sepultura , que hay pocos Bien aven turados,, 
cuya santidad hubiese querido declarar el Cielo co n  mo
do mas autentico. En „virtud;- ce esto ., apehas.-murió, 
quando se erigió -una magnífica Capilla en. el lugar, de 
su sepulcro , apresurándose tanto,el zelo , y  lardevocion,

/ que
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que se dice entregaron sus joyas las Damas de Avlñon, 
para que quanto' antes se concluyese la obra 5 y  fué tan 
grande la veneración de iodo el Pueblo al santo cuer
po , que el -Quartel .de : Ia Ciudad donde descansan sus 
reliquias y se Hartó %ásta él día dehoy el Quartel Santo. 
Constan-hasta. aqooyímlagros en- los Registros que con
serva eí: Archivo de los ladres Celestinos; pero el mas 
célebre de todos- fké, el que sucedió el año de 1432,
- lia  muchacho de diez á doce años subió á la torre mas 
alta:del Palacio de j&vinoa para coger un nido' de páxaros: 
alargó tanto el cuerpo para , alcanzar ai nido , que perdien
do el plomo , cayó precipitado desde lo mas elevado de la 
torre, y dio sobre la punta de un peñasco, dondese hizo 
pedazos tan horro rosamente, que se esparcieron los sesos 
por todas. partes , y  todo el cuerpo quedó dividido en 
trozos. Concurrió toda la Ciudad á tan lastimoso espec
táculo, cuya vista llenó de horror á todos , ‘y  á ca
da uno. Noticioso el triste padre del niño detandes- 
grácláido>su'ceso , ...híncase luego de rodillas , y  deshecho 
en lágrimas , levanta los ojos , y  las manos al Cielo, 
diciendo : Mmséñér ::Sm Pedro dleLuxéwbowg , amparadme. 
Levantase lleno de -fe-■ , y-de* confianza ; corre al lugar 
donde estaba el cuerpo de su hijo ; recoge los pedazos 
esparcidos por el suelo y y  la sangire derramada con la mis
ma tierra, que estaba empapada en ella 5 mételo todo en 
un saco , y  él mismo lleva el saco con aquellos tristes 
despojos, y  le coloca sobre el sepulcro del Santo , en 
cuya protección , después de Dios , tenia su confianza; 
ruega á la muchedumbre que le seguía , que Junte sus 
oraciones á las suyas , y  acuden los Padres Celestinos 
á cantar la oración del Bienaventurado Ledro. Unidas asi 
las oraciones de todos , con un prodigio jamas oídodias* 
ta-entonces , ven todos los circunstantes , que el mu
chacho comienza á moverse dentro del saco , ly  oyen una 
“Vóz del niño , como si estuviera en lo alto de la torre, 
qué decía á un compañero suyo : Esteban , coge el nidô  
que ya cayó abaxo* Faltó poco para que ahogase al niño 
resucitado la prisa que&todos se daban por yeríé , y  fue

pre*



precisoaponerle de- píe encima del Akarpara satisfacer 
la curiosidad del concurso. Una maravilla, tan extraordi-- 
natía 3 sücedída i á i yista de toda la Caudada aumentó la 
devoción del Pueblo con -núestro ;Beato 5 y corno „ suce
dió el dia 5 de; Julio , se frxo en este día suñesta, que 
todos los anos se celebra en Avino n con pompa, y con 
solemnidad.; especialmente después queel verdadero Papa 
Clemente VIL precediendo las furídicas ínfbrmaclones de 
su vida 7 y  milagros y .publico la Bula de su Beatificación 
en 4 de Abril de i-%vj y  la Ciudad de Avino n le esco
gió por uno de sus Patronos, de quien : cada día recibe 
nuevas gracias* ■ . . ■

. W':. ¡Beato Miguel de ios Santos.

T t l Beato Migue! de los Santos 3 decoroso orñamen- 
to de la Reforma Trimtaria^ glGría , yhonor inmortal 
de su patria 5 nació 'envía. Gíudad de VIch3 sita en el 
Principado ■ '■ de..;-- t̂aíh6a.:y;,m>el- dia 24 de Septiembre 
de 155ÍX. ■'.Sus .padres,ínrlquCíArgémíer , y  Margarita 
Monferadayspersonas::;^ país' por laño-
bleza de su sangre ? y  mucho; mas por sus sobresalientes 
virtudes , tuvieron .gran cuidado en dar al hiño unaedir* 
cacíoa christiana ; y  como: en sü alma habla derramado 
Dios con mano liberal siishendiclones, costóles poco 
trabajo el cultivo de aquella noble pía nta , qu e desde lue
go indicó los admirables frutos de sulsancldad fritura  ̂Á  
los cinco años no cumplidos descubrió Miguel su inclín 
nación connatural á la virtud , pues distraído totalmen
te de los inocentes: juegos de la nlñez , se reduelan todas 
sus diversiones--̂  á formar altares , donde encendía luces á 
las Imá genes de los Santos;, especialmente á las Eñgies de 
la Santísima Virgen ? rezando ante ellas sus particulares 
devociones , á cuyo fia convocaba á otros niños de su 
edad 3 haciéndoles graciosísimos sermones con su balbu
ciente lengua, ya encendida con el fuego del Espíritu San
to , exhortándoles á que no ofendiesen al Señor , obede-

M cíe-
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olesen a sus padres > ymaestros , y  que se ocup aséa e n 
ejercicios -de; devoción. '■ - :

Apenas se dispertó en Miguel el uso dé la razón, 
quancío obrando en el la gracia -con: îaas actividad que 
la misma -naturaleza , hizo voto, de perpetua castidad 
delante áe mna 'Tmágen de-latantísima- Virgen , y  con 
fcTVOTQsm súpllczs; rogó- ¿ S. M. se dignase darle acierto 
para la elección de^éstadoy donde pudiera conseguir su 
eterna salvaeionf Gomo' éstaferael único objeto d̂e ro
das sus atenciones ;̂ ao'omfríómiedlo alguno que pudiera 
contribuir á estafen ni' diílgencia-: capaz de aiimentar 
su fervor , en virtud áe lo quai se p o tí abadas t a ; e n la 
conducta exterior con la misma modestia, circunspección, 
y  gravedad con que: incerlormenre arreglaba sus movl- 
m lentos. La lectura de los libros místicos y Axtas de 
los Santos eran para el nÍño: la mayor diversión , por 
cuya c ont Inua ocupaclon&íe lia m aban co dos el Fhs-Sanc ~

Como lela ; muchas Veces en las vidas de ios Santos 
■ sus fervores aso órden á mortificar >la carne para reducirla 
á la .servldumbreváetiam^qn^ ■ etíceridldô  en vivísimos 

. deseos dé Iniitárlese v abrazÓ̂  esta máxima-coa mucha an̂  
ticipacion. Aun ■ no habla cumplido' seis - anos quando ya 
dormía sobre agudos cespedes , sirviéndole lina:, dura: pie“ 
dra de cabecera : castigaba su tierno , y  virginal cuerpo 
con crueles disciplinas sayunaba tres dias en la semana, 
y  por la noche se levantaba muchas veces d orar, sin sen
tirse Jamas cansado por mas larga que fuese la oración.

El grande fervor que Miguel tenia por mortificarse ya 
en aquella tierna edad , hacia que no le pareciese bas- 
tante penitencia ,alguna. Llevóle cierto día una criada 
con otros hermanos suyos á una viña: de su padre * en la 
que vio una porción de considerables espinos , y  recor
dándose de lo que había leído en la vida de San Francis
co , se despojó de sus vestidos, y  con generosa intre
pidez se arrojó á its espinas. Y preguntándole la sirvien
ta , vlenáoie todo bañado en sangre, el motivo de aquella 
extraordinaria acción , la respondió el niño con sinceri

dad,
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? Gustábale mocho .en las ■ vidas- dcvlos Se otos' el tumba 

qu e tomácondos -Eremitas: y -retirándose de los bullicios 
del moodo ípaia dedicarse con quietud ai exercicio de 
la or ación . Lyaltas co nt émpla c io n es. Y ■ q u eri e n do Imitar 
sus vestiglos* : con dos:.compaeeros - de su edad se retiro 
á la mónt3má..:"Eamada,'Mí3áisea>J bdos. leguas distante de 
Vich, para seguir en ella-la vida Ere mítica. Vio ieron 
los padres en seguimiento devsus hijos , q.ue--estaban. muy 
contentos en-sus respectivas 'cueras y ypregnntandoEnri- 
que á Miguel'.que. hacia en ■; aquel. retiro y le respondió: 
aiie.. contemplé-segmüds-Láeí mgi'Ô en: la Maslon de jesii-Cbristo* 
La misma acción reiteró á los ocho anos nuevamente 
encendido ben elyamor .de la soledad y y  volviendo ;.! la 
Gíudad por manáato - de tres - Venerables-Marones , que se 
cree fiidrM; .:tres;-íAngeles /¿snfrián-el inocente niñoimse- 
yero castigo de su Maestro ̂ de..;.-orden. de su padre por 
semejante .resMpMon^ ’̂;:-; - ■

Ya.que Miguel mo-pndo- conseguir sus intenciones, 
contíntMvCoimel mayor fervor en ios exerctcios de de
voción  ̂de oracloh  ̂ y  de-penitencia:; excesi vo $ á su e dad; 
pero apénasyliegóMIds -diez anos,b encendido envíos mas 
vivos ÉeseosMe servir: á-Bios ,ve tirad o &  
fue siempre el--blanco de sús solicitudes yeotrlópot to
dos los Conventos de Mlch suplicando á : los Superiores 
le admitiesen v por Religioso 3 y  castigado de sutut o r por 
ser Inmatura la diligencia , desistió por entonces de pro
seguir en su vocación; Pasados dos anos partió secreta
mente á Barcelona, y  reiterando sus ruegos en el Con
vento de la Santísima Trinidad , recibió en él el hábito 
de Trinitario calzado á los doce de su edad. En tanto que 
cumplía el tiempo necesario para-profesar , se mantuvo 
en el noviciado^ distinguiéndose: taBto: en: eidervor 7 que 
su modestia-,,,.su yoiegá; obediencia y su . profunda humil
dad , su puntual asistencia á los Oficios Divinos ? y  su ri
gor en la penitencia 7 llenó de admiración á los mas per
fectos Religiosos.

M 2 He-



Flecha su solemne profesión en el ¿1230 de Septiembre 
‘del año 160J : habiendo sabido que en la Reforma de la 
misma Religión-, poco antes mndada p arel Venerable P. 
Fr. Juan Bautista de la Concepción, se observaba la primi
tiva regla con mas ;rlgor, cô n las licencias correspondien
tes .partid/4.1avCmáaé;de:Bamplona^ Capital detReyno 
de Navarra:*adonde eLVenerable- Fundador, á la sazón Pro
vincial , le hábiro de trinitario des
calco en ekdia ; 28 Me Sero-Mel año 1608 5 y dexando el 
apellido -del: siglo, confórmense acostumbra en la Reforma, 
se llamó desde entonces Bvv Miguel de los Santos* De Pam
plona se conduxo ¿ la: Corte de:Madrid átenerel segundo 
noviciado V y  por varios motivos hizo su profesíon en Al- 
caláMe Henares. ; -

. Quál; fuese elrenordevida que entabló el Beato en la 
Reforma -y es muy; fácil inferir.: atendiendo al objeto que 
le movió; á ■■ abrazarla.' 'no: otra que :la mas rígida obser
vancia Religiosa nte nocíies enterás pasaba en oración, 
su cuerpo llevaba ceñido con ásperos cilicios, y  ié cas- 
tigaba con tanta severidad, que movm á compasión, vién
dose obligados dos superiores á refrenar sus fervores.

■■ Enviáronle ̂ á^esmdlarsFiiosbfia al^Conventorde'Baeza^ 
y  de aquí á cursar-Beología á la Unitersidad de Salaman
ca. Persuadido Miguel que elftiempondo los estudiól es' 
ocasionado á resfriar elfórvor, tuvo gran cuidado en 
prevenir este escollo con los antídotos oportunos deífre- 
quencia de oración, lectura espiritual , y  continua peni- 
tenciaí por cuyos medios , y  el de su incesante apüca- 
cion , hizq grandes progresos en las: ciencias bu manas y y  
mayores en la'importante de la salvación; Siendo lo mas 
admirable eo el joven , que en medio de sus penosas ta
reas jamás se separó de la oración-, aprovechando por 
este conducto mas en tina horay que en muchas sus con
colegas 5 y  sabiendo; unir en lacarrera literaria la vida 
activa con la contemplativaresulto el que fuese á un 
mismo tiempo Santo , y  sabio;

No se tardó mucho tiempo en conocer la reunión de 
ambas qualidades en el joven , cuyo ingenio vivo , sóli

do,

p2 JULIO»
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¿o , y  penetrante estaba Ilustrado con una sólida doctrina 
jnas infusa-que-adquirida. Todavía era estudiante de Teo
logía en Salamanca , y ya le consultaban los mas famosos 
Catedráticos ¿ movidos dê  la opinión notoria de su emi
nente virtud , y  de los síntomas nada equívocos de su 
Ilustración superior demostrados con pruebas visibles 
en las mismas aulas , dejándose en ellas ver en raptos, y  
éxtasis admirables guando se trataba de los misterios de 
nuestra santa Religión« Como sucedió en cierta ocasión 
que se explicó la gracia de Jesu-Chrlsto , en la que con - 
siderando Miguel las muchas obligaciones del hombre 
para con su Redentor , se levantó dos palmos sobre las 
cabezas de-los-asistentes,--todo absorto en Dios, con admi
ración de los concurrentes« Igual prodigioso hecho repi
tió otra vez en la misma Ciudad , predicando peniten
cia con algunos compañeros en tiempo de car nabal, ele
vándose de la tierra á un Cruciñxo quedando en el ayre 
pendiente de un brazo de la Cruz.

Recibió el orden Sacerdotal por obediencia, y  como en 
sus funciones manifestó desde luego , no solo el carácter 
de un Ministro digno del A ltar, sino es que su corazón 
se hallaba abrasado de santo zelo por la salvación de las 
almas , fue enviado al Convento de Baeza , para, que allí 
comenzase su carrera Apostólica, Tas preparaciones con 
que se disponía Miguel para -ejercer el alto ministerio de 
la predicación , prometían ciertamente los frutos consi
guientes á su misión. Las noches enteras pasaba en ora
ción anegado en admirables contemplaciones y  excepto 
hora y  media que destinaba para su descanso sobre el du
ro suelo. Su cuerpo , brazos , y  muslos traía ceñidos con 
crueles cilicios , y  en las espaldas llevaba una Cruz con 
mas de doscientas puntas, sin que se quitase estos ins
trumentos de mortificación en el corto tiempo de su re
poso. Su ayuno era ran rígido, que solo ^prnia un poco 
de pan con fruta en los Jueves , y  Domingos, y  esto 
una vez , á todo lo qual añadía dos crueles diarias disci
plinas, una áe ellas con cadenillas de hierro guarnecidas 
con puntas agudas.

Con



Con estos preparativos se-presentaba en elpúlpko el 
Siervo de Dios encendido como im abrasado Serafín, pro
curando siempre emprender las llamas del amor divino, 
que ardía en su .pecho, en el corazón de los oyentes, 
dexándose-ver no pocas veces arrebatado sin poder con
cluir los sermones» De aquí resultaba el gran numero de 
conversiones que. cada día. hacia, para Jesu-Ch risco , sin 
que -hubiese--pecador.-:, tan--■ .obstinado que se resistiese á la 
eficacia de su voz« Solo con dexarse ver en la Cátedra del 
Espíritu Santo se sentían movidos á compunción, y  lá
grimas. los mas endurecí dos-pecadores, acabando después 
su perfecta conversion la divina-gracia, que siempre acom
pañaba á su nerviosa; eloqüencla.- Seguramente podemos, 
afirmar, queda eficacia que el Señor- comunicaba á sus 
sermones no nacía menos de la fuerza de sus exemplos, 
qpe. de la. santidad : de su vida. . I
'j- -Desde-el.■ pulpito, pasaba al- confesonario, á recoger los 

frutos de la palabra divina , que habla esparcido .desde 
Ía-Cátedra del:. Espíritu Santo, y  nunca supo que -cosa 
era aceptación de personas. Haciéndose todo para todos, 
ganó muchas almas para Dios , correspondiendo siempre 
su'piedad , y  fervor á su devoción , y  zelo. Quando se 
dexaba ver en el A lt a r s e  derretía en tiernas lágrimas,, 
y  celebraba el Santo SacrMckxde la Misa: con tanta fe ,:ry 
con tan visibles pruebas de afecto para con Dios , que; le 
infundía en todos los concurrentes. ■ .

El obrador de estas maravillas era el grande amor que 
profesaba á Jesu-Ghristo , no siendo fací! que otro algu
no le excediese en el fervor > ?-y ternura con; que amaba 
al Salvador del mundo. De este principio provenía aquella 
caridad sin límites con que miraba á los pobres , ponien
do quantos medios le eran posibles para socorrer sus ne
cesidades , distinguiéndose, con particular esmero en la 
asistencia; de |os enfermos ? ; especialmente con los mo
ribundos , á quienes acudía a! mas mínimo avisos y  sa
biendo por un don particular los progresos de cada en* 
fermedad , á unos consolaba con remedios corporales, 
y  á otros disponía con animosas exhortaciones para, la 
eternidad. De

t ) 4  J U L I O .
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De Baeza pasó á Valladolid á seguir su carrera Apos

tólicas y  habiendo ocurrido la renuncia del Ministro de 
esta casa , se hizo ¡a elección en Miguel quando solo con
taba treinta anos de edad , hallándose muy distante de 
apetecer honoríficos empleos. El aviso que tuvo-de la pro
moción fue un dardo, que le traspasó el corazón , pues se 
le privaba de aquella tranquilidad que gozaba quando súb
dito para- exercitarse en los oficios de humillación , y al
tas contemplaciones. Recurrió á los-superiores con re
ver en tes. súplicas á fin de que le exonerasen del cargo, ex
poniendo su insuficiencia para desempeñarles pero no oidos 
sus ruegos , antes bien mandado aceptar por obediencia, 
se humilló ante Dios , ^suplicándole , con todas las veras 
de su corazón, tomase á sit: cargo el gobierno de su Co
munidad 5 - en tanto que. el atendía á su servicio, b ■
" Quanto agradase á la Divina Magestad esta confianza
de su Siervo amado 5 lo acreditaron los efectos. No po
cas veces , orando en su celda Miguel, se vieron feliz
mente despachados los negocios deí Convento. También 
sucedía que en4 a misma oración le comunicaba el Señor 
luces, é importantes noticias para el mejor régimen de 
su Comunidad 5 y  conociendo por don profetico el esta
do de las almas.'de sus súbditos ? les arreglaba sabiamente 
en el caso de verles extraviados en la observancia regular.

-En el capítulo inmediato que tuvo la Religiorvse le 
gravó nuevamente con el cargo-de Superior ; y  comotsus 
deseos eran obedecer . v- no mandar , hizo los esfuerzos 
posibles para excusarse del ministerio; pero el voto común 
de los Capitulares* fue' no separarle Jamas de la elección 
hecha en su persona, baxo el conocimiento práctico de 
la utilidad temporal, y  espiritual que le' resultaba á la 
casa que tuviese por Xefe á un modelo de perfección. 
Apremiado así el Beato , renovó aquella especie de con
vención , que entabló con Dios en su primer gobierno; 
y dedicado al servicio del Señor , remuneró este con vi
sibles pruebas la confianza que depositó en su providen
cia su fidelísimo Siervo.

Corría el ano 1625, y  en el primero de Abril, día segun
do
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do de Pascua de Resurrección, se sintió Miguel oprimido 
de una ardiente calentura que se aumentaba por instan
tes , acompañada de síntomas todos mortales : al quinto 
día recibid el Viático con su acostumbrado fervor , y 
de allí en adelante todos sus pensamientos estaban feos 
en el Cielo , olvidado enteramente de los objetos del 
mundo , y  atm de los humanos remedios , sin que pidiese 
Jamas un sorbo de agua para refrigerar su lengua árida , y 
seca. Preguntado muchas veces por los Religiosos sí desea
ba alguna cosa , respondía con mucha suavidad , que solo 
apetecía imitar á Jesu-Christo, á quien pidió encarecida
mente,, que en aquella hora le hiciese padecer todos los do
lores, y todos tormentos que hablan padecido los Mártires, 
y  criaturas atribuladas 5 y. además de esto , que se dignase 
infundirle una caridad rao grande, que pudiera amarle tan* 
to, qnanto hasta aquel punto le hablan amado todos los 
Sontos , en cuyos heroycos actos se exercltó sin interrup
ción los cuatro siguientes dias. En eí 9 de Abril, que era el 

, día octavo de su enfermedad, recibió por la tarde la Extre
ma-Unción, con aquella piedad que acostumbraba siempre 
tratar las cosas sagradas; y  quedando en dulce contempla-  ̂
don hasta la media noche , pronunciando los actos de Fe, 
..Esperanza, y  Caridad, entregó su .espíritu en manos delCrla- 
dor, antes de amanecer , el día 10 de Abril del año iday, 
á los 33 de su edad, quedando su rostro hermoso, las 
carnes suaves , .blandas , y  tratables todos sus miembros* 

Depositado el Venerable cadáver en el lugar acostum
brado , antes que el sonido de las campanas significasen 
sn muerte , se publicó por toda ía Ciudad el feliz trán
sito del Santo Ministro de los Trinitarios Descalzos (así 
le llamaban) 5 y  apenas se abrieron las puertas del Con
vento , quando se llenó ia Iglesia de tal concurso de gen
tes de todas clases , que ni los Religiosos , ni los Minis
tros de Justicia pudieron impedir que á pedazos le cor
tasen el hábito , dexándoíe desnudo por tres veces con 
solo los paños menores. En tanto que el eco de las .vo
ces, que le'llamaban Santo resonaba por los espacios del 
Templo, y  por todas las calles , y  plazas de la Ciudad,
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crecía por instantes el concurso , y la piadosa contusión? 
y viendo los Religiosos imposible darle sepultura 
con los aeosmmbrauos ritos ? sin estos le colocaron bar o 
la tierra. Pasados nueve días le hicieron solemnes exe
quias con tanta pompa , que no solo el Pueblo , y  la 
Nobleza , sino el -supremo Tribunal de la Real ChaucU 
Hería , que solo, interviene en las del Rey , y  Papa, coid 
curdo .fo rm ad o -a l aetóv":

La voz publica de santidad del Beato , que quiso Dios 
confirmar con. repetidos prodigios luego que espiro , hi
zo que al mes de su muerte se comenzase á formar, el 
proceso ordinario sobre ;\$iís virtudes , y  milagros pata 
tratar de. su Beatificación e!';yjual se concluyó en el 
mismo año , y  :presentado-- en -Roma, á la sagrada Con
gregación de Ritos 5 finad. de se propia mano la Santi
dad de Urbano VIH. la comisión pata la información del 
proceso sobre las virtudes , y  milagros del. Siervo de 
Dios en el mes de Pebrero. de 1627. Expedidas las Letras 
Remiso ríales, se formaron ..quatro procesos-. en Vich, Ma
drid , Baeza , y  Vaííadolid s ios quales se presentaron á 

* la misma sagrada Congregación , pero fue necesario, sus
pender toda acción conducente al fia de la causa, á 
virtud ..del novísimo Decreto del expresado Urbano, has
ta e! de 1681 en que Benedicto XI. mandó reasumirla.

Cincuenta y dos años pasaron . -en varias; diligencias 
e investigaciones de orden de la sagrada Congregación 
de Ritos, y  en la anticipar oda que se tuvo en 21 de 
julio de 1733 7 celebrada despiies la general ante la San
tidad de Benedicto XIV. en el día ó de Marzo de 1744? 
en el 10 de Abril , día del aniversario de la dichosa 
muerte del Beato, a p r o b ó  el Papa sus heroyeas virtudes: 
y en el 29 de Septiembre de 1778 confirmó sus milagros 
la Santidad de Pió V I , quien en el 8 de Diciembre, con
sagrado á la inmaculaáaConcepcíon de la Santísima ^ r -  
gen, le declaró Beato.

N Ls



L a  M isa es en honor d e l Sanio  , y  la  Oración la  que se sigue.
A  quasunms mnmyotens 

De us , ut S e a t i  Petri^
Confessorzs íu i atque Pontificis, 
veneranda sotemnitas , de-ootio-
nem ?iobi$ ¿i.ugeat é- saiutem .
P e r  Dominum nostrum Jesum  
Ckrüíum  j ©̂ r*

X<z Epístola es del cap* 45 Je/ Libro de la Sabiduría.

O e Sacerdss magnus 5 f s í  J 1 /f'Ira  a l gran Sacerdote ? que 
m drebus suis ylacm i JLt JL agradó á Dios en los días de 

P>eo  ̂ S  inventas est justmsz 0  su vida ; y  hallado ju sto , fué la re
ía  tempore iracundia fa cía s est conciliación del pueblo para con el 
reconcdiatio. Non est mvent&s Señor en tiempo de su ira. N o 
si milis HH ? qui conservare!- le -  tuvo semejante en la observancia de 
gem Exceisi. Ideo ju re jurando la ley del Altísimo. Por lo mismo 
fsc it illum  Dominas crescers m  juró el Señor acrecentarle en su 
plehem su&m* Menedictionem úm- pueblo. Dióie la bendición de to- 
nium gem ium  dedil Uli . A* tes- das ¿as gentes , y confirmó su tes- 
tamentum suum ccnfirmavh su- lamento sobre su cabeza. Recono- 
p er capui ejus. Agnovit eum cióle entre sus benditos , 6  escogi- 
zn benedictionihus suis : conser— dos ; conservó para con él su míse- 
ss&mt illi misericordiam suamz ricordla : y  encontró la  gracia ante 
&  invemt graiiam  coram oculis los ojos del S e ñ o r: le engrandeció 
Domini. M agnifcavit eum in  á presencia de los Reyes : y  le dió 
cm spsciu regum ; cB dedit U li la corona de su gloria. Con él es- 
e&ron&m g lo ria . Siatuit Uli tes- tabléelo su testamento ( ó pacto } 
tamentum sempitermtm . £§ dedit eterno. L e  concedió el gran Sacer- 
Uli Sacerdofiatn magnum , &  docio, y  lo beatificó en la gloria; 
beatifeam t illum  in gloria. Fvn - de cuya dignidad hizo uso en 
g i Sacerdotio , &  babere laudem alabanza de su santo Nom bre; ofre- 
in nomine ipsius : ■ & qfferre U li riéndole incienso digno en olor de 
incensum ¿ignum in odorem sua- suavidad. (*} 
v iía iis .

R E -
d f)  Jesús«, nieto de! Autor del Libro del Eclesiástico de donde se 

sacó esta Epístola ? ¿a rradnxo de Hebreo en Griego ; pero el original 
Hebreo 5 que tuvo presente para la traducción 5 no fue o t r o según to
das las apariencias que el Siriaco  ̂ ó el Hebreo vulgar de aquellos tiem
pos. Ignórase quién fué el Autor de la versión Latina , y  solo se sabe 
que se hizo en los primeros siglos de la Iglesia ; pues se halla citada en to
dos los Padres antiguos.

9 8 j u e i o .

Suplicárnoste , ó Dios todo po
deroso , que 3a venerable so

lemnidad del Bienaventurado San 
Pedro j tu Confesor , y  Pontífice, 
aumente en nosotros el espíritu de 
la piedad, y  el deseo de nuestra sal
vación. Por N . S. J .  C . ? Óec.
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I E F L I X I O H  E

JtlídU  .gracia delante del Señor. Esta e$ la mayor for- 
tuna que puede-'hacer-.el hombre i éste es el elogio mas 
magnífica que- el hombre puede merecer , y  esta es toda 
la felicidad .del hombre. Hallar gracia delante de Dios, 
es ser agradable á sm ámaos- ojos , por su inocencia, 
y por -su.:piedad.a.-es:;ser: su favorecido , y  es gozar de 
su benevolencia:, y  de su amistad. Si el favor de los 
Grandes del mundo, coima.de bienes ,, . y  de, honras- á los 
que le consiguen a ¿ qué honras , y  qué bienes no produ
cirá el favor de Dios? Pem< contesta; diferencia, que el fâ  
vor de los Principes puede llenarnos  ̂de tesoros , -mas- no 
es capaz de-dar mérito, qnando la gracia de Dios es todo 
el mérito de la persona , porque es, inseparable de la vir
tud. Agrado a Dks 7 y hallóse que era pisto» Sin justicia, esto 
es, sin virtud , y  sin inocencia 7 es Imposible agradar-ai 
Señor. Pero | dónde hay fortuna mas sólida ? No iiay cosa 
mas superficial ni mas vacía, que la imaginarla: felici
dad de los dichosos del siglo. ¿Quando. se halló siquie
ra m>o que estuviese contento con su suerte ? Carece 4 a 
ambición con los bienes, y  con los honores > y esta 
insaciabilldad es la mayor prueba de una verdadera indi
gencia. No hay cosa criada que pueda saciar , ni conten
tar el corazón del hombre: la seguridad, de que algún 
día se ha de perder todo turba el gusto de la posesión. 
Las riquezas mas opulentas , y  los honores mas eleva
dos 7 á lo sumo no son mas que una brillantez que des
lumbra 7 y  un humo que se sube á la cabeza: engafian, 
y aturden por algún tiempo, y en eso consiste toda esa 
sonada felicidad. Esas revoluciones de fortuna , y esa 
continua alternativa de bienes, y  de males, ¿ qué otra 
cósanos están predicando ? Sábese muy bien,, y se dice 
á cada paso , que ya es estrella de los favorecidos el no 
serio nunca hasta eí fin , ó porque los Príncipes se can
san de ellos , quando no tienen mas que dar , ó porque 
ellos se cansan ¿e los Principes , quando no tienen mas

N 2 que
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que recibir. No sucede lo mismo con los que han me
recido la gracia del Señor: sus bienes hartan sin fasti
dio ; hacen á sus favorecidos respetables sin fuerza , di
chosos sin emulación , y  no están ni sujetos al capricho, 
ni dependientes del humor, ni expuestos á las Incons
tancias de la vida, Consíguese la gracia del Señor , y  se 
mantiene uno'-.en. ella siempre que quiere, y  todo el 
tiempo que quiere. Si vis , es , respondió Santo Tomas 
á una hermana suya, que le preguntó cómo podría ser 
santa ; seráslo como h. qmems ser. Las aprehensiones , las 
Inquietudesy la turbación derraman mucha hiel en las 
prosperidades de los favorecidos : nunca es su alegría 
pura : los zelos la Inquietan 5 la envidia la turba 5 la mul- 
dtud.de,concurrentes la consumen, y  de ordinario la 
acaban. Fof brillante que sea su fortuna siempre titubea, 
siempre es resvaladiza.. Feto demos que llegue hasta la 
muerte : de allí no pasa 5 y  por larga que sea esta dura
ción , es ciertamente muy corta. ; Y  que será de ese 
favorecido de los Grandes del mundo por toda la eterni
dad?" Pero es uno Santo , es favorecido del Señor : la 
muerte aumenta el favor , y  hace mas perfecta su dicha, 
su mérito mas brillante , y  su culto mucho mas celebre, 
.pues al cabo le eterniza. Respetanse hasta sus huesos, 
y  hasta sus podridas cenizas. Fulgehtmi justi, &■  íamqudm 
sdniHle in grunázncto discurrent (1). Brillarán los Justos , y 
resplandecerán como las centellas que corren como ju
gueteando por un cañaveral. justltia enlm perpetua sst, &  
immoriéilís. La Justicia es permanente e inmortal (2). Pues 
Fiiii bominum usquequo gravi carde ? Hijos de los hombres 
¿hasta quándo habéis de gemir oprimidos baxo esa pesa
dez , que bruma vuestro pobre corazón? ¿ Hasta quándo 
habéis de amar la vanidad I ¿ Hasta quándo os habéis de 
dexar embaucar de la mentira? Todos conocen esto? 
pero ¿ quien se aprovecha de ello ?

|i) Sap, 3. <£} ív. g,

El



MI Evangelio es del capítulo 2 5 .d e  San Matbeo*

Í lSÍ ilio tempore i D ix it Je s u s  tiempo que Je su -C k ris to e n se -
d:sd Pulís suzs. parabolani,. Jifiji n aba á  sus discípulos e l modo 

bañe z Homo quidam per ègre d e h a e s r  uso d e s ú s  don es , les  hablo 
fTOV.ciscens , vccavit serijos con fa  siguiente parábo la  : Cierto 
fiaos, &  tradì d ir tü isb m a su a . hombre , que determinó partirse lejos 
E t uní à so li quinqué-pimienta^ de su casa ,  - llamó á s u s 5Íe tv o s ,y le s  
Adi autem duop,M irverfiuntsm:i:: estregó,-,sus ..bienes para que los ad— 
tmieuique secusHum.propTÍam _ ministrasen. A  uno dio cinco taleri- 
siriutem  , &  profecías est std- tos 3. á otro dos , y  á otro ano^ á cada 
tim. A biit aaíem 'qú i quinqué-'- - qsai: :ségun su propria c a p a d d a d ry  
talenta asceperàt^ £3 ' -ùperams. ¡sé-' ausento a lin stam e- £ 1  que recibió 
est in eis , l^  iucratus est alia] e iac o  ̂ talentos ., comerció con ellos,. 
quinqué* S im iíite rM -q u í düo, -y-grangeó -otros, cinco. L o  mismo hi- 
aeceperat. lucraíusest aiiaduo. •:.. so  -el . qu e recibió dos 5 lucrando otros 
f)ui autem unam acceperatq dos*" P e ro 'e l que recibió u n o , retí- 
abiens fe d it  m ierram^ &  abs- rindo se , cavó en la tierra, y  escon- 
cm iiit pecumam do?mn¡ su i. ~ dio en ella el dinero de su señor. 
Post mèdium vero tempori s v e -  . ©espites: de . mucho : tiempo vino... e l 
mt dommus ; servatim i; H hm m ^ d u e ñ o  de -aquellos. siervos * y le s  pi- 
&  posáis raiionsm..cum , sis... M t,., . elio cuenta de su . administraclon ,y , y  
aecedens qui quinqué talenta presentándose el que-había' recibido 
scceperat .o b tú lis  a lia  quinqué los cinco, tal cutos , le ofreció otros 
talenta dicens z domine . quiñi- cinco * diciendo: Señor , tú rae eti
que talenta t radi d isti m rhi,  ec- t  regaste cinco daiéntosg : vé aquí otros 
ce alia, quinqué super iacratas . cinco;., que,con ellos he;> adquirido* 
sum.- A ir  :tUi domi ñus ejusz Está ; b ien,; siervobueno.J y  -fíei? le  
Muge serve bone , &  fid e iis9 respondió. su , dueño :.. porque.; fuiste 
quia super pauest fu is t i fideíis^ fiel en corta canddad , yo  te confiaré 
super multa te constihiam , in -  otras mayoresy entra al goce de tu 
ira in gaudium  domini tu i. A c- señor. Llegóse e l que recibió dos , y  
cesie autem , S  qui duo talenta dlso : Señor , tú me entregaste dos 
acceperat,  S yaitz dom ine,  duo ralearos^ ve aqut otros dos , que he 
talenta tradì U sti m ibi , ,  ecce gt2.ngez.do. Está bien, siervo bueno, 
alia duo lú cralas sum. A it  iU i y  fiel ,  íe dixo su dueño : porque lo 
domi ñus ejus : Múgs serve ho- fu iste è n poca cantidad p y  ó  té con- 
xe, &  f i le í is . quia super p a u - fiaré otras mayores y  entra al goce 
ca finissi fidelis^  super m ulta de tu Señor, r-v? ,.
*- cQnstituams intra in gao- ..::.o 'ú";oo s a s s A fi A  
dium domini,.J u ú ■ g -■■■* -c.ív̂ -

d-í :a¿ v. i o i

ME-



M E D I T A C I O N
Del buen uso de los medios para lograr nuestra salvación.

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

(Considera con qué bondad , con que liberalidad , y 
con: que magníficeticla puso Dios en nuestras manos sus 

;;;Í- v propios bienes. Ho solamente los Cielos publican su be- 
i;/: heficencla con nosotros..} la. tierra , el mar ’, todo el Uní-
¡|p "verso ... y todas las criaturas destinadas para beneficio del*
S I hombre > nos ..anuncian sus misericordias.: ninguna hay
f  que no nos sirva de medio para caminar á nuestro úl

timo fin ■ si 'sabemos usar de ella. Pero no solamente> 7 : s
hemos reclbídb de su liberalidad los bienes naturales, 
sino los sobrenaturales , mucho mas preciosos , y  en mu
cho mayor numero. Sacramentos de la Iglesia , manantial 
fecundo de bienes espirituales , tesoro inmenso de las 
misericordias de nuestro gran Dios. Gracias poderosas, 
dones sobrenaturales, fruto precioso de nuestra reden
ción : sacrificio permanente del Cordero inmaculado, 
víctima de precio infinito , exceso de bondad, y de amor 
del Redentor. Auxilios diarios , y  continuos , medios 
eficaces de la salvación 5 dones superabundantes ,. libera
lidades sin medida de! Salvador del mundo. El .mismo 
Jesu-Christo en medio de nosotros 5 su cuerpo , su pre
ciosa sangre convertida en alimento nuestro : estos son 
los bienes que pone Dios en nuestras manos : ¡ y  todavía 
hay pobres , poseyendo tales bienes ! San Pablo no po
día comprehender esto:, ¡ y  nosotros, por ventura , lo 
eomprehendemós ! Esas gracias , de que se hace tan po
co caso; esas luces sobrenaturales , esas saludables Ins
piraciones que se ahogan , que se sofocan casi sin re
mordimiento 7 son precio, de su sangre : no hay Santo 
que no se hubiese enriquecido con- el menor de estos 
bienes; ninguno que no hubiese muerto colmado de 
merecimientos. Pero nosotros ¿ que fruto hemos sacado 
de ellos <

1 0 2  J U M O .
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Una solaí Misa * una Comunión r únasela confesión 

sacrainental :tien€ virtud eñcaz para santificar los mas 
candes pecadores-•: pero ^doscientas comuniones., otras 
tantas , y  aumrnuchas urnas confesiones , el sacrificio del 
Cordero, que quita Ios- pecados del mundo, no nos han 
borrado. ni una sola citlpy r con remedios tan. eficaces se 
enferma ,:se  desfallece::,. y , ;se . pierde, da vida del alma. 
Con tantas .fuentes- desgracias , con tan ticos tesoros se 
vive en suma pobreza. Gomprehenáatnos r siesposible, 
un misterio  ̂de iniquidad mn Incomprehensible. Con me
dios tan poderosos , y  tan eficaces para ser Santos, cada 
día somos ufas, imperfectos:.: desaparece la devoción ,,, va 
por tierra la observancia , bastardea la disciplina, y ,se 
apaga la Ye. ¡ Pudiera. ún -Chrisriafio :; $er me'nos fervoro
so , se pudiera vivir con ¿máyer disolución:, si nos falta
ran todos estos medios! ¡ Oh! ¡y  que bien convence todo 
esto lo mal que se usa de los tesoros:de gracias, que Jesu- 
Christo nos .mereció, y  que. franqueól a todos los.Pieles í.:.

P U N T O  S E G U N  D

\*>onsi<ddera bien lo mucho que se pierde .usando mal 
de estos auxilios , y de tantos., otros como nos ofrece la 
Iglesia. Devociones á los Santos 5 exercicios de JAcligion 
á qual mas piadosos $ ayunos , abstinencias saludables j te
soro de Indulgencias , en que se encuentra inmenso cau
dal para satisfacer á la Divina Justicia , y otras cíen pia
dosas industrias^ todas muy oportunas para facilitarnos 
el camino del Cielo.

j Mi Dios! y quinto perdemos por nuestra culpable 
Ignorancia , por pura indolencia nuestra , y  por una per
niciosísima pereza. No hay cosa mas abundante en au- 
áfilos, ni mas fecunda en merecimientos que nuestra 
santa Religión : toda está llena de medros r pero nosotros 
no sabemos aprovecharnos de ellos : no: hay día en la 
vida, ni hora en el día en que no se nos presenten oca
siones de merecer. Las miserias de otros nos ofrecen sin

ce-



cesar, tesoros inestimables , si.; los,-queremos.;..-beneficiar: 
¡ que obras de misericordia no podemos- hacer! y  no es 
necesario que sean-precisamente- limosnas Jasque,hayan 
de enriquecernos rima-palabra, de, consuelo- J  los afligi
dos -* una vísíta,.;en. dos,.Hospí tales á los:.enfermos , ó."en 
los calabozos á los encarcelados : todo es de gran., mé
rito quando se hace; .con yerdadero espíritu de caridad. 
JLa misma buenanoluntad dé hacer bien á los meneste
rosos ? es Largamente, recompensada por el Padre de las 
misericordias. Pero sin salir de nuestro propio terreno, 
f.que feudo, de,méritos .no tenemos en el 1 ¡ Quintos pe
queños sacrificios podemos hacer,, en. la vida ! ¡ Quintas 
victorias conseguir, ah cabo del dial Un corto gusto, de 
que ime se priva por .el amor del Señor $ una vista curio
sa r una diversión ? una palabrita de chiste , sacrificado 
todo á Dios ? pueden ser perennes manantiales de gracias, 
siempre que el sacrificio se haga por motivo sobrenatu
ral.. Nuestras, mismas pasiones, nos . presentan,,continuas 
ocasiones de conseguir importantísimas victorias : la mor
tificación de los. sentidos es también una gran renta pa
ra el Cíelo ; nuestra pobreza, nuestras enfermedades , y 
hasta nuestros mismos defectos los podemos aprovechar 
en orden á la otra vida. No hay estado , no hay sazón, 
no hay edad, que no sea muy propria para ser Santos, 
con la asistencia de la Divina gracia, que a nadie falta 
Jamas. Sí no somos Santos , ¿ que excusa tendremos ? ni 
¿ cómo se nos puede perdonar ?

Solo se hace juicio de las cosas por los sentidos , ó á 
lo menos por tina razón puramente natural. ¿ Con qué 
ojos miramos todos estos medios ? Parece que el espíritu 
de la Pe 7 y  dé la Religión está entredicho á la mayor 
parte de los Pieles* Se vive casi sin reflexión.

¡ Ah Señor l ¡ y  como he usado yo hasta ahora de to- 
dosteátos bienes ! ¡ Quánt.o he perdido en haberlos malo
grado I conozco mis descaminos , confieso mi culpa , y 
detesto mí brutalidad. No permitáis que sean sin fruto 
estas luces, y  estos movimientos que me comunicáis. Os 
prometo, Señor, con el auxilio de vuestra gracia , que

apro-
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aprovechare para 'el Cielo todos los medios, <Jue en ade-: 
lance me proporcionareis,

: J A C U L A T O R I A S *  \

Hasta aquí 5 Señor , se apoderó '.de, mí alma tina profunda 
modorraren todo,lo:.,que,toca á ml salvación : disper-
tomeevoestra gracia del letargo $ confirmadme en el 
proposito, que.hago de emendarme (a),.

Llena esiá.p >Señor..T Lia; ■ tierra'. ;de, ■ vuestra ■ misericordia;
. .. enseñadme:. á aprovecharme, de ella ? guardando vues- 
- ■ tra-SaiifcañLey ’ . .  . : ' V. ;

P R:OB~:QS..I.TO:S* . • ■

I I  : - : ■ -■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■ -
■ Jla^:-graánnámér0nde.¿Santüstdec:todas .edades., de 

rodos ,ísexp&, :de todasicoiiálclones , -y- en todos i los : es
tados no tienen otroEvangello^que, nosotros. r perb nos- 
otrosmo rdneñios la^mLom.felelidadáque ellos : no tuvie
ron ni ma&áakiiios r akmasimedios  ̂pero-SiipiAon' apto- 
vecharlofearejor. No resé agotároa las: liberalidades: del 
Padre de í̂ák^mlsériCQrdías  ̂ no se - iiareucogido; súama-noj 
pero nosotros ño: queremos negociar con nuestros talen
tos. i Quintos los sepultan? quintos; los pierden? ¿ quin
tos se valen de-ellos; para ñacerse, mas: Infelices ? Todas las 
cosas cooperan a l m ayor bien de los que aman a J3fersVinlén~ 
tras todas se convierten en mayor mal de los que le 
ofenden. Aproveekateñe estas: verdades > conviértelo to
do en provecho tuyo 5 y  nada pierdas por Iddevoclon, 
o por desidia. El Cielo  ̂Jo s  astro? > la tierra j todas las 
criaturas te predican da bondad , y  la liberalidad del 
Señor : procura que todas exciten también tu humil
de reeonocifíuentP., $aca;siempre alguna utilidad dé- to-

■ ., ■ das
íñ Dorm ita^zí mima mea prc tesdio s confírma me m nserbis tms* 

ÍS- 11S. - " ’ "
v&) M iserieorám iua Domine ;  plena est térra  5 dustipeationes tm s

doce me. Ps, jxBa : A  , :. V t. . o v
O
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das las criaruraS5 usa de pilas de modo , quetodas con
tribuyan á tu salvación. La vista, ÚelxCicloíylp->apac 
de las estaciones , los servicios que te hacen los elemen
tos 7 todo te advlertecémoCe has de aprovechar de ello?, 
según el fin que te propuso el Señor quandó te conce- 
dio - todos-eses. bienes *.. Ya te sientes á la m e sa . va sal- 
gas: al: paseo--y' ya- estes en tu quarto , haz siempre esta 
.reflexión i-Quid .hachad ¿etermtatemt ¿Cómo me podré apro
vechar de esto para, salvarme?

2 La Iglesia te ofrece mil medios; no hay que des
preciar ■ alguno-'- y-porque;, todos' pueden conducir para tu 
salvaeicfe desiste .siempre a :sus sagradas ceremonias -coa 
aquel espíritu de Religión } que inspira devoción , y  res
peto. Jamas las hagas por bien parecer , ó por mera 
costumbre. ApreciaCmueho,..los.mas-mínimos actos de 
Religión ? y de piedad. que usa la Iglesia. Se desaprue
ban, ciertas devociones s setcritlquizanriciertosvpiadosos 
exereicíos s ; se trata de simplicidad , y  de, superstición 
todo lo que ata un poco el amor proprio. Imponte úna 
ley de respetar todo lo qué: se estila en la Iglesia: ce
remonias ? estaciones, pprocesíqne&p usos:;-piadosos, exer- 
ciéios:ilsaiit:0s.^l)esde que: se ;comenzÓ̂  ¿ sutilizar tanto, 
y  á critiquizarlo todo , se nota que da Religión se ha 
debilitado en la mayor parte de ios Fieles 7 y que en 
muchos se apagó enteramente da . Fe¿ Imita á ios San
tos , pues nada vas á arriesgar en conformarte con sus 
exemplosf , .

■" S.an Goar % Presbítero 5 y  Solitario.

§ah^<3oar-.-7 á qiiieo los Alemanés llaman Gower, fue 
de una de las mas nobles familias de Aquitania , y  na
ció pdr los años de 5E5. Proveyóle la naturaleza de sus 
mas exquisitas prendas , y  la gracia de sus, mas precio
sos dones. A  la natural amabilidad de su. persona aña-

... - dian
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dlan mucho realce la: vivacidad de su ¿espíritu^ y  la, sua
vidad de su dulcísimo: g e n io p e ro Jo q u e  sobre todo 
le hada mas amable era una virtud, y  unaprudencla 
muy superior á sus años.: Ni los lazos del mondo ? ní 
los "peligras ác la  -mocedad sirvieron mas que para acre
centar el m criroyy■ lla^aámirácion de su virtud. Cobro 
horror ai vicio desde que le conoció : su favorecida! v ir
tud foe la pureza i ..so ^modestia, y cierto vergonzoso 
pudor ? de que .-siempre: eStafea cubierto su semblante, 
inspiraban ■■ respeto;-aiín, á fes-mas. disolutos : en su pre
se n c ia  ninguno tenia valor, para pronunciar palabra me
nos pura,:En feyeloexem pio.^y la circunspección!:de 
sus primeros-años eran presagios-de- la eminente santidad 
á que con^eL-tiempo le -habla de elevar la gracia , de 
que ya estaba,prevenido;*  ̂ -d ■ !. : n o! ■ ' :

Á -la  verdad puso -el mayor cuidado casi desde ía 
cuna en conservar su inocencia t fortificándola con la fre- 
qtiencia de ;dacrament'0s-T cotí: la  oración , y  con peni
tencias contiguas;.- Siendo ,■ nido maceraba su carne con 
■ ayunos-', ;y con : dilatadas vigilias : : toda la ..ocupación de 
su corazón ,: y. de ¿suhespirte. era la meditación , y el 
estudio rde ; las mas ? santas ¿¿verdades; de... la Religión,’ ; El 
ardiente. deseo de agradar, a- Dios; le ¿preocupaba ente
ramente , siendo tanto mas admirada su virtuosa vida, 
qnanto era menos freqüenre en las personasde su clase, 
y de su edad.

A  ios principios tuvo que padecer algunas zumbas 
de otros iguales suyos , menos circunspectos , y  menos 
reservados que el s pero con la constancia ? y  con el des
precio se liberto de esta persecución r y  logró tal do
minio sobre todos los de su edad, que convirtió á mu
chos , haciéndolos mudar enteramente de vida.

Noticioso su Obispo de que Goar no quería contraer 
empeño alguno en el mundo 7 se dió prisa por promo
verle á los Ordenes sagrados, pareciendole que á un mis
mo tiempo honraba al Estado Eclesiástico, y  hacia á 
su Pueblo un importante servicié*; Dio- el Sacerdocio 
nuevo realce á ¿la virtud de nuestro Santo , quien por

O  2 SU
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su parte tampóco^omitió knedio^áiguho paía sostener can 
íSU^eléyada vit todda augusta : dign idaddeb Sa cera o c io. Ko 
^suylo Sacerdote m asriienodef e , y:de> Religión en el 
biliar:., nEmas Santo en toda fsu;; conducía:-;- lo que mo
vió al .Obispo á echar mano de Goar para que le ayu
dase en las sagradas funciones de da dignidad Episcopal, 
condánddle e l minisléríode la predicación.: b '

, Á l ardiente... deseo que''tenia de la salvación de ..sus 
hermano s , y: icios grandes talentos con que el Cielo le 
Jhabia .enriquecido' - para.: .ganarlos i  Di os r s e s  iguiéron in- 
.mediatamente, insignes, con versiones. Eran c sus ■: sermones 
enérgicos , llenos, de mocíou^t :y -.-coxno se miraban sos
tenidos de sus exemplos nacían tanta impresiona en los 
corazones y queí no era posible . oírlos: sin convertirse; 
por lo que sus auditorios se deshacían endágrimas y y  
.ui ípeciadbres, mLJiéregeS; , cni gentiles pedían resistirse
-á'áíUr-.'ZeiOi : k;C cdhiO ; . :: a CCf.-:rcc, ac

j - Pero estos mismos Micísimossucesos-dieron materia 
ár$uSv escrúpulos ; -y, á su tem or. El tu multo inseparable 
■de lase funcionés Apostólicas^ , c y  los " aplausos que co
munmente las acompañan ^sobresaltaron su profúnda:>hu
mildad.,;, : y  despe rtároít los :deseos -que: siempre habia te- 
íiido de retirarse a un -desierto. , Resolvió-:, -. pues y ale
jarse de sus parientes quanto le fuese posible , y buscar 
una apartada soledad y donde pudiese vacar á Dios úní"

: camente. , b;
dBaxtio ? puesq el ano de 618 , y  se retiró á los úl

timos confines del Obispado de Treveris , en las már
genes del Rhin r cerca de Oberwersel, donde con li
cencia- del Obispo fabricó un a ; celda , y  una pequeña 
Capilla; para celebrar, todos los dias el Santo Sacrificio - de 
la Misa. En esta soledad pasó algún os años , dedicado 
á todos los exerclcios de da: vida: eremítica ; ayunando 
.continuamente 7 manteniéndose: con el'trabajo: de sus ma- 
nos i; cantando sin cesar las alabanzas de Dios , y  algunas 
yecéS; ocupando dos días enteros en la contemplaclonde 
las yetdaáesvcélésfialésúEstando: etv esto ysindóbqúe se 

' le íVolyia; á excitar ,el- deseo sde trábajar en la salvación
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las almás v^rcomorcn los Pueblos de! contorno hu

biese todavía muchos paganos 7 los predicóle! ̂ Evangelio 
con  tanto z d o  r y  con tanto fruto , que abrázo-el-Chris- 
ríanísmo gran numero de ellos,

Pxrendiose la fama de; su virtud , y  concarrieron mu- 
chos extranger o..s , ■ deseosos ? de con o ce t , y  de tratar al 
Santo Anacoreta, ¡Estoníepusooen'^casioimde exercitar 
repetidas .vecesvla hospitalidad , particularmente con ios 
pobres ;-y como su /zelo observó;.que esta caridad le pro
porcionaba ocasiou^dpi^a^^-'sáschuespedes para:Dlos, 
tomó tanto "-.gusto; á .. esta, virtud;-, que: en adelante filé en 
parte su carácter: bien que no por eso desconcertó un 
punto el inetodo '7 y el orden :ée “vida que se había pres- 
cripto :para laadístribucion del; día*. - * b-,;

~ Desojes de haber " -rezado todo el Psalterio celebrabai
el. Sacrificio de ,;;la Alisa ± y ' 'habiendo: cumplido con to- 
das las ::demaS;^£V0clones^rempkaba-;eléresto;-.del¿dia::on 
■ recibir icohvamorqso, agasajo Aos peregrinos, que se pre
sentaban. E l mismo los, gBÍsaba , y  ios, servía la comida,, 
■y mlántras; estaban>:á. la: mesmera- guando hacia sus mas 
ilustres! conquistas*:;:Divertíalos slempre con santas con
versaciones 5 daba'á cada imo saludables:-consejos , según 
su particular n ecesidad > ■ déspuesdos, hacia rezar algunas 
oraciones ¡con ..éiypmopoeas^veeés los: saliaádéspedlry 
y los iba á acompañar .grao: par te ¡del caml no, con tanto 
amor , y  con tantanbandadq que no la podían olvidar 
en todavía vida. Quando llegaban A sus,casas no se har
taban de. contar lo que hablan visto , oido , y admira
do en el amabilísimo Ermitaño, Esta Industrlosa caridad 
dio ocasión á que le levantasen una calumnia. m

Dos familiares, del Palacio de Jbustico , Obispo de 
Treveris , mal Impresionados contra¿ban Goar , par ríe- 
ron á su soledad con pretexto ¡de.devocións peta en 
realidad para observarle, y  parassorpreh:enderle. Nota
ron que aquel buen Sacerdote ponía gran cuidado en re
cibir con sumo agasajo: á? rodos: :1osk forasteros s ;q^£ pob 
:sí misrxid, los guisaba la comida v que:: decía: Misa muy de 
mañana. á los que: querían partir , ;y que, también, comía 
; * con
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con ellos antes de la hora acostumbrada. blo hubieron 

^menester maspara despreciarle , y  para desacreditarle: 
vueltos á Treverls dlxeron al Obispo , que el Presbítero 
Goar era un hipócrita , que se regalaba muy bien , y  
que estabaimuyadistaete^de serlo  que parecía , pues le
los de profésar una vida verdaderamente eremítica, des
edificaba 'diodos ■ con sus -profusiones r y  con sus con
descendencias -puramente políticas , y  aseglaradas. Creyó 
el f^bi$po: ? no sin alguna facilidad , á los delatores, y 

; los dio orden de qúe íc  traxesen al escandaloso sólita- 
rio , -con -resolución-~ de extmínarle , -de corregirle, y  de 
castigarle, í ■ nnó - n,.

V olvieron los dos familiares adonde estaba el Santo; 
y  para disimular el verdadero- motivo de tan pronta, 
cotndv.no- esperada repetición de visita, ied icron á en
tender , .■ qué informado  ̂€Í: ;;ObispGÍ de sus raras virtudes 
tenia .ansiosos > deseos ác ver le y  y  por tantG ie rogaban, 
que se dignase -irsett"Su compañía. M  principio se ex
cusó el Santos por su pro&nda humildad ; pero :■ quando 
le; ideciaráron  ̂-que-" traían mandato expreso para -llevarle 
consigo, respo odió que obedecería! sin réplica; Efectiva
mente el día.siguiente *-al rayarei al va los ¿Ixo^ldlsa, 
y  presentó á sus huespedes el desayuno- con su aeostum- 
-brada bondad. Los familiares del Obispo se negaron á1 
tomarle^ con cierto ayre de desden , y  menosprecio , di- 
cléodole se admiraban' mucho de que un hombre como 
el pensase en comer tan de mañana. Hermanos ?nios, los 
respondió el Santo ? m son todos los Mas de ayuno , y de 
abstinencia ; yo ¡o bago por caridad ; pero si vosotros queréis 
ayunar hoy por vuestra mortificación , no llevéis d mal que 
tome alguna cosa este otro pobre forastero , que también esta 
para partir. Los familiares , continuando en su papel de 
grandes ayunadores, no quisieron tomar bocado 7 y solo 
suplicaron ai Santo que los echase en la alforja alguna 
cosa para tomar algo en el camino , lo que hizo de muy 
buena gracia , y  marchó luego con ellos. Apurados del 
hambre ? y  de la sed los dos caminantes , acudieron á 
su provisión; pero se quedáron sorprehendidos , quando

por



por permisión de Dios nada hallaron de lo que ellos 
mismos hablan metido; y  á vista de aquel castigo re
conocieron su culpa, Ylendolos el Santo arrepentidos ? y  
av ergotizados consiguió de Dios, por otro nuevo mila- 
ajo, que les diese con que socorrer su necesidad, y  ellos, 
no puniendo resistir á tan repetidos prodigios se arro
jaron á los pies del Santo , confesáronle su depravado 
Intento, y  humildemente le pidieron perdón de su. mal
dad. No les fue dificultoso conseguirle 5 mas dificultad 
costó desimpresionar al Obispo de las especies que le 
hablan metido, contra-el santo, Solitario. Por mas que 
sus dos familiares le refirieron ■ lasdos maravillas, de 
que ellos mismos hablan sido testigos 7 no bastó para 
desengañarle: quiso pruebas mas autenticas de su santi
dad . y  así le mandó alcanzase de Dios con su oración, 
que un niño de dos años , á quien acababan de exponer, 
declarase quien era su padre. Por mas súplicas, ruegos, 
y lágrimas que derramó nuestro Solitario para que el 
Obispo le dispensase de semejante oración , le fue for
zoso obedecer 9 y  su oración fue despachada. Convencido 
el Prelado de la santidad del siervo de Dios , se arrojó 
á sus pies , y  lleno de estimación., y  de respeto á $ú 
persona se encomendó en sus oraciones.

Extendida por todas partes la fama de esta maravi
lla , llegó á los oídos del Rey Slgeberto III , que hizo 
llamar al Santo para oir de su misma boca la relación 
del suceso. Ylóse precisado nuestro Solitario á pasar á 
la Corte , y  mostró en ella tanta discreción , y  tanta 
capacidad , acompañada de tan singular modestia , que 
d Rey le cobró particular afecto , y  estimación , resol
viéndose desde entonces á sacar debaxo del celemín 
aquella antorcha ■ resplandeciente, y á colocar en las pri
meras dignidades de la Iglesia á un stigeto tan bene
mérito.

Luego que nuestro Santo llegó á entender el ánimo 
del Rey no perdonó á diligencia alguna para desviarle 
de aquel intento. Vallóse de "representaciones , de rue
gos , de súplicas, de lágrimas , pero todo fue en vanos

por-
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porque así el Rey ? como los Prelados miraban mas ai 
bien conum? que á su humilde repugnancia. Ya le iban 
á consagrar , quando echándose á los pies del Rey , ie 
dbro ; Semr ? no me neguéis por ¡o minos el consuelo de re
tirarme por algunos días i  mi celda 3 para consultar la volun
tad de Dios ? y una vez, que ¡a entienda , executaré, qnanto 
fuere del agrado de vuestra Magostad, Movieron al Monar
ca las lágrimas del Santo 5 concedióle veinte días de ter
mino ? pero le mandó- que pasado este volviese, sin falta 
á Metz. Encerrado Goar en su ermita ? empleó todo 
aquel tiempo en oraciones, en gemidos T en amargo llan
to ,... solicitando incesantemente con el Señor , que em
barazase los intentos del Príncipe, Oyóle su Magestadj 
porque al. acabarse el término de los veinte dias cayó 
en una enfermedad , que le duró muchos años, y  siem
pre que recibía alguna nueva orden de pasar á la Corte* 
Inmediatamente le repetía.

Dorante el tiempo de esta dilatada enfermedad do* 
bló su devoción * y  su fervor. No es fácil decir lo mu
cho que aprovcchároa a! público los grandes exemplos 
que dio de todas las virtudes , singularmente de una 
heroyea paciencia. Pero el piadoso Rey Sigeherto , Im
paciente siempre por verle colocado en la Silla Episco
pal de Treveris , le envió orden para que pasase á la 
Corte $ mas el Santo 5 á quien ya le habla vuelto la 
calentura * dixo ai que le traía la Real orden que bien 
podía volverse * pues él no saldría ya de su celda., sino 
para la sepultura. El suceso verificó luego la profecía* 
pues antes que el Enviado , ó los- Enviados llegasen á 
la Corte se recibió en ella la noticia de su muerte : la 
.quai fue como la de los Justos espirando en manos de 
dos Eclesiásticos, que nunca se apartaron de el, y su- 
pedió el día 6 de Julio del año 649 * á ios sesenta y 
quatro de su edad.
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Santa Encía, Virgen , y  Mdrtyr.

.Según .escrihembatios- Autores nacionales, fue Lucía
ílustre-MártW-de Tfesu-GMristo ? natural áe Campanía, 
una de las Etovlncias ' -de ItaMa/feoyídodos^Estados^d^ 
Papa. Ausentóse, la Santa Virgen desu patria . en tiem- 
po que.ios. Emperadores Diocleclauo , y  Maximiano mo
vieron .su. cruel-perseescioti''contra la Iglesla^p^arribo 
á una d£vias'^adados/dc'''¿Esp3tña llamada en la antigtiedad’ 
Juüobrlgay por ta qué etüenáért unos 4 Aguilar de Cam
pos, y  otros á Logroño, donde le pareció "podría vivir tran- 
quila par#-dedicarse i  ios exerciclos santoscon que desea- 
ba servir tdSeñotí pero e orriendo ■ la mismasangrlerita per
secución por esta* y que por otras Ciudades de; España  ̂
delatada por ;diristianaj fue presa- de orden del Juez - Pa
gano. Insistió Ricio-Yero (así llamado él Juez) en que obe- 
deciesedosd^écretoslmperlalésr pero fu Aon tan sabias las 
razones que expuso lar Sanca Virgen para excusarse de la sa
crilega adoración de Ias: falsas deidades ; y  tan concluyen- 
tes en confirmación de la wrdad de la Religión Cbrls- 
tiana , que se convirtieron 4 la Pe el Juez  ̂ Antonino, 
Severino , Diodoro r DIon^ApolonlG * Agamo 7 Papirá* 
no j Cotlo ? Ozono * Daphno 5 Sátiro * Víctor , y  otros 
nueve compañeros. Supo Daciano > hombre bárbaro ) y  
cruel, enviado por Gobernador 4 España con el objeto de 
extinguir si pudiese el nombre ChrÍscÍano? el Inopinado su
ceso j delegó á otro Juez para que severamente castigase á 
los Ilustres Confesores, en caso de resistirse á sacrificar a 
los Dioses Romanos: hizo el Delegado los mayores es
fuerzos á fin de que obedeciesen los Edictos Imperiales? 
pero manteniéndose todos firmes , y?- constantes enlade, 
por su capital sentencia consiguieron la corona del mar
tirio en ei día ó. de Julio del año 300.

No adoptan otros críticos lo dicho por los Escrito
res de España, pues aunque convienen con ellos en el 
origen de esta ilustre Mártir en Campanía, señalan á Ro-
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ma por logar de su triunfo , y  en su dictamen Lucía, 6 
Luceya, de la due hoy se trata , es la misma de quien ha
ce conmemoración el Martirologio Romano en el dia 25. 
de Junio ? cuyas Actas referen en estos términos ¡ cau
tivo cierto-Rey de los/Bárbaros , llamado: Aceya. © Au- 
ceya ., A la .Santa Doncella, que tenia consagrada i  Biós 
su virginidad desde sus tiernos; años , siendo un modelo 
d€;;VÍrt.Ed envsu: patria. Quiso: violar; su: pureza., apasiona
do de &ú rara hermosura;, : pero, habiéndole hecho pre- 
senteBucf a;,quéjenla un'Esposo poderosísimo,, que v enga
rra,laLnfuriajj luego que supo -el bárbaro que era este Jesu- 
Christ-o, -.temeroso del .Dios de los Christlanos , de quien 
tenia oidó vñldchos.:|^rtentos s por su respeto la dexó en 
Iibettád,para;que-éxeMese las funciones: de!su.religión. 
Dio al : ■ Señor::'Lucía repetidas gracias agradecida de tan 
extraordinari©; favor como le dispens ¡aba:: en el cautive
rio , y  valiéndose;del.indulto, se oeupabaen oración, vi
g ilia s .a y u n o s :y  penitencias.

Ocurrió á Aeceya tener guerra. con sus enemigos ; y 
reconociendo el mérito de su esclava , la rogó interpu
siese su mediación para con el Poderoso Dios que ve
neraba , ádRn de: que volví es e ¿vi ctorloso. Ver ifie ose así, 
se t̂rn le -profetizó-Lucías y  •agradecldo del favor.,., ere- 
cio-mas. desde entonces su .amor:,i y  respeto;para con la 
Santa.

Pasados 20. años de su cautiverio , estando una no
che en oración Lucía , le reveló .el Señor que convenia 
consumase m  carrera en su patria con la gloria del mar
tirio. Gomtmicó el celestial aviso a  Auceya , rogándole 
se dignase concederle libertad para cumplir con el or
den de su Dios. Entristecióse el bárbaro al oír la súpli
ca de su esclava, exponiéndola las infelicidades que le 
amenazaban , mediante á qué dehlaásus oraciones el que 
no fuese victima del furor de sus contrarios ; y  manifes
tándole la Santa Virgen , que si le agradaba pasar en su 
compañía, creyendo en el verdadero Dios que venera
ban los Christlanos , le adoptaría por hijo, y le haría 
participante de su Gloria 5 ilustrado aquel Infiel supcrior-

men-
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mente en r entone ración de los oficios de caridad que 
practicó con la esposa de Jesu-Cfaxísto , dexo sus bienes, 
v casa -por ser siervo del Señor.

Llegó; Lucía, á Roma en tiempo que corría tan ve
loz , como sangrienta,’ la persecución que suscitaron con
tra la Iglesia, los Entradores Dlocleciano , yMaximia- 
no ; hizo confesión públicamente de la Religión Claris- 
tíana ante e l . Tribunal del-Prefecto de la Ciudad, llama
do Ello ,..á. quien expuso las misericordias que usó Jesu- 
Christo con ella en-, el cautiverio», aplicó este tirano los 
mas eficaces asedios de v̂ent afosas promesas , y  terribles 
amenazas para rendirla á qiie; sacrificase á los Dioses Ro
manos. é Insistió en sus porfías tófi particular empeño, has
ta que viendo inútiles , Sus esfuerzos para vencer la cons
tancia de, la  Santa ; V irgenm andó . degollarla,pop los 
anos 301 en eIdia.'seis-de-Jtfíio^en que celebra la Igle
sia su glorioso triunfo.

Presenció Auceya el Injusto atentado; y  deseoso de 
disfrutar los eternos premios que, según las Instruccio
nes de la Santa , sabia, concedía Dios á los Mártires, sé 
presentó voluntariamente á.EIlo, rogándole se dignase 
mandar executar en su persona la misma sentencia que 
pronunció contra Lucía. Llenó de admiración al Prefec
to la resolución del bárbara , y  aunque procuró disua
dirle, á pretexto de serie imposible conseguir la dicha 
que fingían los Christianos, porque según su ley no es
taba bautizado , bien enseñado Auceya de su esclava, 
que suplirla la efusión de la sangre en defensa de la fe 
la virtud del Sacramento, insistió en su pretensión en ter-r 
minos , que desesperado de reducirle Ello , providencio 
que le decapitasen con otros 22 compañeros constantes 
en la misma confesión, , . . . ,

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

A Destp Dominê  supplicationi- ^""VYE, Señor, favorablemente laS 
J j L bus nostrls ¿quas in Bea- \^]r suplicas, que te haeérüos én 
ti Qoardi, Confsssoris .tut.so—. la solemnidad de tu Confesor , el

Um~ . . .  Biea*
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lemnitaie dcfsrhnus , ui q-d nos- Bienaventursdo Goarj para qne-no 
¿Tie just kite jtdu clamnon babe- conhanda en nnestra just lei a ? sea-
mus , ejus qui iihi flacuit fre e s -  mos faycrecidos per Igs mereciimen- 
bus adjicsemuT* Per Dominum tos de aquei que tavo la dicha de 
nostrum , brc* agradarte. Por N* S. J. C. &c.

L .4  M ftstola e$ d e l oafifu ior'-fti d e l L ibra  de la  Sabidu ria .

J  E a iu s v ir  ¡q u t in v m im  e lf  
sine m a.cida, D q u s  f  ast 

¿turumnast abut^ nee ■ sptr&zxf'. 
bn fe e  um a etr thee.ant.is, iju is. est 
hie 3 D Jaudnbm m s eum l fe c it , 
enim m ira iilm  in tkasM a, Q ul 
ffo batm . ess in ilia  , dr ft r fe c -
tus ess s srit iM ig k ria  & femes*.
Qm gainst ■■ trsn sg red i , cb ntm. 
ess transgresses r fa re te  m ala%
€r non fecit* Idea stabiiita. sunt 
bmm illiu s m. Domino. s dn- else— 
mosynas iiUus enarrabu  omnia 
JEccU sia Sanctorum*.

R E F L E X I O N E N

ienaventurado aquel , que na- corre tras el oro* Segit- 
rameóte que se libra de mil ansias * de mil cuidados, de 
mil desvelos, de mil inquietudes , y  de mil pesadum
bres. ¿ Quándo se ha de acabar de conocer la insubsis- 
tencía , la vanidad,. la ilusión de esa sombra , de ese fan
tasma r que se llama fortuna, tras la qual se corre has- 
basta consumirse , y exhalarse ? Si á lo menos se qui
siera hacer alguna reflexión sobre aquellos afanes , sobre 
aquellos amargos , y crueles sobresaltos , que' son en rí-

gor
(*) Muchas reces se. ha hablado ya del libro del E  ele sis si ice . de ¿on

de se sacó esta Epístola. E l capí-talo 31,. pinta las fatigas ce los, araríen- 
lo sp lo s  cuidados con ene se cargan. 5 por amontonar no o e r a s l o s  de
secan'lá carne; la aplicación, que dedican á esto los cuita el sueño; y  
sé considerad' los ricos inocentes- como ‘ ¿na especie de prodigio. E s xnny 
moral. y  muy instructivo este capitulo.

Bienaventurado el Varón £ qoe 
se encontró sin mancha , y 

no ....se eonduxo tras el oro ; ni es
peró, en los tesoros, del dinero. 
¿Quién es éste , y le alabaremos? 
Mi que hizo cosas, admirables en 
su vida-L Para el que. dió pruebas de 
este proceder, y filó perfecto , se
rá la gloria eterna. Pues, pedien
do quebrantar la ley , no la. que
brantó , y hacer cosas... malas , no las 
hizo.. Por lo. mismo se han afianza
do. sus bienes, en el Señor . y toda 
la. Iglesia de los Santos, publicará. 

’Sus limosnas { ff



aox la unica brènta 5 el tínico fruto que producen ios In
ciensos gastos que se hacen en ese comercio. ■

Quiérese hacer fortuna 5. esperase Igual dicha á la que 
lograron otros4,-que-;re comenzaron con mayor caudal. 
Domina -la. amélcloep petsuádeseei amblciosó que le so' 
bran genio > y  talentos * todo se le representa fácil al 
arrojado. Es. ei comer cío un mar tempestuoso t está sem
brado de' e$eoMos:.#hM  los naufragios : no
importa : ni por eso se teme embarcarse en el 3 échase 
la cuenta de que quando-los vientos soplen contrarios, 
se navegará á fuerza de remos, y  que á pesar- de los 
piratas y de otros, mi!, peligros ,se arribara dichosamen
te al puerto*.,. ... :

No es menester -. eq^écí&a.r-aquí, por : menor, todas. las
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fatigas. UnmegctlantEHéxa estampado' su retrato en qual- 
qinera parte donde esté. El ayxe enagenado, enfadoso, 
y taciturno.5 el semblante sombrío.., y  solitario s los ojos 
siempre encendidos a todas, las modales tan embarazadas, 
que tácitamente, están despidiendo: á quantos no ; traten 
de empréstito^, áe caoge, y  de Interes. A  vista-de esto 
con- mucha rázon se puede preguntar , si hay en el mun
do estada mas penoso, ni mas austero 5 y aun se puede 
añadir, si le hay'mas'trabajoso , ni mas Ingrato.

No les basta el día para sus fatigosas ocupaclones> 
nleganse á sí.mismos el descansoque no niegan á sus 
esclavos. La noche disputa al día. los afanes : quietud, 
sueño ? y  comida!, todo se Interrumpe por el negocio. 
Pagas ,. comisiones , letras. Hotos de caxa>7 todo los tie
ne en una esclavitud , en una servidumbre ? que apenas 
los dexa tiempo para acordarse de que son Cbristianos.. 
Serian menos duras, estas penalidades , si á lo menos por 
algunos: momentos se pudieran separar de su corazón las 
Inquietudes 5 pero en mar tan proceloso ? ¿que" día ama
nece sereno l  5 que' hora se puede, esperar de calma ? NI 
son ya lo que mas se teme las tempestades , y  los ñau- 
fraglos : mayores ,, y  mas- fustes sobresaltos causan las 
manos de otros hombres. Vénse casi siempre obligados 
2 fiar toda su hacienda, y  aun la age na , á la buena fe
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de uci, desconocido^Cfl-oua.; tiempo en que reyna en todas 
partes la codicia y en que es tan rara la exacta hom
bría de bien en todas ellas» Confesemos: que las rique
zas son mrfondo,inagotable,de Inquietud , y,de amar
gura» lObl :mil veces. Mmmtffiturado aquel que no corre tras 
el oro* i ... : .. * ■ /

E l Evangelio es dHcagfttuo 13 . de San Lucas.

jgDeram autem, quídam ip-* . . J 7N t lempo, dc.lufredicaczon de 
so in temporer nuntlan  ̂ .. Jdd Jesu-Ckfisto se hallaban pre- 

ies M i de -.<Ediluís y quorum ' "sehtes;ciertos hombres, que le rtárré- 
sanguinem pilatus néscuitczim: - ron el suceso de nnos1 Galileas, coya 
sacrificiis eornm. Ei responden* sangre habla mezclado Pilaros con los 
dixit illis: Putatis guod ki d ra - sacrificios de ellos , y  les-respondió 
lilssigr¿£-ormdbus Xdalimu pec- . Jesús: ¿Pensaisque esos Galileos fue- 
catoredpueriftî  quia taita pos- sen los mayores pecadores de su gen* 
s i -sumí ? "ídoh dico ViIbis: sed te, por haber padecido tal acontecí- 
ntsi p&míenliam habusritis> rom- miento ? aseguróos que no ; y  si no 
fies simiíiier geribitis. Sicui lili hiciereis penitencia, todos pereceréis 
decem 3  ocio,-' supra quos ce~ del mismo modo. ¿Juzgáis que aque- 
cidii furris ín SÍloe , Ec ocd~. líos diez y  oclm hombres, sobre quie- 
dit eos : puiatis quia- 3  igsi síes cayó la Torre de Süoé, y  los 
dehiíorss fuerint ftceter muñes mató, dieron los únicos responsa- 
ltomines" habitantes m y.efmsa- bles de todos los habitantes de Je -  
Ism % Islán, dico vobis ; sed■ si rasalén ? Yo os digo que no, y  os 
qneniteniiam. non egerUis , om,- repito: que si no hiciereis penitencia,

(Considera la energía, la precisión, y. la Universa  ̂
Hdad de este oráculo : Si no hiciereis penitencia, todos pe
receréis. Necesidad , por decirlo así, tan indispensable, 
como la de la fe , la del bautismo , y  ía de la gracia fi
nal para salvarse» Hablase respecto de los adultos. No hay 
edad, no hay condición, no. hay estado que se exíma

síes shm litsr peribitis. todos pereceréis de la misma suerte,

M E D I T A C I O N

%>? la indispensable necesidad de hacer penitencia*

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



¿e ella. La proposición es general, y  también lo es la 
n e c e s id a d . O eres pecador, ó eres inocente 5 si pecador,
* cómo te atreverás a prometerte el perdón sin la peni
tencia ? Si inocente, y  aun no has pecado , puedes pe- 
Car ? 3* esto basta para que la penitencia te sea indispen
sable/¡ Ahí que ■ la-, mócemela es un tesoro guardado en 
rasos frágiles , sumamente quebradizos; no hay cosa mas 
preciosa que este tesoro^ pere-tampoco la hay mas frá- 
di que estos yasos:  ̂ contra ios quales parece que todo 
va á tropezar. ¡ O mi Dios! ¡y quántos enemigos tene
mos siempre alerta-, y  -.emboscados siempre! En la vida 
todo es peligros, todo lazos 5. escollos todo. Dentro de 
nosotros:,mismos ifcyan iosen em igo  de nuestra sálva- 
cion 5 siempre de inteligencia con los sentidos5 siem
pre dócil á la impresión de los objetos exteriores 5 siem
pre de acuerdo con el.amor proprio. En la misma, san
gre contraemos la inclinación á lo malo. Todo es ten
tación , y  la vida del hombre es una continua guerra, 
que solo se acaba con la muerte. El que no quiere ser 
vencido no puede dexar las armas de la mano 5 y si no 
se vela sin cesar contra un enemigo, que jamas se duer
me, es preciso que nos soxprehenda. El ay re que respira
mos es contagioso : son pocos los objetos que no despi
dan de sí algunos hálitos malignos: no puede estar se
guro el que se expone á ellos, sin preservativos, y  sin 
precauciones. Esos preservativos, sin los quales corre pe
ligro la vida; esas armas, sin cuya defensa seguramen
te” nos herirá el enemigo; esa vigilancia, esos esfuer
zos , esa violencia , de que ninguno debe considerarse 
dispensado , es la penitencia. Es preciso velar , y  orar 
sin cesar , es preciso mortificar el cuerpo del pecados re
primir los sentidos, domar las pasiones , todas á qual 
mas rebeldes. ¿Que te parece ?;¿ Conserva ráse por largo 
tiempo la inocencia-sin el ¡auxilio-he la penitencia? ¿Y 
Ai se ha pecado, se podrá excusar este socorro? El in
comprehensible rigor de las penas del infierno, y  su eter- 
£a duración aun no son suplicio excesivo para castigar 
Hn solo pecado mortal 5 ¿y una alma manchada con mi

lla-.
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llares de millares de gravísimas, y  de feísimas culpas pre
sumirá conseguiva el perdón sin hacer penitencia ? ¡Que lo- 
curai Cuéntase5 coni los méritos de nuestro Señor Jesu- 
Christó. Es así J  porqué sin estos méritos | qué podíamos 
nosotros espetar ? :Péto ese mismo Salvador $ ese Padre de 
las mlseHcordias-fibs decían. expresamentej que con to
da su iHiSérlCordlUipSÍ mo-facemos penitencia, todos; pe- 
recetemos infaliMeménte. pidas comptehendido .bien. la 
fuerza> y  el sentIdo : de este oráculo !

' ■ ̂ >onísláera. que 'lafan&ìcioudaabla con todos Jos es
tados i ñm hkierm  perni ernia r todos pereceréis. hagenera- 
didad es sin ..excepción. Grandes del. mundo', criados, en 
-el seno de la delicadeza ,  y  del esplendor, ante Iquie- 
mes; todos-se doblan , -todos se arrodillan p todos se pos- 
traúxy;y .que^Ignoráis hasta las-voces de mortificacIon? si 
mr hiciereis penitencia, todos pereceréis. Poderosos del siglo, 
vosotros que vivís en medio de la abundancia ,. rodeados: 
de la magnificencia , anegados en gustos , nadando en di-, 
versiones ̂ vosotros á quienes todos lisonjean, todos aplau
den, todo se muestra risueño, pasando los días en la 
ociosidad -, en la alegría,  y  en el regalo ? si no hiciereis 
penitencia, todos pereceréis : todos , sin que se tenga res
peto ni á la grandeva de vuestro nombre, ni al esplen
dor de vuestro nacimiento , ni á la delicadeza de vues
tra complexión. Damas del mundo ,  á quienes estreme
ce , á quienes pone horror el nombre solo de peniten
cias vosotras ,  que consumís todos los dias de la vida 
en eternas inutilidades, en Juegos, en cortejos, en pa
satiempos, en espectáculos 5 vosotras , que á costa de in
finitos afanes cultiváis J a  hermosura, la brillantez , la 
frescura 3 y  la viveza de! color? vosotras , qué promo
véis: la sensualidad hasta lo mas refinado de la delica
deza 5 si no hiciereis penitencia , todas pereceréis, todas sin 
excepción, Hombres de negocios, Comerciantes, po
bres Oficiales, á quien ocupa toda la vida la codicia, el

amor
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amor ai Interes, y  el ansia de hacer Fortuna, si no hi
ciereis penitencia, todos pereceréis.i Hasta los mas Infelices 
mendigos , hasta los que viven, como abismados en lo 
profundo deiaráíseríaA sl^e^^^ ha
cer penitencia. Argupase , sutilícese , interprétese quan- 
to se quisiere s earon oráculo que no se puede eludir; es 
aa decretóte!aro-y/y preciso v que  de todos se dexa en
tender. Vosotros seáis, fc q tie  quisiereis , si no hiciereis 
penitencia ? y  ̂ una.tpenlténclafproporcionada, á vuestras 
culpas , vá vuestras ■ ■ ■ necesidades ?v y  una penitencia since
ra.., y  constante 7 todos .pereceréis. Por mas que te quie
ras atolondrara, por mas .que te quieras aturdir; por mas 
que te quieras, revolver contra ¿este ‘m oral, no hay. co
sa mas cierta h í mas Jü S íb Ie ;q u e :. este oráculo. Los Cie
los , y ¡a tierra pasarán $ 'pero ¡as palabras de jssu-Christo 
se mantendrán Inmutables.

Haced T Señor ? que también se mantenga inmutable 
la impresión que estas vuestras divinas palabras han he
cho en-. s il corazón.:,,,; y  .en. mi.-.espíritu. Conozco la indis
pensable necesidad-; es-que estoy de hacer penitencia, y  
que esta necesidad es mayor en mí que. en otro alguno.
; Ah Señor! que he pasado sin hacerla la mayor parte 
de mi vida. Recibid, Padre de las misericordias, laque 
resuelvo hacer:- el resto de e lla , con el favor de vuestra 
divina..:, gracia.. ..

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

Regaré , Señor , el lecho con mis lágrimas , y  pasaré las 
noches en un continuo llanto,(¿0

Voy , Señor , á resarcir los años perdidos , reparando^ 
los con la penitencia . y  con la amargura de mi co
razón. (b)

P R O -

i&) Lavabo per shigulas nades lectum meum 9 lacrymis meis stratum 
n̂eura rigabo. Ps. 6.

(t>) Recogita to tibí omnes armas meas m ammitudbie animes mece* Is. 38.
Q
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 ̂ Jdíspa-íita" solo; de-bpeáítenéíaw Ayunos
abstinencias ? silicios'^'satos y disciplinas , maceracion de 
la carne , industrias ingeniosas de mortificación , todo 
asesta ^^ddo ’Sobtesaitaamtestra-delicadeza. t^Bero nos dis
pensará esta err ia -oBílgaeion ̂ de hacer penitencia? jGo- 
sa>e^trami Sé; petate sé^yieeadi^ertMamente , delicada
mente , ■ regaladamente.-,.. y se ; muere sin haber .hecho 
ninguna penitencia..yPuesaquál-ha de ser nuestra suer
te ? G- -hemos -de- ser- eternamente1' condenados , ó ya -por 
tierra-la palabra .de f£sa-'Ghristo.-Gompon-,... si puedes, 
nuestra impenitente:yMa-con.está..ÍnfeliMe perdición : Si
m-̂ mczersis penitencia y ■: tm&s pereceréis. No te engañes mi
serablemente. De qualquiera edad, de qualquier estado, 
de qnalquiera condición que seas, ten por ciertoy que in- 
fejlbiéiíie'nt-e'-'-te condenarás si no hicieres penitencia , y 
comiénzate átacer sin dilatarlo un solo dia , si no5quie
res ser coodenado^Da principio por un vivo , y  since
ro dolor de tus. culpas , que - es la:- penitencia del co
razón j pero no basta esto por te  comuna : esa contri
ción , ese dolor , ese arrepentixáiento , y  esa penitencia 
deLcorazón acompáñala con la mortifica clon del cuer
po , de los sentidos , y  de la delicadeza. Las penitencias* 
por decirlo así , de obligación han de preceder á todas las 
demas : ayunos de la Iglesia , que son penitencias de pre
cepto, quaresmas, quatro témporas, y  dias de abstinencia, 
en esto nunca te has de dispensar, Pero te incomodan 
un poco estos preceptos : mejor , eso efe lo que preten
de la Iglesia. Por eso se Imponen los ayunos , y  las abs
tinencias , para incomodar la sensualidad , y el amor 
proprio no pretende la Iglesia matarte , sino ■ ■ 'mortifi
carte. Si no sintieras algún trabajo , no seria" peni
tencia. ¿Pero serán legítimas todas esas dispensaciones? 
¿Muchas de ellas no serán subrepticias? ¡O mi Dios, y 
que de achaques aparentes , qué de relaciones a b u lta d a s  
se nos han de representar á la hora de la muerte!

N o



* No te eaíif efttés comías penitencias, cie obligacioii; 
añade á ellas alguíias i^oliio tarias. Buen a pe nitemcia; essu- 
frir sin ■. hablar - palabra con paciencia el maLfe*
mor, de aquellos con quien yiyesaf y  con quien tratas, 
su s contraaícciones ̂  ,;Sus í ufarlas:, y  sus desprecios. -Los 
instrumentos .de mortigcacion para macerar la carne no 
se hicieron solamente para les claustros E^eligiosos:.tam
bién son muy:, contenientes í  los . seglares : razón es que 
¿onde;.fray mas:pecados.■  haya; 'también -mas- penitencia. 
Si lo -consultas con -tu -. amor, propino , no habrá peniten
cia , quemo te haga;¿ano. : consulta-el punto con tus 
enormes culpas , -y -..hallarás ,r . quepor mas. penitencias 
que hagas por austera por -mortificada que-sea tu 
vida,, siempre quedar^Idéitd^T/-a  ̂la . Divina Justicia. La 
penitencia debe-sen-una-virtud.ordinaria á todos ios C has
tíanos. No,;se; pase ¿da sin que hagas alguna: mortifica 
tus sentidos ? tus. ■ ojos .9 tu ' lengua- ̂  tu apetito -, tu gus
to, y, tus pasiones.', Haz::aÍgBn: sacrificio cada día , acor
dándote siempre^--quedtremisiMemente perecerás sí no 
Mcieresypeniteecfa.,;^ Kepm-deyfas Culos padece furrza^

$s hacen violencia,: . ■

#  ix m  r W L  123

J?  ué Ingles de nación? y  de casa mas recomenda
ble en la Iglesia, por ser familia de Santos , que en el 
mundo .--¿por su eíeyada noMem aporque Ricardo; su pa
dre a Guinebaldo sh , hermano-Msu: herm anaf^alpurga , y  
su primo ¡ Bonifacio p Obisp0 ,de : Mqguncla , todos reci
ben cultor en jos pitares ̂  y  se leen sus no mbres en el 
Martirologio. ■?/ ;:/l ~ -

Nació nuestro; Santopor losónos, de 700. ; y  como 
eran tan:yIrruios rSUSf padces:y;;m{d esperáron á ;que lle
gue al ;:USo¡ de da - tazón lepara; inspirarle am or, á la v lr-  
tu¿ ? y  horror; ai vicio.. Á  dos tres años cayó peligro-

"Q 2 sa-
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sámente enfermo , y  experimentándose^ iniitiies los re
medios naturales ?;;re^ui^i¿roti:.«us:̂ iríiro«os- padres á los 
sobrenaturales. Ule^árom al nino al pie de una Cruz , que 
estaba cerea de su casaq: y  h acien doler voros a oración, 
ofrecieron à XMos-: ' le '.consagrarían- al ¿niíkr en un. Monas
terio , si se dignaba sb-Magestad: darle salud. Era entón- 
ces' cosruinbre;;entrer#0s  ̂ Ingleses , ; particular mente : en 
largente'--de dlstteloan.^, y  poderosayerlgir grandes, 
y  'hermOsas-Cfuees y sus aposesiones y uomo" en
los lugares: puMic os -pairad hacer - oración ante ellas , c o- 
mo aun ei dia de 'hoyase observa en todos los países 
Católicos , aunque en ' unos -mas que en otros'. '

Aceptó Dios la  ̂ ofrenda ' de los piadosos padres , y  
oyó̂  sus ©raciones 7 --eoncediendo M próutay y  ̂ re
pentina saiudy que"-sé t̂ü¥O-pors;mtIagr0sat ŝu-gadre.iBn- 
eardo. le derubo-como- en:-deposito em sucasa basta 
que cumpliese ios cinco años apero apenas los cumplúy 
quandp se le entregó á-Egbaìdoy -Abad-cde Walthelm, 
quien- lá^M^O^pdücaf^conml mayorpcuidado en -el Mo- 
BasteríoACostó-poco TéclinarfeÓ tódós-los exercieiedde 
piedad , y  ; en!:bre¥e1tIémpo;MzO--tan^:randesíprogrte)s? 
que se conoció bien el especial amor con que miraba 
Dios á aquel nmot f: y  a  J\ K J

Apenas contaba doce años quando ya le proponían 
por modelo de Jáfpdda relugipsa^dos mas antiguos. To
das sus ansias eran por el Cielo , estando lleno de Dios 
su tiernecito corazón ? y  para inflamarse mas en ei fue
go del amor divinoy aprendió de memoria todo el Psal- 
serio. . ;

Es indecible laiestlmacfon-generai quese mereció en 
todayla Abadía" de  ̂Waltheirm rno menos respetado por 
su inocencia y- y -p o r sttvirtudy que tíernámente:ama
do por su modestia ;  por * SU puútualidády ypoBsu dul
císimo genio. No habla Monge , que en los tiempos de 
recreación no se' arrímasd díCuiMebaldo , para gozar de 
su amabilísimoTraten Desagradóle mucho esta -generai es
timación 3 en ye^ de; lisonjearle y^y le pareció seria mas
conwniente para-su mayor peffecdíori alejarse de su pa-

• tria,
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tria ? y  vívirídonde mo fuese conocido, Era en aquellos 
siglos muy ordinario á ios Ingleses Ir á Roma por- de
voción y y  peregrinar á otros logares , que hacia cciebres 
en la Ghrlstlandad el; piadoso concurso de los Lides. 
Persuadióse GuIIlebaldoa que le merecerla singulares gra
cias del ' Cielo el visitar en Eorna los sepulcros de los 
Santos impostóles San Pedro; y y  San Pablo , y logró tam
bién persuadir á su padre Ricardo, y  á su hermano Guí- 
nebaldo- y que J e  -hiciesen compañía en aquel .devoto vía- 
ge. Me!!mente: consiguió -la,,licencia, de su Abad pero 
no * le fue ■ -tan-. fácil ■ consolar a . sus ; hermanos. - En, medio 
de eso el- deseó / y  la esperaú2a:de conseguir; por dhter- 
cesion de los Santos Apósteles grandes auxilios para su 
santificación . le hicieron vencer . todas las dificultades, 
y r partió con-'-su padrey y-con su hermano el año de 721. 
pero luego moderó Dios el gozo que-tuvo el Santo en 
su piadosa-peregrlnacion^-Murló su padre Ricardo en el 
camino, y  fue enterrado en Lúea de Toscana. Gontí- 
nuáron su romería los. dos hermanos , y  llegaron fdiz~ 
mente á Romay donde se detuvieron casi un año. para 
satisfacer su devoción.

Ríen quislera-Guilféfealdo llevar mas lejos á su queri
do hermano > pero este se vio precisado á volver á In
glaterra 3 -y habiéndose separado los dos con demostra
ciones de la mayor ternura , se juntó nuestro Santo á 
otros dos , ó tres jóvenes Ingleses , que encontró en Ro
ma, y  peregrinó con ellos á visitar los Santos Lugares 
de Jerasaien. Necesitaron todos de mucho esfuerzo para 
tolerar las fatigas , y  trabajos del camino, pero le sos
tuvo su devoción. A  los trabajos forzos añadieron las 
penlteneiás-yoiuíitarias i  vivían de-limosna , dormían sor 
bre Indura; tierra- , y  su rcomida era . pan .y y  agua.

Paraómayor aumento de sus penas; permitió el Señor 
que en Emesa , Ciudad de Fenicia, los tuviesen pot es- 
pías, los arrastrasen , y  los cargasen de prisiones , pe
to su Divina , y  amorosa RrovMencía no ;$e oívrdó *de 
eilos. Yiólos en una ocasión" un;Mercader rico de la nixs- 
tQa Ciudad y hizo que ie refiriesen sus aventuras y-y dis-

pu-
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puso Dios 5 que se agradase ■ tanto áe su ímoíciestla , y  cié 
tal manera se compadeciese de su desgracia y-que ofre
ció a los Sarracenos -todo lo que le pidiesen por su li
bertad ? pero impresionados estos en elconcepto de que 
eran espiasq^ad^-pudoí conseguir deellos ; por lo que 
únicamente dedico todoMu cuidado á; suavizarlos , y 
aíiviarlós^v'quantoí îe Meso, posible los trabajos.. , y las 
penalidaáesedela prisión^ Enviábalos todos los dias ; por 
carde , y  por manana-quanto hablan menester para SUS7 
tentarse^M'vtenla: gran.-cuidado de que un hljosuyo los 
visitase ■ con-Mequeac la. Llegó á .tanto ' su. caridad y-que 
salló- - por - Eaéor■ para íqme -se . Ies diese; libertad algunas 
vecespediendo ... salir todos los Domingos á . visitar una 
Iglesia» donde, pasaban m a buena parte d e ld la j y  ha
biendo asistido  ̂ idos .Divinos .■ Oficios ? • se restituían des
pees á sn prisión. : ■■ ■ . . -  •■■■'* o -

Con ocasión de estas frequentes salidas se dieron pres
to á conocéoslos tres ■ ■ jóvenes. Igleses. Admiraban todos 
su apacíMIMád y su devoción , y su modestia : íbanse tras 
de- ellos basirà la  Iglesia s sallan; por verlos á la puerta 
déla calle, y  cada uno deseaba saber el motivo de su des
gracia. Entre todos un Español establecido enEmesa se Lo 
formó de ellos mismos, así de quienes eran ? corno de los 
sucesos de su vida, y  se ofreció ápasár sus buenos ofi
cios con el Rey de los Sarracenos. Erauin Jietmaiio su-r 
y d  ; Gentilhombre ; de Cámara de este Bri nclpe , y , de 
gran- valimiento en Id Corte y por cuyo : medio consi
guió que se; les diese libertad , y  se les dexaseprose- 
gulr pacíficamente: su viage. .

Conociendo las grandes obligaciones que tenían así 
al Mercader, de Emesa;. como a lE ^ aao Iy  cxplicárqn-su 
reconocimiento ;mas; con  lágrimas:, queoom palabras ycy 
dándoles vivísimas; muestras de su ; eterna, gratitud y se 
despidiéroti de sús bienhechores 7 y partieron á la Palesti
na. Vieron devota 7 y  cuidadosamente todo quanto po
día contentar su piadosa-curiosidad:; y  no satlsfechos con 
-visitar Ms S á n to  sL litigares , santificados c on lapresenc i a 
-deí Salvador p quisieron ver también-ios: mas; celebres
„ r .,7 ' ' MO~



Monasterios delia Tierra Santa , donde mas resplande
cía la perfección Evangelica. Regalaba Dios 4 XSuMlebalX 
¿o con dulcísimos consuelos ; pero al mismo tiempo" se 
los mezclaba también con las mas amargas pruebas. Ha
cien d o  un dia oración en la Iglesia-de San Matbías:,' per- 
dio de repènte-ia vista; y-se .pasmaron sus compañeros al 
ver la tesignacion 'Con pHeilevó este trabajo. No alteró 
m punte la : alegría- de su corazón ni de su semb[ante 
la perdida-dé ios -ojos s y  vueltos 4 Jemsalen, estando 
en la Iglesia de-Santa Cruz-y dos-■ ■ ■meses después recobró
la vista tátelüesperada , y  tan repentinamente como la 
habla perdidov'Eo .San Juan de Ancre le detuvo- algurv 
tiempo usa dolorosa enfermedad ; pero nunca se desmin
tió su paciencia., y  apenas recobró la salud 3 quando se 
embarcó -con sus compañeros para Italia,

La fama, eme . tenia - en el mundo el Monte-Gasino,w. y
acabado de reparar a la sazón por él Papa Gregorio II. 
no podía menos de Mamar la. devota curiosidadde Gui- 
llebaldo. Halló ; en. cf muy pocos Monges. ; "péro- le edifi
có tanto su fervor-,:, que - se resolvió 4 aumentar su nú
mero , y  fue recibido con gozo universal de todos ? jun
tamente too uno de sus compañeros. Diez años vivió en 
d Monasterio i donde con sus exemplos se renovó el 
primitivo- espíritu de su ■■ santo Instituto. Encomendáron
le los primeros oficios de la casa , que desempeñó muy 
á satisfacción , y  con general aplauso de los Monges. 
Gustaba quieta , y pacíficamente las deliciosas dulzuras 
de la soledad , quando se vio precisado a dexarla. Por 
el concepto grande que se tenia de su eminente vir
tud , echó el Abad mano de el para enviarle á Roma 
a negocios del Monasterio. Luego que llegó , informado- 
el Papa de sus talentos ? -y-de su mucha.: santidad , le 
mandó partir 4 Alemania , dirigiéndole 4 San Bonifa
cio , que era primo del mismo GuMIebaldo  ̂ San Bonifa
cio no quiso que estuviese oculto por mas tiempo aquel 
tesoro , y  le ordenó de Sacerdote. Con el sagrado carác
ter creció el esplendor de su virtud 7 y á poco tiempo 
Sc reconoció , que GuIIIebaldo 'era tan poderoso en pa-
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labras? como e n obr as a por qu e habiéndosele en e ar ga
do ellcuidado de la Iglesia deEichstat eín Baviera y hi
zo tanto fruto con sus exemplos , y  con sus sermones, 
que: San Bonifacio le consagró por Obispo de ella. T u
fo muc lio que* padecer su humildad quando se vio ea 
dignidad-vtan,elevada 5, petó al mismo tiempo excitó to
do. su- zeloN'Habían. -armiñado: los Hunos aquella Ciu
dad 7 J  se experimentaban-lastímosaménte emlarEeligíon- 
lo$ estragos de los Bárbaros. No es decible lo mucho 
que trabajó , y q e e  :padeció^.para. arrancar la maleza de 
aquellaUncuita tierra r necesitó: de toda su dulzura ? y  
de toda sií íheroyca: paciencia para superar las dificulta
des ? . peto.. .al fin salló xq xí su intento. En menos de seis 
meses imiáó de semblante toda la Diócesi de Eidistat: 
restableció la. disciplina en su primitivo vigor ; reformó 
lo s. abusos ...emendó las costumbres , y  se vio reynar 
en todas; parteada chrlstíana piedad. i ,.;
- Era el: carácter particular de nuestro Santo una com

pasiva caridad con el próximo , que le hacia amable á 
iodo el mundo. Su ffig^ r gusto eia exercitáda , y  nunca 
se mostraba masralegfe; ;.j -que:, quando servia en algo á 
los miserables. Tenia singular don para consolará los 
afligidos ; porque su persona f su ayre, sus palabras 7 sus 
mismas gratísimas modales ? todo consolaba. Quería es
tar menudamente informado de las necesidades de todos 
los particulares , compadeciéndole tanto las miserias age- 
nas , que podía decir con San Pablo : ¿Quien está afli
gido ? que yo no lo este con e'l? ¿Quien está enfermo, 
que á mí no me quebrante el corazón? Pero da dulzu
ra era no mas que para los otros : para sí reservaba to
da la severidad. Luego que acabó de fabricar su Cate
dral futirá una Comunidad de Religiosos , con los qua- 
les vivía observando toda la. exactitud , y  toda la seve
ridad de la Regla: Mbciástica , y  practicando los mismos 
exérclcio^, y  la misma penitencia , que hacía en Monte 
Casino. En fin , despees de haber trabajado 45. años en 
arreglar, y  en santificar su Diócesi con un zelo verda
deramente : Apostólico , murió en Eichstat a los 7. de
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J u l i o  del año 787. á los 87. de su edad, consumado en 
el exercxcio de todas las virtudes  ̂ y extremamente llo
rado de todo su pueblo,. J.

La M isa es en honra d d  Sanie ,  7  la  Oración es la siguiente». ; .

lT%d. . ' -qpdsufnus " 'ommpdfént 
§ J  DeuSj ui Éemi íEiM lebdl- 

d i Conjessoris
iiüis j veneranda--, soíemnitas; ,  fe,. 
demtiomm nobis augsat ,  f e - j c - ,  
hitem* . Prr . -.-D¿w¿m&.fÉ 
I r s i s  Jesum -C hrisiutn  ? -fefe

iQ a c é d e i io s  ,  ó  D io s  o m n ip o te n 
t e  ? q u e  e n  la  v e n e r a b le  s o l e m -  

: 'md&é ■ ■ del-- B ì e n a v e n t u r à d o ; G u i l l e -  
.. l ía ld o »  tu r f  C o n fe s o r  ¿ y  P o n t í f ic e  ,  se  

p u m e n te  -e tl n o s o t r o s  e l  e s p rn tu -  d e  
, ;fe.?p fe d a :& y  y  ..el d e s e o . n u e s t r a  sal-: 
¿ M a o n » 'P o r  - N . 'S .  I .  C .  ? & c .   ̂ ' ' \

Z a  E p ísto la  es d e l cape*!* de la  d e l Apóstol Santiago»

0U td p ro d sriijfrb ife s
s i jideiTi. qids d icat se ka~  ■ 

vers , opera a ittsm  nm zkabeatic  
E unquid pat-grit. fid e s  sa lvors . 
su m 'S i an ism  fra te r  , fe  so-* 
ror nadi sin i 5 fe  ind igs ant 
vietd  quotidians , d ica t' autsm  
diq iiis e x  vovls bUis b i te .  in  ■ 
face  , calsfacimim- f e ' sa t lira - ■. 
mini : non dsdsrziis autsm  eis, : 
quo necsssaria s u n t. corporij 
quid prodsrit i Sic &  fid e  s , s i 
non h a t eat opera ,  m ortzid est 
in semstipsad -  " J ’ -i

fe® '- q u é  - s e m t á ,  b e i f e a n ó s m i ò s ,  
q u e :  a l a r i o  d ig a -  t ie n e  te  q-si 

c a r e c e  de  - o b r a s  ?  ¿ P o r  ; v e n tu r a  ía 
f e  sola  p o d r á  sa l v a r ie  ? ¿ Q u é a p r o -  

• vedbarà ,..,. si a l  b e r  m a n o  ,  d  h e r 
m a n a  ,  q u e  e s tá n  d e s n u d o s  ,  y  n e 
c e s i t a d o s  ' d e i  d iax io  -a lím eilto* , : e l  q u e  
le s  d ig a  a lg u n o  d e ' v o s o t r o s  : i d  e n  
p a z ^  c a le n tá o s  , ; y  s a c ia o s  ; s i n o  . les 
d ie r e is  : lo  n e c e s a r io  a l  c u e r p o  ? D e l  
m is m o  m o d o  l a  f e  si n o  t ie n e  o b ra s ,  
e s  m u e r t a  e n  s í  m is m a . (* )

■ J) E s c r ib ió ; esta. E p ís to la :  S a n tia g o   ̂e l : M e n o r .,. llam ado- Herma ẑo d e l 
Señor , esto- e s  ,  P r im o  ,  s e g u n  - e i  .e s tilo -  d e  los J u d ío s  ,  q u e  t r a ta n , de  
herm anos á  J o s  p a r ie n te s  in m e d ia to s . D ir ig ió la  á  los J u d ío s  c o n v e rtid o s  
£ :a F e ,  y  d isp e rso s  'p o n  to d o  " e l  m o n d o . E l  m o tiv o  ,  Ó .la  ocasión  ru é  

a b n so , y  3a  -erradai- iiiíeH g en c ia  q u e  'd a d a n  m iüchos á  d o f e n e  B abia d i*  
rbo San; P a b lo  ,  de me la F é .jo s  justzficaba&ehwto dejLios.- D e c la ró  los 
Ssrciago q o e  la  Be. so la  n o  b a s t a ,  y  e n e  .e s ,.m en e ste r .! .sea . .acom pañada  
son las b u e n as  o b ra s . E s c r ib ió s e  e s ta  C e r ta  a c ia  e l  - a ñ o  62 d e  J e s u -  
Cbrísto, - . i
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:| ’̂E ? « E ;X íO N .I iS ;
c

M alguno dice gm tiene Fe ̂  y no tiene obras , ; ¿& le 
servirá ? No creer io  oue nos enseña la Religión Chrls- 
tlaná1 es:'ÍÓ€üxá:'í ''no'vivlN conformé a lo  ‘ que ' se crée es 
el colmo de 4a Impi€daéL,Es preciso, que haya , jifia- es
trecha unión, éntre ' la ' ’f e ’ , y  las .costumbres- Nuestras 
obras;. han-áe^declarax a nuestra Religión..,.No, -se atiende 
á iâ  voz ■-.'de Jacob y-mírase; & las, manos ■ -para- -conocer la 
person^ySqldmfi-fif Teatros© sufre 4 a farsa en materia 
dê  Religión, rioJ se fonede Tolerar.' hé - hace profesión' de ser 
Chris£lahoy:<ék decir J  de' cffeer todas las verdades Chtis- 
tia!ia$,> y ,,ai mismo ■.tiempo se. trae: una vida enteramen
te contraria a las verdades que se creen. ¿ Puede haber 
locura; jactas dmpfa-,I crees, esvasí ,  porque es preciso
co.pfesar.-qu£::en.tre:l-os;;:Chrlst!anosxSe duda ..poco .en la Pe. 
Semreevesfolerto^y 'porque - la corrupción de- ■ la- voluntad 
n'0-;se ;€bmtíhica:’pah: fa€Ílmente ál entendimiento. Es uno 
pecador ? es vicioso , es disoluto , v  'conoce que lo es; 
a'. pesar, ,qel sus. idesordenadas _ costumbres , quahd.oí:.‘hace 
un. poco;; derefiexipn' sobre.-ellas r, no- quisiera serlo. Se 
cree ̂ que -hay,-pp. ,B losy porque, -en' fin-, no-hay'^theista 
verdadero* Seereexpiet hay ■ ■ infiernô  '■ est o :es ? - únâ  infini
ta Junta , una Incomprehensible complicación de todos 
los m alesqub rodos juntes ‘se padheen á un misnio tiem
po , y  para siempre , sin esperanza de que famas se

? ni se disminuyan aquellos tormentos. Se cree que 
un -solo pecado-mortal para ser condenado-por toda 

la eternidad; Se cree que nuestro grande 7 y nuestro úni
co negocio es' la; salvación* Es.to es. puntualmente lo que 
creen aquellas, yersonesvmnndanas; p quevvivea tranquila
mente entregadas ada- sensualidad ", y  al pecado* Esto-es 
lo que cree dquellaímuger ,I: cuya; cóo el encía es un-caos, 
y  cuyo ídolo'es el mundo. Esto es lo que creen aque
llos licenciosos, cuya vida es una continua cadena de 
las mas enormes culpas. Esto es lo que creen esos es
clavos de las diversiones , que. pasan la vida en una eter-

' ' na



na holgazanería 3 y  -en un contlnuq olvido de Dios? esos 
avarientos , que Sacrifican su alma á un vil Interes 5 esos 
hombres de negocios , que viven , y  mueren sin pensar 
ní un solo día serianiente envla -eternidad. Todos estos 
creen la m fiiM adyy la etemídad de esas penas. - Todos 
se aman ébhdenado s pero
; se vive tan ckrlsííanamente como es menester pata no 
serlo ? Y ál "ver "1ov:<fie 'se - cree y  como sé-vive :ysé po
drá esperar - la- -saíyacio^ prudentemente ? Compon -esas 
costumbres cún'\ ésa - Fe a compara las' verdades de mues
tra Religión con- nuestra conducta y y compréhende., si 
es posible y  este misteríó'de iniquidad*'

M í MetawgeU&es 'deP eapüuio  xa. de Sdn Marcos*

J N iiÌoiemporedìAccessitetmus''
■ de ScrìM$% ■ i f  ' interrogam i 

eum ? qziod e ssei grim um  ù7?znium ■ 
m andai um ? Jesus, aiitem  ■ ree- 
pondit et : Quia grìm um  omnium  
m andai um e s t a Addi* Israel^ 
Doinhtns Deus "tzius ,̂ dUèuS uniis  / 
est t  \ ^ ‘di!igesìiyctndmmt^Ide~um.-:- 
iuùm  ex  tato-- corde tuo -, é r  ■■ ex- 
tota. anima tua^EB ex to ta  mena
te tua  j ir  ex  to ta  vip tu te tua« 
Hoc est prim um  m andatim i. Se- ' 
ciindwn ante-m sim ile èst s ilfo  
Dilige $ J fo xim u m - tiium  tarnd 
qnam te ipszinz, M kjus forum  r  
aliud m andatum  non e s t, E t a i t i  
iili Scriba! Bene M agie ter  , in  
cornate d ix is ii , quia unite est , 
Deus , fo non est"- a lzus , p rx te r  ■ 
eum, E t u t d ilig a td f ex  ioio cor* • 
eie , S  ex tota intèllecijc , &  e x  ' 
tota anima L & e x  tota fo r titu 
dine ; Q dilìgere proxim um  tata* 
qiiam se ipsum , majus est; ora- .. 
nnnis holocausiomatibus 0- sd - 
crificììs.

E N otra vieartposcMc^atSeñor 
ono deilosjEscfihasíy ŷ Ie pre- 

gante, ;  quál es el primer manda
miento de todos ? £ ! primer pro- 
copio de todos, le respondió Jesoŝ  
es : Oye Israel 5 el Señor, tu Dios,

' es Diós’ anÍcoi-amarás:al SésórgDios 
tuyo ’,;- -de. todoeorazon ycbiftoda 
tu .alma * ■ con/ todo ,tu - entendi
miento , y  coa , toda- te fuerza. 
Este el primer mandato. Y  el se
gando semejante á él amarás á 

r ta  próximo corno s, tí: mismo. No 
f“-hay ■ atro precepto mayorqueéstos, 
:í-$scá:bien9;í̂ es3Brcí ̂  le dixo el Es- 
r criba, en verdad̂ dixiste, que Dios es 

uno •. y que so hay otro fuera de 
él. Y  que ei amarle de todo cora
zón , don todo el entendimiento, 
-cdhf tóda^el '̂ lma ? y ’ con • todas 
das fuerzas * s y. ei amor al próximo 
coma 4 sí mismo , es mayor entre 
todos -ios holocaustos K y sacriñ- 

' CÍpS.;,,-,.f\„ , , ,.,-y
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. , : A ,j; , ; t  j  £ i :p B e l^ p m p r r M  p ró x im o *  .,' ..*■ ..

C/onsMera que n0 - se, ama al próxlmo7 porque no se 
ama á Dl©s. ..BLa.m-or :-de Dios- esoel;̂ rm cipio;, y  .la me
dida-, del amor á . nuestr ©s .■ hermanos. V anamente se lison
jea áe virtuoso .el que -mira, al próximo con frialdad. S í  
a lg u n o  d ic e  qu e am a  i  B m s  p .y  a bo rrece a  su  h erm an o , 'e s  m en
tiro so  ? y  no h ay  v e r d a d  en  é l y dice San Juan.; p o rq u e  e l qu e  
no am a a  sm p ró x im o  ? 5 c-éwo p u e d e  a m a r a  D io s  ? E s t e  es un  
m an d am ien to  q u e nos v t s m  d e  D io s  ( concluye el Apóstol): 

-eh q p e-M em . -¿ m o r a  .B ie s  "4 e "tien e ■ tam bién a s ic h e r m a n o *  Esta 
doctrina- la  aprendió el- -amado Discípulo - del -mism o Jesu- 
Christo. L a  se ñ a l ( decía él Salvador y p o r  d o n d e io d o s  cono- 
s trá n  q u e  sois\ d is c íp u lo s  rotos y será  s i os am arréis u n os ó o tro s.

. Esta ..caridad,r 'e s te , am or e f i c a z ' v  verdadero es. el 
que, caracteriza,-á clos^v^erdaderoaiCliristlanos ; y el amor 
derDios. ess el queóaruma^tssca caridad* Este-am or benéfico 
•esrc ! :que- InfiíBdc encraes$ : paternales -pa:ra : con todos los 
infelices y t í  :qü8: Insp ira  una t lerna compasión d ;e todos 
los atribulados la s : almas duras , é Insensibles a los tra 
bajos de ’otros., , también lo ' son á las Impresiones del Es
p íritu  ,Santos su .dlvlnoÉuego no calienta á los coraz-Gnes 
de piedra© Q o é c  tro te a n  grosero , m l DIos , persuadirse 
que: te  am ay lisonjearse de virtuoso el que conserva en 
Jsu corazdh ciertas aversiones, el que fomenta ciertos se
cretos, zelosós * el que siente cierta maligna complacen
cia en las desgracias de otros triunfando interiorm ente 
quando Jos ve abatidas y y  hiimillados. JIengani os siem
pre en la meniorla este oráculo y y co m p r emendamos bien 
su a lm a y y  su seritidoh Qui non d ilig it r rnanei in  morís. El 
que no ama á su próximo vive en estado debm ierte, El 
am or que nos tenem os á nosotros mismos M  de ser la 
medida , y  como el modelo del que debemos tener á los

,iS ;



¿amas. f Nos alegran mocho nuestrasadversidHdes y  
nuestros contratiempos ? ¿ Mos complacemos quando no?
vemos abatidos ? ¿ Deseamos vernos despreciados ? ¿ Esta
mos muy agradecidos á los que nos, desacreditan , v  des- 
l i o n r a skut te ipsum. Amarás á -.tu

iE n eaD io sI jiquántas ireñe- 
xiones tenemos: que ikacér sobre este mandamiento^ y  so
bre la  maoera:;C:sn que fcgMardamos !

C o n sid e ra ■ que e l precepto de amar al próximo.-.es 
seme|anteíM''dc-amar á .Dios y  por ..consiguiente.: tañí in
dispensable el uno como- el otro- Son estos dos precep
tos la : basa .?dg; l^.I¿e^rr x jt-v€Í t:cimiento de la Religión. 
Qualqulqta de,e^tosvdqs:f>ilares^que -Elite , da en tierra el 
edificio. Lisonjearse uno.de que ama á D iosr quaodono 
ama á .,sus-;-feerina-nos , e$c grosero error. ¡ Ah, Señor! ¡ y  
quántos vlyen-:en.ebei>dia^dejiby LAqueLla caridadcpura^ 
sincera , benéfica ¿-universal, (porque^tab;ha de ser para 
ser verdadera } ¿ esta Christiana caridad rey na. hoy en 
todos los estadosc, Jen! todas las] condiciones- , y  en to- . 
das las familias ? Quizá famas hubo en el mundo menos 
caridad. Destlérrala del corazón: de muchos el interes 7 y  
apágala en el de otros la pasión, ¿ Quando se vio mas ex
tendida la emulación , y  la envidia ? : ¿ Nacen dél puro 
amor de Dios esas aversiones , esas amarguras r esas mur
muraciones ? ¿ Y  aunque tus hermanos fueran tan negros, 
y  tan malvados como te los pinta la pasión , no era nié- 
nester amarlos , pues aLün son hermanos,tuyos? ¿ y  este 
amor no te debía moverá á excusarlos , ó á io¿rmenb$ á 
no desacreditarlos , para no hacerlos cada día mayor da
ño ? | Será la caridad Christiana la que cría esa hiel que 
se derrama en tus palabras, y  se descubre hasta en tus 
ojos, haciéndote ver defectos aun en sus mismas virtu
des ? 1  De dónde puede nacer ese encarnizamiento ese 
gustazo que tienes en hablar mal , y  en desacreditar en 
todas ocasiones á los que- te han ocasionado algún dís-

gus-
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gusto , á gentes  ̂que acaso nunca viste en tu vida , y  -qnt 
tienen muchaŝ  bellas prendas , y  son muy respetables 
por otros cien motives ? ¿ Será uno tan ciego que crea 
- obra en es t ó- por puro - sel o de la mayor glóría de Dios? 
¿ Ignora que debe amar al próximo com0- .se ama á sí 
mismo ? Es cierto que no se nos esconden nuestros pro
pios pecados;; -pues ¿por que' no nos moverá ei zelo de 
la gloria de Dios á aborrecernos -, :á desacreditarnos á 
nosotros mismos? Esta es la Ilusión tan común el día de 
boy á tantas-gentes;. MI precepto' de4 a-caridad christla- 
na es esencia! ? a nmgimo. se le dispensó Jamas í.sds oblb 
jetones-rso-ri -muy' delicadas; - \ Éái ml DIos l ; y  que ma
teria esta respecto de tantos ? y  de tantos , paragemlr, y 
para; temer! .
■ ^'^Süpfeote^ Señor, que me perdones; mis iniquidades 
cn*esteíí: particular Confieso“; que s o y r e o p y  quennnta 
os- he amado a v o $ ? pues no he amado 4  mis herma
nos- Espero en vuestra misericordia, que dé- hoy en ade
lante se conocerá , por mi amor á mis próximos , que soy 
vuestro; discípulo y  y  que os amo de todo mi corazón.

; J  , y i

S í, mí Dios ; el amor que profesare á mis hermanos los 
anunciará la gloria de vuestro santo Nombre ; y  en 
Medio de la Congregación de los Fieles cantare ani
mosamente vuestras alabanzas (V). • n ^

Ya es tiempo, Señor, de que se observen con fidelidad 
vuestros divinos mandamientos ; particularmente quan- 
do tantos d is ip an y  desprecian tu santa Ley

(a) ISfarrabo mmen taum fratribus meis : m medio Ecclesite laudaba 
te- Ps. n .

(b) Tempus faciendi Domine > dissipaverunt legem tuam. Ps. n S .

P R O -
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N o  hay cosa mas precisa, ni mas clara que el pre
cepto de ornar amBestirpo qtóxim os :¡t le hele Jesu Alhrlst o 
tan dentro de su corazón , que por excelencia le llama 
£I gran precepto suyo: boc esi práceptwn meum. Es ..error 
prcelarse ;de:i discípulo,. suyo e: que conocemuy bieh que 
TiO ama á su próximo,,Ten: por cierto,, que la falta de 
caridad condenara á, muchos y no quieras tá entrar en 
ese numero. -Ama-a. .tus - hermanos a - pero no se quede 
ni amür:env palabras .^acreákak-con las obras. Muéstrate, 
sensible -á las miserias-de todor el'mundo: compadécete de 
sus males-,: de sus ñaquezas,* -y .hasta de sus mismos-de
fectos : adsreloseoutus limosnas  ̂ con tus consejos ?eou 
tu crédito jK-yeon .tus - dueños oficios. Ana almagrande, 
abrasada emdkego, del: amor y é b Dios , á todo el mundo 
excusa  ̂Leipyde nhñamarte:: en ;iin zelo duro , aniargo, y  
fogoso, nuesrras^efitfíañas-paternales á rodos, y  descon
fía mucho de ios felsos pretextos de zelo. Si los defectos 
de otro, foeratt festpvmótivo;. para enconar el corazón , y  
para:: en€endervmuéstra.^cólera e: i qiié-objeto decólera, y  
de odio serias, tu, mismo í  los ojos de Dios i  ; .; n i  fe

2 ' Si,no te' hallas en estado de manifestar tu nmornl 
próximo coa buenos oñclos .j-mBestraseiedio-m^énoycori 
tu conducta. Recibe ,,;-.y. cratafeá . todo el mundo con sem
blante risueño , con modo grato , usando yon todos de 
modales cortesanas , y  apacibles. Sofoca; en tí todo mo
vimiento de emulación , de envidia, de frialdad , y  aun 
de indiferencia sea con quien se fuere. Imponte una ley 
de honrar, y  de estimar á todos : no sufrasque en tu 
presencia se hable mal.., ni aun del mas mínimos y si no 
tuvieres autoridad ni jurisdicción para reprehender á los 
que lo hicieren- , muestra á lo menos con m silencio , y 
ton tu seriedad lo mucho que aquello:te desagrada : ha
bla siempre bien de todo el mundo. La: verdadera,, cari
osa todo lo excusa , y  está siempre ansiosa de hacer; bien 
á todos. ■ ; .. í - -  ■:

DIA
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D I A  O C T A V O .

Santa Isabel . Viuda r y Reyna de Portugal.

f de Santa Isabel Reyna' de
Hhgríáj fue "hija de-Beiro IIL Rey de Aragón , y  nie
ta- de Jayme llamado S  Santo , y el Conquistador , por 
su virtud y vy  por ' sus valerosas Razanas* Nació el arío 
de--- -1-271 y- y-su' ■ nae miento -llenó: de: tanto gozo ¿á toda 
la Casa - Reaí'y que - resi able e lo la: unión, y  la buena in
teligencia entre su padre, y  su abuelo , discordes , y  mal 
avenidos desde largo tiempo antes : presagio feliz del sin
gular doneon- que - el Cielo ; la favoreció" para componer 
las dlférenciasvque-se Rabian -de suscitar desque s entre 
los Principesse su Emilia. Mamároala lsabel , enme- 
inoriay y  en Roe or de su santa bisabuela , canonizada 
quaranta años antes por el Papa Gregorio IX. Qaisoeri- 
cargarsé de; su educación el R e y -©00" Jayme sd abuelo,̂  
y  muy apresto descubrió el ; vlrtüoso ̂ MOnarcd  ̂usíRa-mcH 
bilísima índole , como las' grandes- disposlcìonés para là 
virtud con que Rabia nacido la Infanta. Nada la diver- 
tia en su niñez sino los pequeños exercicios de -devo
ción en -que se ocupaba, El tierno amor que profesaba 
á da Santísima Vargeíi , !a quien llamaba siempre que
rida Madre , la inspiraba muchas piadosas Industrias para 
honrarla* À  ninguna cosa parecía tomar gustò sino á la 
oración , y  el; mayor que la podían dar era prometerla 
que la llevarían á alguna Iglesia , ó algún Oratorio para 
que se encomendase á Dios. Perdió ¿ sm abuelo el-Rey 
Dòn Jay  me á los seis años de su edad $ pero la razón, 
y  lar virtud anticipada de la Infanta mostraron que ya 
nó tenla necesidad de lecciones* Un ayre dulce , y  agra
dablemente serio > una modestia magestuosa 5 una aver
sión á galas T fausto 5 profanidad:, y  diversiones , con una 
inclinación natural á la soledad , y al retiro dieron astm-



tú de admiración á toda la Corte sin gue en eha>se , 
hablase mas que de las raras prendas , 3’ de las grandes 
virtudes de la Princesa. Era su virtud muy superior á 
sus anos.: aun. :no.contafea/mas que ocho 5 y ya maltra
taba su cuerpo con dos rigores dé la penitencia Ayunaba 
con el mayor xlgorlas vigilias de:d.as ■ festíviáades:íde'da 
Santísima Virgen r y  todos los Sábados del ano. Comen
zó á rezar.' todos los-ndías--. el Oficio.; Divinó- que rezan los 
Eclesiásticos ,T;. y, lo continuó in dispensabiemente: hasta la 
muerte. Pasaba horas- enteras en, oración r y  solia decir
el Rey ■ sm.padce :..qm Infanta era el Angel de guarda 
de sus Estados ■* y  que. -.á .■ ,£!&: debía, las bendiciones que 
el Cielo: derramaba cam abundantemente en todos sus 
Rey nos. Apenas diego á-.fesydoee- años quando á com
petencia Ja .. pretendióte n, los- mas? de los Príncipes de. la. 
Europa. .7-asírpor;la:&ma de. su estraordinaria hermosura, 
como. principalmente,:por,..la,de... su■>singular virtud. Es
cogió- entre:.todos el R ey  de,-Aragón, á Dionysio, Rey 
de Portugal ? que con el tiempo, .experimentó en muchas 
ocasiones las: ventajas? que le. habiapmdocido estadieho- 
sa preferencia. ■ ■ 1-l . : . . vv-n -m.h-v; -,

1 No altero las.;costumbres d.e-:lsabei: la .'mudanza, del 
nuevo -estado. Vivió en. la Corte:de Portúgahcomo -ha
bía vivido en la; de Aragón. Moi ía- deslumbró el resplan
dor de la corona ni los rega!os de> laMagest aá debilí- 
tárbíi el espíritu! de la penitencia. Quanto eramayorsu 
elevación ? era mas sobresaliente su humildad./íSiendo ya 
dueña de mas tiempo ? y  mas Señora de sus acciones 
usó de su libertad para añadir á las devociones antiguas- 
otras nuevas, En medio de la Corte arregló un genero 
de vida, que se acercaba mucho á lade; las Religiosas 
mas observantes, Levantábase al amanecer , y  después 
de la oración, ? que hacía con mucho fervor 7 rezaba May- 
tines, Laudes, y  Prima del Oficio Divino, Oía inme
diatamente M isa, en la que comulgaba muy á menudo* 
y  acabada ésta rezaba el Oficio Parvo de la Vhgen ? y  
el Oficio de Difuntos. Después se. ocupaba en el gobier
no de m  Real familia ? y  en cumplir con las demas oblí-

S ’ ga-
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garlones de su estadoy teniendo destinadas varías horas 
para exercítarse^en'ciñuelias buenasobras.£l tiempo que 
la sobraba le empleaba todo retirada en su Real Capilla, 
parte orando , parte leyendo libros espirituales, y  parte 
cumpliendo con las demas devociones. Munca estaba 
Ociosa : el tiempo señalado para descansar le ocupaba en 
la laber , y  ■ ■ toda ■ qua-nta. -hacia la enviaba. á las- Iglesias, 
de donde tuvo principio en 4as Señoras de Portugal la 
exemplar ■■ costumbre -de; trabajar . siempre" para el Culto 
Divino-y y para los-sagrados- Ornamentos  ̂ cd: ‘7 7: : .
; - '-Persuadida da ;R e3?na a - que una de las primerasobll- 
gacicnés de úna' Seno'xacChristiana; es vivir bien con el 
esposo : que- el Oeio !a..;dtóy-- y  velar sobre ■ el proceder 
dentada su- - familia- y- no- pendono á medí oalguno para 
ganar felv-cbrazórt--'deil;^«y--süohiarido:¿p paraj. arreglar su 
Real quartfo r "-y para que rodadla fuesen mas Ckristla- 
nos sus--criadosy^y--criadas. Santificaba á tod ala  (sorte 
fe yirtud-decla-Reynat sus obras eran enseñanza , y  nin
guno pedia resistir á la eficacia de sus exerapios. Hicie
ron los Cortesaaos iqnanto pudieron para que moderase 
sus penitencias 5 pero oí la delicadeza de su complexión, 
ni sú-calidad , ; oh su?.^<^er¿niaqíj: nl :los :- pocos , ni los 
muchos años fiieron pretexto legítimo^ para que las mi
norase.. En mngtma.-forte- es mas necesaria la mortificación 
^decia la Santa Reyuay (piedonde ías pasiones están mas 
w tíW j :f  -donde  ̂ r ;• tanto , lejos
de disminuir, alimenté sus rigores luego que se vio en 
el Troné.: ■ * " -y . ' - -

Además de los ayunos de la Iglesia ayunaba tres días 
a la semana y todo el Adviento , desde el día-después 
de San Juan i Bautista ¿ hasta la Asunción de la Virgen, 
y  poco después de cooclulda esta Quaresma daba prin
cipio a- otra en honor de los Santos Angeles, la que 
duraba hasta el día de San Miguel. Una de sus mas so
bresalientes virtudes fue" la caridad con los pobres. Acos
tumbraba- decir , que Dios solo la había hecho Rey na 
para daría mas medios con que hacer limosna. Tenían 
orden sus Limosneros de no negarla jamas á ningún po

bre-



bre. ,No;se::pasaba dia sia que hicie5eafguna; visita á ios 
pobres enfemosv, y muchas wces los Iba á buscar hasta 
en las : aldeas-del contorno. Mas de una yez: manifestó 
Dios con mdiagros lo grata que le éra la earídadde Isa
bel. Visitando en cierta ocasión á una pobre mugen què 
estaba i cubierta Me -llagas, y se sintió movida, á abrazarla 
la pladosavlEeyna para; ¿vencer. surepugnancia r ̂ ejecutólo 
intrépidamente , vyen el "mismo punto quedó la enferma 
enterameofe^saua y y ; la Princesa con muevo-vigor para 
vencerse-á sí misma.-Extendíase á todo su catidad : fundó 
una Gasa pata lasuBtigeres arrepentidas ,̂ y  otra para los 
niños expósitos* vm* : vi,

Todosdos Viernes- de:vQaa.tesma- layaba los pies i  tre
ce mugeres ;pobres.yy lormism® hacia el Jueves Santo. 
Una de . ellas terna, en el mismo pie una asquerosa llaga 
que causaba horror* Quiso la Santa Reyna curársela por 
sus manos s¡ davola , besóla i y  en e! mísmo ínstante des
apareció la llaga de la pobre muger. Dícese y que llevan
do un día en e l regazo- .una buena porción de dinero para 
repartirle entre los pobres , preguntada por el Rey su 
marido , que llevaba $ respondió la Santa 7 que rosas: 
pero como no era tiempo de ellas, picándole; ai Rey da 
curiosidad;, quiso- verlo , y  quedó admirado ̂  quando sus 
mismos ojos le dieron testimonio de ; que la v Rey na ha
bla dicho la verdad : milagro que luego se hizo públi
co h y  para perpetuar su memoria ? hasta el dia de hoy 
se representa, en las Imágenes , y-en los; retratos de la 
Santa. -f V ? - ■ .

Era preciso; que fuese bien ejercitada una- virtud tan 
eminente : hielo ranto la  demuestra Santa Reyna , que 
la dio mucho que padecer. Era para ella una pesadísima 
cruz la vida licenciosa, y  desordenada del Rey su ma
rido 5 pero la llevó con tan heroyca paciencia, que Ja
mas se la escapó ni la mas ligera queja ? ni la mas mí
nima señal de disgusto , ó sentimientos Menos ofendida 
de sus agravios que de las ofensas de Dios ? se conten
taba con clamar en secreto al Señor por la conversión 
del R e y , pidiéndosela sin cesar con oraciones y con lá-

S 2 grl-
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grimas , v-con llmosiias. Con cedióse! a smMagestadsjpor-
que. m Gvw.tóvi^e^tí^ta prudente^ y  cnristiana cGn~ 
decía de la Rey na , volvió , solare. sí , y  mudo: de vida: 
conversión que siempre se consideró por uno de los ma
yores milagros de la Santa Erlncesa. Pero muy en breve 
hizo el Cielo otro ea favor de la Rey na , que public ó 
eu el mundo su heroyca virtud con esfbrzadógrit o. :
, ; ^enia la Reyna un page muy virtuoso , de mucho 
Juicio y  4 de singular: prudencia y por cuyas prendas se 
valla de el 7 así para las limosnas reservadas de muchos 
pobres vergonzantes.,, como para otras varias -buenas 
obras secretas. Otro page del Rey se llenó; de envidia, 
y  : deterñdnó; pefderleiy -. con cuya ■■ maligna intención slg- 
niiicó ah R e y , qué vno era muy inocente la inclinación 
de la Reyna acia aquel page suyo, el qual abusaba de 
los favores de la. Princesa en ofensa de su Magestad. Era 
el R ey  naturalmente caviloso , y  dio crédito con dema- 
^iadaRgereza;:al calumniador. Volviendo: unidla de caza 
pasó por una calera , y  llamando aparte al dueño de 
ella , le previno secretamente que la mañana siguiente le 
enviarla; jm page; á preguntarle si habla ejecutado ya 
aquehórdeáique. le habla dado , y  que al punto , sin 
responderle,palabra.,, le>arrojase en;el horno de;la calera* 
El día; Inmediato muy de mañana mandó el Rey alpáge 
de la Reyha , qne/iñxese á tai caleta , y  preguntase al 
dueño , si se había hecho lo que su Magestad había 
mandado. .Partió, al ins t ante; per o pasando cerca de una 
Iglesia, entró en ella ó oír M isa, según su devota eos-, 
tumhre. Había comenzado ya la que se estaba celebran
do , .y le pareció que debía esperar ■ á otra y la que tar
dó tanto tiempo en salir, que se dilató bastante ¡ la exe- 
cucion de su comisión. Impaciente ei Rey por saber la 
suerte del page , ¡ despachó al;; calumniador para que se 
Informase si se habla executado lo que habla: prevenido. 
Mo; se detuvo este á oír Misa como el primeros ántes 
bien la maligna Complacencia de tener mas aprisa la nos 
cicla de su muerte , le hizo apresurar la diligencia. Lle
gó á la calera , y  apenas abrió la boca para preguntar
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51 se había hecho ya lo que el Rey hahía: mandado, 
qua-ndo los calcios le arrebataron ,-y  le arrojaron: en el 
horno v donde al Instante se convirtió en ceniza. Poco 
después llegó el page, de la Reyna , y  preguntando si; se 
habla execut ado la orden del Rey , le respon dio el due
ño ? qoe todo se diabla hecho como su Magestad habla 
mandado. Volvió 4  Paiaeloy y asombrado el Rey al- ver
le ? le hizo variaVpreguntáS,; descubrió la extraña equi
vocación ? y  reconoció la singular providencia- del Seíior7 
que por medio tan extraordinario habla hecho patente 
la maldad de/su-pagC'5 y  Ja-inocencia-Ae la Reyna 3 á 
quien habla-ofendido tanto con sus aligerísimas sospechas.

Después dé este,, dance ..parece ;que ninguna cosa de
biera ser capaz; de-alterar la- ccBéraciGo , y la estimación 
que debía hacer de la Reyna :. con todo eso aun se dexó 
sorprehender por la malignidad.-de .algunos cortesanos* 
Acababa de-- desposarse con.; la infanta de -Castilla; su Rijo 
el Príncipe Dom Alfonso^ y  por::2]gunas diferencias -se 
descompuso.icón eí;R ey su padree VIvamente 1 penetrada 
la Santa Reyna cón mo rompimiento, tan funesto á todo 
el Estado 7 hizo quan-to pudo para reconciliar, al padre 
con el hijo. Fuera de das. extraordinarias pemtencias^que 
hizo 7 de las oraciones que ofreció y de las-' lágrimas 
que derramó' para .aplacar- la cólera- dcl Cielo , y para 
conseguir de la misericordia del Señor; una paz sólida 
entre la Familia R eal, trabajó fuertemente con el hijo 
para reducirle á su deber. El Papa Juan XXII. escribió 
un Breve 2 la Santa Rsyna . ensalzando su prudente 
conducta, Pero algunas personas mal Intencionadas 7 de 
aquellas que echan siempre á la peor parte las acciones 
mas christlanas , la hicieron sospechosa con el Rey , in
terpretando mal sus freq den tes conferencias con el hijo* 
y le persuadieron que la Reyna era del partido del Prín
cipe Don Alfonso. El Rey demasiadamente crédulo, echó 
á la Reyna de Palacio, privóla de todas sus rentas 7 y  
la desterró á la pequeña Villa de Alangucr.

Recibió Isabel esta desgracia como favor especial del 
Cielo , y  el grande amor qúe profesaba al retiro , J a  hizo

muy
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Jíiice^ eí destierro- de ia Corte» Aprovechóse del 

niavor tiempo que lograba para- aumentar sus exerciclos 
espiri males , y  sus penitencias. -Estaba tangozosaen su 
soledad, que la costó mucho dolor el dexarla , quando 
desengañado el R e y , la envió orden para que se resti
tuyese á te Corte/ A'- esta última tempestad fe siguió una 
calma-, que -minea se altèro después. El Rey dió público 
testimonio -de' su arrepentimiento,, y  de su dolor por la 
ligereza con que habla-dado fáciles oidos á la calumnia; 
pidióla, perdón , perdono al Eríncipe su hijo por su res
peto; y  con :eí- constante amor, y  veneración-que pro* 
fesó^n:'';adelafíte':a-'fe Rey na, reparó los ultr2ge$,y malos 
tratamientos oon ■ que te:- habla ofendido,

Apróvechóse diestraniente la Santa Reyna de esta 
confianza del Rey , así para el bien del Estado , como 
para la santificación dei Rey ■■■■mismo , y  todo lo consi- 
guió con ■ felicidad. Habla mas de quarenta y  cinco años 
que réynaba este Monarca , quando se sintió asaltado 
de una larga enfermedad,. que- ai cabo le llevó- i  la se- 
pul tura. Asistióle en ella Santa Isabel con tanto amor, 
y  con tanta vigilancia , corno--si fuera una centinela , sin 
separarse un punto de su cabecera , y  tuvo el consuelo 
de verle recibir todos los Sacramentos con exémplar dis
posición , 37 -de espirar después entrepiadosos afectos  ̂
Eue grande su dolor ; pero no se abandonó á el. La que 
estaba tan poco asida al mundo no pensaba quedarse en 
mediò de su tumulto ? y luego que vio roto el único 
lazo qtie la detenía , se encerró en su Oratorio , se pos
tró á los pies de un Gmcifixo r se consagró al Salvador, 
y  le suplicó la recibiese en e l número. de sus mas hu
mildes slervas. Al punto se desnudó de- todas las insig
nias de la Magostad , se cortó por su misma mano el 
cabello , vistióse el hábito de Santa Clara , y  volviendo 
en este trage á la sala donde estaba expuesto el Real 
cádaver , suplicó ¿ los Grandes , que ya ni la mirasen, 
ni la tratasen como á Reyna. Habiendo pasado algunos 
dias en ayunos , en vigilias , y en oraciones cerca de la 
sepultura del R ey, se retiró al ¿Monasterio de Santa Ciara



¿c Coimbra , que ella misma habla fondado, iíabia re- 
su e lto  abrazar el estado Religioso 5 pero las representa
ciones , las súplicas , y  las instancias de hombres piado
sos , y doctos la obligaron á contentarse con hacer vida 
de Religiosa , sin estrecharse con la profesión. Mandó 
fabricar un qeartb cerca del Convento , donde pasaba 
en oración, ios días y  las noches. Desde entonces ;co- 
inenzó á ser-continuo, su ayuno* manteniéndose consolo 
psn , y  agua, y  ocupándose únicamente; en biienasí obras,. 
Los pobres y Ia.S' vIiid:as y los huérfanos-, y los encarcelados 
hallaban en dsabélT,-nor;solo una. poderosa- protector a y  si
no una amorosa madre. Exres di ase. su ■ ‘ c a r idad has ta de 
ja otra parte: de-los moarés, dando gruesas-limosnas .para 
el rescate de. los Cautivos qfc;- hablan caldoenymanos 
de los Infieles, ó-de Biratas..'  ̂ -

Desoló - una;cruel- hambre.;gran;; parte del; Reyno: de 
Portugal ,.i singularmente ia:Cíndad;-de Colmbra s pero la 
Santa Rey na dio tan; acertadas providencias , ...haciendo, 
venir granos; dé toda$ parees , que todos confesaban ;serla 
deudores de la;>vMa. . Inmediatamente; después de la muer
te del Retr ..su-marido fue. en peregrinación á. visitar' el 
cuerpo de Santiago y cuya Iglesia enriqueció con dones 
preciosísimos s y  enel ano de 1335 •, conmotlvodel Ju
bileo , repitió la misma peregrinación , haciéndola toda á 
pie , y  acompañada de dos solas criadas , pidiendo li
mosna de puerta en puerta. •

Quando se restituyó á Portugal supo que su hijo el 
Rey Don Alfonso , y  su nieto también Don Alfonso, 
Rey de Castilla , estaban para declararse la guerra. Y  
como la Santa Reyna habla recibido del Cielo una gra
cia muy singular para ajustar las mayores diferencias, 
y para poner paz en las familias , partió al punto para 
reconciliar á los dos Reyes. Bastó la noticia de este v lar 
ge para conjurar la tempestad, y  para unir los corazo
nes ; pero Isabel cayó gravemente enferma en Estremcz, 
a la frontera de Portugal , y  de Castilla. Conoció que 
se acercaba su fin , y  no se puede explicar el fervor con 
que se dispuso para la muerte. Quiso recibir el Santo

DIA Y TIL I43.
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y'ático  le  rodillas ? y  en la misma Iglesia, vestida con 
sa hábito ordinario de la Terrera Orden de San Fran
cisco : lo que hizo con tan tierna devoción , que la co
munico á : todos-las .■ circunstantes. Habiendo, exhortado 
déspues,. al ^Rey m  hlfp ;á que hiciese la paz , y  á vivir 
diristianamentev; recibió- la Santa Unción: con la misma 
piedad, y  pidil-queJa lexasen sola* Durante este re
cogimiento  ̂se -la.-".apareció Santísima Virgen , á quiea
invocaba sin : cesar: ,: ...y llenándola de. consuelos celestia
les., ía;iuzo--átcicísima-iá muerte. Mostró tan extraordb 
natía:alegrím en: su semblante , que.'acreditó bien el gozo 
de qHe;::.estaba::Inundado ss corazón* En fin , ácla el ano
checer- del día- 4  de Julio entregó el alma á su Criador  ̂
á ios.;sesenta y.- cinco anos de su edad*

Mientras vivió todos la llamaban la Santa Reyna f  des* 
pues de muerta nunca fue conocida ¡por otro :nombre* 
Mandó e IR e y s u  hijo,., que su santo cuerpo ..; fuese tras* 
portado á Goinibra coa Real pompa : diósele sepultura 
en la Iglesia de Santa Clara, como la Reyna lo había 
deseado* Hízose muy en breve muy glorioso su sepulcro 
por; .las:;::gracias..que concedió el, Cielo a,intercesión:de h 
Saeta* Oe.» todas partes acudiari á él por devoclon* El Pa
pa León X. permitió su culto público en el Arzobispa
do de CÓImbra ., y  Paulo IV.,, extendió esta permisión a 
todo ei Rey no de Portugal el ano de i di 2. esto es , 27 6. 
después de la muerte de la Santa Reynar Hallóse ente
ro su cuerpo envuelto en un paño de seda , y  en si? 
honor Se edificó una magnífica Capilla , donde se colo
có esta Reliquia dentro de una grande urna de plata. 
El año de 1625 , á 25 de Mayo , la canonizó solemne
mente el Papa Urbano V III ., y  mandó que se traslada
se su fiesta del día 4 a! día S de Julio , por concurrir 
en ei ¡primero la Octava de los Santos Apóstoles*
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E u  M isa  ss en honra de la  Santa  , y  la  Oración la  que se sigue.

f^ Lem en iissim e D eus , q u i 
C*/ B e a t am E lisa b eth  M ogi- 
nam : ènter co lera s egregia* 
dotes j b ellic i fu ro ri*  sedan di 
p rero g ativa  'decorasti ; d a  nobis 
ejus intercessione , posi 'mortali* 
v ita  , quarti supplici* èc pethnusf 
pacem } a d , esterna .gaudio, per-  . 
venire. P e r : Domhmrn no strim i 
Jesm n-Ckristum  ,  &£* ■■

O  Clementísimo D ios, que en
tre otros dones coii que en

riqueciste á la Santa Reyna Isabel, 
la favoreciste con ia gracia singu
lar de aplacar el furor de las guer
ras : concédenos por su intercesión 
la paz de esta vida mortal , que 
humildemente pedimos, y  después 
los dichosos gozos de la eterna. Por 
.nuestro Señor Jesu-Christo , & c.

D a M fistola es d e l capitula 3 1 .  de la  Sabidu ría .

Weçem fartera puis inve
nte &  procul i  ir* de u lti-  

mis fin ibu s pretium  ejus. Con
fid i*  in  e u t  or v  i r i s a i , &  spoBis 
m u indigebU*. R eddet e i bs?mmf 
ér non m alum , ,  œmühus diebns 
vîtes su a . Q uosivi lanam  y è* 
linum  5 Ztr operata est ' constilo . 
monunm suarume F a c ta  est qua
s i navis in stito ris , de longe 
portons panent suum. E t  de m e
te. s u rre o it , . d éd it que prodam  
domesticis' sm s , ì y  cibaria  a n - 
ciliis -szsis.- Consideravi* agrum y 
èr em iteum z de:fr u t t a  manuum  
suarum p lan t aviti vineam . A e -  
cinxit fortitu din e lumbos suas, 
&  : roboravit brachium  suum. 
G u stasti v id ii quia bona est 
negotiatio ejus 1 m n o x  tingile tur 
în noces lucerna ejus. Marnine 
suam m isti a d  fo n ia  y &  d ig iti 
ejus apprehendertm t fusum . M a - 
num suam aperuit inopi , p a l-  
mas suas exìendu a d  psupererà. 
Non dmebit domili suo à  f r i -  
goribus nivis : omnes enim d e-

mes-

|Uién encontrará la muger 
fuerte ? Su estimación es co

nocida desde lo mas lejos , y  remo
to ; en ella conña 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 léjos su pan. Le
vantóse de noche á dar preven
ción á sus domésticos , y  alimento 
á sus esclavas! Puso su atención eri 
ana heredad , y  la compró. Con la 
ganancia de sus manos plantó una 
viña : ciño coa la fortaleza su cin
tura ,  y  fortificó su brazo : probo, 
y  experimento- ser buena sil nego
ciación : de noche no se apagara 
su luz : apÜGÓ sus brazos á fuertes 
tareas, y  sus dedos cogiéron el hu
so, Abrió su mano al indigente , y  
sus palmas al pobre. N o temerá en 
su casa los fríos de la nieve , ,  pues 
todos sus domésticos tienen dobles 
vestidos. Hizo para vestirse un so

bre-
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mss ties ejus vest its sunt diipllci- 
bus. Stragnlatam vestem fe d t  si- 
b i : 6* purpura indumen
tum ejUS* Nobilis in ; fo r  tie v ir  
ejus j qudndo seder it cum scna- 
toribus ' terra* Sindonem fed*?, . 
&  vendidit s £r cingulum tradd- 
d ii Ckanxneo* jFortitude decor
Indumentum ejus 7 6* ridehit in  
die novissimo* Qs swim, apstpif 
sapienthz lex clem enim m  Mm-  
glut ejus* Consider avis s emit as 
domus sua , Cr panem- olios a non 
comedit, Surrexerunt f ili i  ejus  ̂
£b heatissimam p rx  die aver unii 
v ir  ejus , &  laudavH earn. M ul- 
tfz filite conpregaverunt divitiast 
tu supergressa es universes* 
JFallax g ra tia , &  van# est pul-* 
chritudo; midier timens Domi~
mtm j ipsa laudabitur« D ate e l 
de fru ctu  mammm suarum  : 
laudeni earn in p o rtis  opera ejus*

LIO.
bretodo ; sos galas son de rico lien
zo y  purpura. Su marido se porta 
como un noble , cuando se sienta 
con los Senadores de la .tierra. 
Echo telas , las vendió , y  traficó 
los clngulos con los comerciantes 
Can a neos. L a  fortaleza ? y  el. de
coro hacen su adorno 5 y  se reirá 
en el ultimo día. Abrió la boca á 
la sabiduría 5 y  la le y  de , la cle
mencia residió en su lengua.' Cui
dó de las entradas y  salidas de su 
casa, y  no comió el pan ociosa. So
brevinieron sus hijos 3 y  la cele
braron por felicísima , elogiándola 
también su marido. -Otras" muchas 
tnugeres juntaron riquezas pero 
tu excediste á todas : el gracejo íes 
falaz , y  vana la hermosura; -sola 
la muger que teme á Dios será 
alabada. Remuneradla con el fruto 
de sús manos } y  sus mismas obras 
la celebren en las puertas de las 
Ciudades. (*} - / ' : \;r

E l f  L E I  I O N E S . "  ' y  y

hallara una muger fuerte ? Es Jesord  ̂que dista 
mucho de nosotrosiy mas ^redoso, que todo qucmto nos viene, 
de los últimos términos del mundo, Es un tesoro tina- muger 
virtuosa, dice el Sabio 5 pero tan raro , y  tan exquisi
to j que no . tiene precio. De donde nacerá ésta escasez, 
guando na hay cosa mas común , que la devoción qn las 
mugeres. £$. verdad 1 pero tampoco la hay mas regular,

; qüe
{*} Aunque esta Epístola esta sacada del capítulo 3 1 . del Libro de los 

Proverbios 3 la  Iglesia le llama libro de la Sabiduría . porque como ya se 
ha notado ..en otra parte > este nombre genérico se da á todos los.Hbrosj 
que compuso Salomón . a síq excluir el mismo libro dei Eclesiástico. En el 
capítulo presente ? después dé haber reférido Salomón todas las instruc
ciones ,  que le dio su madre ^. hace de 'ella- él mas magnífico elogio que 
se lee de ninguna otra muger del Téstame uto viejo j y este retrato pue
de servir de modelo á todas las mugeres chrisíianas.



que beatas aparentes ? y  devotas de perspectiva. Ño acier
tan , ó-no quieten acertar con la devoción verdadera, 
porque no siguen el espíritu de Dios } sino su genio, 
d su capricho.. E ltem or ? el natural , y  la inclinación 
son los ánlcos oráculos , que consultan : gobíernanse 
por el genio mas que por la razón. De aquí nacen aque
llas ilusiones1 ,■ aquellas extravagancias ? y  aun aquellos 
descaminos en piinto &  devoción ? que tanto perjudican 
á la piedad thiistíana* Una descuida de las mas esencia
les obligaciones de se estado. , con pretexto de exerci- 
tarse en buenas obras.. Otra abandona el cuidado de su 
casa j y  de su; familia' por estarse toda la mañana en la 
Iglesia. Esta se distingue por sus limosnas, y la otra 
por sus largas devociones % pero ni esta , ni aquella pa
gan á ios Oficiales , y las casas de las dos están sin or
den ? y  sin gobierno, ¿Quieres formar una Justa idea de 
una rntiger verdaderamente devota ? y  virtuosa ? Pues pon 
los ojos en e! retrato , que nace de ella ei Espíritu San
to en la Epístola, presente*

El santo temor de Dios ¿ que es el principio de la 
verdadera sabiduría , es como la basa , y  el cimiento 
de todas sus buenas prendas. Su marido la entrega el co
razón , y  coloca en ella toda su confianza* Supósele ella 
ganar con su dulzura, con ,su humilde rendimiento.y 
con su buen modo ; de manera i que enteramente la 
abandona el cuidado de la familia , bien seguro de que 
con su gobierno , y  con su economía dará providencia 
en todo. Nunca le ocasionará el menor disgustó * y  se
rá todo su estudio la vigilancia sobre la casa * y  la apli
cación á que todo ande bien gobernado. Poseyendo to
das las calidades , que constituyen una buena espósa , ca
recerá de todos los defectos, que hacen infelices ios ma
trimonios. Será humilde sin afectación, modesta sin ar
tificio , se vestirá decentemente , según su calidad ; pero 
sin profanidad, y  por su virtud se merecerá la venera
ción de todos í de manera , que su igualdad , su afabi
lidad , y  su grave compostura no solo se dexe admirar, 
sino que haga amable la virtud. No será la menor de sus

T  2 par-
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partidas la exactitud en pagar la soldada á sus criados, 
y  la caridad en socorrer sus necesidades : extendiéndo
se esta á compadécepse también de las forasteras , la ga
nará el corazón déítodos los pobres; Lejos de dar en el 
escollo de la ilusión , estará muy;.persuadida á que la 
pnmera.,->;.y la nías principal de sus obligadones es el 
cuidado de ■'su -lam illay ; de su casa , encuyo concep
to gustará mnebuAel retiro , y  el .tiempo que la dexa- 
ren libre las. ocupaciones de su estado, le .empleará en 
oración, en buenas obras.3, y  en las labores de'manos. 
Acaso esta, devoción no será'-el dlaAe hoy muy de la 
moda, ni muy del gusto de todas las beatas 5 pero no 
importas es una devoción verdadera ,:j;pura , y sólida: 
qualquiera otra es sospechosa, y  muy freqaentemente 
una mera ilusión , y  nada mas.

E l  Evangelio es d e l capítulo 13,  de San M aíheo. y

J N  Ule tem pere : d ix it  je s ú s  JHAf tiem po que Jesu-C hrzsto en- 
d iscig u lis su is g a ra b o la m  Jild  señaba á  sus discípulos szi ec

hona. Sim ile e s i Eegnzzm Crnlo- lestia ldociT Ín ayle s re fir i6 esta p a rd - 
Tum ikesau ro  abs condito in  A?/^:eíReyBo de Ío$;Gieíos es, sem€> 

.- agro  : qusnz, q u i znveñit homo, jante á 110 tesoroeseondido en el 
abseon m t, &  p r a  gazm io iilm s  campo , que oculta; él¿ hombre que 
v a d it , ér vemdit- u n iversa  qu¿e lo encuentray: y-- por el gozo que 
h a b ei , em it agrura illu n zU ie- concibe , pasa á venderquanto po- 
rzim sim ile e s i E egn u m  C alorum  see , y  compra aquel terreno. Tam» 
hom iiú n eg o tia io ri, quxrezzii bo- bien es semejante ¿ un Merca- 
nas m a rg a rita s. In v en ta  aictem  der que busca perlas preciosas , y 
una p rec io sa " m a rg a rita  , a b iit , habiendo hallado una especial Mar- 
ifer ve n d id it ©muza qzus k a b u it, garita, fue, y vendió quaato tenia, 

em it eam , Iteru m  sim ile e s i y la compró. Asimismo es semejante 
R egnu m  Ccelorum sagenas m issx  á la red echada al mar, que coge toda 
in  m a te , &  e x  om ni g en ere  g is -  clase de peces; y  sacándola llena de 
chira con gregan ti. Q iia m , cüm  ellos , sentados los Pescadores á ia 
im pleta es set, edite entes , A se- orilla, recogieron los buenos en los 
cus lit io s  seden tes , eleg eriin t vasos , y  arrojaron fuera los malos. 
bonos in  v a sa  , m alos a iitem fo - A este modo en la consumación 
ra s  m isseriin t, Szc erzt ir. con- del siglo vendrán los Angeles , y 
szpnm aízoiiesocnlL E x ib u n i A n - separando de entre los justos á los 
geliyis> segaraban é m alos d e  m e- malos, los echarán, en el horno de!

dio  fue-
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¿Bo hístoTum-$ & am ttenteúsdn: foego eterno, - donde habrá llanto, y  
eaminum ignisx ib i eritfie  tus, £> ,, rechinar d e dientes. ¿Habéis entendido 
tiridor deñiium . \  Inte líe x isiia  /estas parábolas? y  diciéhdble ciefta- 
h¿ec orn-nidí D ícunt -ei i Etinm * menteqné sí, Ies anadio el Señor: por 
/íii iíiiszJde&om m s ser ib a. doc- esta cansa, todo Déctor instruido eh 
tus in Rsgno CcelSfum sim iUsest el modo de adquirir el Rey no de los 
homínigasrif,'amilias, .q u ie ro -  , Oe!os* es semejante á un padre de fa- 
fert de • tkssáum sm  -r 0 t x, vndlbs,que.: saca de' su .tesoro las cosas 
usier a* , ,,, ,. ... ,.. y. antiguas haciendo-'de ellas

el uso ¿y  estimación conveniente*

\  :: A  C IO M  V

D el w&meT:. f  iíd s Q , resplandor- de las grandezas humanas,

VVV B :y N T O - '’ p l U M 'E ^ Q .  ,

■ ( 3  onsIdera,;qne ninguna cosa deslumbra mas loso jos 
que, das grandezas humanas :y y ; ninguna; tiene menos so
lidez. Un .empleo relevado se: ve, á mucha: disrancia , y  
siem pro, cexcad©-de esplendan Parece la religión de: la 
brillantez , de la magnificencia , de la. abundancia , y del 
fausto, Xos íhonores. los..; placeres , y  todas las como- 
áídades parece; :que solo se hicieron: para los Grandes. 
Delante.de; -ellos: todo se/inclina- ;,. todo los adula r todo 
se Jes ¡rig e  Pero en realidad jqiie cosa masaran a , que co
sa mas apocada , ni que cosa mas superficial , que to
das esas pasageras grandezas.i ¿Guindo contentaron nun
ca plenamente hi á un solo/ corazón? JQuál es el Gran
de del mundo , que se pueda llamar verdaderamente fe
liz? /Bailóse y  ni se hallará famas uno solo , cuyo cora
ron estuviese lleno ? los deseos saciados 7 y la (ambición 
satisfecha? Se han visto Santos , sabemos de muchas al
mas virtiiosas 7: que, amorosamente se quejaron de las dul
ceras ,/de los ■ consuelos de que, estaban inundadas 5 de 
aquella abundancia de gustos;y y de contento, de que es
taban como santamente embriagadas. ¿Pero tenemos noti
cia de un solo Grande , de un sólo dichoso r y  afortu
nado del siglo , ; que: haya alentado, famas, semejante quê *
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ja 5 respecto á los placeres del mündo? | ^  H#Dlosy y 
cpie fáciles somos en dexarnos enganar de la ilusión y 
en apacentarnos de vanas apariencias! La menor brillan
tez 5 el mas -: fugaz , y -e l mas supe ricial .relámpago.- nos 
deslumbra. ? - y  nGs encas ta* Somosunos ñiños r á quienes 
engana el oropeí f y  .nunca-vemos mass-quê ^̂ laí corteza. 
No iiay empleo alguno* á'c esos-ele vados \ exento de nie
blas , y  de nieblas, muy espesas : ninguno que no esté ex
puesto á furiososvientos * y  á espantosas tempestades. 
La tranquilidad'^ la-serenidad, y  la calma solo reynaa 
en los humildes:yalíés^Los íogaresf Laxos i y  obscuros 
son los únicos * .que están ai abrigo de las borrascas. 
Una :-medianai-fetu» y  sostenida  ̂? y  ennoblecida de 
una exacta honradez * y  chrlstí andad * es la que hace á 
ios hombres. feliees,r  y : tranquilos^Hémos visto , y  ca
da dia estamos viendo, que los mas prudentes p y  los 
de.. mayor;juicio;van i  buscar.j la paz deLaltBa , y  la ver
dadera felicidad en ei retiro de los claustros. Su misma 
experiencia ;Ios- Lace gestar las dulzuras dé la vldahu- 
mMde y y-religiosa:  ̂ y la s  de una pobreza voluntaria 5 al 
mismo tiempo .que los. que suben mas alto r y  mucho 
mas arriba  ̂ que el origen que tuvieron psolo encuentran 
Inquietudes b amarguras * y  sobresaltos en la misma ele
vación. | M i Dios y ; y  será : posible y que; noquiera yo  gus- 
tar lo  que experim entan vuestros deles , y  verdaderos 
siervos 1

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

donsiderá , que los Grandes del mundo ; hablando 
con propriedad , solo son dichosos en la imaginación de 
los demas ? pues en la suya ciertamente no lo son. El 
equlpage , el tren > las carrozas , los muebles , y  la bu
lla 5 á eso se reduce toda su dicha* ¿pero tiénerla en la 
realidad? ¿Y de que le servirá á un hombre > que todo 
el mundo le tenga por feliz y si verdaderamente no lo 
es? El corazón de cada uno r y  no la opinión a g e n a  le 
ha de dar el testimonio de su felicidad ;á  él s e  le  ha

‘ de



ds tomar su dicho, SI el alma está nadando en Inquie
tudes , en sobresaltos;, p  éh rcuMados v sl: el corazón es
tá anegado en amarguras , ¿de que servirá á su imagi
naria felicldádf|pá céb esplendor!;,vque de rodean y ni el 
fausto que ie circunda , y le hace remedar al afortuna
do! Elloíes mM.dia vetdadí7 vánuque^pocosda crean y: que 
las mayoredieroces ^lasí mas ; !pesadas : las  mas inso
portables sdiq| nacen^en l̂a reglomde ios iplaceies^iL^ urnas 
brillantes dignidades , el fausto mas. suntuoso , ni todos 
los tesoros del mundp’lsó n ^ ^ ^  los dolo
res de la gota ,. ni un solo, dolor de dientes. co
mo. " aliviarán í  aquellos mciestísImoá^muMadoí 
mortales;: desazones \ ■ aquellos amarguísimos 
que. 'So^in$QpsÉ3{^Svd^£€^s^quellos á‘ quienes ¡el mun
dô  reputas, por afettuoados:? tEem al dn;  ̂sstipongamos qiie 
por: un.>■ pr|vi|e îo-:"muncav;oido...seadlgtmq exéntade* esas 
miserias itan 'comunes r-¿:despnes déla-, muerte., | que -res
ta de todas esas brillanteces grandezas £:S¿r; rico dppr

B £ A , m i i i .  1 5 1

aeroso p ya¡ por ¿umt de -días y- y  ¿verse ten 
ducídmdespnesddtm plisado - de-polvo -, i y  ;der ceniza  ̂
¿que^triayop desgra¿id?;i¡;Enes:::quer si ^sey-mueré^eorpeca  ̂
do p -bailar sed de viniente adoceoadbtcpn.; ¡Icf mas vil:7 con 
lo ir^SíItedáondb 7 ucpudofmas; malvado, del mundo* 
condenado enidL ¡infierno cáf todos ̂ genero tormentosi 
rGrandezas, humanas? yyvque :pequelBtag¿parecéis - mira
das! aba duz d e .laMlrlhíaf.caudelal q^^pequeSita cosà
sois panno considemdaS:;eBemedIcbdeda.^Ídaí!;-íiQudprH- 
dentesí ribero fc los ùntos eli haber i béc^5 jtan_ poco ca
so de vosotras! ¡Con que desprecie* osytratd ::Sánra Isa
bel aun; desde ria>efévacion; del Tro no ! j¥  < con que pron
ti! ud- os.; ; abandono ■ luego- quê  respiro : eLRey su mar ido!. 
iQuánda: ita: de. llegar < el tiempo de que : estos, exemplos
hagamdmpresiommnulos^qtie los -medltaRt. . - v m*--

Sea ,. Señor > ' en este „mlsmo punto :¿ y  abrien dome 
dsmlos vuestra gracia , hacedme conocer > que la ver
dadera grandeza solo consiste en serviros con fidelidad, 
y en- amaros islmyésdrvá 5 porque serviros ávosesreynar.
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0 í ■ Vanidad de ; vanidades? , y  todo vanidad, (aj

Aparta ^Señóte , todas; las, cosas . vanas , ca
ducas , y  iperecedéiras;c.de la tierra 7 y  asísteme ..para 

1? marchas V-on-aiierito ' por el camlno i que- gula á: vos. (j?)

- -t B ^ :0 - i5:0.^Xír0^tS,... . i ' -

: O  naciste -grande , Ó te "ves elevado á mayor for
tuna ? cé; te ĥalIŜ íexi v s  estada; meaos brillante. Si ■ te 
mitas ¿én elevación, y ¿ nacrecdexesadeslhmhrar c. haz refie- 
xlmv coiitinüamenteí sobre lis  ̂ petMonescde tu estado" so
bre--' W: pota; -solidez ■ deesa áparentegrandeza , sobre la 
brevédádv,.^fe--T'áncóhstaneia’r;de^esa engañosa fbrtuna.:Ho 
té  fies ; demasiado del incienso que te tributan : en suma, 
nbT es?mas: qué; un poco ■ de humo que se sube á la ca
beza ;̂ cilyá ninguna; eo asistencia esrjimágeaqmatutál) de 
la ̂ vanidad y  y  'de la insubstancialidad de ;tu.. grandezas Si 
te-llallas.e é ; clase -infelory no envidies a  los que éstan 
sobré tí y:á por el nacimieñto;0Ó;ppr(;laseémpleos::, ó 
por loé^bienes dé ; fortunan Ten por cierto;, que á los 
qué - seliamaníidithososí-del siglo no los tocó ponheren- 
Clay ni ies cúpo-eñ las partlfas la felicidad. TI pensamien
to dé la muert e y; y  -de - fe; et ernldade s - muy eficaz pa
ra extinguir laítóvidiáueh-fos^pequeífos^i el orgullo , y 
la vanidad en los grandes. cec
* 2 Mo te contentes con el estéril conocimiento de 
que fas; grandéz as humanas; son á man era de; aquellos- re
lámpagos , acompañados de truéaos;, que hacen mucho 
ruido , y  desaparecen eny el mismo- momento; en que se 
forman. Pregúntate muchas;veces á tí mismo quando leas

e una

(a) N anitas vanitatum } ecce .universa •uanitas. EccL x. 7 ^
(b) .Averie oculos mees ne éidedni vamtatévt ; ín :vt& tua 

me« Ps* i  iSr
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una historia r quando, registres un retrato^,cuando ad
mires un Balaci©q;'tma ;casa?./ magnífica de campo: ¿ en que 
paráron aque^os;;^andes->.Biincipes, aquellos =feiiípsos,Ca
pitanes , aquellos; hombres ; afortunados , aquel! os, .varo
nes señalados poiysu nacimiento , por sus empleos;, por 
sus dignidades i .5 Qué .Joy ha quedado ahora de su gran
deza , de aquella superioridad, de-genio , de su magnifi
cencia , y  áe- su - ostentos^ suntuosidad? Brillaron , metie
ron mucho- ruido - solmn sugerest
sepuhhrum. Anda,-ve á reve! veo aquel-puñado de -ceniza: 
á eso se reducen todos los -vestiglos: de : aquella .grande
za , y. de-^qiíella, fellcidadh&z^ta-meífeaeion por lo 
métios-iiaa' vez,-cada semanap. y d a  mil gracias á Dios 
rodos los dias ,.:;sl ylvesea uspsi'aáo humilde, y obscu
ro. Has de. estimar la mediocridad ’de tu fortuna , la mis
ma pobreza , y hasta' ios-trabajos de esta vida, como los 
medios mas-seguros para conseguir-tu,, eterna salvación, 
y  consiguientemente por e% estado mas dichoso, como vi
vas ■ en á  clirisdana : y piadosamente. -,, ' , 0. : - '  ;o

, » f A  N B 'E T - E .

La Conmemoración de ios Fieles difuntos, -

i$ artículo de Fe que todos los que mueren en 
grada , pero sin haber satisfecho plenamente á la justi
cia de Dios, van á purificarse, y á expiar sus culpas en 
las penas del Purgatorio ; esto es ,qué intes-del entrar 
en el Cíelo , donde no se admite la mas ligera mancha, 
indispensablemente han de padecer tormentos en la otra 
vida por las mas mínimas faltas que no hayan satisfe- 
cho erx ésta , hasta extinguir enteramente  ̂la deuda con- 
traída á favor de-la Justicia: Divina. En virtud de una 
verdad tan constante , así por la Sagrada Escritura, co- 
m° por los Concilios , y  por la tradición , la Santa Igle- 
s u > gobernada siempre por el Espíritu Saato, en todas

Y  las
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las -Misas-■ ■ ■hace- particular -oraciónporn los-difuntos. Me* 
mentó etiam Dominé* fámulo-
rumque tu&rutn ¿ y-qM dw$-~- ̂ prMeserunt cura signo fiáei ■ ■ & 
dormiuM m-semno -gmis, ̂ Acuérdate ■■ también , Señor ds 
aquellos siervosAy Ciervas tuyas , que- nos yrecedleron 
en. la señal dé la fe  ̂  -yi duernien el sueño - de’ la paz, 
Ipsiŝ Wúmlm , 'ómnibus -in-'- Christo qmescentibus locum re- 
frigerii t íucis-y - Ó* parís 7 ■ ni■ indulgeas dépreidmnryper Chris
ten Dominum- -Suplicárnoste:;:, Señ0r ,q u e a síá  es
tos 5 corno -í toáoS ' ias- que descansan en Christo , los 
concedas por '*«■ -misericordia-el lugar del refrigerio de 
la luz:, y-de la;"paz por'Christo nuestro Señor. De ma
nera', 'qué'-abdeñaás'de-'la oración que se hace em el Sacrifi
cio' dS la ..Misa-1, '-por'' las'" almas áe-aquellos que se nom
bran eii-particular/ dispone- la'-iglesia que todos los días 
shfudaen generala-Dlos-póf-ttidas1las-almas que estan ca 
ei Purgatorio, Esta^buenalMadrespide por aquellas hendh 
täs/y^ällgida^hlmas, en ̂ primer lugar el refrigerio, por él 
luego en que se abrasan t 'despues la luz / por las tinie
blas que las circuncidan , y  finalmente la paz , por las 
agitaciones que pad^en.. ¡EstarOración por los difuntos 
en el Santo Sacrificio de la Misa sé  halla en todas las 
Liturgias .mas antiguas, tanto de la Iglesia Griega.. ., co- 
no de- la -Latirish/y es de tradición Apostólica y  como lo 
testifica Tertuliano en el libro de la Corona del Soldado* 
San Cipriano en la Epístola 66 , San Cirilo de Jetusalen, 
San ̂ EjfiphanM/ San Chrlsostomo , San Ambrosio , San 
Agustín y y ¡ ios Saníos Padres , como también eí
quarto Concilidqde Cartago y el segundo de Máison, el 
de-Ortótissp-e# de::|Braga y y  las: Liturgias de todos los 
siglos!— ínep:.;; ?n¿a y
; Ciertamente quando se examina sin-preocupación el 
dogma Carbólico , sobre la oración por los ditantos, 
apdnáS^e^yñede Eomprehendet: como lía-habido -entendí- 
Míenlos qne-Se hayan amotinado contra un dictamen tari 
^tiguoy tan - autorizado y- tan conforme á la luz de -Ja 
takpmq'y'!aiin a los mísmosimpiilsos de la-naturaleza. 
Parece^que-j^r' esté medio quiso- IaDiyiña Providencia 
, í hu-



humillar muestra preseneíoa , haciéndose conocer, hasta 
dónde es oapaz-pdev̂ deacaminarse-.̂ -.í-y; al m ismo tiempo 
fortificar nuestra- he , dando tocasion para qne sucesiva- 
ín enm - sé ífiiesen profundizando í  o dos los puntos , . y  con- 
frmánd0S;é''toas.:-'¥i .esteteslel:vproXechotíiue se puede-der 
cír ha; sacado; la . Iglesia dedás. heíegías suscltadasen to
dos los :Slgl0S¿r ■ ■ ■ :■ ; f h ' ;  , - Hd ... h r, • • ; : c

. Observa Éioy: la ; iglesia en tmáy e  bmnndo,la. costum
bre derofecer'.por itKv'difiíohos.stítSantó Saerificio de la 
Misa, como la observaba en -'tiempo de -.San Juan Ghri- 
sós£oin<ry-^egu0'^c6d^te^dl-''misin-ó; ed la-Homilía 69 y 
esto e$r unz--.áe aquellas- éxhortacionesdoct ríñales 
que haclaval lpmeblo::de,Antlb:t|ida- :.Cífc¿J defimctosmn temen 
re lúgemms., Â  ioS'vdlfeotosmb̂ d̂ 
te, y sln  fruto r;41ce ei:Sance*Í^
pero al mÍsmoí:dlempo-;soHci£emdSÍQs,raígutr alivio.: Hos 
lugeamus. Excogttemus?-: vis-, sdiq0dj:o¡^}u'$psm ^<óm o ;¡p y  :ip o r
que! medio. ? ■ -Qunltter modol. haciendo:- nosotros
oración, por.sellos-a<dMtábdq§que los otros; los enco  ̂
mi anden
te77turr£ dando-: limosnasrá : ios.-; -pobres -; Con-: este ̂ ñh 1, pro 
tis pauperibus largkntes. m a
nera á los difuntos hmei, -hm res- 'aliquam CQmolMíonem.Edo 
sin razón e ordenaron ¿Jos- apóstoles que en eiacemenr 
do, y  adorable- Sacrificio:-: de la Misar se hiciese oración 
á Dios por los:dlfuntos.!:Acó̂  fem ere íu k M p vsto lis  b d cpm citss  
fueruni., ut in iremendis mysPerm defumtorwn agatur c 
morapio. Sabían muy..: bien io mucho que -aprovechaba; á 
lo s  difuntos é l . Divino Saeríficio:: Sciunt emm ilitsm dl mUl* 
imn■c(mtd&gefcé_ éucrum ^j&iliiatem  -fin í,
juntándose rías -oraciones ■■ del pueblo á -las b poderosas del 
Sacerdote. que xelebra la; Misa  ̂ ycómo;, puede dexar de 
oirlas, el Señor ? Qhm enim iotus cónstiterit-,-,pbpulus , exten- 
s*s mmlbus,  SacerdotAlis^plerntudo &  tremendum proponattir 

^mmbdo ĉE>$mn mód exoraáolmmcpro his^depreoan- 
tes - Y- que i íotrai cosa; pretendéis < quando r encargáis al ;Sa- 
cerdóte'.alguna;,Misdápor-tórdlfuntoy.; sino qüe ̂ su alma 
entre quanto antéasete.-el- áescanso de; los Bienayenrura-

V 2 dos,
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'dos, y  en cuen tre^fevotabie al Supremo Juez : ■■■Quid oran 
Sacerdotes exhortadas imonm^ut m requiem i Prameat def uñetas 

' propith^fiudicom ohubeM ^ oí-a-'h . t;v'i 
. San-Ag^^^'^h.-^-Sei^on^iya- sobre las palabras del 

Apóstol San Tájate exhorta divamente" á los íieles. á que 
con oraciones- y mote limosnas r y* especialmente con el 
Santo Sacrificio fie la Misa ? soliciten el alivio fie los di- 
fiinto^i,-que esCtepagantie en el Burgatorio aquellas lige
ras:,;éufpa s ? por i-as paaies ono-dieron- en vida plena satis
facción á la Divina Justicia* ‘

- Todas esas- ‘ fúnebres ■■ -pompas ( dice * este gran Santo.) 
esos numerosos - acompañamientos ? esas magníficas exe
quias 5 esos ricos ? y" soberbios mausoleos : Yivorum  sm t 
qualtadiM¿pM'r-SolMÍa -y cUoff̂ kd̂ utoriamortuorUrn. r son cierta 
especie ?:fie; eonsueio-pa:ta! Ibŝ  viéos , pero no son , ni su
fragio , " s i : alifip^para^loscniuCrtoSv ■ Q rdionibus vero  sancta 
E c c le s id ^ ^ ^  sacrificio  s d m a r i,> &  eleemosyna , qua proeorum  
sp irifib m  erogm tur 5 m n  est dubitandm n m ortuos a d ju va ri.'L o  

fios^sirte ifie íalivio 5 y d e  sufragio ? son das 
tmaciofies^fie'^f^esi^yebSanto- Sacrificio■- fie la Misa, 
y : 1as llinosnas^qne T ^ 0sps^niasKseo3:eparten< á- los po
bres. Ut cum eis m lserkordius agatur & dom ino  , qudr/i eorim 
feccafd-m em erm fa  Tsto sirve para que Dios los trate con 
maspíedád , y  con mas miserlcordia-que da-que ̂ merecían 
suspééaáosv-Es antigua costumbre, establecida en toda 
fdTgíesia^ según la-i tradición delGsPafires( prosigue el 
Santo-Doctor ) hacer oración por aquellos que murieron 
en- la c o m u n ió n  i-del Cuerpo , y  Sangre de jesu- Cliristo, 
singularmente en aquélla ? parte fici Sacrificío q donde se 
báed eotímé^oracioírfie ellos ^eomo tambien especiíicar 
ifis ílérnbfesi ¿e  ̂ áqueSésopor quienes - particularmente se 
Ofic c é d t io o  enim d £ á trtb u s  traditum  universa observat EccU* 
sia ŷ a¿Sr;p ro  : eh i qm  ^m Qorporis , &  Sangum is C b rh ii ccft- 
^Tmmíone- defuncti sin S  ? cum ad ipsum  Sacrificm m  loco suo cüo> 
m efm rantúrg -oreitorp ; ¿¡te pro UUsaquóqueaids-offfirYcommernú- 
rá k ^ ;̂ W^qüandó "estas ¿oraciones pop los'r-fiifiintós 
acómpanádas Cob- obras fiemiseficorfiiy^ ¿ quien Kdüfiaqat 
les qten mu^ó provechosas ? Quis eis d u b itet sujfiragari, f °
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mibns- orathnes Deo non inmiter allegmtur: ? Mo se puede 
negar que todo esto ayuda mucho á aquellos difuntos* 
que mientras estuvieron en vida merecieron ser socor
ridos con estos, auxilios después de muertos s pero no 
te persuadas ( añade, el Santo ). que todas las oraciones 
que se rezan,'todas las'-fouenas obras que se. hacen, y  todas 
las Misas que se ofrecen por tales , y por tales muertos, 
las acepta siempre .Dios en favor de aquellos por quie
nes se aplican. P e  -esa-, manera saldrían mejor librados en 
la otra vida los grandes dei mando , que de .ordinario 
salen de eíia: mas .deudores á Dios ? y  serian preferidos a 
otros pobrecitos mas virtuosos , que fueron de inferior 
condición y de humilde fortuna. Non ergo mortuis no- 
*oa msriia camparam ur , eum pm  eis boni ¿diquid operaniur 
sui, Porque-es. de advertir que á los difuntos: no los ana
dea nuevos, méritos las buenas, obras que se ofrecen por 
ellos : Non enim.actum est , níú cum hic viverent ut eos 
h¿££ dliquíd adjuztarsnf., nisi cum hic vivere dcstitíssent. Si 
queremos que. después de muertos nos sirvan todas las 
oraciones , y  todas-, las buenas -obras que se apliquen por 
nosotros , vivamos - de manera que merezcamos las acep
te , y  nos las aplique el Señor después de muertos. ¡ Y  
después de todo esto aun habrá hombres tan prevenidos, 
y  tan preocupados.del espíritu del error , que todavía, se 
empeñen en . defender , que el hacer oractonapox ios di
funtos es invención de los postreros siglos'!

Pide la Justicia Divina que todos los pecados sean 
castigados , pero con alguna proporción , de manera que 
el castigo de una culpa leve no sea tan grande como el 
de una culpa grave. Pues como no se puede negar que 
en los que mueren en gracia se hallan algunas culpas tan 
ligeras, que no merecen los suplicios eternos ; es pre
ciso convenir que necesariamente ha de haber en la otra 
vida algunas penas distintas de las del Infierno , 6 á lo 
menos en la duración , para el castigo de estas ligeras 
culpas, La muerte no priva á la justicia de Dios de su de
recho , ni á su misericordia de poder usar alguna gracia 
con las almas que están en su amistad. Pero ellas ya nd
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pueden m ere c er por si mis mas ., ni el alivio de las pe n as 
ni la gracia de que se las abrevien. Son como aquellos 
que están presos por: deudas , y no tienen con que pagar
las s los qualesi .¿¿recurren; á susLparléntes , y á sus amigos 
para que satisfegan? por?-.: ellos. . E f -comerció quedó ay en
tre todofedosíEMesr.* unidos .pot lei vínculo, de la "cari
dad, obliga : á-aquellas' pobres almas á recurrir i  sus 
amigos , y  .4 ;sus(deudos para que satisfagan por . ellas á U 
justicia de Mosq■ aporque: ;en;-la:cárcel:Uáoridet.se bailan 
padecen extreman necesidad.: Respecto de > ¿ellas , ¿todos! 
por decMo^así^tsomos ricos 5 nos sobran medios , y  re
cursos para socorrerlas.: oraciones , limosnas ., -buenas 
obras Misas , tuvimos.., penitencias : todo es .caudal con 
qué pódemos- solicitar la. libertad á aquellas pobres al- 
mas. p i  qué reconocidas.: nos estaráná sus bienhechores, 
y  libertadores aquellas , cuyas penas se aliviaron , ? o se 
abrevláron por sus caritativos oficios i En el Cielo j dón
de está, en su perfección la. caridad , nunca olvidarán,. lo 
que debieron á los que aceleráron su dicha?,¿¿satisfaclen- 
do ¿por: ellas. 3  aquel gran Dios , que promete ¿di Cielo 
á quien diere en su nombre , y  por su amor, un vaso de 
agua ? aquel Divino .Salvador.., que agradece' como si se 
hiciera á su misma persona lo que se: hace con? el mas 
mínimo de sus siervos5 ¿con que ojos mirará esas Mi
sas , vésas penitencias , esas oraciones esas buenas 'obras, 
que se ofrecen por aquellas almas predestinadas , que le 
son tan gratas , y  que está tan pronto como5 propenso á 
libertarlas? ¿ Hay obra de misericordia mas meritoria, 
que la que se exercita con los difuntos ? ¿ Hay devoción 
mas sd|lda, ni mas conforme ai espíritu , y  al corazón 
de un Ghristiano , que la devoción con las ̂ Animas 1 del 
Purgatorio. ? ■ * ■ . *':

Admiremos en este punto de nuestra Religión la in
finita sabiduría , y  la maravillosa providencia de Dios, 
que queriendo componer- un solo cuerpo de todos los 
Pieles y supo; hacer perpetua launion de los miembrosáe 
la Iglesia , juntando por este comercio de caridad los qae 
tod^ía-yrivén en,la tierra ? con los ¿ que la muerte,separó
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¿C su compañía corporal- Por este medio se estableció, 
v se conserva una continua comunicación de beneficios 
entre los vivos , y rlos muertos , igualmente útil á los 
unos , y  á los otros , haciéndolos á todos participantes 
de los méritos de su amable Redentor. Nuestras oracio
nes ? y  nuestras 'buenasobras libran á ios difuntos de los 
mayores males:, y-su Intercesión nos solicita á nosotros 
los mayores bienes t n̂osotroS' los hacemos participan
tes de todo lo bueno que obramos ? y ellos en la Gloria 
se empeñan eficazmente' para que" tengamos parte en la 
dicha que gozan. De manera 5 que la caridad,' el agra
decimiento , íy la ternura se perpetúan entre, los hijos de 
Dios , y  recíprocamente se ayuda n á  bendecir , admi
rar , yr alabar" por toda la eternidad las infinitas perfec
ciones del Padre Celestial.

D I A  I X .  I  g 9

Obispo 5 y Mártir.
Q  ;
v3 an Cirilo ? uno de los Obispos celebres de los pri

meros siglos de la Iglesia , y  uno de los mas insignes 
Mártires de Jesu-Christo , bien fuese originarlo de Egip
to , como opinan algunos , -ó de Creta / llamada Candía, 
como otros discurren 5 según; nos Instruyen sus Actas, 
parece que nació de padres Chrlstianos, y  que desde su 
infancia fue educado en las máximas que prescribe el 
Evangelio , á las que correspondió siempre fielmente , ar
reglando sus costumbres con la Ley santa de Dios. Ha
bía formado el Señor en su tierno corazón tal afecto á 
las promesas eternas , hechas por Jesu-Christo á los que 
le siguen 5 que el deseo de ser un perfecto discípulo del 
Soberano Maestro , le hacia dexar freqüentemente á sus 
Padres, y  Patria ? y  buscar á los Siervos de Dios donde 
quieta que sabía poder hallarlos : no con otro objeto que 
el de ilustrarse en los sublimes conocimientos de los 
misterios de nuestra Santa Religión , de cuyo comercio 
siempre volvía mas fortificado en la Fe , y  lleno de un 
nuevo ardor para dedicarse enteramente en el servicio

de



de Dios. Hablase aumentado de un modo maravilloso.su 
virtud, y sabiduría en términos , que señalado por sus 
luces entre los primeros hombres de aquel tiempo : 4 
los treinta y quatro años de su edad fue consagrado Obis
po de Cortina . ó Córeme , una de las Ciudades;de Cre
ta. La gracia que recibió'en esta vocación le hizo ere-, 
cer en prudencia , y  buenas obras ; sus „gloriosas accio
nes . y  santidad de vida eran, el decoro del Orden Epis
copal , y  el honor de su ministerio. El socorro:, de los 
auxilios divinos , que siempre le ponían en un movimien
to activo. para;.el bien de su Pueblo , le hizo conducir
se, con la. -mas admirable justificación por, espacio de 
qúarenta -.y quatro años en el desempeño de su alto car
go : y  no satisfecho con conservar el sagrado depósito 
de la Fé , en la pureza que los Apóstoles la predicáron, 
trabajaba Incesantemente en aumentar el rebaño de je- 
su-Chrlsto por medio de la conversion de los Infieles, 
ilustrados con'la predicación ' de la Divina palabra? de 
suerte , que al fin de su Obispado tuvo la satisfacción 
de ver adquirida á Jesu-Christo casi toda la Metrópoli, 
á expensas de su zelo infatigable , e Innumerables trâ

Habla gozado su Iglesia, como otras del Orlente, una 
tranquilidad grande desde la muerte del,Emperador Seve
ro hasta la elección de Dedo en el Imperio, en cuyo es
pacio de cerca de 42 años se supo aprovechar el Santo 
Obispo de la tregua (poco frequente en aquellas calami
tosas edades) para afirmar, y  extender entre su pueblo eí 
Re y no dé Jesu-Christo. Pero como esta calma fue turbada 
de una bárbara persecución , en que D edo, Príncipe ver
daderamente cruel, quiso señalarse en los principios de su 
R ey nado, haciendo públicos los Edictos mas Impíos con
traios Ghristlanos, que rehusasen prestar adoraciones sa
crilegas á los Idolos : mandó el Gobernador de la Pro
vincia de Creta arrestar a Cirilo, Xeíe conocido en la Re
ligión Christiana, siendo ya de edad de 84 años j y quiso 
obligarle á que sacrificase á las falsas Deidades. Vahóse 
para ello de una compasión fingida, representándole que es-

TÓO JULIO.



taba informado èra na Varón docto , y prudente , y así 
que hiciese uso de sus talentos consultan-do á su avanza
da edad , y  medio de conservar la vida en lo poco que 
k  restaba. BeroCirilo le hizo conocer por su constan
cia , que los muchos anos no hablan debilitado su es
píritu para sufrir, ios pombates del Tirano.

To m iro „mi edad como nada  : dixo al Presidente el 
Santo, supuesto que d  Señor me tiene prom etido ren ovar m i 
ju ven tud como- la  d e l A gidla,. To no puedo sacrificar , según 
me ordenas r  p u es . gvaíqm era  que rin da  adoración d otros D io
ses , fu e ra  d e i que merece este nombre , ■ sera exterm inado de 
la  tierra . To no puedo d a r isstim om os-.de, sabiduría y  de pru
dencia ,  según me conceptúas ,  sino:- tomando Podas i as precaución  - 
m s necesarias para no perderm e a m í mismo , despules ¿jj: haber 
enseñado a  otros á sa lvarse  ;  n i me q u ed a . otro a rb S rio  para  
acreditar la  verd a d  de la  doctrina que he predicado  , asse el 
de d a r á m is hipos que me ven  ,  y  á ¡os .que me oyen , el ex  em
pio de lo que d io s  deben hacer en -igu ales casos, Hizo el Go
bernador sin embargo otras tentativas mas eficaces , di
simulando el-enojo- para vencerle , y hacer que mudase 
de resolución el Santo s pero viéndose rebatido , y aun 
confundido con sus sabias respuestas , sirviéndose de ex  ̂
presiones escritas en los Libros Sagrados , no podiendo 
tolerar por mas tiempo que un débil anciano desprecia
se sus constituciones , pronunció la sentencia siguiente: 
Ordeno que C irilo^ hombre que ha perdido  d  ju ic io  , y  que se ha 
hecho enemigo de nuestros D ioses , sea quemado v iv o .

Recibió el Santo con Imponderable gozo la sentencia, 
repitiendo al Señor muchas gracias porque le hacia dig
no de padecer por su amor , y  caminando á la hoguera 
dispuesta para sacrificar la víctima inocente , no cesó 
en todo el tránsito de alabar á Dios con Salmos , y Cán
ticos, rogándole se dignase recibir su sacrificio. Arrojáron
le los verdugos al Incendio 9 pero el Señor, que en otro 
tiempo libró á ios tres Jóvenes Hebreos en el horno de Ba
bilonia, continuando el mismo prodigio, hizo que coloca
do Cirilo en medio de las llamas , no le tocasen en lo mas 
mimmo, saliendo de ellas mas puro que el oro del crisol.

X * No
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No pudo resistirse el Gobernador á dar gloria al Dios de
los Chrlsrianos ? tan visiblemente interesado en proteger 
á su Siervo ; á quien dló libertad en vista de aquel pro
digio que le daba á conocer el poder del Autor Divino 
dispuesto á obrar semejantes maravillas para mayor con- 
fusión de los Dioses falsos. Concurrieron de todas partes 
una multitud de gentes á celebrar el triunfo de nuestro 
Santo ? que'aprovechándose-de tan favorable disposición, 
persuadió al resto de ios Infieles la verdad de la Religión 
Christiana, Convirtiéronse muchos á la fe coíi este moti
vo , y-a Cirilo' nada moderaba el gozo que le causaban 
los sucesosme las nuevas conquistas , que la pena de ha
berse.., visto privado de la gloria de morir por Jesu- 
Ch ristm

No -quiso Dios - privar á su fiel Siervo de esta corona, 
pues viendo el Gobernador los progresos que cada dia ha
cia eí Santo .Prelado con total menosprecio de los Edictos 
Imperiales,-arrepentido de haberle perdonados volviendo 
a su antigua pertinacia,, para no exponerse á la vergonzosa 
confusión de otras nuevas maravillas ; '  por un segundo 
Edicto mande decapitarle en el dia 10 de Julio por los 
años 251 ó 52. Sin embargó todos los Historiadores así 
de la -Iglesia sriesa como latina convienen en señalar 
él dia de su festividad en el 9 de éste mes , y  los Mar
tirologios , y Me n oí ogi os de Orlente, y  Occidente , com
puestos desde el siglo nono , hacen mención del doble 
martirio de nuestro Santo, á quien algunos juntan á los 
Mártires de España..

i é i  j u i í i o .

ía  Misa es de los Difuntos y y la oración la que se sigue.

Xdelium Deus omnium Candi - 
• ior ©•* Kedsmptor 5 anima- 

bus famulorum  , famularumqus
iuarum , remzssionem cunciorum 
trihue peccatormn ; ut indulgen' 
tiam quam ssmger optaveruniy
p iis  supplie ai íonibus canse quan* 
'tur. Qui m uís dê régnas s

O "Dios , Criador y  Redentor de 
todos los Fíeles y conceded á 

las almas de todos vuestros Siervos, 
y Siervas la remisión de todos sus 
pecados,para que obtengan las pia
dosas oraciones de vuestra Iglesia el 
perdón , que siempre ésperáron 
t í , que vives y  rey ñas, & c.



f ^ d isb its  M lis : A iidim  vacem  ...^  A N .. Juan  en so A pocalypsi e x -  
de Cceto'dicefitejn ,;spuhu.:£ ct%- 1,13 presa:, ci xana voz del Alelo q u e

be : B e a tím o rit iii, q u tiu  ¡Bom i- ' m e decía.■ E strib e : Bienavcnturados 
no -moriuníur. Amado -ja m d ic ii ' -los.-que na o eren en el - Señor.- P o r  
Spiritus, ut Teqmescant a labo- ■ cierto-, ya d ice-. el Espíritu Santo, 
ribas sais. Q psraen im  illotum  .es. tiempo que .descansen de sus tra- 
sequuttiur illas, . bajos. siguiéndoles sus obras, para

. la recom pensa (*]. .

R E F L E I I # M . E S .  -

0 / una vote. que venia del Cíelo , y  me decía , escriben 
bienaventurados ¡os muertos- que mueren en el Señor.  ̂Pero era 
.menester.--quebaxase del mismo Cielo una voz.para per
suadirnos que solamente son bienaventurados ...aquellos 
que mueren en, el Señor ? ¿Era menester, que este oráculo 
.se grabase en.-el?marmol, y  en-.el bronce con caracteres 
indelebles para que nunca se nos borrase de la memoria? 
¿Pues que? ¿hay por: ventora cosa, alguna que no nos esté 
de.m ostras do m na verdad ,~.qne dicta la misma .razón , que 
nos .está y enseñando una continua experiencia ., y  es uno 
de los principales artículos de núes t ra, r e ? - To do cuanto 
hay publica esta verdad 5 ninguno reclamo contra, este 
oráculo y y  con todo eso■ no-,.hay- cosa mas o lv id ad a :ní 
que haga menos Impresión á la gente del mundo. ¿ Qué 
idea se tiene de esta felicidad? ¿qué xaso se. hace de esta 
dicha ? ¿ Morir en gracia del Señor, - es lo. que se llama 
m  eí mundo hacer fo rtu n a ?  ¿Pero al fin, hay por ventura, 
otra fortuna que hacer? ¿Es fortuna vivir entre la opulen
cia , los deleytes 7 los pasatiempos , y el regalo , y mo

rir
- (*) Eos mas de los Padres antiguos . y de los primeros Intérpretes-del 
Apocalypsi explicaron todos los misterios de este admirable libro con res
pecto al juicio universal. Los Expositores modernos . fuera de los tres pri
meros capítulos 5 que tocan á las Iglesias particulares d é l a  Asia , pretenden, 
Que los siete sellos que se abrieron , representan las siete edades de la 
iglesia.

, deLcapztuIo 14. d s l Apocalypsi de San . Juan



rlr entre las angustias , los remordimientos r y  la deses
peración? Vivir cercado de esplendor 5 colmado de hon
ras , logrando el favor del Príncipe , esto se llama ser un 
hombre feliz, y afeminado; pero es menester confesar 
que esa fortuna r elsa felicidad , y  esa dicha es bien su
perficial , es bien corta, y  que está acompañada de inquie- 

, tudes , de sustos,, y  de sobre saltos, ¿En un mar tempes
tuoso está siempre sereno el Cielo? ¿son todos los dias 
de calma? ¿no se experimenta alguna agitación quando se 
sube tan alto ? ¿Esos primeros empleos son siempre muy 
tranquilos? \ Ah! que apenas se toma posesión de dios 
quando es preciso «xaoos. No hay Grande., no hay 
afortunado del siglo ? cuyo heredero , ó - cuyo sucesor 
acaso no h lya nacido ya. En el mundo , hablando con 
propriedad, ninguno hace mas que prevenir el lugar para 
su sucesor : se puede decir que nuestros bienes pertene
cen en substitución á nuestros herederos $ que nosotros 
somos no mas que corno unos fideicomisarios universa
les , y  que solo tenemos el uso de ellos por tiempo de
terminado , pasado el qual es preciso entregarlos á otro. 
Desaójanos ia muerte de todas esas brillantes insignias de 
la d ignidad; aniquila todos nuestros dictados , y todos 
nuestros derechos; apaga todo el esplendor , todo el 
orgullo , y  todo el lustre. Da grandeza mas soberana, la 
misma Magestad se estrella contra el sepulcro. En la hora 
de la muerte toda la fortuna, y  toda la felicidad huma
na es un sueño , y  nada mas. Beati qui m Domino morímtur. 
La verdadera idea de la felicidad verdadera es morir en 
el Señor 7 es morir en su gracia. Aunque uno hubiese sido 
pobre , desgraciado , y  miserable por toda la vida ; aun
que esta hubiese sido la mas trabajosa , la mas obscura, 
y  la mas vil ; si murió en gracia de Dios , á esa muerte 
se sigue, y de esa misma muerte nace la nobleza mas au
gusta , la grandeza mas respetable; una felicidad eterna, 
que ni el tiempo la puede consumir , ni las revolucio
nes la pueden alterar, ni el mismo Dios , como inmu
table en sus decretos, puede ya turbar su posesión. En 
la muerte los mayores Príncipes quedan á un mismo nivel

con
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con siís mas Infimos vasalÍGS : la muerte al menor de los 
Santos le ha  ̂ de todos los Monarcas
del itiundo: un vHyeselavo , un pobre Labrador es ya 
objeto de su veneración : todos los G ran d es de la tierra 
hincan ia„rodilla delante de sus imágenes , y  de ŝuspire- 
tratos $ respetan--7 .honran-,. y  adoran sus. reliqülssv JB í 
y quinta ¡ verdad- es., que son- bienaventurados los muertas 
me mueren* en- e l .Señor* i. .

E l  Evm gelm . es. del capítulo 6* de San Ju a n .

JH  ¿lio t empoce. :. Jd ix ii Jesú s  "lO M  tiempo de la predicación de 
tur bis Jud¿m rum , Ego sum . $ J  resu-Christo dixo a l ¿Pueblo 

paras v iv u s , ¿pd: de Codo ¿les- " - de ios" Judíos* Yo-soy el pande  vida, 
cendi* S i quis msmduca-verit ex  ■ que  descendí del Cíelo. Si; alguno 
hoc pane , vives in ¿etemumz comiere de este pan , vivirá ererna- 
Cr pañis., quera ego- daba s caro m ente ; porque el pan que y o  daré, 
mea est gr-e-mundi vita* JL iti- es mi carne entregada por la vida dei 
gabant erg o J id - v i  adinvicem^ M undo. Disputaban entre sí l o s j o -  
dicentes. Quomodo potest hic dios . diciendo : ¿ como puede éste 
nolis carnem " sudm. daré a é ' diurnos á comer su carne ?■ A. quedes 
mandiítandumS D ia itergo  sis satisfizo Jesús. En verdad , en v e r-  
Jesus. Amen , amen dico volví: dad os aseguro: que si no comiereis 
N isi mandile averiils carnem  la carne d e l hijo del H o m b re , y-be.— 
fiiii kamíms ,  é ' biberitis ejiis biereís su sangre , no tendréis vida. 
sangninem , non habebkis v i-  en vosotros. A quel, pues, qu e  com e, 
tam in vobis. Quz manducas y  bebe mi carne ", y  sangre 5 tie— 
mearn carnem . 'Sr bibit metan s e  la vida eterna. Y yo le resucita- 
sangninem , habet vitam  ¿ster- té  en  e l último día» 
nam : 6* ego resmeitabo eum 
in novissimo die*

M E D I T A C I O N

Del deseo de ¡a muerte,

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

(Considera , que el verdadero deseo de la muerte 
(hablo del piadoso, y no del que -nace de desespera
ción , ó de poco sufrimiento de las miserias de esta vida)*

. m * 1 6  $



este .verdadero deseo (digo) no puede menos de ser efec
to de un vivo , y  ardiente amor de Dios , y  fruto sa
zonado de.-una fervorosa virtud. Es una santa , y  dulce 
ansia de que se levante este destierro , de ir á..la-ama
da patria 5 es una inocente pasión por salir quanto ántes 
de un País enemigo , donde eternamente es menester 

■■ estar aierta contra los lavas r y  contra las sorpresas ; don
de ni la mayor vigilancia , ni el mas atento cuidado son 
bastantes para que se pase ni un solo dia sin alguna he
rida. Es en fin un dulce movimiento del alma ácia su 
Dios 7 como á su último fin , como á su soberano bien, 
como á su suprema felicidad , como á su reposo ? á su 
centro , á su alegría pura , sin alguna mezcla.

¿Qué admiración puede causar el que un caminante 
desee con ansia llegar quanto antes al termino de su 
viage y ni que un encarcelado suspire por salir de la pri
sión? ¿Qué extraño puede ser el que sepan mal al pala
dar unas frutas siempre verdes , y  siempre amargas 5 que 

¿disguste un país, donde se está de paso sujeto á con
tinuas tempestades, á tiracanes perpetuos , cuyo terreno 
solo lleva espinas que pican , y  penetran? Una alma que 
conoce á D ios, que ama á Dios , que hace reflexión á I 
las miserias de esta7' v i d a á  la brevedad de sus dias, á 
los peligros de la salvación, á los lances en qíie nos po
nen aquellos con quienes vivimos , y  nuestras mismas 
pasiones, cómo puede menos de exclamar con el Após
tol San Pablo : Quis me líber abit de corpore mortís hujusl 
¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? ¿Cómo 
puede menos de no sentir aquel impulso, aquella fuerte 
inclinación, aquellos vehementes deseos de hallarse ya 
en la Jerusalen Celestial? Cómo puede menos de no mos
trar el ansia que tiene por estar con su Criador , con 
su Salvador , con su divino Esposo , con su Padre, y 
decir continuamente con el Apóstol. Destderlum babeo di
solví y &  esse cum Cbrisio ; ¿deseosa estoy de ser desatada 
de esta prisión , y  vivir con mi Señor Jesu-Christo? 
Quanros Santos tuvieron los mismos deseos , y  usáron
el mismo lenguage 5 y  no ya precisamente por el tedio,

ó
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D I A  IX . J Ó f
o por el .disgusto de la vida, -;pues muchos de ellos ví- 
vían con toda la abundancia , y con toda la grandeza 
de la Corte. En medio de ella exclamaba el Real Pro
feta David: (i) Hsu mihl, qtda huolatus meas prolongatus est. 
¡ A y  de m í, Señor, que va muy largo este mi destierro! 
Todavía, me veo precisado á quedarme entre los mora
dores de Cedar , y  suspira mi alma , desterrada tanto 
tiempo ha en- tierra -extraña. Gttm hi$ qtd oderunt gacem 
ersm pacificas* Esto}' perpetuamente cercado de enemigos, 
siendo yo tan, amante de la- paz ,■ y-basta decirles que 
la deseo., para, que por lo mismo me hagan mayor-guer
ra. ¡Es posible., Señor , que una vida- tan miserable pueda 
ser apetecible ■ á ios;' que -donen Fe! ¡ Ah í que solo es 
admirable para exer citar la. paciencia.

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

. V^onsidera , que una alma verdaderamente Chrlstla
na. tiene tantos motivos para no amar esta vida, que no 
puede menos de mirar la muerte con alegre complacen
cia. Quando se hace reflexión á la. multitud, de calami
dades , de que está inundada toda la tierra ; al número 
sin número de enfadosos accidentes , de disgustos , y de 
enfermedades ., en que está como anegada esta triste-vi
da 5 ¿á que revoluciones ,* y  á qué amarguras no nos ha
llamos expuestos? Todos nacemos llorando , y  el último 
susoiro sale siempre mezclado con lacrimas. NI la. mas 
sombría soledad, ni e! mas espantoso desierto es seguro 
asilo contra las tentaciones y  contra los peligros : todo 
está sembrado de espinas 5 cada paso es un precipicio. 
Es una continua guerra . la vida del hombre : es menes
ter estar siempre con las armas en las manos : capitular 
un solo día de tregua ,e es darse por vencido. Foris gla- 
¿¡us , mzus pavor : estragos por la parte de afuera , pa
vores , y  sustos por la de adentro : no hay día sin nie
blas , no hay estación sin borrascas ? no hay edad sin

tur-
(1) Psalm. 119.



turbación, no hay condición sin peligros ? peligros en 
el poblado , peligros en el desierto , peligros entodas 
partes. Derrámase la hiel ? y la amargura hasta en las 
mismas diversiones : todo contribuye, á hacer la vida 
triste 3: tediosa. , insoportable. De esta manera , buen 
Dios ? sos ^quisisteis ponec en la dichosa necesidad de 
sentir la... amargura ráe muestro destierro , y  de . suspirar 
incesantemente por nuestra patria celestial. ¡O Señor! 
¿que cosa nos .puede alegrar en esta región de llantos?

Quomodo cm tahim m ,. m  terrn alienad  ; Gomo es posible 
(decían en otro tiempo los israelitas) que nos podamos 
alegrar'en tierra ageaai Sentados á las márgenes, del rio 

^de Babylonia ,. Imagen natural de una vida que corre con 
rapidez á la muerte, ¿ cómo no hemos de derramar un 
torrente de lágrimas ,. acordándonos de nuestra amada 
S io n ?  ( i )  H ile sedlm us , &  Jie v im u s  cum  recordarem ur Slon . 
Consumidos de dolor en tan melancólico destierro-., col- 
-garémos dedos sauces nuestros instrumentos músicos , y 
nos ^abandonaremos al llanto , y  á la tristeza : In  m edio 
ejus suspendimos organa m s ira , [O! ¡y  quinta verdad es, 
que una alma., ilustrada ..con las.luces de la Fe , encuen
tra pocos gustos en la tierral ¡Quinta verdad es, que 
la vida tiene pocos atractivos para quien no pierde de 
■ vista su último finí ¡Quinta verdad es , que la muerte 
es de grandísimo consuelo para los que aman abrasada- 
,mente á-DIosí

Concededme , Señor , esta viva Fe , que excite en mí 
■ un.verdadero disgusto de este desdichado destierro. Ha
ced presente siempre á rol memoria mi último fin , para 

.que tenga por amargos ios dias de la vida, y  abrasad
me en vuestro divino amor, para que desee ansiosamente 
estar quanto antes con vos*

- (i) Psahn* 13&

i 6 8  j u l i o ;
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que se alarga demasiado ml destlerrd ! (̂ )

Deseo con ansia ser desatado de la prisión de este mi
serable cuerpo y para viv ir quant o antes-con mi

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

j^lgü'nas-, y  aun demasiadas-. veces desean- famuer- 
te los srundanos ? pero estos deseos , hablando con pro- 
pdedad r so o, efecto-de--la desesperación , de la rabia , y 
de la impaciencia , porque no" pueden sufrir los traba
jos , y las destile lias que los despedazan* Son unos im
peras r unas llamaradas del:-furor , hijas de la locura mas 
que lade-razon, siempre pecaminosas, y slempre reprehen- 
sibles. E! deseo de la muerte en la$ :.:aimas chrlsrianas,, 
y fervorosas siempre es inocente , síémpre tranquilo : es 
un ardiente deseo de librarse del cuerpo delpecado y  y  
de verse quanto antes en estado demo poder ofender 
mas á  Dios : es un deseo ansioso de ver á  Dios. * de po
seer á  Dios , sín miedo - de perderle nunca, Ten horror 
ai primer deseo ? porque es una Impaciencia gravemen
te culpable 5 pero aspira al segundo , que siempre es pu
ro y siempre inocente ? imitando á Santa Teresa , -que 
á cada hora de reíox se animaba alegremente 7 dicién
dose á sí misma : Ea 7 Buen ánimo , que ya estás una hora 
mas cerca de la eternidad, Ya seas feliz , ya seas desgra
ciado 7 ya todo te salga mal , 6 ya todo te salga bien, 
ya te halles en elevación 7 ó ya te veas en obscurrdadp 
ya gimas acosado de enfermedades , ó ya- goces la mas 
robusta salud 7 protesta á tu Dios ío mucho que deseas 
poseerle quanto antes en el Cielo , y el disgusto con

* que
(a) Heu mibi ? quia incolatus meas prolongatus est\ Fs, 119 ,
(o) Desidsrium bubens disolví 3 &  esse cum Cbristo. ítem. q.

Y
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que estás en esta vida , aunque lleves con paciencia , y 
con resignación sus mlserláf, y trabajos.

2 Evita aquellas quéjalas ? que son efecto de *nues- 
tra impaciencia , de nuestra Inmortificación , y de nues
tra poca virtud. "En todas las aflicciones que te ocurrie
ren acuérdate..dé la muerte , como termino que lia de 
poner fin d todas , las: miserias.. No hay cosa que tanto 
vaya desgastando los lazos 5 que nos tienen aprisionados 
á la tierra , como las adversidades. Piensa con frequen- 
cía en la feliz mansión de los Bienaventurados , y  siem
pre que hagas oración por los difuntos , procura dis
gustarte. de esta vida, El pensamiento de la muerte con
suela. ..mucho á los que viven chrisnanamente > lo que 
nos hace amarga m  memoria es el desorden de la vida. 
Vive bien . se devoto, ama á Dios, y te parecerá dúlcela 
muerte sazona todos los gustos de, la vida con este sa
ludable pensamie ni o. SI tuviéramos viva fe , ninguno de
xa ría de envidiar santamente á los muertos que mueren 
enr:cl'Scmyr,:Qua?n sordet ■-térra cum C&lwm aspidol decía 
San Ignacio. ¡Qué hedionda me parece la tierra , siem
pre que pongo los ojos en el Cielo! Siente tú lo mismo, 
y  practica lo proprio.

D I A  D I E Z .

JS&nta Felicitas . y sus siete hijos Marti?'es,.

or los magníficos elogios que los Santos Padres tri
butan á Santa Felicitas ? y  por los grandes dictados que 
lá aplican , se dexa bastantemente entender , que no so
lo fue una de las mas virtuosas , sino de las mas distin
guidas Señoras de Roma ? así por su calificada nobleza7 
conao por los empleos de su no menos ilustre marido. 
Ploro cid acia la mitad del segundo siglo , en tiempo de 
los Emperadores Anronino , y  Marco Aurelio. Es muy
verisímil _ que también fue Chrístíano su marido ? qrun- 

~ do
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do permitió que ella lo fuese , y que erlase á sus iiqos 
en la Fe ? y  en el santo temor de Dios,

Muerto el marido en el año ido. se persuadió 
Felicitas , que habla el Señor disuelto el lazo que la 
tenia ligada 4 su Esposo pata en adelante
todo- su, corazón. Hizo- pete den o pasar asegundas nup- 
clas ? paretiendola-el -estado- de' la- viudez muv proprío; 
para santificarses y-terEineíasdo las galas , el fausto , y  
j.a pro-tauldad j se dedicó acopiar perfectamente-el.-re
trato detilda-.clirlstiana.y: que hace el Apóstol San 
Pablo. E>esáe ■ luego encomió ~ -grandes atractivos:- en ■ la 
so!£dady:;-y: em -el- retiro. Basaba gran parte. del Mia-b, y 
de la noche en sus devociones? pero corno sabia muy 
blen , que la primera de' toaas' ellas debía ser T educa
ción densos hijos , y el gobierno de - la familia , á esta 
se aplicaba principalmente. Tenia siete hijos:,: todos de 
poca edad-,-Jaauario:-, -Félix, Fhelípe ■■■>. SlianoyAlexan- 
dro , Yltai , y Marcial ? los guales , por el cuidado qué 
tuvo su $anta--!Hadre,: de criarlos piadosamente^  ̂ no so 
lo con eus lecciones sino también con sus exemplos, 
muy en breve se hicieron unos tierneclfgs : Santos. - 

Hablábalos continuamente del - oropel , y falsa bri
llantez de los honores de esta vida , como de la bre
vedad , vanidad , e Inconstancia Me los bienes caducos  ̂
y perecederos, de este mundo T explicándoles: Trequente- 
mente la gloria cae gozábanlos Bien aventuradosen el Cié- 
lo. Que dichosos seríais, hijos miosy los decía muchas 
'teces, contándolos lo que padecían en Roma , y en 
otras partes tantos ilustres Mártiress qué dichos seriáis 
vosotros , y  qué afortunada madre serla yo , si algún 
día os viera derramar vuestra sangre por Jesu-Ghrisfo. 
Las continuas oraciones que hacia por ellos y y sus fer
vorosas palabras inflamaron de manera á aquellas Ino
centes almas en el deseo de ser mártires ? que qiiando 
se juntaban los siete hermanos , no acertaban á hablar 
catre sí de otra cosa, que del martirio. Yo (decía Ja
nearlo) soy el mayor de todos ? y  por mayor tengo de
recho á dar mi sangre por la Fe ántes que otro alguno.

Y  2 Aun-
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Aunque los dos .seamos los mas pequeños (replicaban Vi
tal , y  Marcial) no seremos menos generosos 5 y si el 
tirano quisiera perdonarnos por mas niños , levantaría
mos tanto el grita diciendo que eramos Chrlstianos, que 
le hablamos de obligar á no negarnos la corona del mar
tirio» Y íos demás (decían los otros) ¿piensas que ha
blamos de estar .'.mudos ? También tenemos nuestra len
gua , y  también sabríamos gritar de manera que nos 
oyesen. Oía la virtuosísima Señora con Indecible gusto es
te piadoso desaño' de sus. hijos , y  pedia sin cesar al Se
ñor. que se dignase escogerlos por sus inocentes víctimas.

Cumplleronsela muy presto sus deseos. Hacia tanta 
Impresión en los corazones la exemplar vida de Felicitas, 
y  de sus;., hijos., que no solamente se edificaban , y  se 
confirmaban en la Fe los Chrlstianos de Roma , sino que 
hasta los mismos .Gentiles se admiraban 5 y persuadi
dos muchos á que no podía menos de ser verdadera aque
lla Religión ? que profesaban almas tan puras ,. y  tan 
santas , renunciaban sus impías supersticiones , y  abraza
ban el Christianismo. Sobresaltáronse tanto los Sacerdo
tes de los ídolos, que acudieron al Emperador Marco 
Aurelio , el q.oal se hallaba,.á la sazón en Roma.:, y  le 
representaron , que no habla que esperar el favor de los 
Dioses inmortales ? mientras Felicitas, y  sus siete hijos 
hiciesen tan alto menosprecio de ellos en medio de la 
Capital del Imperio ; que así el bien del estado , como’ 
el honor de su Magostad Imperial se interesaban mucho 
en que ya 00 se sufriese , que aquella atrevida familia 
insultase por mas tiempo la antigua Religión de los Ro
manos 5 y que para aplacar la cólera de los Dioses , supli
caban á su Magestad expidiese sus Imperiales órdenes, 
mandando que aquella: Señora , y  sus hijos públicamen- 
te les ofreciesen sacrificios.

Intimidado el Emperador con esta representación, y 
siendo por otra parte muy zeloso de sus supersticiones, 
dio orden para .que da madre , y los hijos fuesen arres
tados y encargando á P ab ilo P re fe c to  de Roma ,* que 
prontamente los substancíase su causa , si se resistían a

obe-
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ohcàcctr , j  á sacrificar á los Dioses , pata ̂ aplacarlos. 
En atención á la nobleza , á la reputación , y  á las ex
traordinarias prendas de aquella Señora Christiana , ten
tó el Prefecto todos los medios que pudo para ganarla  ̂
y para... reducirla.

No : $e puede explicar el gozo de la . Christian a He
roína , y. de .sus .MfoS;-quando se les Intimo de orden del-. 
Emperador r .que compareciesen ante el Prefecto. A l pun
to partió. Eellclras á casa de. este Magistrado , el qual 
la recibió --con el mayor . honor-., y la,-habló con- gran
de cortesanía, diciendo la que el. Emperador tenia volun
tad de .colocar á - sus hijos érelos mas distinguidos em
pleos , como .ella , y ellos sacrificasen á los Dioses del 
Imperlo ,, .sin-lo. qual, añadió -, temo-- que todos seáis con
denados á los máscemeles■ tormcntos.cMmr (respondió la 
Santacon mucha.modestia, pero moa igual resolución) tan 
poca fuerza me, è arañólos tormentos y....cornos las promesas $. porque, 
el Espíritu Sanio-, que habita en m í, facilmente me puede sacar 
victoriosa de iodos -los- esfuerzos del. Infierno. Toda mi confian
za la tengo ipuesta. ,m mi Dios ^yvomo.yo r y mis hijos le sea-, 
mos fieles , espero--que no nos. -vencerán-„. MjosNuplkios.p :m' les, 
halagos,, Admirado - Publio de-semejante respuesta, la dixot

Pobre Señora 3 y qué. lástima os tengoX.de que miréis-la. muer
te con esa complacencia : por ¡o menos dexad vivir a vuestros 
hijos, M is hijos (.replicó . Felicitas)' vivirán--eternamente- , si 
perdieren la  vida por tan buena causa 5 -y desde Juego los'. ten-, 
dría yo por muertos , si por v iv ir  cayeran en la flaqueza de 
■ sacrificar a los Idolos.

Pasó esta conferencia privadamente .en casa del Prefecto 
sin formalidad de juicio’. Pero el dia siguiente sed ex ó Publio 
ver en su Tribunal, del campo Marcio, ycompareció ante el 
la madre con sus siete hijos , llevando todos vivamente 
pintada en el semblante la alegría de sus corazones. Mo
vido el Prefecto de la hermosura de todos , se volvió á 
la madre , y  la dlxo : ¿Es posible , que no tengas compasión 
de esta tierna , y  .bella juventud  ? Venid pobrecitos niños ̂  ve
rni ? hijos míos , que yo os quiero hacer dichosos. No sino eter
namente desventurados., replicó prontamente Felicitas con

au-
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autoridad de madre , y  con resolución de Heroína : Dí 
que los quieres perder^ 5 y  hacer infelices por toda la  eterni
dad. Y volviéndose á los niños , prosiguió díclendoles con 
entereza ,■ y  e on alegría ; Hijos míos ? y a  llegó el 3á & de 
vuestro triu nfo  : levan tad  los ojos a l C ielo ? y  m irad d Je s u -  
C hrisio  ? que- £  cada uno de vosotros presenta una corona. E l 
derram é su sangre por vuestra  salvación > derram adla vosotros 

. valerosam ente p o r su G lo r ia ; no temáis la  muerte n i los tor
mentos : haceos dignos d el m artirio Por vuestra constancia : mos
traos fie les  ? y  mantmem firm es hasta el últim o suspiro en la 
F e  de - ¿fesu-óbrísto*

irritado el Prefecto al ver la intrepidez de la Santa, 
mandó que allí mismo la diesen crueles bofetadas en cas
tigo de la libertad , y  de la osadía con que en su mis
ma presencia se atrevía á exhortar á sus hijos á que fue
sen- desobedientes á las órdenes del Emperador. Hizo des
pués que se acercasen los hijos -, y  hablando - con - el ma
yor', le dixo : Sé mas cuerdo que tu madre , y  obedece al 
Emperador : sino voy £ mandar que te despedacen a avotes? y £ 
condenarte £ ios■■ mas crueles supimos. Mi madre fue muy cuem 
da (-respondió Januario| y yo seria un insensato y si por mie
do dé pus tormentos me■ procurase una muerte eterna \Escordu* 
ra desobedecer £ mi Dios por obedecer al Principe l No temo ¡os 
azotes t ni los suplicios , y espero 7 que Dios me dará gracia 
para que Je sea fiel hasta la muerte. Al oir el Juez tan de
terminada respuesta ? mandó que le azotasen cruelmente, 
y  después le llevasen á la cárcel.

Creyendo el Prefecto que encontrarla al segundo mas 
dócil 7 y  menos resuelto ? intentó engañarle , haciéndo
le pn largo razonamiento sobre el chimerico poder de 
sus Dioses. Interrumpióle Félix, y  le dixo con intrepi
dez ; N o es menester m as que una tintura de razón , y  de buen 

ju ic io  p a ra  conocer que todos vuestros Dioses son puras fábu las. 
Ten e n te n d id o q u e  n i hay ? n i puede haber mas que un solo 
D ios verdadero . E sto  es lo que yo creo.7 y  esto es tam bién lo que 
creen todos m is hermanos : no serán capaces todos tus tormen
tos de a lterar nuestra F e  , n i dism inuir el amor que profesamos
d  nuestro S a lvad o r jfesu -C h risto  , por cuya g lo ria  nos tendre

mos



mos por dichosos en desramar nuestra sangre , y en dar nues
tras acidas. Atónito el Prefecto, con tan valerosa, respues
ta . mandó que le tratasen como al primero. Y  juzgando 
por la de estos dos la disposición de los demas , dio or
den para que á todos los llevasen á la cárcel , dexando 
solo en el Tribunal á los> dos mas pequeños > que por 
mas tiernos, y  nías niños creyó serian mas ñacos, y me
tió $ resueltos* ••

Acariciólos , y  halagólos , procurando ya engañarlos 
con promesas , 3* ya espantarlos coa amenazas $ pero los 
halló tan bien instruidos, y tan determinados como todos 
los demas. Ac piense $, dixo el niño Viral, que porque soy mas 
pequeño■ que. mis hermanos he de ser menos generoso que ellos, 
i Pues q u é , le preguntó el Juez estás y a  cansado de -viviré  
No señor , respondió el niño- 5 pero estoy pronto i  m o rir, an
tes que sacrificar i  las demonios» 3 Y  quiénes son los demonios? 
replicó Public* Los Dioses que vosotros adoráis , respondió 
Vital ? a ¡os q u d es querías tu que yo ofreciese sacrificios ; pero 
no te canses ,  que no lo haré , aunque me -quites Ja  v id a . Mar
cial , que era el mas pequeño de todos , mostró una in
trepidez , y  un valor igual al de los demás? y con el mie
do de que le perdonasen por tan ..tierno.., gritaba sin ce
sar : To también soy Christiam  ? también tengo tanto horror d 
vuestros Idolos como- mis hermanos > yo tam bién quiero m orir? 
porque soy Christíano 1 soy Qhrisíhmo.

Pasmóse Public , no pudiendo menos de admirar tan
to valor , y tanta resolución en aquella tierna edad. Man
dó asegurar en la cárcel á todos los siete hermanos ? y 
pasó á dar cuenta del Interrogatorio al Emperador ., que 
no quedó menos asombrado ? pero dio orden para que 
al instante los quitasen la vida. Llenáronse de gozo los 
Santos Mártires quando los intimaron la sentencia , y 
fueron al lugar del suplicio como al teatro de su triun
fo. lanurrío fue azotado con escorpiones de plomo , Y 
espiró en este tormento $ Félix , y Phelipe murieron mo
ndos á palos 5 Sila.no fue precipitado 5 á Alexandro , Vi
tal , y Marcial los cortaron las cabezas. La misma 'suer
te tuvo Santa Felicitas , siendo degollada la postrera : te

mía
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mia tanto , dice San Gregorio , dexar a sus hijos en es
ta vida j como los padres carnales temen sobrevivir 4 
los suyos. A  la gloria de su martirio particular y dice 
el mismo Santo Padre en la Homilía que predicó á San- 
ta Felicitas 7 se puede decir , que añadió la del martirio 
de sus. hijos f y  que fue ocho veces Mártir.

El  ̂mismo dia celebra la Iglesia el triunfo de dos San
tas Vírgenes Romanas , Rufina, y Secunda , ambas her
manas ? hijas de Asterio , y  de Aurelio ? de ilustre san
gre , y  ambas Mártires, Fueron criadas en la Religión 
Christiana , y  eran muy conocidas en Roma por su vir
tud 7 y  por el zeio de la Religion , quando sus padres 
las desposaron con dos Caballeros Romanos ? Armen ta
rto j y  Veríno 5 que también hacían profesión del Chris- 
tlanismo. Pero habiéndose encendido la persecución en 
tiempo del Emperador Valeriano > nuestros dos desposa
dos Caballeros apostataron de la Fe 5 lo que causó tan
to horror á Rufina , y  á Secunda , que resolvieron no te
ner mas Esposo que á Jesu-Christo , y  desde luego hi
cieron voto de perpetua virginidad. Supiéronlo los dos 
Apóstatas 7 y las denunciaron por Christianas á Donato 
Prefecto de Roma. Mandólas éste prender , y  no perdo
nó á diligencia alguna para derribarlas de la Fe , y com
batir su constancia. Díxolas que era cosa indigna de unas 
doncellas tan nobles , y  tan filustres incurrir en los de
lirios de una Religión , que solo era buena para criar 
viles esclavos. M a l conocéis , Señor 7 nuestra R elig ió n  ? le res
pondió Rufina ? tomando la palabra : en e lla  sola se goza 
de una san ia  lib erta d  y porqu e e lla  sola nos lib ra  de la escla
v it u d  de nuestras pasiones 7 y  nos conduce á una fe lic id a d  eter
n a , Desesperando el Prefecto de reducirla con sus largos 
razonamientos ? hizo llamar á su hermana Secunda , y 
en su presencia mandó golpear cruelmente á Rufina. Tan 
lejos .estuvo aquella de intimidarse á vista de esta cruel
dad ,  que dlxo al Prefecto : '¿Qué- razón tenets . Señor 7 pa
ra  hon rar tanto a- m i herm ana 7 y  p ara  exclu irm e á m í de h  
m ism a h o n ra i A  lo que veo  (respondió ei Juez) tan loca eres 
tú  como fu  herm ana, Mo somos locas (respondió Secunda)

Pc~
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pero somos C hristlanas y y  petes en ambas, hay la  m ism a causaT 
parece ju sto  que ambas logrem os la  dicha de padecer p o r J e  s u
e lt is t a . ¿Q ué dicha es í exc!afiló Donato) s u fr ir  torm entos , y  
perder la  v id a  ? M u y g ra n d e  , respondió la Santa ¿ po rqu e  
cuantos sean les torm entos -7 tantas serán las coronas 5 y  lo , que 
llam áis p erd er la  v id a  , e s ' e l origen de un a eterna fe lic id a d * 
Advlrtlendo ei Prefecto’ "qoe el pueblo se conmovía con- 
aquel espectáculo , dio sentencia de que fuesen dego
lladas ? y  así se exeouió el día 10. de Jallo , el mismo 
en que concurrió el martirio de Santa, Felicitas , y de 
sus hijos s pero-no en e i mismo ano, porque estos recibie
ron la corona acia el de 164 y  aquellas por ios de 257,

X a  M isa es del común de fas Mártires , y  la  Oración es ¡a  siguí ente*

Ræsfa qnasumus ■ oranipo- 
tetts D eus , ut qu i gloria-

sos M artyres fortes in sua con
fessione cognovimus , pris - apttd 
te in nostra intercessione sentier* 
rumr. P e r  Domiitum nostrum f e 
stini Christum , 6»r.

C Oncédenos, d Dios omnipo
tente , que los que celebramos 

la íbreaieza de tus invictos Marti--: 
res en ia confesión -de tu F e  , ex- 
perknentemcs la eácacia de su in
tercesión. Por nuestro Señor Je su -  
C Í3fisto j &C»

L a  M pístola es d è i c a p í t u l o - d e  la  Sabiduría*

liyTZTfisrem fo rte  m qui s in ve- 
j j J L  ?:ietì prò c u l-9 b* de u lti
mi s fin ib ile pretium  ejus. Con
fi dît in  ea cor v ir i su i . S ’ sgolile 
non indJgebit. R eddet ci bonmny 
ir  non malum y omnibus die b us 
vire sua. Q m esïri lanam  , &  
limun 5 ér operata est constilo 

uuni suarum . fa c t a  est qua-* 
d  nazis insti taris . de longé 
portonspanent suum. L i  de noc- 
ie surrexit , dedkque pradam  
domesticis suis , &  cibaria  a n - 
ciUis suis. Considérerait agrum t 
& émit eum : de fru ctu  manitum 
Ui,ir:im p la n ta vit vincavi. A c

m i-

|/ '*V U iln  encontrará la muge?
fuerte? Su estimación es co- 

BOuida desde lo mas lejos , y  remo
to en ella conda *eí corazón de sti 
m arido, sin necesidad de adquirí? 
otros despojos: ella !e dará bienes* 
y  ningún mal en todos los días 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 a.;r preven
ción á sus domésticos , y  alimento 
á sus esclavas. Puso su atención en 
una heredad * y  la compró. Con la 
ganancia de sus manos plantó una

yi-
L¡
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icinxü fortitudine lumbos suosy
o3 roboravti brachhmt säum« 
Grustavit &  vzdit quia bona est 
negotiatm ejus ; non escthignetur 
in  m ete lucerna ejus, M anum  
suam m isit a d f orda  s ¿r d ig iti 
¿fas agprehenderuntfusnr/i. M a 
ritim suam  aperm tin ogi , D  p a l— 
m os sztas ex ien d it a d  pemperem«. 
Mmi time b it domiti eure ■ à  f r i -  
gorlbus ntüts : omnes erdm do
m estici ejus vestiti sunt d u f dei- 
bus, ■ Siragulatm st Vestemfe c ìt  s i- 
b i fy s s u s '^  purpnradndum eu- 
tum ejus« idobilis in portis vir  
ejus j  quando sederti cum, sen a - 
toribzis terra;. Sindonem  fs c ù y 
fasvendidit. è* etn gidu m tradi- 
d ìt  Ckanane0, F o r it i udo f  -decor 
indurne num i ejus , &  rìde M i in
d ie  novissimo.: Os suum agsrm s 
sapienti#  ¿r  le  ss dem entile in  lin 
g u a  ejus, Consideravit sem ìtas 
domus stia  ,  è ” panem  otiosa non 
comedit. Surrexerunt f i l i  ejus, 
&  beatìssim am  :preedicaversm t- 
v ir  ejus , ér lau d a vit eam. M ul
tai film  congregaverti nt d iv id a si 
tu superare ss a  ss universas, 
F a lla x  g ra tta , &  van a est piti— 
chrhudo  : m utier timens D om i
num  , ipsa lauda bit ur « D ate e i 
d e f r  n ein  manuum suamun : 0* 
laudent eam in p o rd s  opera ejus,

-viña : ciño con la fortaleza su cin- 
tura , y  fortificó su brazo : probo, 
y  experimentó ser buena su nego
ciación : de noche 00 se apagará 
su luz : aplicó sus brazos á fuertes 
tareas , y  sus dedos cogléron ei hu
so. Abrió su mano ai indigente s y  
sus palmas al pobre. N o temerá en 
su casa ios;fríos de la nieve , pues 
todos sus domésticos tienen dobles 
vestidos. Hizo para vestirse un so
bretodo ; sus galas son de rico lien
zo y  púrpura. Su marido se porta 
como un n o b le , quando se sienta 
con los Senadores de la tierra. 
Echó telas , las vendió , y  traficó 
los cíagolos con ios comercial.*tes 
Cananeos. L a  fortaleza , y  el de
coro hacen su adorno , y  se reirá 
en el ultimo dia. Abrió ia boca á 
la .sab iduría, y  la ley  de la cle
mencia residió en su lengua. Cui
dó de las entradas y  salidas de su 
casa, y  no comió el pan ociosa. So
brevinieron sus hijos , y  la cele
bra ron por feücísi ma , elogiándola 
también so marido. Otras muchas 
mugeres iuntáron riquezas , pero 
tú excediste á todas : ei gracejo es 
falaz , y  vana ia hermosura ; sola 
la inuíjor que teme á Dios será 
alabada. Remuneradla con el fruto 
de sus manos , y  sus mismas obras 
la celebren en las puertas de las 
Ciudades. (*)

RE-
í*3 Y a  se ha dicho en otras partes que esta Epístola está sacada de 

los Proverbios de Salomón ,  que son sin duda lo mas bello , y lo mas 
importante de sus obras. Son ,  dice un Autor moderno , como una quinta 
esencia de aquella divina Sabiduría que ilumina el entendimientodán
dole un claro ,  y  noble conocimiento de la virtud christiana , siendo ella 
misma la única Sabiduría verdadera. La palabra Proverbios , no solo 
significa máximas, y  sentencias, sino también parábolas,.y enigmas, que 
se usaban mucho en tiempo de Salomón, y  los mayores Sabios- hacían 
particular estudio de practicarlos.
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L eom itaronse sus h ijos . y  lim á ro n la  de bendiciones, N o  
hay mejor testimonio ¿e la virtud de una madre-, ni pa
negírico mayor que las bendiciones de los Ixljos. Este reco
nocimiento; es Eruto- de la- bocea educación que. recibieron 
de ella. ¿Pero son muchos-ios hijos el día de hoy, que pue
dan con verdad-expresar este conocimiento ? j Son muchas 
Jas madresy qué dan' una chrlstlana educación á sus .hijos? 
Apenas nacen ios mas y qtxan.d-0 los echan - fuera de casa. 
Criados , y  educados fuera de la-casa-paterna miran á sus 
padres como á extraños, y no es posible los miren de otra 
manera. Calla en los hijos, la naturaleza , porque no se la 
enseñó á hablar; ni en los padres puede ser- muy vivo el 
amor á unos hijos, que apenas saben si viven. ¡Y nos admi
ramos después de que los hijos salgan tan ingratos, extra- ■ 
ñando que las mayores desazones de las familias Jas causen 
los mismos parientes! ¿Quien ha de inspirar á un hijo.aque
lla respetosa docilidad, aquella rendida obediencia, aquel 
tierno , y  amoroso respeto á un padre , y  á una madre, " 
que apenas conoce? Todo el amor del niño es ai ama 
que le da leche, pues no conoce á otra madre. No sabe 
quienes son sus padres hasta que se lo dicen. Y  enton
ces ¿ qué educación se le da ? La que quiere una aya, 
una criada , o un ayo desconocido , cuyo genio , incli
naciones , y  costumbres se Ignoran enteramente ; gen
tes muchas veces de pocos alcances , y  de costumbres 
perversas. En estos se descansa , y  en ellos se descuida 
de la mas esencial obligación que tienen los padres, que 
es la educación de los hijos. Pero supongamos que los 
mismos padres sean los mejores Maestros para dar á sus 
hijos una chrlstlana educación. Los niños mas fácilmente 
imitan lo que ven , que retienen lo que oyen. Un padre 
colérico , ¿ cómo corregirá las fogosidades, y  los ímpetus 
de un hijo mal sufrido ? Una madre jugadora , distraída, 
y  derramada, ¿ cómo inspirará á su hija el debido hor
ror al juego , al desahogo , y al esparcimiento ? Los hi-

Z 2 jos,



jos , por decirlo así , Imponen á los padres una nueva 
obligación de ser exeuiplares en todo. En un padre de 
familias no hay defecto que no sea un escándalo : ios 
vicios de los padres son modelos , y  no lo son tanto las 
virtudes. La salvación de los padres está en, cierta: .mane
ra dependiente de |a . salvación de los hijos : son respon
sables de todos ios.pecados de estos,, que tienen su ori
gen en la. mala . educación ¿ De dónde nacen los espan
tosos desórdenes de la juventud ? ¿ de dónde aquella fal
ta de Religión ? ¿de dónde la,licencia de las costumbres, 
el exceso de i impiedad.., la escandalosa disolución? A tri
buimos; regularmente esos torrentes de maldad, y  esos 
. desórdenes al ímpetu desenfrenado de la edad , y  al her
vor de la sangre. La causa mas natural , y  la mas ordi
naria es la falta de educación. No atribuyamos , pues, á 
otras causas los alborotos de las familias , los desver
gonzados desprecios de la autoridad paterna , las desca
radas' Inobediencias , y  las sangrientas ingratitudes de 
los malos hijos. • O que cuenta se ha de dar á Dios de 
esta descuidada educación ! Aquel hombre de vida , al 
...parecer , tan arreglada , quizá será condenado , porque 
Luvo; hijos perversos , y  mal criados.

M i Evangelio es del capítulo 12 de San Matheo.

I  8 o  J U L I O .

'Jtf ilio  tempore : loquente Js s u  
sjd turbar : ecce m ater e}us 

&  fra tre s  stabant fo ris  queeren
te  s ¡equ i et* D ixtù aulem  e ì qu i
dam . E cce m ater tua  , é~- f i n 
ir  es in i fo ris  stan i quarentcs 
te. A i lese respondens dicen ti 
sib i a ii : Q ux est m ater mea, 
^  ¿mi sani frn tres  m a i E t  c x -  
iendens manum in. discipiilos 
suos , d ix it  : Ecce m ater meay 
&  fr a ir e s  m ei Quicumque enim  
f¿certi et ola ut a i em E  alm e mety 
q u i in Ctzlis est ; tpse tneus fr a -  
ter , ¿r sor o r , ò- m ater est.]

N  cierta ocasión que Je su - 
Chrlsto predicaba á los Pue

blos,,: su madre , y  parientes esta
b a n ^ , la parte de afuera deseosos 
de hablarle. A  cuya sazón le dixo 
uno : advierte que tu madre , y  
parientes están ahí fuera buscándote. 
¿ Quién es mi m adre, y  quiénes son 
mis parientes , le replicó el Señor ? 
Y  extendiendo la mano acia sus 
discípulos , continuó : esos son mi 
m adre, y  mis parientes. Qualquiero, 
p u es, que cumpliere la .voluntad 
de mí Padre, que está en los Cielos, 
éste es mi hermano, mi hermana, 
y  mi madre.

ME-
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Xá v irtu d  consiste grmcipdlriceriis en hacer en todo la  voluntad
* ■ o &? :D¿üS»

■ ; , P ' y N I 0 v P i I i £  ROÍ

C ó n s f c t e ,* *  hablando con propríedad, no hay 
virtud verdadera ,.sin<> Ía_^IrtBd. christiaoa , y .no- hay 
virtud chcisiáanaí; tsínov-€ti-,qiíanto se: conforma- con la 
voluntad:-d0;®Ios.^QoaIqn|emacción :que ..parezca virtuo
sa , sí la-Sita esta '--calidad;* solo-es una ; virtud mate
rial ; no tiene¿tnás-' que el nombre .., y  la apariencia , pero 
no el medito. , ni la, gracia sobrenatural de verdadera vir
tud. Obras,íde mlsetueordia , limosnas , actos "de humil
dad , ejercicios:de.- m ortlficaclon-y efectos -del zelo, todo 
esto engadaJ? ;pero. s i . no es eso lo; que.Oíos quiere, y 
lo que pide Dios de la persona, .todo ello no es mas que 
ana máscara de virtud, Qu&re jejunavimus, O* non aspsxisti?
¿ Por qué ayunamos , /podrán decir, y ni siquiera te dig
naste de volver los ojos acia nuestros ayunos ? Qzlare bu- 
m iliavim us animas nocirás , ¿y n ssclstil ¿ Por qué nos-humi
llamos , y no hiciste aprecio de nuestras humillaciones ? 
Porque en. los ayunos hicisteis vuestra voluntad , y no 
la mía : Ecce m  dte jejuniz v sstri in ven itu r voluntas, vestra,
¡ MI Dios ! i y  qué admirable lección es este oráculo del 
Profeta para tantos , y  para tantas , que en el exerciclo 
de las buenas obras, y  en su Imaginaria., devoción solo 
consultan su inclinación , y  la impetuosa actividad de su 
genio ! Estos me ¿ irá n , Señor, Señor ? y  no entrarán en el R ey- 
m de ¡os Cielos ? dice el Salvador del mundo : Pero aque
llos entrarán en é l , que hicieren la  voluntad de m i Padre ce
lestial, i Quién habla ? El mismo Jesu-Christo. ¿ Será me
nester otro testimonio mas claro , ni mas decisivo para, 
tarar nuestra Ilusión ? Es defecto muy común en mu-: 
coas personas devotas , que no hallan gusto en la vir-* 
tud- 5 sino en quanto se conforma con su natural , y con;

sit
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su genio. En desaprobando lo que ellos desean, todo es dis
gusto ? y todo es sequedad. El gran móvil de todas sus bue
nas obras* y de todas sus devociones es la voluntad prooria 
Brilla, hace gran ruido su zeio; pero sí roda da .actividad 
de su zelo no reconoce otro impulso que el de la prooria 
voluntad? ¿ que virtud, ni que mérito tendrán todas esas 
maravillas, todoesé ruIdG-vni todos esos trábajos? Muchos 
me dirán en aquel día : Señor , Señor ? ¿ pues no profetizamos 
m^&estrg hombre é' y No tambamos en el ios demonios de los 
cuerpos S y No- hicimos- en< él- muchos -milagros ? T  yo los. respon- 

)defé: vmmcaos conocí, porque-siempre hicisteis-cobras de iraquí- 
• ^^cAsíveallhca' eTííqo;: de Dios las-imaginarías obras 
buenas .,;,epe -'son partos de Iai :propria voluntad. ¡M l 
D ios.i j y  que extendido está este error aun entre aque
llas personas que hacen profesión de la mayor depen
dencia i ;Dteese: que solo se desea hacer lo .que Dios quie- 
r e ; pero ésto se'entiende quando solo- quiere Dios lo 
que: nosot ros queremos, y Puede haber ilusión mas per
niciosa ? ni mas grosera ?

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

C-^onsidera el verdadero sentido , y  la fuerza de 
aquellas palabras del Evangelio : A q u e l que hace ¡a  voluntad 
de m i P a d re  , que esta en d  C ielo  , ese es m i hermano ? mi 
herm ana t y m i m adre. SI en este distintivo no nos reconoce 

. Jesu-Clirísto , sin esta señal no hay .verdadera virtud. 
Como haga yo la voluntad de Dios en lo que hago , sea 
-lo que fuere , no puedo dexar de agradarle. Este es el 
secreto para arribar á la mas eminente santidad. ¡ Mí 
Dios 1 r y de qué gran consuelo es esta verdad O ya me 
vea elevado, ó ya abatido, sea el hombre mas opulen
to 7 ó sea el mas miserable ; goce salud , ó esté cargado 
de achaques 5 ó me coloque Dios en algún empleo, o 
me dexe arrinconado como un siervo inútil; si estoy don
de quiere Dios , si hago lo que quiere , y me porto co- 

i no quiere , no puedo hacer cosa mejor; nada tengo Qî  
i desear para mi salvación. Tengo el consuelo de sabe*»

¿ 1 ^ 2  - J U L I O .
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que por poco, por despreciable , y por vil que sea lo
que hago , desdo el mismo punto, en que quiere Dios que 
2o haga , esa misma acción tan vil , y tan despreciable 
es en mí una gran virtud ? á la qual cieñe Dios aligada, 
una recompensá eterna ? como este mi alma con la debi
da disposición para merecerla* Nadie , pues , imagine que 
para sefíSanto es menester hacer cosas extraordinarias^ 
se engaña mucho en eso : 'no- es menester mas que hacer 
lo que Dios quiere 7 guando lo quiere , y como lo quie
re- Hállase uno enfermo,..y sin-poder hacer cosa alguna. 
Así lo quiere Dios : ves ahí un gran motivo de consuelo, 
y un granulando de aieredmlenco r re -seria perniciosa 
h  saludar,y yel .trabajar m ;ierdefIa./Estás .pobre , y lleno, 
de contratiempos. Así lo quiere, :Dios : la prosperidad 
seria tu mayor desgracia y la, abundancia el origen de 
tu condenación. Dios te ha puesto, en ese estado., y  de
bes viviré tranquilo., Bien puede ser . que. te pares, en el 
camino., y  que de esa manera-nunca, llegues al termino; 
pero como andes por ..el sin detenerte , está cierro de 
que no te descaminarás. Con verdad se puede decir, que. 
el rendimiento , y. la conformidad con. la voluntad de, 
Dios"'caracterizan todos los Santos. Grande error es el 
de aquellos imaginarios devotos , que con pretexto de ze- 
3o , de obras de candad , y  de devoción nunca hacen 
mas que lo que se les antoja. Esclavos de su propria vo
luntad no reconocen otra guia; ciegos con la ilusión, tie
nen por efecto de la gracia la satisfacción que sienten 
en hacer se gusto, j MI Dios I ¡ que dolor, y  que re
mordimientos causará: en la hora dé la muerte esta vo
luntaria ilusión!. .

No permitáis. Señor, que yo los experimente en aque
lla hora y,haced q ue d e raqui, , soplan te; y a est r a, d ivln a 
voluntad sea regla de. la mías y que nunca quiera .sino 
lo que; vos queréis. ■■ y,uy yv. y

v, V
TA-
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Hágase' tu voluntad y  así en la tierra- , como en el
- Cíelo ■■■

Padre mío:Celestial-no sé' 'liagá'io:;que''yó; qüíér6''') sino" 
'lo'; que'quieres--tá^(&}¿>'^

- o dos ' so ráos siervos deí ■ Pad re de fatti ilías , y  esta*
kiov-en sn Servicio ;para ;:Méér ló que nos mande y y  na
da mas, ¿Tendría, ninguno- en su casa por mucho tiempo 
á;-y.n criado T que ;no quisiese hacer mas que su gusto? 
Demos que fuese trabajadormañoso , y  fiel : no im
portas quiétese un erlado- ádcíl ? y  obediente* No se es
tima nada de quanto dace -contra el orden de su amo* 
Concluye de: aquíy que toda la virtud , y  todo el mé
rito consiste en liacer la voluntad de Dios* Nunca ten
gas mas devbeion que ésta ; ni Jamas te exerckes sino en 
aquello'-que Dios quiere! Siempre'quede pidas algo--, aña
de'aquellas bellas palabras del Salvador-■: VerunPamm mn si- 
empego volo , sed sicmP pero en todo caso . Señor , que 
no se haga como yo lo quiero, sino como vos lo queréis. 
En todo ki que haces, procura tener el dulce consuelo 
ddpodéñdecirr llago- "io que I>m :qmere  ̂ y ten presente 
que la pròpria voluntad es aquel gtisanoy que roe, y 
seca la  ye&ay :á;diíya ŝombra descansaba el Profeta Jo
ñas. Desconfía de ti mismo , y de todo quanto hicieres 
por tu -elección y y  por tu gusto : no te dexes engañar; 
mira que es triste: ¿osa no conbceb ia  ilúsidn • hasta la 
hora db la ;m uerte . 1; d  % y é - : b :‘;' ¡- ' :

2 No se puede enseñar devoción mas provechosa, 
que aconsejar á todos recen cada día la oración siguien

te,
(á) Wmf Voluntas fuá ,  sicut iñ Cesto ,  £? hi tetra. Matth. %
(fe*) P ater  , tusa quod egp ‘»oto ,  s$d qttod tu . Mare. i£*
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t« , sacada áeí admirable libro de la Imitación de Ckristo,
Hb, gi-'Capy-.rj'* ‘

»Hú•,: Señor, sabes lo que es mejor. Hágase esto , ó 
aquello. , ; como; quls íeres. Same, lo que quisieres, quan- 

??to :qu|slei î .̂.iy ;̂qí^do^qúisieres^/-H'az- de mí como sa- 
tibes ? como mas íre- âgradáre  ̂ y como fuete mayor bon
ita  tuya»- líPoEme^dotóe^^quíeras- y yhaz; libremente con- 
«migo en :r odas- las cosas, Un tu, mano estoyvuélveme, 
»y tórname-al rededor como te pareciere* Siervo tuyo 
»soy :.*;yvá :todo. estoy .dispuesto :: porque nodeseo vi- 
nvir para-: míy, slnooptra-tí; ■; oxalá que sea digna , y per-* 
»feetamenteP ©a me: qae - ̂ siempre; desee.:, y  quiera lo que 
»fuere, mm- acepto i., tí y y  mas agradable*' Hágase tu vo- 
»luntachy. y :: mi:voluntad: :Siga :siempre á la tuya, y  se 
ncoaíbrme f^erfectam enceeM a* Sea en mí un mismo 
»querer;.*.-y no querer c o n tig o y  que no puedaque- 
» r e r n i  ..no querer ...sino -aquello que tú quieres., y no

EME i I  :Xi; 1 8  5

J i f a  tiempo del Emperador An tonino Pío y ácia la 
mitad deí segundo siglo , 'termino gloriosamente su Car
rera con la corona del martirio el Papa ..San Hyglno. IT 
habiendo vacado la Sede Apostólica tres alas , los Ele- 
Ies , cuyo número era ya en Roma muy crecido, los em
picaron todos en ayunos , y  en oraciones, pidiendo á 
Dios un Papa que tuviese las prendas correspondientes 
para gobernar la Iglesia, con toda la santidad, valor, 
fortaleza , y  prudencia necesarias en un tiempo , en que 
parece habla calmado la persecución de los Emperado
res Gentiles , solo para que los Hereges tuviesen mas li
bertad para despedazarla con rabia, y  con furor, Fue
ron oídos los clamores de los Fieles , y  á los tres días 
fue elegido de unánime consentimiento San Pió , prime-
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ro de este nombre, cuya virtud, y  cuyos méritos res
plandecían mucho tiempo habla, en toda la Iglesia. Fue 
hijo de Rufino,, natural de Aquileya, donde le dio su 
padre una ehrlstiana educación , y  despees pasó á Roma 
á -perficionarse en todas las letras , singularmente en las 
sagradas 5 y  en ílk ciencia de la salvación.

Hizo en eHás tan:asombrosos progresos, que mere
ció la primera estimación. , y  admiración entre los Ca
nónigos. Regulares: clase de Eclesiásticos de vida ino
cente, y  ejemplar,yue-cMan de Comunidad, como ver
daderos Religiosos , porque .profesaban' con voto cierta 
regla* Muy; en breve íixe f io  el modelo $ y  la veneración 
de todos 5 - sobresaliendo., tanto su virtud , su caridad con 
los. pobres , su vivo , y  fervoroso zelo por la Religión, 
que en opinión de-muchos le consagró por Obispo el Pa
pa Hyglno, y  en cierta, manera repartió con el la soli
citud pastoral de toda la Iglesia. Nombrado por su Pas
tor universal, despees que faltó Hyglno , dedicó toda 
ia atención al cuidada de su rebaño : sus desvelos, y 
su vigilancia se aplicaron á conservár en toda pure
za el sagrado depósito de la Fe que tenia á su cuida
do , uniendo mas, y  mas todas las Iglesias particulares 
con' los. vínculos de la caridad , y  de la tradición , y 
previniendo anticipadamente todo lo que podía ocasio
nar desunión , y  cisma* ■

Los Judíos convcitláos á la Fe se hablan empeñado 
siempre en celebrar la Pascua de Resurrección el día 14. 
de la Luna , que entra inmediatamente después del Equi- 
noclo de la Primavera, Era entre ellos la fiesta mas so
lemne , en -memoria de su libertad del cautiverio.de Egvp- 
to i porque el nombre Pascua significa paso , aludiendo al 
paso del Mar Bermejo, y  también al del Ángel exter- 
minador , quando viendo manchadas de sangre las puer
tas de los Israelitas , pasó por delante de ellas sin ha
cerles daño , y  al contrario quitó la vida á todos los pri
mogénitos de Egypto. Todas eran figuras-de la reden
ción de los hombres por la sangre del Salvador del mon
do, y  de la Pascua de los Christlanos, que es Jesu-Christo,

- núes**
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nuestro ■ Coraero ^asq iia! ,’ :qne fue sacríficadopor nos
otros Los Apóstoles :y instruidos por Jesu-Christo r fixá- 
ron'la f^scxs de los'Gíiristianos al primer ©omingo in-^ 
mediato al plenilunio de; Marzo'.-, en memoria de la Re
surrección de! Salvador. Pero como los Judíos sentían 
siempre una. fuerte propensión a retener las ceremonias 
Judaicas ,^enrquanto:Íes fuese posible, rauchosde ellos 
celebraban -la- Pascua en el Orlente el día-14. déíla Lu
na* Apenas se vio San Fio en la Cátedra de. San Pedro, 
quando expidió nn D ecre to , mandando , que todas. las 
Iglesias- : del mundo se conformasen con la t radie clon
tóllea, observada en todos tiempos por la Iglesia Ro-

cm de la Pascua , para nc 
lo mismo conármáron des

mana , en orden á la. celebración de la Pascua, para no
concurrir con los Judíos 
pues muchos Concilios*

La paz de que gozaba la iglesia en tiempo de un Em
perador , que habla como suspendido todas las persecu
ciones, dio lugar £: que la.Fe hiciese maravillosos pro
gresos, y  á que el Santo Papa formase prudentes regla
mentos para restablecer en todas partes la disciplina Ecle
siástica* Prohibió con graves penas que los bienes de la 
Iglesia fuesen .eaágenádos, ni aplicados á usos profanos, 
y  mandó que se admitiesen á todos quantas se presen
tasen pata-abrazar el Chrlstlanlsmo , sin exclusión , ni 
distinción de y  Gentiles* Penetrado , y lleno de 
Religión impuso severas penas £ los Sacerdotes , que ce
lebrasen los Oficios Divinos, ó ofreciesen negligentemen
te eL Divino Sacrificio , dexando derramar , ó vertiendo 
por su culpa en el Altar la preciosa sangre de Ghrlsto. 
Si cayere en el suelo (dice el Santo) hagan penitencia por 
quarenta días, si en los corporales, por tres 5 si penetró has
ta el primer mantel, por quatro ? por nueve , si llegó al se
gundo j y por veinte , si caló hasta el tercero. En qualquiera 
parage donde cayere, seqúese todo lo que hubiese mojado 5 si 
esto no se pudiese, lávese con cuidado , ó raígase , y recogien
do todo lo lavado , y lo raido, quémese , y echense las cenizas 
en ¡a piscina* En esta piadosa menudencia de disciplina se 
evidencia su zelo en materia de Religión , y  su devo-
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d o n  al Sacramente: de la Eucharístía. Ordenó también,
que las Vírgenes consagradas á Dios no profesasen has
ta los 25. años de edad 5 y  enfin estaba tan sobre to
do , que nada parece se escapaba á su vigilancia Pas
toral. ^

'Creciendo, eada dia- en Roma el numero; de los-Chris- 
tlanos zelo.í7::y por*.las fatigas Apostólicas del
Santo ;Pantifice ?-vcotisagm en Iglesia las: Termas,. Nova- 
dañas, en honor de Santa- Podencíana ? y  á suplica de 
su hermana Santa Práxedes , enriqueciéndola con precio
sos dones','-y celebrando- en ella muchas Misas. No sé si 
te 1 acuerdastescribe á Justó, Obispo de Viena) que an- 
tes que salieses de Moma , nuestra hermana Euprepia hizo do
nación de su casa a la Iglesia: en ella nos juntaos ahora con 
los pobres ie  Jesu-ChrutQ (así llama á los Presbíteros, y 
al Clero) y celebramos el Sanio Sacrificio de la Misa. Por ¡o 
demas deseo saber lo que ha ocurrido desde que partiste a Vle
na , y si ha hecho fruto fu predicación dd Evangelio. La da
ta de esta Epístola es del año 166,

En otra que escribió al mismo , le dice de esta ma
nera. « Por la carta de los Mártires , que me entregó 
«Atalo , he tenido noticia con indecible gozo mío , de 
«la gloriosa victoria que consiguieron del ‘ ‘Infierno esos 
«Héroes Christlanos , y  del valor con que nuestro ama-: 
«do hermano Vero triunfó de los enemigos de Jesu- 
«Christo derramando su sangre por su gloria. Pues eres 
«sucesor de este ilustre Mártir en la Silla Episcopal,:sé 
«también heredero de sus virtudes, y  haz todo io^po- 
«slble para llenar dignamente; tan Santo , y  tan Sagrado 
«Ministerio. Cuida mucho de los cuerpos de los Santos 
«Mártires , como los Apóstoles cuidaron del de San Es- 
«tevan. Visita freqüentemente á los Santos Confesores 
«que están- en las cárceles 5 confírmalos mas , y mas en 
«la Pe , tanto con tus palabras , como con tus %xemplos. 
«Procura que los Presbíteros , y  los Diáconos te hon- 
«ren mas como á Ministro de Jesu-Christo, que como 
«á su superior. En lo demas, Dios me ha dado a'enten- 
«der que se acerca mi fin ; suplicóte no me olvides en
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nel Sacrificio fiel Altar.5* Hállame estas Epístolas con sus 
Decretos en la colección de. los Concilios.

Durante el Pontificado de San Pió fue combatida la 
Iglesia de Dios por muchos Hereges , á quienes- el San
to Pontífice persiguió, y  anatematizó con una fuerza , y  
con un vigor verdaderamente Apostólicos auxiliado po
derosamente de San, Justino-, el Filósofo , que á la sazón 
vivía en-*" Roma,:.;-y con licencia del Santo Papa, tenia/ 
escuela-abierta.de-virtud5--el'qual por el mismo tiempo 
compuso aquella, famosa Apología en favor de los Chrís- 
tíanos , que - .-hizo .callar , y , confundió vergonzosamente 
á los Gentiles. El enemigó.de la Iglesia, que dio mas 
exercleio á la. vigilancia del. Santo Pastor, fué el Here- 
siarca Valentín , que también se hallaba entonces en Ro
ma , y  hacia grandes progresos en el error i  favor de 
sus extraordinarios talentos. Era desvivo ingenio, lleno 
de fuego, muy cultivado de modales desembarazadas, ay- 
rosas , y  de/un-singular atractivo : su cloque n el a suspen
día , y  enamoraba5 ..pero sobre todo engañaba al vulgo 
su continua afectación de reforma, y una bien estudia
da exterioridad de virtud. Fácilmente descubrió San Pío 
la malignidad, y  el veneno ede todos aquellos artificios, 
como las extravaganciaslde aquel solemne embustero. Ful
minó contra el todas las censuras de la Iglesia , persi
guióle , y  no paró hasta exterminar, una secta que ani
quilaba la Religión ,. destruyendo todos los principios del 
moral Ghristiano.

Mo dló menos exercicío á su zelo, y  á su vigilan
cia el Hereslarca Marcion. Era de Synop.o, en el Pon- 
10 Euxíno , hijo de un padre muy Christiano , que ha
biendo enviudado, se hizo Sacerdote, y  después fue Obis
po* A los principios hizo Marcion profesión de virtuo
so , amando Ha pobreza, y  ef retiro 5 pero convencido 
de haber violado á una doncella, fue7 separado de la Igle
sia por su mismo padre , pasó á Roma , donde con to
da su máscara de virtud , y  de austeridad no pudo con
seguir ser admitido á la comunión de los Fieles, y des
pechado abrasó la heregía de Cerdon > añadiendo mu-

ch as
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chas impiedades a las de este hediondo Heresíarea: de 
suerte  ̂ que viniendo idiom a SanPoiy carpo , y  encon
trándole Marcíon en «la calle , le preguntó : ¿No me co
rnees? (respondió Poly carpo) cornac ote muy bien por hijo' 
primogénito de Satanás* Este impío procuraba disfrazarse 
con las apariencias de arrepentido y devoto y con lo 
que . engañó i  .muchos sencillos , y  algunas muger.es sim- 
plesvper.o e l  Santo Pontífice descubrió sus embustes , con
fundióle ? excomulgóle.3 y. le. puso en parage de. que no 
pudiese -hacer ..daño* .

A. una vida tan-ejemplar, acompañada de tan heroy- 
c-as virtudes,, y  á un zelo tan fervoroso , y  tan. digno 
de uno.de.-los mas santos;sucesores de: San Pedro, era 
muy cor respondiente que se siguiese la. gloria del mar
tirio para coronar sus trabajos Apostólicos. Logróla en 
fin ;■ pues, aunque el Emperador Anto nin ono perslgu i ó á 
los Chrlstlanos en.aii rey nados pero como subsistían en 
su- vigor-ios,..antiguos Eáictosncontradaílgiesia ..-, se apro
vechaban de esto, loa Ministros en las ocasiones. El Apos
tólico zeldy y  el Invencible, vigor liel Santo Pontífice 
C0ntra,d0S;eoemlgos;.de:, Jesu-Christo , excitaron su odio, 
y  encendieron su feror ,; y, su venganza. Eue delatado por 
Ckrlstiano , y  por e l mas mortal enemigo :de los Dio
ses del Imperio ante fos Magistrados GentlleSí:/arrestá
ronle, y  después de. haber padecido mucho, en la prl- 
sion, tuvo la dicha de perder la , vida, por la Ee de Jesu- 
Chrlsto. Sucedió su preciosa muerte el-día ir .  de Julio 
del año 16$. á los hueve años f  cinco meses, y  27. dias 
de. Pontificado-, segun el Cardenal Baronio , y  enel mis
mo día celebra la Iglesia su fiesta.

Sm  Abundio ¿ Mártir,

E l  martirio de San Abundio escribió San Eulo
gio con la brevedad de su costumbre , diclehdonos, que 
fue Sacerdote; natural de tm pequeño pueblo de la sier
ra de Córdoba, llamado Annaneíos , del que no dexó

se-



senas bastantes por donde pueda conjeturarse quál fue* 
s e  este lugar entre los que boy se conocen* Algunos 
píehsan que pudo ser el que se dice Bañuelo., poco mas 
de una legua de Córdoba, en la cumbre de la sierra, que 
apenas conserva la forma de Pueblo : bien que otros dis
curren que fue la Villa de Hornachuelos, lo que pare* 
ce mas probable por la autoridad de varias personas doc-, 
tas, que así lo ‘entienden» En .esta íncertídumbre no es 
fací! determinar-'el lugar feo de su nacimiento : si bien 
el de su educación en Córdoba, de donde se retiró á 
Armandos á exereer el Ministerio de Sacerdote , esto es 
de Párroco* ..

La causa de su martirio mé la misma que la que tu
vieron los muchos Mártires que padecieron en la san
grienta persecución que suscitaron los Moros contra los 
Chdstlatios a la' mitad del Siglo.. IX , na otra que el 
satisfacer el odio, y  encono que tenían contra los pro
fesores de la Religión Christlana. Pasados diez meses des
pués ¿el martirio de Santa Pomposa , que sucedió en el 
día ió de Septiembre del aso. 853., no bien hallados los. 
Bárbaros sin derramar la Inocente sangre de los Chris- 
tianos , fue conducido Abundio á la Ciudad con enga
ños de los Infieles , y aunque lo conoció luego el San
to , con todo y reflexionando que el Cielo le llamaba por 
aquel medio á que le ofreciese el sacrificio de su vida* 
dando al Señor las gracias correspondientesse presen
tó alegremente adonde sin querer era llevado. Pregun
tóle el Juez Arabe sobre la religión que seguía , y  le 
respondió con animosidad , que la que -enseñó Jesu- 
Christo , á quien veneraba como á Dios verdadero: aña
diéndole que esta Ley era la santa , racional, y  verda
dera, y  ñola de Mahoma^-que era un contexto.de de
lirios , y  necedades nacidas de un falso Profeta , Autor 
de crasos errores en la felicidad que fingió , y  hacia con
sistir ¿h los gustos carnales fiy sensibles como las bestias.

No es fácil poder explicar la irá que concibió el Juez 
luego que oyó una reconvencían tan concluyente y xe- 
ícontadQ.-en cólera, sin dar lugar á las formalidades-de

? un
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un proceso , mandó que en el instante le degollasen 5 cu-
ya sentencia se executó en el día n , de Jallo de 85^ 
logrando por -este medio Abundio la corona del maitU 
rio apetecida* No satisfecho el bárbaro con este castigo, 
ordenó que dexasen los “ Verdugos el venerable Cuerpo 
del Santo , con la‘ escolta competente , en el Campillo 
Mamado del Rey 5 á fin de que le despedazasen los per
ros : lo que fue motivo para que los Chrlstlatios no pu
diesen recoger el cadáver , y  darle sepultura, segur/su 
piadosa costumbre.

M isa  es en honor d e l S a n io , y  la  Oración la  que se sigue*

jp g fa m ií afem inas iraní res f ic e  A  Tiende , <5 Dios Todo-Pede-
J l  -omnipotens D eus t &  qu ia  , ro so , á nuestra ñaqueza , y
pondas fro fr ise  ac do ms g ra v a  ts puesto que nos oprime :el peso ác 
B e  a i i  B U  M íirtyris m i arque nuestros pecados , alivíanos de él 
Pontificls , intercessio gloriosa  por la poderosa .intercesión de ta 
nos protegaíe P e r  Bienaventurado Mártir, y  Pontífice
nostrum 9 é'C* Fio. Por N . S . J .  C . &c*

Pa Mfistola -es del capítulo 1« del Apóstol Santiago*

f^ M a riss tm i: B eatu s vir«  q id  
%y suffers • tentationem  ; quo- 
niam  cum prob alus fu e r it , ac- 
cipiet corotiam v ita  , quam  re -  
prom ised D eus diligent i  bus se. 
Memo cum tent atur , dicat quo- 
m am  d  Deo tentatur. D ens 
enim intentator malorum estt 
ipse autem  neminem, tent at* 
thins quisque veto tentatur d  
concnpiscentia sua abstractas^ 
&  iliectm * D elu d e concnpiscen
t ia  cum conceperit ,  p a rit  pec-  
catm n : geccatunt veto cum con- 
summatum fu e r it , g en et at mor
tem - Isolde itaque errare  , f r a -  

’ fres m ei dilectissim L Omne d a
tum optimum  , ts* omne donum 
gerfectum  desursum  e s t ,  des

een-

C arísimos: Bienaventurado el va- 
ron , que sufre la tentación, 

porque quando fuere por e lla . pro* 
bado , recibirá la corona de vida 
eterna , que Dios tiene prometida a 
losque le aman. Ninguno diga quan
do es tentado, que lo es por Dios. 
Dios á la verdad , aunque permite 
los m ales, á ninguno tienta para el 
mal. Cada uno ciertamente es ten
tado por su concupiscencia , que le 
arrebata, y  atrae lo malo* De aquí 
e s , que quando la concupiscencia 

-concibe, pare al pecado: y  éste, sien
do consumado, engendra la muerte. 
Y  así no queráis errar, hermanos míos 
dilectísimos. Toda gracia excelente, 
y  todo don perfecto viene de lo al
to , y  desciende del Padre de las 7 * 1., -



cendens â P a ire îuminum, apud 
¿mera non ese transm utaiio, nec 
vu ïssitudinzs obumbraiio. Y ?- 
hrr.tarle enim genm t nos verbo 
v  crie a ils  : ut simus in kiu m a ll
ouât créature? ejus*

B  I A
luces , en quien no hay transmuta
ción ,m sombra de vicisitud. E l es 
el que voluntariamente nos ha en
gendrado por la palabra de la ver
dad ; á fin de que seamos como las 
primicias de sus criaturas (*}.
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Miel  que es .tentado r no diga que Dios le  tienta  : D ios 
no es capaz, de tentar a l mal ? y  así á ninguno tienta. Irrí
tase al tentador con la libertad ,. y  con la presunción; 
expónese el alma por su mero antojo al ay re mas con
tagioso ; desaliase á los odiaros; échase á,.dormir sobre-ií
el borde., del precipicio 5 y  después se grita contra la 
violencia de la tentación , contra los peligros del estado, 
contra la viciosa propensión de la naturaleza corrompida. 
Causa verdaderamente lástima oír quejarse á la mayor 
parte de los Christianos, lamentándose de lo dificultosa 
que es la salvación , y  del gran número de los impedi
mentos. Todo es tentación, dicen ; todo escollos , todo 
lazos : vivimos en país enemigo , y  hasta de nuestro 
mismo corazón hemos de desconfiar. El tentador está 
de inteligencia con todos nuestros sentidos : son pocos 
los objetos, que no esten envenenados ; el veneno se:; in
troduce por los ojos. Las diversiones mas Inocentes , las 
mas lícitas sirven muchas veces de lazo , y  de artificio 
para enredar al alma. Todo esto es así. Pero , y bien; 
en esa generalidad de riesgos , ¿qué armas? ¿qué preser
vativos? ¿qué auxilios? : qué medios se toman? A i menor 
ruido, al mas leve temor de peste , ó de contagio se 
alborota, se sobresalta todo el país : todos huyen , to
dos le abandonan. Ni Interes particular T ni razón de 
amistad , ni vínculo de parentesco, ni respetos de de-

cen-
(*) La Epístola de Santiago es una de las que se llaman Canónicas: 

porque como advierte San Gerónimo , contiene reglas importantes para el 
gobierno de las costumbres , y saludables instrucciones en puntos de Fe. La 
palabra Griega Canon,  de donde sale Canónico , significa proprlamente Or
denación ,  ó Hegla»
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cencía 5 nada basta para detenernos. Se priva cada uno 
del juego , del paseo 5 de la conversación , del comercio: 
academias , diversiones , visitas , espectáculos ? todo se 
cierra, todo se interrumpe , todo cesa. ¿Y todo.’esto 
por que? por la salud., por el temor de. la mu erre . por 
el amor á la vida. ¿Y la salvación? ¿Y el temer del In
fierno? ¿Y el deseo- de la. eterna bienaventuranza pro
ducen los mismos efectos? ¿Con que seguridad se expo
nen los íiombres á los mayores peligros de la. salvadlon? 
¿Con-que'; fiereza, con que obstinación se mantienen en 
medio .de las llamas? ¡Y  después se quejan.de su ardor, 
-y de se ; vivacidad! Derrámanse en medio del mundo; 
van . á buscar las concurrencias:, donde todo conspira á 
corromper los-sentidos , á engañar el corazón , á irritar 
las í.pasión es á estrechar roas-los lazos , á estragar las 
costumbres , á debilitar la Fe , y  á perder el alma. ¡Y 
despees echan la culpa á la naturaleza , y  á su viciosa 
Inclinación! Acusan al tentador 5-acusan á la tentación; 
y  falta poco-para que no-acusen también a la Divina 
Providencia. .¿Aunque el enemigo de la salvación no se 
acordara de nosotros, como se puede decir que apenas 
se acuerda-de muchos, entre aquellos-mismos que mas 
se quejan:de e l, serian los hombres menos tentados de 
lo ■-que -son  ̂ siendo ellos mismos- sus mayores .tentado
res?. ¿Qué:necesidad tendrá el demonio de. tentar á los 
jóvenes en aquellas concurrencias , de donde siempre está 
desterrada'la inocencias en aquellas diversiones, donde 
no estarla segura la virtud mas arraygada , y mas aguer
rida ; donde se estreliarla la mas sólida devoción , y 
donde la mas austera penitencia haria inevirable , y  las- 
t-imoso naufragio-? Desengañemonos -, ninguna- cosa' pue
de eludir aquel: oráculo infalible : El que el ¡peligro 
perecerá en éL Si se conservara la inocencia en medio de 
esas peligrosas ? y  voluntarias ocasiones , los mas diso
lutos A arlan mayores milagros que los mayores Santos. 
A  nadie tienta Dios : cada qual es tentado por su proprlá 
concupiscencia ? que el mismo irrita, y enciende mas...

E l



E l  Evangelio  es d e l capis. 1 4  de San Eticas*

f js tilo tempere x D ixit Jesú s  .. T J ld  d  tiempo de Ja predicación 
turkis. Si quis venit 'ad rae, - j O r  de jesu-C ¡disto dixo d  Jas 

¡y  non odié p-atrem suum , ty 1  urhxsx si alguno viene á m í , y  no 
matrera , ir  uxorem , Jy f i l i o aborrece á su padre , m ad re , m.u- 
£r j.raires 5 iy  sórores y adhiic ger , hijos 3 herm anos, y  hermanas, 
antevi, iy  anipzam , suatn , non - y  aun su propria vida , esto e s , j e — 
cote si meas esse disciguius*. E t gun los ajectos .carnales, no puede 
qid non' bafidat 'crucem suam3 ser mi discípulo : ni tam poco eí que 
?y sjenit pos i  'me ? non pote si no tom a su cru z .y  me sigue, ;QuÍén( 
meas esse discipulus, Qtás-enhii pues , de vosotros, queriendo edifi
car vobis eoiens iurrim- a  cúfica- car una to rre , no  piensa primero con. 
re , non przus sedeas computas sosiego los gastos , que son necesa- 
sianpiiís q a i. necessarii surzt, si . ríos f para ver $1 tiene con que aca- 
hnhext a d  perficiendztm : ne% baria? no sea que después de h a - 
posteaquant possuern fu n d a - b er puesto ios cim ientos, y  no pu- 
mentum , Jy non gotuerit per-  diendo concluirla , todos los que 

fie  ere » cortiles qzd vident i inci- v ieren , eí edificio imperfecto, prin- 
ptj.nl ¡¿¡adere e if dice otes: pida cipíeít a burlarse de e¡ diciendo: 
¡de homo coepit ¿edificare í ¡y  este hom bre com enzó á construir, 
non potidt consu'rnmare ? A ttf y  no ha podido acabar. ¿O que R e y  
quis JZsx i  turus commítters bel- habiendo de hacer la guerra-á otro 
lum a dversus alhtm Espero, R e y ,  no consulta antes despacio, sí 
non sedensq?rius cogítat sip os- podrá  oponerse-con diez mil hom - 
sit cum deccm müiibiis osear- bres al enemigo , que viene con 
r, re si , a id cuvz xlgznti millz- vein te mil \ Porque en otros té r -  
bus sentí a d  se ? Aiioquin , a d - minos se verá en la precisión , aun 
huc Ule longe agente legado- estando distante aquel, de enviarle 
nem m ateas , rogar ea qux p.z- embroca dores pidiéndole la paz. A 
cis sunt. Sic ergo ornáis ex tro- este modo , pues, qu.;. iquiera de 
bis , qui nan rennniíeit omiú- vosotros v q u eco  renuncia quanto ■ 
bus queedpQssidss:J non- potest ■ q;posee ?;no;;:.pycde::ser;-;miAÍscípuio.-r 
meas esse^discipuíus.. -

'■ ; ME?oiTicroH v
D e l amor desordenado á  los parientes.

. p u n t o  f u

(Considera 7 que no nos prohíbe Ghristo amar á Jos 
parientes, sino amarlos mas que á eL De suerte ? que

Bb 2 sí
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$1 se ofrece  ̂alguna ocasión en que el amor al padre, á 
la madre , á la muger , á los hijos entre en balanza con 
el amor de Dios , y  no se puedan componer ambos amo
res , entonces debemos aborrecer con un odio santo á 
los parientes , y  conservar inviolablemente el amor á 
nuestro Dios*'.-Es decir y que debemos amar á Jesu-Chris- 
to mas que á todo quanto amemos mas en este mundo, 
mas que á nuestra misma vida 5 y que todo lo debemos 
renunciar, si fuere necesario, antes que separarnos de 
nuestro Criador. ¿Que cosa mas justa? Esto no es abor
recer á ios parientessino amarlos con un amor subor
dinado al amor que debemos á Dios; es dar á Dios la 
preferencia. ¿Y no nos la merece bien? ¿No seria Insig
ne impiedad posponerle á una criatura? ¿Que" mayor des
orden? ¿Se deberá cosa alguna á los parientes, que no 
se deba á Dios? Este Soberano Dueño es nuestro Cria
dor, y  este Criador es nuestro Padre. Ningún bien go
zamos 5 que no le hayamos recibido de su mano : todos 
quantos esperamos han de venir de e l : el nos sustenta, 
nos conserva , y  nos protege. Pídenos todo el corazón: 
¿pero , y  no se le debemos? ¿Le daremos mas de lo que 
le toca;, si se le damos todo? ¿Quando este.Dios , este 
Salvador, y  este Soberano Padre mandó á los hombres 
que le amasen sobre todas las cosas 7 exceptuó á los pa
dres , y  á los hijos? ¿Y quando se trate de desobedecer 
á Dios, ó á los parientes , de desagradar aquel, ó á estos, 
habrá en que deliberar? ¿Será bien buscar temperamen
tos , discurrir arbitrios para componer estas dos obliga
ciones de nuestro amor, y  de nuestra obediencia? ¿Sera 
justo disgustar á Dios , por no disgustar á mis parientes ? 
¿Será justo desobligar á aquel, por no oponerme á estos? 
¿El amor á la carne, y  sangre? la complacencia de los 
amigos 5 el interes de una familia, podrán mas de lo que 
debo á mi Dios, y  consiguientemente á mi salvación, 
que absolutamente depende de mi amor á Díos ,̂ de nu 
resignación en su voluntad , y  de mi obediencia a sus 
preceptos? ¡M.I Dios! ¡que materia no dan estas verda
des á la reflexión , y al arrepentimiento!

PUN-



p u n t o

(Considera ? que perniciosa es para la salvación esta 
dominante - inclinación ' - de la carne , y de la sangre ? y. 
que consequeneias produce tan fatales , quando se dan 
oídos á sd vdz. Pero , ¡y qiiándo no seiesdan en la 
corrupción general- -déL corazón ! Si concurre Dios con 
los parientes, ¿en que ocasión--se le concededla prefe
rencia? Mas de aquí squánras Injusticias se siguen en el 
comercio? jQiiámGs ianos se arman á la verdadera vir- 
rudi i Quáníás"-vocaciones' ah estadoRelígioso han abor
tado? Ya no es Dios el que hace la elección de sus Mi
nistros , ni de sus particulares-siervos. En prevalecien
do el amor de los parientes al amor de-Dios 7 solo se 
consultan los "intereses temporales de -la familia. ¡Y  qué 
parre tendrá. entonces Dios en el destino-de- los "hijos? 
Llama-Dios para ei-iuioisterlo-:áe los Altares d- aquellos, 
á quienes desde la eternidad tenia-destinados para el Sa
cerdocio 5 pero-Ye mpeíán al tri&unal de -la carne 7 y -san
gre 7 y este pretendet ras tornar toda la economía de la 
Divina Providencia y y desconcertar al mismo tiempo la 
serle de la predestinación. La no esprMIeglada la-Tribù 
de Levi*.En vario llama DiOs"d -̂la /lgl.esiaPddquel- pri
mogenito 5 en vano le lia dotado ; de talentos - muy pró- 
prlos para los Sagrados ministerios de la Religión : es 
primogenito, y no puede ic por el estado Eclesiástico. 
Pero que un segundo ? ó un tercero no tenga talentos, 
ni vocación s no importa ; sus padres la Llenen ;por di; 
La familia le ha destinado para unáveapa dê  Coro ¿ 6 
para la Religión, No nació para ella aquella donceÍlÍta> 
ciertamente se perderá, si entra Religiosa. ¿Y qué im
porta eso? piérdase ? porque así lo han decretado sus 
padres, Conoce la otra que Dios la llama á este estados 
pero es el ídolo de la madre p y- hó: ,puédb Ypf L :$e;"ha 
áe quedar precisamente en el mundo ; y  las que no tie
nen tantas prendas 5 ni tantos atractivos" sean sacrifíca
las al interes del primogénito. Ya se sabe que la pre

di-
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'dilección de los padres ha de hacer el destino de los hi
jos, Dfceselesxpp|ií|\íM erae qtie ha^casa^stá alcanzada; 
que no hay bastantes medios para colocarlos con. decer> 
icíao..5rpam :¿ai;les estado- correspondiente :áí,sm:.calidaíi, en 
■ quedo, luzcan;,., y  spbtesalgan.endeim^ eJ
oráculo qne:se consulta* el único que se sigue. Conoce 
claramente-aquel joven que Dios lo llama para sí ; que 
le -destina para,que le sírya. con alguna especialidad r esta 
m u y ; descubierta, su vocación; al estado Eclesiástico ? ó 
Religioso.;- pero .áetíenele e l  amor k -suslparientes , y  se 
-'desvanecen; todos sus ..proyectos, Por mas; que 'Dios le 
solicite * ■ nq;,tiene-valor .para' romper lo s, lazos,: ¡ Qué des
graciada-; flaqueza!,, \ pero :que desdichas no se siguen-de 
•esta-ví-desyem camino > ¿pues que
maravlfia será.siQespses se extravía^ y,se.precipita? Pre
fiérese s i ; amor de dos parientes, al amor de Dios: pre
ciso; es ̂ qpeddespues. - todo, se convierta en mayor daño, 
¡Que dolor- en/la hora de ,1a .muerte , quando se reco
nozca esta irracionalidad! ;  ̂ y
^-..^Qondzcola i: Señor.desde ahora * y  penetro muy bien 
toda la injusticia , y. toda, la impiedad, de un proceder 
iaiyagenp de razón, ;No;í mi Dios , no -daré ya oidos á 
3a. carne y  á; la ,sangre, quando, se trate de - daros, gusto: 
respeltq, estoy ;á. sacrificar todo ..quanto. mas amo en el 
mundo plantes que ofenderos,,

:. J  A  C U  L A T O  K.-I-Á S ."

Ensenadme .,,/SenpE , el camino, de vuestra divina vplun- 
... £ad:y.;que/yo. q$...prometo de-no seguir ,,otro (y),

MI Dios :y, mi auxiliador , mi protector ? guia de mí sal-
vacion^/y;mi,único Salvador (fej-

(2) -J^egSM -poin£--'<mzhz Domtne ? ruiüin yusizficationur/ituartirn , &  exqu¿— 
rám éam sempsr. Ps. í iS .

ineús, adjutor^mcue 7 protector rneus } id  coma salulis rne<?f 
id  sasceptor meus. Ps. 17.

pao-
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I §ígzm;m á-'.'mí-̂  y 'dexa que los- rnmríüt- ¿mierren a sus 
m uertos-y el'Salvados' á aquel  ̂mancebo que le pidió
licencia para ir a enterrar á $ u  padre. ’¿Pues que -diría 
jesa-Christó á sus' discípulos ée- prefes ion $ á aquellas 
personas cReRglosds.- \ que': después dehaber renunciado 
s o l e m u e i n e r i t e ' - c o d o s a m a b a n  en el mundo* 
después1 de haber -feecho--pedazos-' los' cinculos de ia car
ne j y sangre,--vueleen-despues ¿ ‘estrecharse voluntaria* 
mente con estos"-lazos^mas quevnuncas se engolfan con 
mas ardor yy  conmayor viveza:- en lose intereses de sus 
parientes , que:sus parientes susmos í Ocupador - mas en; 
las conVenlenciassde sus sobrinos ,ay en el- esplendor dé: 
su familia, que en las' obligaciones de su estado , soló
se sirven del crédito-que les han merecido en el mundo 
su carácter . su profesión , y  sus talentos , para fomentar 
d orgullo y y-la vanidad.-de;sus parientes. ¿No es esta 
aquella apostasía del corazón y d e ; que había-el Profeta l  
¡Puede haber mayor desorden, ni mas escandalosoy-qué, 
ver convertidos á los Religiosos en agentes , y en pro
curadores de los hp:mbrcs; delhnuñdo ! .¿Que un Religioso 
se ocupe en solicitar un empleo , en ajustar una boda., 
en adqpkir. una; heredad para sus parientes l,y Qué cosa 
mas indecente, ni mas indigna "de su estado! 'Sedra i  los 
muertos enterrar i  sus'muertos* Guardaré bien de mezclarte 
jamas en esos negocios puramente seculares , y acuérdate 
de lo que dice San Gerónimo , que el que conserva to
davía esas solicitudes , esas ansias aseglaradas'y no- tiene 
de Religioso mas que el nombre. -  ̂ o r- ■■ * ■ y ■

2 Ama enhorabuena á tus parientes; pero ámalos con 
un amor Chrlstiano : interésate en lo que toca á -su sal
vación , y en nada mas. Quando trates con-ellos, ediñ- 
calos con tus conversaciones , y  sean todas en orden á- 
su bien -esolrI mairWtn - presente que - hasta ; los:. mismos 
seglares de algún- julcióy y de -mediana capacidad , hacen 
^uy poco aprecio en su interior, y-les parecen muy mal

aque-
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aquellos Religiosos, en quienes notan tanto espíritu de 
mundo. SI estás eii el siglo y ama con ternura á tus pa
rientes 5 pero ton tina ternura subordinada siempre ai 
amor que; debes a Míos. En los negocios de la familia 
consulta siempre; a- tu-; conciencia antes que á tu corazón. 
Caúsete horror la m&not sombra de Injusticia ? ó de ven
ganza*.: hflra en buen kera.por los.. intereses de tus: pa- 
rfonresyps^^ saltación..,, y. ía tuya.
Pésconña mlcbOíí:de.:|as. solIcitacIones.de la carne ? y san- 
gfeitstodas son. sospechosas,,' ¿Eres hijo de lamillas? pues 
ap^séjare\:xc>n::-©ióS:?-:'y con solo Dios sobre el estado 
que has áe tomar : observa constantemente el consejo 
de San Gerónimo. á los qué. llama Dios al estado Reli
gioso ; .Per-: :calcatumperge:; fairem ? per colcatam perge ma- 
imm:. :v hexa-tm casa , -tu -.país, tu . parentela.. por obedecer 
adía yoz.-,de;:Dios que. te,llama : .aunque sea menester
convertirte en:.piedra, hacerte insensible ;á los movi
mientos ' de la mas viva. ternura . no deliberes. ni un so- 
lô í momento.oEstav doctrina parecerá aura á los hom
bres del mundo. 1  pero, es la .pura doctrina del mismo

D I A  D O C E .  .

San 'juan Gualberto \ . Fundador del Orden de
Ĵ aMe-Wmbrosa*

iL^TacIo en Florencia , Ciudad de Italia ? de familia 
ilustre por su antigua , y  calificada nobleza. Criáronle 
sus padres en la Religión Ghristiana, pero no con el ma
yor cuidado de que fuesen muy christianas sus costum
bres. Embebido enteramente su padre en el espíritu del 
mundo , se llenó de complacencia quando descubrió en 
su hijo inclinaciones marciales , y  mundanas , y puso pu 
mayor atención en fomentárselas. Las continuas leccio
nes que íe daba , se reducían á que no sufriese jamas que 
le perdiesen el respeto , ni mucho menos que le ultra
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Jasen , y  que si tenía honra, debía prontamente lavar la 
Injuria en la sangre de sus enemigos. La doctrina no po
día ser mas contraria á la de Jesu-Chtisto , pero se aco
modaba mucho al genio de Guaíberto ? naturaimente fe- 
roz j y  soberbio r con que se le imprimid altamente en el 
corazón. Hízose muy delicado en esto que se llama pun
donor , siendo la venganza su pasión dominante. Irritóla 
mas uria querella que ocurrió' en la familia. Cierto pa- 
tiente suyo fue muerto por un Caballero del país, furo 
la muerte del asesino ei padre de Guaíberto ; y  como te
nía tan conocido el genio fogoso de su liijo Inclinado 
naturalmente á la venganza , íe Incitó á perseguir al 
enemigo, hasta vengar la muerte de su primo con la san
gre de aquel Cab .abeto.

Hallóle tan dócil ai bárbaro consejo 7 que ningún 
hijo fue mas obediente. Como el precepto se acomodaba 
tanto á su pasión , ansiaba, porque fuese ejecutiva la obe
diencia ? ardiendo en vivos deseos de satisfacer qua-ntó 
antes á su padre ? y  á su venganza. Tardó poco en pre
sentársele la ocasión 5 porque volviendo un día del cam
po , permitió Dios que Improvisamente se encontrase con 
su enemigo en un parage tan estrecho, que no era po
sible á uno ni á otro retirarse. Arrebatado Juan de có
lera echó prontamente mano 4 la espada , y  diciendo 
al enemigo que allí mismo habla, de lavar en su traído-* 
ra sangre la muerte de su pariente , iba ya á pasarle de 
parte á parte , quando el Caballero , que se hallaba des
armado, saltó ligeramente en tierra , hincóse de rodi
llas á los pies de Juan 7 y con las manos cruzadas le ha
bió de esta manera: Pídate que me perdones , y que me 
dexes la vida , por amor de nuestro Señor Jesu-Cbristo 7 que 
mimo por ti ? y por mí m una Cruz, un Viernes corno hoy* 
La postura del suplicante * la circunstancia dei día r y  
ei nombre de Jesu-Christo helaron la cólera de Juan;: 
paróse un poco , y  ofreciéndosele vivamente á la consi
deración que el Salvador del mundo estando en la Cruz 
perdonó á sus enemigos , é Intercedió por ellos á su Eter
no Padre, volvió la espada á la vayna , alargó la mano

Ce al



¿A: Caballero . levantóle y y  le dlxo : : Nada -puedo negar al 
nombre de mi Señor Jesu-Ghristo : concédate la vida , y m\ 
amistad 5 ruega al mismo Señor que- me perdone $ y  abrazán
dose: estrechamente los dós , se separaron.
> . .A:. una aGcion- taia clirlstianaxomo.- generosa se siguió 
Inmediatamente: cierto movimiento dedevoelonen el al- 
mas y  encontrando A  pocos: pasos el Monasterio de San 
Minlat T:entró'^en-la Iglesia , arrodillóse deiante de un 
devoto . Grúcífixo y-. y  quando 'pedia á Dios deshecho en 
lágrimas, que tuviese misericordia .de él , vio. que el Cru- 
ciñxo le' inclinába la cabeza, para significarle con aque
lla sensible--demostración lo grata que le había sido la 
acción que acababa, de executar. Quedó atónito nuestro 
Juan á vista de tan señalado favor , cuya memoria se 
conserva: basta el día de 'boy en. el mismo Ctuclñxofque 
venerav tiernamente la devocion en la Iglesia de San Mi- 
n lát:y.: acabando, la gracia de períicionarsii conquista, 
le inspiró un deseo tan ardiente de amar á su Dios , que 
resolvió no servir en adelante á otro dueño. Acabó su 
draciony; montó: á caballos tomó el camino de Floren
cia 5 pero solicitado podefosamentepor4a gracia, mandó 
ádostcrlados qué: siguiesen derechos á casa , y  él se vol
vió al Mohasteriot Buscó: al Abad , y  arrojándose á sus 
pies y le. pidió el hábito- -de Monge-Sorprehendí ó al Abad 
tan ;oo .esperada vócaelony y  como le conocía muy bien, 
no quería recibirléb peto ;tbgóy instó , yap u ró  tanto, 
que después de haberle representado el Abad la vida aus
tera , y  penitente -de la Religión, le permitió que se que
dase dentro del Monasterio.

Aun 110 bien habla entrado quando llegó también 
suapadrey... informado y a  de su intento : pide  ̂con fero 
cidad que le entreguen luego a su hijo, y  arrojando cem 
tePás por los ojos , y  espuma por lá boca y Jura que si 
no se le entregan al punto , pondrá fuego al Convento. 
Atemorizaron sus amenazas á todos los Monges , pero 
bo á n ues tr o ‘ Sa n t o , el qú a 1 vi en do qu e n in gun o se atre
vía á darle el háble® , -arrebató uno que encontró^de un 
Moogey báxase al Coro 5 pótiele sobre el Altar , el mis-
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mo se corta el cabello 9 4 presenciaMétodos los Religio« 
sos se eolio á /Cuestas -lacogulla. Adhilráron con lagri- 
mas íodos -Ios conciirrentes tan generosa resolución , y 
hasta la obstinación de su padre se dio por vencida, á 
vista de una vocación tan Señalada. Deshaciéndose  ̂en 
llanto le echo, los-: brazos al cuello, exhortándole á la per* 
severancíay.y ¿sostener coa su fervor el empen.o de urx 
paso taa generoso*,-. ;■ y .. ■ L ^ y  ■ -h

Mo se desmintió nuestro No vicío ; correspondió per- 
fe c r a m ente :su fercor a su resolución ? y en poco tiempo 
pudieron::$atís|acer -losyrigotes de su penitencia por ios 
desordenes- 4 e.;-s:u ■ juventud Era la vida., de ■ iostMonges 
de San:Minlat-:copia.:fieí' denlos primitivos Monges de 
San Benito-: fiotecla;k-:Santa;; -Reglaenrodó $iívigor, y  
en breves dias fue nuestro Juan un acabado modelo de 
ella. Luego que vistió la cogulla se mostró el mas humil
de, el mas obediente ,/ el.mas puntúale, y  eí mas devo
to de todos. No., sef conteiitaba , con reputarseepor el áb* 
timo .de dos-Monges t quería- que todos -le reputasen y y  
le tratasen como á taL Su penitencia espantaba á los 
mas mortificados a pero su caridad, su dulzura , y su 
ígualdad.demnimo:.;hacÍari .amable su penitencia., .En fin, 
se adelantó tanto en-eLcamino de la perfeec ion, que des
de los&primeros . años , de:su profesión -filé daí adtairacidii 
de los mas perfectos,V ■ ' - : 'i,

Así vivía nuestro Gualberto en su amada soícdad, 
quando la muerte del Abad interrumpió su: quietud. Nada 
hubo que deliberar en la elección : por mas que se ex
cuso , que se, opuso y  y que protestó - , fue nombrado por 
unánime consentimiento. Gomo era tan de corazón su re
sistencia , no por eso cedió; ántes perseveró constante
mente en renunciar el empleo, considerándose indigno 
de excederle. Esto dio ocasión á que se apoderase dé el 
otro Monge , que no era tan escrupuloso ni tan delica
do de conciencia; pero fueron tantas las inquietudes r y 
las turbaciones que excitó en la Casa , que al fin se ha
dó precisado Gualberto á mudar de Monasterio. Acom
pañado de algunos Monges mas fervorosos se.metiróyal
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principio á la Canjalthila , logar á la sazón mtiy famoso 
por la multitud de Santos-Anacoretas que vivían en él 
baxo la Regla de San Romualdo. A llí hubiera fixado su 
destino 5 y  todos deseaban mucho que lo hiciese , pero se 
sentía mas movido á la vida Cenobítica", .que á la soli
taria í  y  así se encamino á otro retiro , llamado Valle- 
Umbrosa, por ser un valle muy sombrío, todo cubierto 
de álamos , á medía jornada de Florencia , donde encon
tré dos solitarios, á los quales se ¡untó con sus compa
ñeros, Extendióse en poco tiempo su reputación por 
aquellos eoo tornos 5 concurrían de todas partes á ver al 
Siervo;:de;:l>ios t y  en pocos días se vio Maestro de mu
chos discípulos , 4 los qnales hacia observar con todo 
rigor là- Regla de San Benito , yendo él adelante con el 
exempío. '

Logró de la Abadesa de San Hilario que les hiciese 
'donación dèi sitio que ocupaban , y  edificó en el un 
Monasterio de-tierra ? y  de madera, cuya Iglesia , ó 
Capilla vino 4 consagrar el Obispo de Paderbon , que 
habla seguido al Emperador Enrique III. en su viage á 
Italia. Tal fue el origen de aquella ilustre Congregación, 
que aprobó e l Papa A le ja n d ro  II. el año de 1 o jo  , y  ex
tendida por toda Italia en muy poco tiempo , ilustró la 
Iglesia de Dios con* esplendor de sus raras virtudes c y la 
edifica ci día de hoy con sus grandes exern píos.

Crecía mientras tanto la nueva Comunidad, aumen
tándose cada día el-número de sus individuos , y  era me
nester nombrar cabeza que la gobernase. Conspiráron to
dos los votos en favor de San Gualberto , que no solo se 
mego con tesón , sino que por algún tiempo estuvo du
doso si se retirarla , pero temiendo que se deshiciese 
¿quella Congregación , que el mismo habla fundado , y 
ia consideraba 'como obra del Señor, se sujetó al sacri
ficio , y  aceptando el empleo , á pocos días el Monasterio 
de Valle-Umbrosa fue un verdadero retrato del Monas
terio de Monte-Casino.
~ Desde luego ñoreció en él con todo rigor el pri
mitivo espíritu de la Religión de San Benito. Retiro , $1-

len -
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le-ncio 5 desasimiento de todo lo criado, oración casi con
tinua , vigilias, , ayunos , abstinencias , penitencias cor
porales : todo predicaba, y  todo edificaba? en vaquellos 
nuevos Mongos, y  era el Abad como el alma de aque
llos grandes exei&plos* Nada mandaba á los demás, que 
no lo hubiese exceptado, primero ? y se solía decir., que 
para distinguir, ai Abad entre los otros Monges , no era 
menester mas que observar quien era el mas mortificado, 
v el mas--humilde-entre todos■ dios. A  esta única .;.distin
ción , y  preeminencia aspiraba Goal berro.. .

E! prodigioso número-de discípulos que se le. agregó, 
le obligó á pensar en la fundación de nuevos Monaste
rios , á la q.ua-1 solicitaban contribuir con piadosa com
petencia á losb-Potentados de Italia. Eundó el de ..San 
Salvi , el de Mosceta, el de Razando , y  el de Monte- 
Scalario. Reformó algunos de los antiguos, introduciendo 
en ellos la observanclayde Valle-Umbrosa, y antes de 
morir tuvo el consuelo de ver resucitado el primitivo 
espíritu de los Monasterios de San Benito en diez., ó 
doce de sus Casas. Era austerísimo consigo mismo , pe
ro dulcísimo, y suavísimo con ios demás, y  esta mis
ma suavidad , y  dulzura obligaba á los Monges á ser mas 
mortificados.

Enera de los Religiosos de Misa , que guardaban es
trecha clausura , recibía otros para Legos 7 ó para Her
manos Conversos , esto es , para la clase de aquellos que 
convertidos á Oios servían diferentes oficios de la. Ca
sa , sin recibir nunca los Sagrados Ordenes. Estos se ocu
paban en los ministerios exteriores, y  temporales , por 
lo que estaban dispensados de la clausura y del silen
cio : su habito se distinguía en algo del de los otros Mon
ges , y no se les obligaba á tanta austeridad 5 siendo: éste 
el primer exemplar que se encuentra en la Historia Ecle
siástica de Religiosos Legos diferentes de los destinados 
al Coro.

Velaba continuamente sobre todo lo que podía fo
mentar, ó disminuir el espíritu de la observancia. Fue 
á visitar el Monasterio de Mosceta, y halló que el nue

vo
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yo Abad JLodulpKo habla hecho lía edificio , cuya rnag- 
nlficencia desdecía de la simplicidad ? y  modestia Reli
giosa» Desazonóse tanto ? •■que dio al Abad una severa 
reprehensión , dieiendole ? que las sumas de dinero que 
habla gastado en levantar aquel monumento de su vani
dad , estarían mejor empleadas en sustentar á. mucho s 
pobres. Suplicó .fervorosamente á Dios que no.permitiese 
se conservase ;en pie aquel edificio tan poco ajustado al 
espíritu .de-la. Regla ? y  apenas salió de e l , quando un ar
royado 5 que coma cerca del Monasterio , creció tanto, 
que le inundó ? y  le echó enteramente á tierra» El amor, 
y,.la.,.£arMad;con los pobres Igualaba ai amor, que pro
fesaba él mismo á la santa pobreza. No quería que se 
negase, limosna á alma viviente ; y  al mismo tiempo que 
no .admitía anas de lo precisamente necesario para sus 
Monasterios repartía entre los pobres io que estaba des
tinado para la Comunidad. Mas Me una .vez. déxó vacias 
las paneras x y mandó matar los rebaños para socorrer las 
necesidades, en-tiempo de carestía.. .., : .
- Acompañaban á estas virtudes los mas milagrosos dones 
sobrenaturales. Penetraba el interior de los corazones; 
temblaban los'demonios, al. oír el nombre de Gualberto; 
solo con hacer oración el Siervo de Dios sanaban los enr 
ferinos' mas desahuciados» Un Caballero . amigo . suyo le 
despachó un Propio coa la noticia de que se hallaba gra
vemente enfermo : Anda 9 hermano mío , dixo el Santo al 
criado , múllete á casa ? y encontrarás sano f y bueno al que 
descaste moribundo* Así sucedió»
' Por su grande santidad se hizo venerar hasta de los 
Sumos Pontífices. León IX. biso expresamente un viage 
á Pasmarlo solo por verle, y  quISo que comiese á su 
mesa. Esteban IX. le envió á llamar ? no obstante de ha
llarse el Santo enfermo á la sazón. Alexandro II. le pro
fesó singular veneración T y  decía publicamente , que la 
Iglesia debía á Gualberto la casi total extinción de la s i
monía en todo aquel país. Efectivamente hizo eL Santo 
Abad continua, y  vigorosa guerra á este vicio; persi
guióle su zelo sin darle quartel, ni treguas , y  mas de

una

2 0 0  J U L I O ,



una-vez le autorizó él Cielo con estupendas maravillas. 
Vallóse Pedro de Pavía <Í£ qnantas violencias pudo con
tra el Santo s y  contra sus Monges para intimidarlos, y  
para perderlos^ peroidé envario. Guálberto le conven
ció" de simonía ? y de feeregía y ofreciéndose uno de sus 
Món^s^-á' Îá-' pWéba^^él fuego para justificar la acusa- 
cíoBtdAdiuMósele 5 y  se paseó-muy. despacio sin recibir 
lesión alguna por nna :dilatada bogue ra? á vlsta de toda la 
Ciudad de Elorencla*-. . ; t .' v -
- $obrevIvió-'d^: siervo>de DIos: muc®ítIempo^á es
te milagroso ■■ suceso!. Consumido al rigor de las peniten
cias 5 y de sus Apostólicas fatigas cayó enfermo en Pa- 
sinanoi Conociendo que se acercaba^su fin , mandó lla
mar á todos los Abades,.,-y-Auperlotest de la 0rden y y  
los exhortó á la caridad, á da exactitud r ah fervor r y  
á la puntual observancia:; de laRegla. Recibió después 
los Sacramentos, deda Iglesia con tanta devoción , y  per- 
nura que sacó lágrimas de todos los asistentes y ytbecba 
en su presencia la profesión de la Fe , rindió Tranquila
mente el espíritu en manos de su Criador el dia 12 de 
Julio del año 1073 ? á los 74 de su edad ? y á los 22 des
pués de haber- establecido -su reforma. Desde luego se 
Mzo^glorioso su sepulcro por los- muchos milagros que 
obró Dios por su Intercesión 5. loque movió al Papa Ce
lestino I I 7 precediendo las informaciones jurídicas de sus 
virtudes, y  milagros r á ponerle en el catálogo- de los 
Santos ■*el año rip3* - '■ . - 1

Santa Marciana 5 Virgen 9 y Mártir. ;

S a n ta  Marciana'- 7 cuya memoria ha sido celebre éti 
la Iglesia dé España desde los primeros siglos , como se 
acredita por' el Oficio-Eclesiástico , efíim nosen su elos 
gio , que constan en él Breviario según elórdén -de - San 
Isidoro ? dicho después Mozárabes separada de Santa L i
brada 5 y  demas hermanas 7 pasó a la PfovInciaíCarpeh- 
tanay y  se estableció en la Ciudad de Toledo y donde si-

guien-
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guiando las máximas de la Religión de Jesu-Chrísto, en 
la que había sido educada desde sus primeros años 5 se
guía una vida verdaderamente Angélica , en tiempo que 
los Emperadores Romanos ? enemigos capitales del Chris- 
timísmo? suscitaron vina, de sus crueles persecuciones con- 
tralla Iglesia , sacrificando en todas partes innumerables 
víctimas de inocentes fieles*

Cupo esta gloria á muchos Mártires en Toledo, donde' 
ia valentía de Marciana dio motivo á ser participante 
de estos gloriosos triunfos. Prendían los Gentiles en cier
ta ocasión sus acostumbradas adoraciones á la Diosa Dia
na , que estaba colocada sobre una fuente de la Ciudad; 
y  resentida ia Santa ai ver que con semejantes ritos se 
tributaba, á una vana estatua el cuito debido al verda
dero Dios, Criador del Cielo , y  de la tierra, animada 
de aquel zelo santo que constituye el carácter de los. 
Héroes del Chrístíanlsmo , derribó con. generosa Intrepi
dez al ídolo en tierra, y  le hizo pedazos á vista de los 
mismos Paganos»

Irritó de tal modo á los Infieles el hecho , que arro
jándose sobre ella, no satisfechos con los muchos gol
pes que la dieron, ia acusaron como rea del mas enor
me sacrilegio al Juez de la Ciudad* Reprehendió este se
veramente ia temeridad , y  audacia de la Santa Virgen, 
mandando azotarla cruelísimamente , en términos' que la 
dexáron casi sin vida, y  en esta disposición ordenó en
cerrarla en un horrendo , y obscuro calabozo. Traída 
después á su Tribunal, luego que la vio sin la menor 
lesión ? conociendo que el mayor tormento que podía 
causar á una Virgen Chrístiana era el de violar su pure
za , providenció que la llevasen al lugar público de pros
titución , donde quedase al arbitrio de los lascivos. In
ventaron estos, en uso de la libertad concedida, come
ter la violencia á que les provocó su desenfrenada pa
sión 5 pero el Señor impidió el insulto con la prodigiosa 
Interposición de una pared que pareció de repente para 
defender la castidad de su Esposa.

Quando por tan asombroso prodigio debieran cono
cer
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cer;; los Idólatras el sobcrano apoden >del verdadero Dios, 
á, quien ; adoraban ios Gferistlanos ; mas Ir ritados -con ; -la 
maravillaquej.segua sa concepto eran efectos de las ma
las: Artes de epe, eran : notados los fieles , reasumiendo; 
por motivo de - su' nuevo encono el desprecio hecho á 
Dianas comenzaron á claman con mas esfuerzo r que fíle
se arrojada la Santa:., á las fieras-; en el anfiteatro público. 
Condescendió :el Jnez;? :so cnénos colerico que. el,Pueble» 
epque-.se, exentase Raquel, castigo ? ñique a sis riero n los 
Gentiles. ? Judíos 0dqi; pueblo.; con- elpetvers© intento
de deley tarso en la tragedia»

Soltáton ;,á:tiin ..DeonArioso•; que., corrióimpetuesa- 
mente.. de la MarcIana ? pero quando todos juzgaban que 
fuese en un. momento victima de la fiera, olvidándose; 
esta de su natural ? se postró á los píes de la Santa en 
seoal.de reverencia ^acreditando el Seíior eonaquelpro- 
nígioj' qüetpfen. amansó k està 'fiera. 7 pudo hacerlo con 
la .misma ■ facilidad.., con quaiesquíera: otra que quisiese. 
Hallábase presente al espectáculo un Judío ? llamado Bu-* 
darloáAneiMge-delmoihbre: Christlano ? cómo todos' los* 
dé suseetacVr^^^ clemencia del león , aconsejó*
á los Paganos Aue se echase á la_ Virgen un toro Indómito,' 
que acometiéndola furiosamente la quitó la vida á fuer- 
za de sus combates , logrando por este medio la Santa 
la apetecida, corona del-martirio- en el día 12 de Julio, 
aunque Heftámenfe nodos consta el ano de su pasión; y  
recogiendo su venerable; cadáver lóS' Ghrístíanos r I¿'die1- 
ron sepultura en la misíámOiSad^deG^ -I ‘

No quedó sin castigo el impío Judío que dio el con-; 
seje : pues al momento que espiróla Santa  ̂se emprendiG* 
en su casa un voraz incendio. '.que.' la ' destruyó, entera-, 
mente J  y  aunque por sus pariente s-se intentó muehas-, 
veces : reedificarla, se ;:armlnó siempre veíbédlfieioq succ-: 
alendo lo mismo con otros diferentes donde qulsiéroh- 
aprovechar las piedras de aquel monumento trágico. > 

En comprobación de Haber sido célebre ésta gloriosa 
Santa en tiempo dé los Godos , quandoel idey -Wamba 
fortificó aquella Imperial Ciudad por los anos; 6 já , ha- 

’ ; ~ Dd ! bien-
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bieñdo^dédica3o-sus;^t^r£as á ios Santos titulares de To
ledo 5 consagró á Santa Marciana la que mira: al Orien
te: cuyo patrocinio invocó el Rey Alfonso el VI. en 
la conquista devVoieclo en tiempo que la gano de lós 
Arabes*

Algunos-Escritores eon&nden á esta ilustre Mártir 
Española con Santa Marciana que señala el Mar tiro lo-: 
gloóRomano ? y  Otros en el 9 de Enero, por la unifor-. 
3ónidad^ '̂:el-ÓĴ -î t>re * y  genero de martirio1 que pade- 
cierony pero el-íimsmo^Márgiróloglo , que distingue los 
triunfos de ambas en diferentes- regiones ? el de la una 
en;Mauritania dél Africa ? y el de la Otra en' Toíedo5 
nos-da: un testimonio nada equívoco de que fueron di
ferentes, :

í a  M isa es. en honor d e l Santo 3 y  la  Oración la  que se sigue,

Jldi£Tces$hnm.q%iasivmiis D & -' C^Uplicámoste , Señor ? que nos 
■ Bnme:,. fB eati O fualberti, Ajb- daga recomendables: la interce-

batis eommendeu- ut q u e d a o s-  .. siondetEienaventuradqAbad Guafe 
ir is  m efitis non-ualem us s eius b erto , para que; consigamos por su 
¿patrocinio dssequamur. P e r  t ) :o~ protección lo  que no podemos por 
minuvi nostrum je su m  C h is -  nuestros' merecimientos. Por N . S, 
i mn pitre* : J v Gí & c*

1 l i d  Épzsfòìa es d e l capítulo 4$ d e l J Jb r o  de la  Sabiduría.

filéctus-SOeo, ; &  homini- 
busP elibus-memoria,in 

benedizione ; est. Sim ilem  i  f i
E l ,  justo es amado de D io s , y  de 

los ¿hombres , cuya memoria per
manece en bendición. E l Señor lo hi-

lum  fecU  in  g loria  S aneto- zo semejante en la  gloría á  la de su 
rum, &  indgm ficauit. eiim  ítz Santos s lo engrandeció , haciéndole 
timore InmdcoriemP ip in  cer- # temible á ¿sus enemigos , y  amansó 
Ms Zuis- m onsíta ■ p la ea vit. á  ios monstruos con sus palabras. G lo -  
Qrìorijica'vìt.ilhim in conspec- - liñcóle a  presencia de los: R e y e s , dió- 
iu  Regum y ip  passit illicoram  ie preceptos á vista de su Pueblo, y  
populo suo j  Or osiendit U íi le  manifestó su gloria. Por su íe , y  
gloriam siiam . In  f i d e Cr lenì- mansedumbre le  hizo 'Santo ,  v  io es - 
ia ifiip siú s sdnetum f e  cié i f i  -cogió entre toda la -carné.,. O y ó , pues,. 
hí-m ^firelegit eutn e x  ovini su v o z ,  lo íntroduxo en la nube, de 
carne. HUmvit enim bum t &  su g lò ria > y  le  dio públicamente sus

%'Q- pre-
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^ocentipshtsJsrhidnxitilhm z preceptos, y  la le y  de v id a , v  dís- 
in  nnhem} &  cledit illi coram  cípllna (*}. *
pr& cepta  , ^  legem vití& <5 %r
disciplina ' ' : ■

' " D E F L E X I O N E S .  ■ .

.H iló le. Sanio., p o r su-. F e  , y por - apadbiíidad. ■ Por - eso
hay hoy -tan.-.pocos-: Santos * porque hay tan poca Fe. No 
es posible Fe viva sita obras, y  estas obras hacen los 
Santos* La Fe muerta, o apagada , es infecunda , nada 
produce. En faltándonos esta luz sobrenatural, solo nos 
resta una débil candelilla de luz natural , que in inedia  ̂
tamente la apaga el viento de las pasiones. Y aunque no 
ja apague ¿que nos podrá descubrir? Poco ? ó nada, por
que alcanza muy poco. Quando los objetos se miran á 
una falsa luz nunca se representan como son. Algunos 
arrebatan los ojos ? mirados de esta manera > que los 
ofenden, y  los retraen quando, se Ies mira sin artificio. 
¿Que precipicios nofpodemos; temer ŷ :sf nos gobernamos 
solo por esta.gula? Siendo tan ftequentes los erempiares, 
causa admiración que sean tan raros los escarmientos. 
¡Que-caídas tan funestas! ¡qué despeños! ¡qué fin tan. 
triste de tantos-grandes ingenios! Apagóse, en el la luz 
de la F e , y  desbarro aquel gran entendimiento. Esfor
zóse la razón á sostenerle por algún tiempo con frívolas 
esperanzas s pero no le pudo volver á enderezar. Acudie
ron como auxiliares la política, y  el ínteres 5 puso el 
orgullo en movimiento todos sus expedientes , y  artifi
cios 5 pero nada basto -para que ai fin no se despenase* 
Gomo eran tan limitadas sus luces no le pudieron des
cubrir todos los precipicios. Desvaneciéronse todos; suŝ  
vanos proyectos , y  saliéronle errados todos sus super
ficiales dbcursos* Deseo ncertáronsele todas. las medidas.-' 
A  poco que se nos esconda la luz de la Fe á poco que 

; nos

(*) Muéstraos el mismo Jesús * Mío de Síracli, lo mucíio qne estíidió: 
nabia como Profeta :y -y como ; lasplraéo ,  y  nos advierte que ftié el último 
ae los Hebreos c^e escribióí sentencias ,  y d ocumentos.
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rios ’ kpart émb s dle;£sta guia no hay que esperar  ̂mas que
errores , extravagancias  ̂y  desvarios.

No es menos necesaria la apaclbilidad para ser Santos. 
Es esta virtud el primer fruto de la sujeción de las pa
siones 5 y sobretodo de la-chrlstiana humildad. El es
píritu de Dios solo inspira severidad consigo mismo 5 y  
la^cbhípasion1 es:' como su querida virtud. El zelo duro, 
y  âmargo ::íesr-e£ecrb de ünr: espíritu orgulloso , y  de -un 
corazón inmortincado. Pero no confundamos la benigni
dad chrlstiana con la viciosa reí axa clon. El mismo Jesu- 
Q íxiscq: nós did^bleo á conocer ia diferencia. La dulzura 
es fruto: natural de la caridad? pero no es incompatible 
con la magnanimidad ni con la fortalezas :Siendo el es
píritu de'Dios el que la produce , y la fomentad el zelo 
mas dulce es el que persigue al vicio con mayor vigor , y  
él quele hace mas constante guerra? pero como ai mis
mo tiempo es zelo discreto, hace grande distinción entre 
el pecado , y  el-pecador.

JET/ Evangelio es d e l capítulo 5. de San Matheo*

f ü  dh tempere : Dixit Jesús IfJN  tiempo qué Jesu-Christ'o
. discipulis stds* Andisti qzda JElé señaba d sus discípulos las 

dicium ess antzquis : Diíiges máximas de su celestial Docirina} 
proximnm tunm, odio habebis Ies dixo : Y a  habéis oido que se ha 
imnácum tuum. Ego aulem dico dicho á los antiguos: amarás á tu 
vobis - DiHgite mímicos vesírosy próximo , y  aborrecerás á tu ene- 
benefacite kis qui oderunt vosz migo. Pero y o  os digo i amad á 
tx orate pro persequenfibus, &  vuestros ^enemigos: haced bien á 
calunr/áantibus vos-, at sitisfilii los que OS; aborrecen ; y  orad por 
patris vestri, qui in C&lis. esti los que os persiguen, y  calumnian: 
qui solera suum oriri facit snper para que seáis hijos de vuestro P a- 
bonos j ér malos: he phát super dre que está en los Cíelos: que hace 
justos} hr injustos* Sienim dui- salir el sol sobre los Buenos, y  ma- 
giiis eos qui vos diligunt, qtiam los , y  llover sobre los justos^ é m- 
mereedem habpbms 'i noTmeqg justos. Si sólo amais á los que os 
publicará hoc fxciunt ? Mt si sa- aman , ¿qué premio tendréis? ¿Por 
lutaveritis fraires vestros tan- ventura no hacen esto los pecado- 
tum̂  quid amplias facitzs ? non- res? Y  sí saludáis tan solamente á 

Miknici hoc faciuntl Esto- vuestros hermanos, ¿qué demas ha- 
te ergo vosgerfecti, sicui pa- ceis? ¿Acaso los Ethuicos, ó Gen-

ser ti-
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isr^esiet seehstis-yerfecUis est* tiles no practican lo mismo ? Sed,

p u es ? perfectoSjCoiiiQlo’ esvD estro 
v  . . EadreCelestial, "  = v '.v

. . M E D IT A C IO N

; - - ■ -■ - dEMí ferSm *&£ las injurias. ■■■■-..■ ■ -I , ■ ¡; t

(Considera ? qué--'él perdón-./de- las ■ injurias-- es quizá' 
el mandamientosrnzs■■ c l a r o m a s  ¡IbmM de Jesu-Chris- 
ro - que se --encuentra 'éb--¡é# Evangelio-; No llego á tanto 
toda lA-perfecélbn deda-Dey antigua ppero lanuévahizo 
de este pteeeptoéi punto:; capital de -su doctrina. Daan- 
tiguatsoio- os obligaba á amar £ los que os aman 7 decía 
el Salvador del -mundo pper@ yo  ssaigoqueamets i  ¡osque 
os aborrecen̂ ■ &  no basta desearlostodo; bien , es menes
ter hacérsele. dEP amor puramente efectivo no-es suficien
te para llenar toda la perfección-de este precepto d és 
preciso acreditar -con laŝ  obras que se ama á los enemi
gos. Qua-ná6 no se les puedan diaeer obsequios , y  be
neficios ? ayúdeseles con oraciones: suplan los descos ió 
que felfa, ai poder,- y á la pobreza. ;Elprecepto es vex- 
daderamehte-singular; pero es del mismo Jesu-Cbristo: 
To es digo : am ad a vuestros enemigos. Es verdad que es de 
mucha perfección este precepto 5 pero también quiere 
Jesu-Ghristo que seamos perfectos como nuestro Padre 
Celestial. Parece mandamiento; bien : dificultes o'p pero la 
gracia del Redentor todo lo hace fácil. Solamente la Ê e- 
ligion Cbristiana pide esta heroyea magnanimidad: por 
eso ella sola es toda divina. Divina en sus dogmas * que 
solo Dios nos pudo revelar. Divina en su doctrina 7 que 
solo nos la pudo enseñar el mismo Jesu-Christo.-¿Pero 
hemos comprebendldo bien toda la equidad , todas las 
ventajas 7 y toda la perfección de este mandamiento  ̂Mo 
hay pasión mas -injusta- que la venganza. Es la justicia 
vindicativa exercído dé suprema autoridad.-,? Y  que;: au

to«
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tbridady que ferisdkclomteriemos sobre nuestros bermas 
nos para hacernos justicia- por nosotros mismos, quan- 
do nos han ofendido feu "agraviado? ¿Y dónde se hallará 
Lev mas oportuna para conservar la pública tranquili
dad? Con mucha ra^n.a;e puede decir , que quando Dios 
nos Intimó este precepto atendió á nuestro Interes par
ticular« Mingan o haynqne no pueda temer mayor daño 
■de sus enemigos , que sus enemigos' pueden temer de el. 
Considerador cadaiq&ai ¿.efe sh persona-, no es mas que 
uno , y  sus enemigos son muchos. Con solo este pre
cepto quedan: desarmados: y-el precepto mira á nuestra 
seguridad.;. Tqí' otra:parte.9 ¿quinto necesitamos nosotros 
mismos de -.fue: ao  s .perdone Dios? Somos pecadores , y  
pofeel .mismo hecho cornos, enemigos , suyos. ^Con quán̂  
ta /razón. 5 y  con quinto. derecho pudiera /Irritarse ■ con
tra nosotros ^vengarse , y,castigar las ofensas que le 
hacemos i  “Bero/ Cste/Dios de misetlcordlasmo -nos quiere 
perdersoíamente: desea algan motivo pararperdo narnos, 
sin. t queja-dq: su/Justicia y y  /ci mlsmo: nos sugiere este 
motivo./; Mándanos que perdonemos nuestras injurias , y  
nos promete que nos perdonará las suyas ^haciendo obli
gación., por decirlo;; a s í d e  tratarnos, el-- á nosotros co
mo nosotros tratásemosd3nu^trosqnemigos./íJiene/Ca]i 
en el ;corazpncste; punto-de su divíno/Moral, - que qui
so fuese-la -quinta■ petición He la oración del Padre/mies- 
tro, que el mismo nos ensenó. ¿Pudo proponernos con
dición. mas fácil, ni mas Justa, ni upas, eficaz para con
cedernos su.gracia, y  :sir)amlstad?; ¡Yfeespues de esto 
nos ... parecerá precepto, muy arduo el, del .-perdón.:. de...: las. 
injuriase . c :

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

.;C3onsldera,-que-en fe realidad.no es tan arduo esté 
precepto como se nos figura. Dícese que es dura cosa 
el perdonar: ¡y  no lo será mas el vengarse! ¡Que tur
bación , que inquietudes , que temores , que sobresaltos 
no padece ,un corazón poseído > del espíritu de venganza/!
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El -odió despedaza primero el corazón de que está apo
derado 5 antes dé hacer el menor daño al enemigo. Así 
como el ■,-fuego: devora la materia propria - antes de co
municarse- a la extraha 5 de- la misma manera se puede 
'decir*," que el que se venga de sü enemigo es la primera 
víctima de -sir venganza. '¿Mo: es' un inñérno anticipado 
estarse consumiendo día,'-y noche en un fuego abrasa— 
'dor , que continuamente te está trayendo á la memoria 
la -personará- quien persigues , : representándotela como un 
horrible monstruo , abultándote la »injuria-,- encendién
dote la indignación . y  albófotándote la sangre solo con 
ver al ■' enemigo?' Si es dichoso en sus empresas y - j qué 
rabia! Si es estimado de todos , ¡qué furor;! Sies  pode
roso $ ¡qué-cólera! Si eJs aplaudido s ;qué emuáia! Si"está 
superior-á tí y ] que' aprehensión l :¡ Y  que inquiera solici
tud para descubrir, y  para" desbaratar "las máqüínas que 
pueden mover para perderte! Levántase en ese pobre 
corazón una deshecha tormenta de pasiones, que se su
ceden sin'cesar unas a-dtras*. ¡Ah! ¡y  quanta's veces;se 
quisiera valla en lo Interior dé! alma no haber: formado- 
ral intento j- y  no haberse empeñado tanto!-Pero logróse 
la venganza": siéntese por algunos pocos instantes' cierta 
maligna .complacencia 5 ¡mas , ó Dios, y  qué amargura! 
¿Qué produxo esa satisfacción? nueves temores , crueles 
cuidados',- funestas enemistadesque se perpetúan en Ias~ 
familias , y  muchas veces las destruyen. jBuen Dios í de 
quintos disgustos , -y de quintas desdichas libra uña no
ble , y  -Christiana -generosidad,- que sacrifica á Dios el 
sentimiento, y  perdona la injuria recibida.- Pero mi na
cimiento , mi calidad 5; mis-circunstancias piden indispen
sablemente íina Justa satisfacción. Dime : >y JeSu-Christ ó
era de nacimiento , de calidad-, y  de circunstancias in
feriores a las tuyas?' ¿fue culpado ? | mereció tan malos 
traramientós por algún delito? ¿hizo alguna acción , no 
digo ya' mala, pero* indiscreta , é: ménos prudente? Bien 
está: permítete - qué’ vno te-olvides en esa ocasión de tu 
calidad , y  de" iü mérito: tampoco .se divido de ella Je- 
su-Christo , y  con todo eso perdonó, aun sin habérselo



agradecidos >Te; pedirá demasiado , qusmdbíSQÍo te pida 
que hagas Jo  mismo .que - hÍzo; el? . :Mo ignoraba en qué 
consistía el verdadero honor : ¿perdióieacaso por haber 
perdonado? | y  Je  perderás -túr si perdonas- á su exemplo? 
mdisti pmdentem Sdice. • San. Agustín r: tfudfeck^antetn.--, £-ÍEe 
has visto .padecer'enclavado? pues ..óyele clamar piado
so : - -P adre perdónalos» No d i c e :  Juez devivos , ymuer- 
tos ? vengador de la Inocencia oprimida ,: castigará estos 
Ingratos , ;y. á estos-Impíos 5 y vengando la ignominiosa 
muerte de.- tu Hija;* enseña á todos los : moitalesybqué 
ninguno ■ me - fea dé Injuriar, Impune roen te- j^será;;.posi
ble-'que...después del. exemplo de Jesu-Ghrlsto -haya quien 
se-,-niegue á .perdonar las injurias:! ¿Peto que se dirá en 
e l mundo , si-perdono? ¡Quimérico pundonor! j  Impía, y  
extravagante;, delicadeza! Diráse que eres verdadero dis- 
cípulo de: Christo -$.- que guardas - su Santa Ley , ■? y  que 
quieres obligar 4  tu Ólos á que ;te:perdone; tus pecados  ̂
Esdavenganza pasión.: ¿ e : almas haxas , y  ytllanas. q :. es 
propriedad de brutos 5 y  de ñeras y¿mcUna<|as;qtod!aS;-.;á 
vengarse: -no hay señal mas ciertade un 00razonmeble, 
generoso. ,- quería; facilidad en -perdonar: descúbrese en 
esta acción cierta magnanimidad , cierta grandeza de al
ma.:. ...; que admira y  enamora,.. El :exemplo: está claro. ;en 
San ópalberto y y en tantos otros Santos aqixetheroyco 
actOx.de:yIt£uá:..no soío Saé.cl origen de su elevada san- 
tIdad>? ;sIno >que por todos los siglos será, el mas Justo, 
y  el mas glorioso asunto de su eloglo. v ■ .  ,. ■ ;

¡Ah mi Diosí ¡y  que confusión: la mia! ¡qué dolor 
de haber sido hasta aquí, tan. enemigo de mí paz , y  dê  
mi gloria por uña; pasión: vil,. y  cobarde! Avergüenzo- 
si e de haber tenldo: tanta:dlficultad;:en perdonar:,, quando 
-tengo;; tanta necesidad, des que me perdonen, . Ayudado 
de - vuestra divina gracia os empeño mi palabra deper-’ 
donar-quantas ofensas; me; hayan hecho , yó me hicieren 
en,: jdefantearon ;tañ sincero, y  generoso corazón;, que 
pueda deciros confiadamente: B erdm am sn uestras deudasr 
así sumo éósvtros perdonamos á  nuestros deudores. : ; ; ;..

- 2 1.6¿ j  w% &0i a
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J A C U L A T O R I A S .

Señor ? si voiviere mal por nial á mis enemigos, consien
to en que me oprima su violencia "(a). • ' ...

Acordaos , Señor s de vuestro siervo,-y de la manse
dumbre'con. que-perdona sus Injurias (b).

o hay precepto mas preciso ni mas clara: que el 
perdonar las: ofensas; pero acaso tampoco hay otro qué 
se eluda con mas artificios., ni con mayor seguridad. To
do conspira á debilitarle , y  de todo se echa , mano para 
hacerle ineficaz» Hasta el especioso pretexto de la ma
yor gloria de Dios, de la virtud , y de la justicia sir
ve de sobrescrito á la venganza. Los devotos , y los vir
tuosos , quiero decir los que presumen serlo, son mu
chas veces los que perdonan menos. Es bien grosera la 
Ilusión, no hay dudas mas no por eso:es menos univer
sal. Yo le perdono 5 dicen algunos , pero- =es razón que 
se castigue la ofensa. No quiero mal á mis enemigos; pe
la injusticia no ha de quedar sin escarmiento. El cora
zón le tengo sano y  sin hiel; solo deseo que se de á 
mi afrenta la debida -satisfacción. Yo no me quiero ven
gar ; únicamente pretendo que se repare mi honor: con 
el castigo del que me le vulneró. Este es ellenguage co
mún de las gentes deí mundo , y  aun se puede decir que 
de todo genero de gentes. ¿MI Dios! ¡que inconsiguien
te , v qué pobre es el mayor entendimiento, quando se 
empeña en justificar la venganza! Guárdate de ilusión tan 
perniciosa$ mira que no es posible echar polvo a los ojos 
de Dios: están muy patentes á ellos todos los misterios

de
(a) S i reddzdi retHhaentibus f%zbi m ala,  décidam mérito ab mimicis

íhcís znanis. Ps. 13 1 .
(b) Memento ,  Domine . D avid  7 omnis mamuetudinis éjus* Ps. 3:31:̂

Ee
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de Iniquidad , y  nadie le puede engañar , ni puede enga
ñarse. El que no perdona a su hermano de lo mas ín
timo de su corazón , dice el Salvador (i) , de cordihus vcs- 
í^irvatodasv^snpmresrás:- de, amor sirven de nada. No es 
perdonar dedo inrlaioideioorazon pedir satisfacción por 
el agravio; no--quefer tratar con los que nos han ofen- 
áidosvmítaóieam indiferencia, y aun con- frialdad' á los 
que nos han,-Étéchoralgún. anal oficio. El precepto á la 
verdad es petfeetísimo 5 pero al fin- es precepto. ¿ Y có
mo le has guardado Qtüd b v a % .

2 -Pero-no basta perdonar al enemigo; no basta no 
desearle-amain -esvmenestex./.-â narle y .Diugite ; y es menes
ter hacerle bien Así lo declara Jesu-Ghristo.
De:; donde ispdnfiereq que no se cumple con este precep
to precisamente -mmmo hacer .aDenemigo sel -daño--que 
Mcllmónte senpudiqr2r>:‘£s .-preciso ,: guando .se-offezca..la- 
©cdsí oh-,uservdr leñen lolque se:pueda, como se hace con 
los',-amigos. ÓB$ iiosion^ es error contentarse con decir; 
y&mó--4 t quiero rnalm no; permita;: Dios que yo me ven- 
gáeyrperom0 ¿quiefa:-smmoiBunrcacáon T no quiero-.:, sus vE 
sitasg^mrmouóurriv;mdOTdevei moücurrm: el en = su- ■ casa, 
yt-y-o -̂enrJaíínÍa‘̂ ':'no; me ̂ mezclo en sus cosas , &c. Va
mos clacos aq  es '-esto perdonar ■ aleuemigo.de lo íntimo 
del- ecrazouYy escamarle ? 7 Bueno i;con! que a o : se quie
re tóner comunicaciónmonnun amigo ;n o  seqolere Ít:á 
su-crasa efiáyese-de cóneiimr .adonde dl con curra 7 .no ce 
puede sufrir ;sn presencias py v¿ este sagetoí se fe ha perdo
nado de lo íntimo -del. corazonÁo á este se le ama sin
ceramente ? gestas pronto, deservirle en rodas las ocasio
nes ? ¿"Has hecho »alguna; vez gefiexiqn sobredaridiculez^ 
y  M extra ve ganeia de --esta conducta Edmmmeáio rde- eso, 
cada-eiajlpediinos-4  Dlbs mnay ; y muchaslveces 7 que nos 

nuestras i deudas -como’ nosotrcs'̂ píT dost emos kmiieatms 
deúdMesy quemós tratera nosotros, como nosotros trae 
t?:mos á nuestros hermanos. ¿Y esto no es pedir á Dios 
que nos condene l Aprovéchate de estas reflexiones prac- 

r::;' ’ ' ; . \t.i-
iS.
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ticas. 5 Te hart o fen d id o 6 , maltratadohy hecho
alguna injuria? pues-■■ perdona:,* y  ’ pe r don a de: -t urcor azon f 
olvidando-.-por. amor deT>ios:4^ ‘ ofensa,.: él agravio'; ’ y  
la afrenta. Busca guaneo antes A ese sugeto /  alegra te Me 
concurrir con él:;: .habla '.siempre. con¿;̂ timaéljĜ ^̂ i¿'"'-s-ü- 
persona.;.. solícita .ocasiones: de: servirle’;, rv’! acredita.: con 
todos, que veraaderamente le amas. Solamente.pto.cediéii-? 
do :así , .sé;guardaíperfectamente-es te * preceptor

■ D Í A  T R E C E , - ;  ; ‘ ' y

Sun Amcleto ? -:Pupa- , y 1 Mártir. ■ ' y y

3B í  tercer Pontífice que gobernó la Iglesla de jesu- 
G;hr!sto :̂4espues de San Pedro , -fue San Clemente;; y  ha
biendo coronado sus Apostólicas fatigas con la gloria de 
un ilustre .martirio en tiempo, del. Emperador - Trajano, - y 
en el año-102. estuvo vacante la Santa Sede por espacio 
de--cinco,mesesc::Mo ;pudo:..fen:tarse .ánteŝ  el Clero Roma
no para proceder á la elección por la persecución: sus
citada contra- los C-hrisrianos; hasta que en fin el día - 3̂  
de Abril del año siguiente de 103. despiies-do largas ora
ciones, fue electo. San Ahacleto-por Supremo. Pastor : deí 
rebaño de Jesu-Christo , con aclamación y y gozo uni
versal de todos los .Fieles, Era Griego de nacionq: natu
ral de Athenas , y de familia muy honrada.• Su. padre 
Antioco puso el mayor cuidado en darle'la: mejor edu
cación , - y  pinta ésta á un. natural nacida para: lu virtud, 
acompañado Meun Insenlo: sobresaliente v formó en Ana- 
cleto uno de los Jovenes mas cabales, de toda la Grecia; 
Hallándose San Pedro en . Athenas recono ció, que Dios 
tenía; destlh^do aquel Joven para sí,, y le convirtió a la 
Pe; dévdónde: fácilmente se dexan discurrir ibs--grandes 
progresos que haría- en lá ciencia de ios. Santos, baxo la 
disciplina de tal Maestro, Fueron tantos, comodiee San 
Ignacio; en su Epístola a los Traillan os, que movido el 
Santo Apóstol de; su vida exetixplar,,:: de su zelo por’ la 

"" Ee % Re-



ReRgiony7 de: !ar Inocencia ■: de sus costumbres , y  de los 
raros talentos/,. deque: le había : dotado el Señor , le ad
mitió-: ernia Glerecih, leí confirió los Sagrados Ordenes, 
y, le ordenó, de./©iáéoÉo.

Revestido Anacleto /con este carácter sirvió marayí- 
liosamente-á-San Pedro ca las sagradas funciones del Apos
tolado , / siesáo j;-fiel. coiBpaseto de sus trabajos, y  de sus 
viageS/S y  : experimentando el Apóstol lo mucho que le 
ayudaba aquel su querido Discípulo , tomó de su cargo 
el instruirle por sí mismo . y le ordenó de Sacerdote. 
Con la nueva dignidad se hizo mas Santo , y también 
masf. étil al publico*, de manera , que añadiéndose á sus 
Angelicales costumbies la excelencia de su ingenio, en 
breve tiempo fue uno de los mas Santos Ministros de 
la-Iglesia. .
- = Después: que ,-el¿-Príncipe.- de los Apóstoles - coronó: su 
Apostolado con ele .glorioso martirio , prosiguió Anacle
to .trabajando-icón el Asuio/zeio , y  con e l ; mismo fru
to en ; ios, .Pontificados de San .Lino , ; San. Cleto , ; y  'San. 
Clemente : tanto que con verdad se puede decir debió la 
Iglesia á las Apostólicas fatigas de nuestro Santo mucha 
parte de los..grandes.,, y  maravillosos progresos quechi-’ 
zo en Romanía.:Religioii: /en tiempos tan lastimosos. En 
virtud-de. esto lmbo poco que hacer para'/encontrar lue-- 
go. ; un /digno sucesor de San Clemente. Ene escogido de 
unánime consentimiento el Presbítero Anacleto, cu- 
ya:-elección,deego que se divulgó, fue generalmente aplau
dida em/toda: la Iglesia. - .. -

Aunque ‘/el: Emperador .- Trajano no publicó Ley ? -ni 
Edicto alguno ■ contra los Christlanos, no por eso dexó 
de . ser. muy cruel, y  muy violenta la persecución que 
padecieron en su tiempo. Pocas Ciudades de Oriente, y 
de Occidente dexáron de ser regadas con la sangre de 
los Mártires; En todas partes se presentaban á la-vista 
potros 7 -horcas, y  cadalsos, levantados para extermi- 
nar á los Pieles. Principalmente se desencadenó el Infier
no contra los/Obispos , persuadiendo á los Gentiles, que 
privadas las /ovejas de los Pastores ? fácilmente se disí- 
• / . ■ ■  pa~
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paría el ■ rebano , y-en- breve se desharía la Iglesia. Co- 
aio ya desde entonces era Roma el centro de la Reli
gión , también fue el mas sangriento teatro de estas crue
les tragedias. Hablan derramado en ella su sangre por 
Jesu-Qxristo los gloriosos Apostóles San Pedro , y  San 
Pablo : tuvieron la misma dicha San Lino, San Clero , y 
San Clemente, y  no se pasaba- dia sin que se sacrificase al
gún Christlano al furor .de los Idólatras. Este era el es
tado de la Iglesia quando entró á gobernarla San Anacleto.

Necesitó bien toda su virtud, toda su experiencia, to
do su zelo , y  todo su valor .para llevar el gobernarle en
tre tempestades tan furiosas , y  en tiempo en que cada 
uno hacia mérito de perseguir á los Chrlstlanos. Espar
cidas , y  atemorizadas las. ovejas., se dexan fácilmente 
discurrir los cuidados, las fatigas, la solicitud , y los 
desvelos que costarían al Pastor. Todo se debía temer 
en aquella como, primera , y  tierna' infancia de la Igle
sias el poder ? y  la crueldad de los enemigos de -Jesu- 
Ghrísto , su odio , y  su muchedumbre; el furor de los 
Paganos , : la rabia de los Judíos , el miedo , y la relaxa-» 
clon de los mismos Chrlstlanos. A todo atendió el San
to Pontífice , alentando á unos , confundiendo á otros, y  
conservando con fidelidad el sagrado depósito dé la Ee¿ 
sin dexar de dedicarse con grande felicidad á arreglar, y  
á mantener la disciplina Eclesiástica.

Hizo admirables decretos para fomentar el fervor, y  
para corregir los abusos que se podían Introducir en las 
costumbres. Persuadido á la necesidad que tenían los -Fie
les de alimentarse con flequen cía del Sagrado Cuerpo de 
nuestro Señor Jesu-Christo, ordenó que comulgasen to
dos los que asistiesen al Santo Sacrificio de la -Misa $ de
clarando que los que dexasen de sustentarse con este di
vino Pan de los fuertes serian considerados como medio 
vencidos , y  como indignos de concurrir á k rCongrega
ción de los Fieles. No Juzgaba posible este gran Pontí
fice 5 criado y por decirlo así, á los pechos de los Após
toles , que un Christlano, expuesto cada día á ser pre
sentado á los Tiranos, pudiese resistir á los tormentos,

no
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no estando fortalecido con este.alimento:eelestíaL Man
do que á.Ia consagración de un Obispo asistiesen otros 
tres para hacer la ceremonia ? y que se ̂ hiciesen cmpá- 
hile o. todas las Ordenes Sagradas. Prohibid así á los Pre
lados , como á todos ios Ordenados m sacris que traxe- 
sen el cabello largo ? ni que - siguiesen las modas de los 
seglares,..queriendo- qiie lGs MinistrGS del Altar ^-"dis
tinguiesen ■ ;de\dóS/4 em'as-;> ■':-nó menos en la modestia del 
trage , que en la inocencia  ̂, y  exemplar Integridad de 
las costumbres.

Verdaderamente causa admiración que en tiempos tan 
críticos :r, y tan borrascosos. como alcanzo este Santo. Pa
pa le pudiese permitir su solicitud ■ Pastoral descender. 
Atan religiosas menudencias , y  extender su vigilancia 
Ato das las necesidades de da Iglesia.. Asegúrase que es-* 
te .gran; Pontífice ,. para dexar á la posteridad un monu
mento ;de::su devoción i j .  de su reconocimiento! al .'Prín
cipe dedqs? Apóstoles. y ; 4 -quien debía su conversión ^aca
bo de edidear :Una7%iesia:.erx-memoria de San Pedro, y  
encima de .su sepulcro la que habla comenzado siendo 
simple Sacerdote ̂  á la que desde entonces se la dio el 
nombre - del trlmfo de.. los Apostóles ycom otodo serefiere: 
env elf Pontifical de San Dámaso.: j ? .1 n

No;, -es fácil Imaginar virt ud mas sobres aliente,: ca  ̂
pacidad mas extendida, -caridad mas abrasada, zelo mas 
encendido, ni mas generoso que.el que se. admiraba en 
Anaciere. Rícese que en el Vaticano escogió r y  bendi
go cierto sitio distinguido ? destinándole para sepultura 
qe los Sumos Pontífices, y  que ordenó que en los Ce
menterios comunes de los 'Chrlstlanos hubiese lugar se
parado para enterrar á los que hubiesen padecido mar
tirio. En su Pontificado ordenó tres Diáconos, cinco Pres
bíteros , y seis Obispos. Parece mas que verisímil que 
se ocultaron á la posteridad muchas de las maravillas , y 
de los ilustres hechos que obró ej Inmenso zelo de este 
Insigne Pontífice , negándose á la noticia de los Píeles, 
por fa carestía de Escritores en tiempos tan calamitosos. 
Solo se sabe de cierto r que habiendo gobernado la Igle-



sía con Innumerables fatigas r y  trabajos nueve anos, tres ' 
meses, y  diez días, coronó su Pontificado con un glo
rioso martirio-el día 13. de Julio , al principio del se
gundo siglo. ■ .

D I A  X I I I .  22$

L a  M isa  es en honor d e i Saetto^ p  la  Oración la  que se sigue,

Eus q u i nos M eati A nacle~ 
t i , M a riyrls  .. fu i aique 

Poniificis ? Stim a 'solemniiate 
Letificasi concede pfopìth is, ut 
cujus natantia eGÌUnus, de -elus
ele m edam  grate elione gaudea
mus. P e r  Dominimi nostrum j e -  
sitm Chris tum3

O Dios , ene cada año nos ale
gras con la solemnidad del 

■ Bienaventurado Anacleto , tu Con
fesor 5 y  Pontífice, concédenos por 
tu nondad, que guando celebramos 
su dichoso nacimiento á la Gloria, 
experimentemos gozosos su pode
rosa protección. Por nuestro Señor 
Jesü-Christo:, Stc. V

L a Epistola es ¿iel cap, 1 .  de la  segunda del Apóstol San Pablo á
los Cormihios.

Jy  Patres : Benedictas Deusf
* &  Pater[ Domini nostri 

firesu-Christi : pater tnisericor~
diarum  , &  D eus totius con- 
soixtionis, qui consolatur nos 
in  omni tribulatione nostra : ut 
possim m , ip si consolari eos} 
qui in omni pressura su n t, per 
exbortaimmm- qua cxbortamurs ■ 
iq  ipsi d D m . Quoniam sicut 
abundant passiones C hristi in 
m b is : h a  &  per Christum  
abunäat consolatio. nost ra. S ive
auiem tribuíamos . pro veltro- 
exhortatzoneiB salute, sive con-
soi-amur
sive exbortomurpro vssiraex- 
hört ottone ir salute, quee opera- 
tura oler unti am earumdem pas- .
shnum quas ir  nos pati muri
ut s pe s nostra firma sis pro vom si
sezsmes, quoniam szeut socii 
passionum estis s sic eritis s3

con—

H£rmanos : Bendito sea Dios , Pa
dre de nuestro Señor Jesu-Ghris- 

ro : Padre de las misericordias 5 y  
Dios de toda consolación , que nos 
consuela en todas nuestras tribulacio
nes : para que nosotros podamos con
solar á aquellos que se hallan en igua
les aflicciones peón la  misma exhor
tador. que lo , somos por Dios. Por
que así como abundan en nosotros 
las pasiones de Christo ; del mismo 
modo superabunda nuestra consola
ción por ' este, Señor. Y a  seamos atri
bulados ;;po"r vuestra exhortación,y-sa
lu d  y  yaconsolados por vuestra con
solación ; ya- exhortados por muestra 
exhortación , y  salvación $ en todo 
solicitamos daros exemplo de toléram
ela en las mismas pasiones, que pa
decemos : para que, cotí vuestro su
frimiento viva nuestra esperanza, mas 
.segura por vosotros: sabiendo ,.q u é  
así como sois socios en el padecer , lo

seáis
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cmsolationis t in Cbrìsto J$ s a  seáis en la consolación en nuestro Se- 
D&mino nostro, sor Jesu-Christo (*),

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

JÍendíta sea ei Whs de todo consuelo, ¡Oh! ¡y  quinta 
verdad es que sola Dios es el Dios de todo consuelo, y 
que no se baila consuelo ibera de Dios! Inútilmente se 
pro cora engañar , d iv e r t ir y  alegrar el corazón con to
do lo que le gusta ;. Inquiefum est cor ngstrum , doñee rs~ 
quieteat m ie. Siempre está .acompañada de amargura la 
mas exquisita alegría en no teniendo á Dios por princi
pio. Solo Dios puede saciar, y sosegar nuestro corazón. 
De todos tiempos . y  de todos climas son frutos los cui
dados 7 y las inquietudes ; llorando nacemos, y lloran
do morimos. Sembrado está de espinas el espacio que hay 
entre la cuna, y  la sepultura. Todos los frutos que lle
va la tierra son verdes, y  amargos ; solo pueden saber 
bien á los que tienen estragado el paladar. Dios es úni
camente ■ el-Dios-'de.-'todo consuelo : no hay que buscar
le en otta parte s no hay verdadera dulzura que fio se 
derive de este manantial. Fue el hombre criado para so
lo Dios ; este es nuestro único fin , y  toda nuestra fe
licidad : no hay mas que consultar á nuestro corazón so
bre este punto. Aquel Señor, que á cada criatura seña
ló su fin, y  el centro de su reposo, fuera del qual es
tá en una continua agitación , no es verosímil que á so
lo el hombre le negase esta prerogativa $ especialmente 
habiéndole el mismo impreso una extrema ansia de ser 
dichoso , y  habiéndole puesto en la absoluta Imposibi
lidad ds serlo en este mundo. Mas ha de seis mil años 
que todos los hombres trabajan en ser felices , y  hasta 
ahora ninguno lia podido encontrar aquella felicidad lle-

na,
y )  E s  el principio de esta segunda Epístola da bien á entender San 

Fabio á los Corinthios el gozo que tenía con la noticia del buen efecto 
que bahía hecho en ellos la primera y mostrando en esto ,  que un hom
bre verdaderamente Apostolico no ha de tener otro fia que la saiyacio® 
dé las almas,  y  la mayor gloria de Dios.
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na ? y perfecta -que colme, y  ^xe todossixs deseos ' siem
pre queda en el c;©razoii iio inmenso vacío , que no pue
den licuar to dos los objetos criados. No nació para ellos 
el hombre r y  asf^üí. :le  |iisáeíi'satisíacer , ni le pueden 
consolar en el -lugar xf.0 ;;su, destierro. Es necesario que 
se eleve á Dios 7 y  luego que toma este partido halla ia 
paz , la suavidad: , y  e! ■; consuelo que no puede encon
trar en otra parte. ¡ Cosa- extraña! Búscase consuelo en 
medio da la amargura que lniinda toda ; la tierra y se 
extraña..., que después de; tastas fetigas , y. de tantos mq- 
vlmlentos no se en:cuenxre:,.mas que manantiales amar
gos. Es preciso que... las inquietudes ̂ sazonen todos los gus
tos. En el inundo no hay^blen alguno puro : todos están 
mezclados xen las;ad:Fetsidades. Son las cruces heredita
rlas en todas las familias 5 ni las mas opulentas son las 
mas felices, ni las mayores las mas tranquilas. Son muy 
contados los días serenos de calma 5 pásanse pocos 
sin disgustos , y  sin desazones. En vano se busca el con
suelo en los tesoros , en las fiestas ? en el: fuego , en los 
espectáculos: esas diversiones suspenden por algunos mo
mentos nuestro desasosiego. Solo Dios es quien nostcon  ̂
suela tota!, y  plenamente : Deus totlus comolatm üs, . ;.

JE í Evangelio es del cqpii* 14. de San ¿Lucas.

JjSf illa  tem pere •, db ixit J e s  a s  : }~WfiSÍ e l  tiempo de la  predicación  
turkis* S i qtds ven ii a d  m e, l i e  de Jesu -C ln isto  d ixo  d  las 

Itr non odié p a irem  suum  , &  T u rbas t si alguno viene á mí, y  no 
m airem  , &  uxerem  , 6* filio sy aborrece á su padre , madre, m u- 
&  f r a ires  , &  sórores, adknc  , ger, bijos , hermanos, y  hermanas, 
anteen, 0» anim am  suam  , non y  aun. su propria vida, esto e s , se- 

pote s i meus esse d iscip idu s. E t  g u n  Josafectos ca rn a les , no puede 
qni non b a ju ia i crucem  s:iam ¡ ser mi discípu lo ; ni tampoco el que 

ven it p o s i m e s non potes i  so toma sucr o^ymesigüe, ¿Quien, 
meus esse ddstipulm .. Quis enim  pues\ :de vosotros, queriendo edih- 
cx vobis voleas turrim  ¿edifica- car una torre, no piensa primero pon 
re , non frites sedens computas sosiego los gastos , que son necesa- 
snm píus q n i n ecessarii su n i, s i ríos , para ver si tiene con que aca- 
habeai a d  fs tfid sn d im t  : nef baria? no sea que después de ha- 
posteaquam  possneru fu n d a -  ber puesto los cimientos, y  no pu-.

■ men— dlen-
F£
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mentzïffl y ib* non potuerit p er
fe c t s  , omnss qui v id e n t , în cî- 
g ia n i illudere s i ,  âicenies : quia  
hie homo eeepit ¿édifiéare , ' b  
•non . potutt consummate ? ' A u i 
quit fiexitu ru scorrm iitierehel- ■ 
ium advsrsus alium  - Megemr  
non. seden sgriuscoguat s i cos- ■ 
sit cum decern m iiiîhits occur— 
rets s i 5 cu icu n t  ingm ii m tili—, 
bus venu a d : se ? ■ AHaduin ̂  ad - 
hue îïîo longé agente legatee- ‘ 
nem -mittens 5 rogat-ea-fusepa-- 
els sunt. Sic ergo o m n isex vo - 
M$ ,  quisnen remmizat 
bus qu iegossidsi , ..jzÿ».. potest- .

.m *  :■
dkndo concluirla. ,  todos los que 

; meten r  e l edificio im perfecto, prin
cipien á burlarse de, él,, diciendo: 
este hombre comenzó á construir5 
y  no ha podido acabar. ¿O que R e y  
habiendo de hacer la guerra á otro 
R e y  5 no consulta antes despacio si 
podrá oponerse con diez mil hom
bres al enemigo , que viene , con 
veinte mil l  Porque en otros tér
minos se verá en la precisión, aun 
estando distante aqoéI, de enriarle 
embaxadores pidiéndole la * paz. A  
este modo , pues , qoalqniera de 
: vosotros, que; no renuncia quanto 

¿poseedme, puede ser mi discípulo*

M  E a i . T : : R « Ü ^  •
Del sérmelo de Dios*

¿l^onsidera y  qupddebetnosds^^ r y  que: no
podemos servir á dos Señores  ̂<^aodoi©ios nós crió- nos 
hizo para, síy ,.y no pudo criarnos para otro. Todos es
tamos en stP-servicio , V solamente nGS conseiva lay ida 
para-que la empleemos¿enéL Nos protege ? nos promete 
el salario 5 nos sustenta , y  ni hubo , ni puede haber 
Kmo mas Soberano. Nada tenemos ? que no lo hayamos 
recibido de el ; nuestros bienes ? nuestra salud , nuestras 
fuerzas, nuestra industria y nuestros talentos, nuestro es
píritu , nuestro corazón , nuestra vida , todo es suyo. 
Es este ? por decirlo así, un caudal que nos confío para 
que negociemos con él ? y  para él .-de que nos ha de 
pedir ¿estrecha cuenta: son estos medios que nos prestó 
para servMe 5 aplicarlos á otra cosa es hurto , es latro
cinio. Vivir en : el: mundbp y  no servir á Dios , es ser un 
criado,; que conspira chorra ¿su Amo. - Que injusticia, qué 
impiedad!,No hay criatura en el universo que no obe
dezca á su Dios ? que se desvie un punto de sus órdenes,

que



que no* naga precisamente aquello para que Dios la crío. 
Solo el hombre le es rebelde j solo él se resiste á ser
vir al mayor , al mas dulce Amo , al Señor mas ama
ble de todos los señores ; al .único entre todos que me
rece ser servido. Admiramos este orden inalterable de 
días  ̂ y  de nochesh de estaciones , y  de climas j el ar
reglado . y  exacto curso áe los astros : toda ía admira
ble economía dei universa nos suspende. ¿Pero al mismo 
tiempo no' nos da - también en cara con.nuestro desorden? 
¿Ese Sol 5 que seis mil años ha nace > y  se pone tan re- 
regularmente todos los días , sin haberse desviado ni un 
solo punto del-lugar- donde Dios le fixó después de tan
tos siglos? ¿Ese Sol\ .vuelvo a-decir, no nos está dando 
en cara mudamente con nuestra Infidelidad en el'servicio 
de aquel Señor ? que habiéndonos criado para sí ? nos 
Intimó órdenes , reglas 5 y  mandamientos ? No nos hu
biera sacado Dios de la nada f sí no fuera para emplear
nos en su servicio : ¿pues que cuidado ? qué ansia , qué 
aplicación ponemos en darle gusto? Sea lo que fuere to
do lo que hiciéremos : empleos , cargos r embaxadas, go
biernos , estudio 5 comercio, todo es perdido 7 todo es 
inútil ? todo-es pernicioso , si no servimos á DIos en to
dos esos empleos , y  en todas esas ocupaciones ; si no ha
cemos en ellas lo que él quiere. ¡Ah Señor , y que sien
do vos el único dueño , que merece todos nuestros ser
vicios ? seáis entre todos peor servido!

B X A  .XI ÍI.  22 f

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

(Considera si sufriríamos mucho tiempo en nuestra 
casa i a : Priado , que n o nos $ irviese 
nosotros servímos á Dios. ¡O buen Dios dónde hay 
negligencia •, dónde hay infidelidad , dónde hay desidia 
mas escandalosa! Sírvese con ansia, con zelo, con activi
dad a un amigo , á un protector , á un Señor podero
so ; solo vos sois servido con descuido. En la Tropa , en 
los Tribunales , en los empleos, en el comercio , en 
la tlerra.> en el mar 9 Oficiales , Ministros , Nobles , y

Ef 2 pie-*
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0 eheyos  ̂Sombres de todos estados ? edades , y  condi
ciones 5 todos hacen punto de desempeñar dignamente 
el ; puesto que ocupan en eLmundo 5 porque en fin nin
guno-gusta de ser tenido por inútil* ¿Pero se sirve á Dios 
con el mismo ardor -y con el mismo €mpeño,eonei mis
mo gusto con:.qiie.-se-.-sirve ■■■■ al .mundo? Servir áDios es guar
dar:.sus mandamientos , obedecer sus leyes , hacer; estu
dio- de darle- 'gusto en -todo* Servir á Dios es desempe
nar con exactitud las obligaciones de Christiano > es ren
dirle un cuito religioso ? y lleno de piedad ; es amarle 
con todo el corazón * es vivir inocentemente* Siendo es
to así , ¿se sirve, a Dios en ese gran itmndo? ¿Sede sir
ve -en la-.-Corte de dos Grandes?:: ;¿Se:; le sirve ; entre los 
dichosos- del siglo? ¿Se le sirve e fe  de
negocios? y Se considera i  lo menos por ocupación, y  
por. negocio: esto * de servir á Dio$?¿Será muy, crecido; el 
numero .fe.. Jos., verdaderos siervos de Dios en redas las 
edades :v:;en ;todas:Jas:Icondiciones ^y ento do s  los esta
dos? Es verdad . que en todos ellos se encuentran almas 
fieles-, que sirven al Señor en medio de Babilonia, como 
en el centro de Jeriisalen 5 mas, jó , y  que contados son 
estos heles siervos suvos ! ¿Se hallan el dia de hoy mur 
chos discípulos fervorosos, que .á;,Ior:ifíe'Eí-0S5Con el afec
to renuncien todo lo-que:̂  ̂ Gferisto?
No parece sino que Dios es un Señor de mero título , sin 
poder ? y  sin autoridad , á quien tanto se nos da agra
darle ? como desagradarle , disgustarle como complacer
le. ¡Y  quintos.dalsos discípulos se encuenrran aun entre 
los mismos que lo son de pr o festón! ¡Quántos de estos 
mismos siervos suyos, que ni -aun se dignan de vestir 
sú-übreah . ..

IO mí Dios , y  que poco amado que sois! ¡O y  que 
mal servido! Beto ¿y no sere yo reo de uno 7 y de otro 
delito? Jilhgun dia de mí vida debiera dexar de serviros? 
¿mas ŷ.: qué .pocos puedo contar empleados en vuestro 
servicio! A h . q u e  me hallo ya al nn ¿e la carrera , y  
quizá no puedo tener el consuelo de haberos servido irn 
solo día! Sea , mi Dios , sea hoy el primero en que ¿ver-



¿aderamente :o$;:sírva* y;¿np permitáis yqúeivívErii uno 
solo slnoí para serviros. •' v- .’. ■ ■ ..■ ricd nfp

/ j A  C M . i f  O R I  A &

O Setter ? 3ro ,:soy ra  sisero ,■ yo.; soy tu; siervo,^) e

Sierro tuyo soy > Dies mió s a iinubra ? - mi : e nte ndimieti- 
to para que conozca, y  obedezca tus preceptos.^) :

/^ P  E:O B  O S i r O : S .  : -  -
C J -  *' : ' . ■■■ D m D ,  v vn~hv ■■:
d e  ..tiene: por:, dicha .: entrar:4 : servir- á los. Grandes* 

se hace vanidad de ser.:de --su familia * se les sirve con 
exactitud , con fidelidad , y  con gusto*, nada se teme tan
to como ■ disgustarlos ¿pero .servimosa. Dios: con la mis
ma ansia , y  con el: mismo af don?:. Ciertamente* si; el'.-ser
vir á Dios-es como, ia voz de nuestra Religión* se pue
de decir , que esta voz está., punto menos que muda-en 
gran número de los fieles. Pregúntate á tí mismo so
bre este artículo 7 advirtiend© ser preciso ? que tu zeloy 
tu fidelidad ? y  tu fervor den testimonio: de tu Fe. De
clárate alta 7 y  descubiertamente por el servicio de Dios, 
menos que como tantos otros te avergüences de ser
virle, Así enr los ¿las de trabajo como en los de fies
ta * tanto en el retiro de tu casa , como en público ; no 
menos en tiempo de adversidades ? como de prospe ridrtu* 
en. todo y por todo haz punto de religión , y  de hon
ra el parecer buen Christiano , y  siempre fiel siervo suyo.

2 En el servicio de Dios no hay cosa pequeña. En un 
criado no tanto se atiende á que haga cosas grandes, 
quaeto á que execute lo que le manda su amo. Sirves 
al mayor , y  al mejor de todos los Señores. Está cono
cida su voluntad* no ignoras sus mandamientos , se te

han

(a) O Demias 7 ego ser-ixus tuus 5 ego servus íuus. Ps. n g .
(b) Servus tuus sum eg&\ da mibi intettectum ut sciam testimonia tua*

IZ$„
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ítarí dnttóafestts? otdenésc-pues exécutálas con puntua
lidad. Ten horror á todo lo que prohíbe 7 ' nada omitas 
de lo que desea  ̂ y  haz con fervor , y  con diligencia 
todo quanto 'áÍ3M -̂MéMMBú^es^aqusl que sirve al Señor 
son negligencia r dice el Sabio. Todas las mañanas en la 
oracíondáisu áte considerary-que est daen el :ServÍcio:: de 
BIos j y q n e y a t e  tiene señalada la tarea de. aquel día. 
En todo losquhshldleresq: sea-lo oque fuere ,h.as de te
ner presente-c-que-^ Dios ? y  delante de sus
otos. La principal., obra que te pide ? son las obligacio
nes de tu estado ¿de tus' empleos y  y-de tu cargo. Re
suélvete i  desempeñarlas con toda,la posible aplicación, 
y - exactitud. SI tienes - otras -obligaciones de -religión , de 
caridad y y  de atención , cambien- ce-las -pide .tu.-•■ Sobe
rano. Bueno--t- cúmplelas- con piedady eon ardor , y  con 
dHlgenciaaEí- motivo- es. el -que da el mérito -, y el - valor 
á-da ^mayort-parte obras : en todas las que hície-
res- qonsiddrate-- comós vslervó de - Bios-; y por la no che 
ponte-en su- presencia para darle-exáeca razón de-todo 
io que--has hecho en el día. Acuerdate de que-el siervo 
perezosoThé tratado: comotelnxiervo infiel-:,-pórtate con 
tanta"-fidelidad ? -con tanta puntualidad, y  eon -tanta pru
dencia-,- que r odos los días - te .-pueda n decir. el Padre de 
familias: Muge- -serve" hone'̂  ée- fideüs:tr), dlegrate"p del y  
exacto - siervo mío , que hoy te has aportado- bien. - ■

San Buenaventura , Cardenal, Obispo;;5 y Confesor.

I^Taclo en Bañares de Toscana > Ciudad-pequeñadei 
Estado Eclesiástico , - el año de 1221. para ser uno de los 
mas brillantes astros de la Iglesia de Occidentes uno-de 
los principales ornamentos de la Religión de San Fran
cisco 5 admiración de ios mayores ? mas sabios , y  mas

san-
(l) MaSth. • - 1



D:Iá  í ^ 3 1
santos" Jiombresvdeds-ü siglo s y  en fin , pata rser;;apellit 
é^Áo ehl^osior Seráfica con justísima razón. Su padre se 
llamo ¿JiiáO jEláanzayo-su tiíaáre Nitela ., ó Rita 7 ambos 
mas dlstlngní do$:pGr sn:gran ^irtií£l:7 quéporsus quantio- 
sos bienes de itertuna V y por su no m en os antigua que 
calificadaHmobleza. Eneí  Baurismobseí le puso el:, aombre 
de Juan s ; pero "habiendo; caldo peligr osam ente enfermo1 
casi quatro: amosbdespues 5 tanto que le desahuciaron los 
MedÍcoS:..7.: îhafeieadoIe. encomendado su piados amadré 
en las oraciones de San ^Branciscolpqxie vivía á la sa
zón y y T sechaUaba-j^Mvmisuriarlugaf./pQfireciendooái Se
ñor , que^t.dab.arsMud-:al!íBmóv,vIe con sagrar iaásuMa- 
gestad en la Rcligiondei Seráfico Padre $ éste hizo oración 
por el niño ?: y  quedando::. de;xepente..;sano,. excJameei San* 
to en selengUaDlIaliana-: ¡0 bm^a :venmral ¡0; dichoso su
ceso !. Y desde entonces: toda la- familia , trasportada dengo
so á vísta de .aqoHla.maravillare eómeuzód llamar Buena
ventura, nombre que de quedo después aLSanto Doctor, 

JLuego .que -se asomo -el eso de la razón ,tuviérori 
gran-?cuidado sus padreslde^advertirle; e l :milagroso mo
do con que el Oélo de había conservado^ previniendo  ̂
le ,  que el ̂ nombre que , tenía; era testimonion^^dmemdr 
ria del. milagro» Hizo este beneficio mas impxesion de la 
que correspondía á su edad 5 en aquel corazón tierno, 
blando , ..y-nacido'para la virtud., ac om pan ado de un en
tendimiento vivo , y  perspicaz: ni la hicieron menor 
en el las primeras lecciones que le dieron. Apenas co
noció á Dios guando le amó , y se hicieron manifies
tas las particulares bendiciones con que le había preve
nido elíCielo desde su misma niñez. Notóse el ningún 
atractivo que tenían para el los entretenimientos pue
riles , y  se observó como carácter proprio suyo casi 
desde la misma cuna un grande amor á la pureza , y 
una ternísima devoción á la Santísima Virgen , conser
vando toda la inocencia de sus costumbres , y todo el 
fervor dé; so devoción en el curso de sus estudios.

En ellos, hizo; maravillosos progresos 3 pero no fiteV 
ron menores,-los; que; hizo: en ..el ejercicio d e ; la . virtud;

Dís-



Disgustóse vdeí mundo antes' de haberle conocido ; y  
quando se halló en edad proporcionada, solo pensó en 
cumplir lo que su madre habla prometido. Pidió el há
bito de los Fray les Menores : dleronséléyoy el estado 
Religioso dio la última mano á la perfección de aquella 
grande -alma.- Concluido-'; :el Noviciado ? le en viáron. á es
tudiar la - Theologia en París ? siendo su Maestro el cele
bre Alexandro de -. Ales -, que, á vista de; la-, gran ■; santi
dad de su 'discípulo I solía -; decir r que Buenaventurapa- 
Tccia. no habla -pecado .-en. Adan. ,. . ■

. No habla Religioso mas bumildéy mas pobre , ni mas 
exemplar. Animado con el mismo espíritu del Santo Fun-
dádbry parecía San iFrancisco, resucitado en San Buena.-
ventura la-misma; al3negaeÍDn,dediprqprlo ? el mismo
zdo ¿por ,;da--. observarlela-dé- la santa Aegla ? el mismo
■ desasimiento de todoy y l a s  .̂ mismas penitend'as. Por el
■ tierno amor ly queprofoaba á ; Jesu-Christo en ■el adora-
ble Sacramento de da. Eucaristía pasaba- horas enteras al
pie dedos ¿Altares 3 deshaciéndose : en dulces lágrimas.
Antes de; sen t Sacerdote ? hran rsus -delicias comulgar coíi 
la mayor-fxeqüencia^poslideauy se ;díce r ' que: Labién- 
dosedbstenldo unidla de la Sagrada Comunion por re
verencia , y  por respeto , iue comulgado por tHano de 
un Angel.

Recibió con el Sacerdocio el último retoque de su 
virtud ? y  todo el cumplimiento de sus amorosas ansias. 
A  los que le veían eh ei Altar se les comunicaba la de
voción del Sacerdote. Las dulces lágrimas que derrama
ban sus ojos , y  el fuego que despedía s# semblante da
ban testimonio'de que se estaba oyendo la Misada un 
Santo. Su recogimiento interior 7 sus conversaciones , y  
so modestia eran prueba de su íntima unión con Dios1. 
Parecía estar continuamente'en oración y y  con efecto 
empleaba codiciosamente en ella todo el tiempo que le 
dexahao libre sus estudios 5 y  las demas ocupaciones  ̂El 
Coro era su recurso para recrearse y y  para, cobrar mue
vas fuerzas para trabajar. La materia mas ordinaria de su 
meditación era la vida ? pasión  ̂ y  . muerte de nuestro



Señor Jesii-Chrlsto. Compuso una obtília: sobre este asun
to , con una meditaciompataxada.dia; de la semana. Dio 
a luz mnutraradiÉó^dedaaor^cion .;menxaldíspuso algu- 
nas draelones macales y  dscrlbló de la: sublime contem
plación con tanta energía.:, y con ;tanto espíritu , que 
desde entonces :merecló.nel vítukvde > Doctor, Seráfico.

Aunque.: parecían estar : - totalmente medicado . á estos 
exereieiosídetdevueíony bacía afmlsmo tiempo tan asom
brosos progresos ea lasdemás ciencias , que aunque no 
contabâ  todavía .treinta años:* le escogió ía Universidad 
de. París.:pata..ensenar .públicamente en 'ella.., dándole la 
Cátedra de BMlosopkía y y  :Tlfkeoíogíay. Explicó al Maes- 
tro* de ias -Sentencías con canta:...satisfacción;, y con tan
to aplauso , que se puede: .decir le, debió aquella Univer
sidad 3 no menos que á Santo: Tomas de Aquino , gran 
parre de!, alto concepto , y  reputación , que ya se habla 
grangeado en aquel ..-siglo*. En eida se conocieron.-,, y  se tra- 
táron los dos: Santos , estrechando ¡ ent re sí aquella ¡ínti
ma aoiistad.r,qHerfue:;el, mejor panegírico de los d o s , y  
■ duró imentraá les duró la: vida.; ' ::.¡ :.:y. 7 -

Así brillaba .el Santo . Doctor, -en. :.la- célebreEscueta 
de París siendo: estimado y. .y  venerado: de; los ¡mas sa
bios , y mas santos Preladosñde la Europa y tánto por 
la fama de sucmiñente vlrtud:, como: por: el merecido 
crédito de su gran sabiduría ,, quando su Seráfica Reli
gión quiso disfrutar este tesoro , aprovechándole mas in
mediatamente en su propria utilidad. Estaba congregado 
en Roma el Capítulo general de la Orden para la elec
ción de General, y  presidia en él personalmente el Papa 
Alexandro IV . Uniéronse' todos los:: votos en íavor de 
nuestro Santo 5 y  aunque i  la sazón no tenia mas que 
35. años , fue electo Genera! por todos los votos, no: ha
biendo faltado mas que el suyo. Confirmó el Papa la elécr 
clon :, y  por mas que da humildad, dé Fray Buenaventura 
renunció , resistió y  representó y , le fue preciso obede
cer. Su mismo prudentísimo gobierno justificó el acierto, 
mostrando siempre una gran prudencia, un. vigoroso ze- 
lo por la observancia religiosa , mucha firmeza, y  no me-

Gg ñor
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ñor tesón? pero sazonado con admirable dulzura , y la 
mayor aplicación á ^conser^ar ên suyigcr el; primitivo 
espíritu de la OrdemEl empleo de Ministro^ ener a i so
lo sirvió para faacer mas visible su profunda humildad. 
No habla hpmbie de mayor merito ni que mas baza
mente sintiese de sh Aunque, ¿estaba oprimido de nego
cios ? ni se dispensó: en algunas de susordmarias peni
tencias 5 ni mucho menos en su frequente acostumbrado 
recurso á la oración : la elevación dei empíeotiole-es
torbaba abatirse á los oficios .mas humildes del Convento? 
y  siendo Generai servíanles-enfermos con la misma ca
ridad 5 que si tuviera el ofi.do .de Enfermero. .

Ni el ; tiempo. que ocupaba en los, negocios públicos 
que reniadá-su, caigo .? : de .impedía el cumplir exactam en
te con susdevociones ■: particularesy lo que es mas7 le 
distraía bien poco de sus acostumbrados estudios. Por 
espaclo de dlez y  ocho anos gobernó toda la Orden con 
tantaiprudenclay-coíi tanto-acierto , y  con tanta mode* 
raciony poco: al gran esplendor que
adquirió en el mundo laReligión de San Francisco , ha
ciéndola tan vcélèbre-en-todóiei universo:.5 y  siendo-uno 
'de los:mas: bellos-ornamentos, -de -la Iglesia Católica. La 
vigilancia en precaver todo -quanto .podía introducir-al
guna relaxaclon en-la-observancia^-la acreditaron bien 
los prudentes Estatutos que hizo ên el Capítulo general, 
-que se celebró en Narbona el ano : de 1260. Pero no se 
limitaba su zelo precisamente á promover el mayor; bien 
de su Religión. ■

Como por razón del oficio se vela precisado á visi
tar diferentes Provincias de la Europa 7 no malográba 
ocasión de solicitar en todas partes la mayor gloria de 
Dios 3 ni de trabajar en la salvación de las almas. Predi
caba 3 instruía j y  confesaba con Inmenso iriito , hacien
do muchas T y  admirables conversiones. Valíase del cre
dito , y  del favor  ̂ que su virtud ? y  su empleo: le me
recían con los Príncipes , y  con los Prelados para la re
forma de las costumbres ? y  para el aumento de la chris- 
tiana piedad. Pasando su zelo de la otra parte de los m a

res.



res , envío muchos Religiosos para que predicasen la Fe á
los Infieles*

Sobretodo , no perdía oportunidad de extender y  de 
aumentar el cuito de ia Santísima Virgen, por la tierna 
devoción que ; profesaba á esta Señora. Conformándose 
con el espíritu de su Seráfico Padre, quiso que se dedica
sen á esta Soberana,Revea casi todas las Iglesias de la 
Orden-f-que se celebrasen en ella. con. la mayor solemni
dad todas .'.sus .fiestas; y. para inspirar la misma devoción 
en todos: los pueblos se vallé de. todo su crédito ? y de 
todas .sH5 piadosas,.: industrias* Enera de sus ordinarias ex- 
hortaeÍQíies* y dé las conversaciones familiares, en que 
siempre había de entrar la devoción á la Santísima Vir
gen , escribió muchos tratados para promovería. Com
puso un.-Qficio. particular de ia Virgen , con muchas ora
ciones llenas de espíritu , y  de ternura : hizo un nuevo 
Psalterlo , aplicando á la Virgen las. sentencias ,• y las pa
labras de David 5 con tanta devoción , con tanta ternura, 
y  con tanta oportunidad , que parece haber sido inspira
do el nuevo Fsaímista por el mismo Espíritu que inspi
ró inñamados afectos ..al antiguo*.

Apenas se puede compreherider cómo un hombre, 
brumado con el peso ¿e tantos negocios, pudo hallar 
tiempo para enriquecer la Iglesia con tanto número de 
excelentes obras i llenas todas de energía, y  de devo
ción , que era el carácter proprio de su pluma* En to
dos sus escritos está derramada cierta especie de mo* 
cíon, que alumbrando el entendimiento , enciende la vo
luntad en el fuego de aquel divino amor , en que él mis
mo se abrasaba* Por eso dixo el célebre Gerson , que San 
Buenaventura era sólido, eloqüeiite , y  devoto $ y que 
para los verdaderos Teólogos no había doctrina mas sa
na , ni mas saludable que la suya.

GIrardo de Abbevilíe 5 Doctor Parisiense, abrazó el 
partido de Guillermo de San-Amor , y  escribió contra 
los Frayles Mendicantes* Tomó la pluma San Buenaven
tura , y  le refutó por escrito con aquella admirable obra, 
que intituló ; Apología do los pobres , y  tapó ia boca al ca-
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IuraníadGr.Ct ras muchas obras  ̂co mpiisoend 
Religión , y  para explicar la Regla de San Francisco* Te
nemos del Santo muchos tratados de Philosopliía, y  Theo- 
logía 5 excelentes Comentarlos sobre el antiguo , y nue- 
vo Testamento > muchos Sermones .eficaces:.,.:;, y doctri
nales j gran número de Tratados- esüirituales :r en cuya 
atención Justamente 'es tenido San Buenaventura por uno 
de los mayores Doctores dé la Mísi-tica.'-.Tlieoiogía.̂ -ItaS'' 
meditaciones-sobre la vida, y muertede Jesu-Christo, 
son de. exquisito-' gusto-y el método esiverdaderamente 
originaL La- vida que coa-puso.:del Seráfico Padre San 
Francisco no fue la menor de sus obras. %iandola estaba 
escribiendo^ le fue á visitar su amigo Santo-Tomasyy 
sabiehdoteu. Ib: que estaba ocupado, no quiso entrar, di
ciendo : ■. T)e¿cefflos'; al Santo-fraimar por otro Santo $ serla im- 
prudencia- -interrumpirle*:: Pasando en otra ocasión á .-verle 
el ib ismo Santo: Doctor, y  admirado ̂ de la celestial Sa
biduría de sus escritos, le preguntó confidencialmeete 
en que libros estudiaba aquella elevada doctrinay don* 
de: habia: aprendido- aqueila eloqúencia tan: llena-de de
voción, Descubrióle eutóoces rSanaR Cra-
cifixo , y  le dixo : Este es el libroMonée estudiatodoioque 
enseno*

Concluido el Capítulo general-de Pisa , donde'.esta
bleció diversos , y  muy prudentes reglara e neos r pasó á 
Roma con-el fin de suplicar al Tapa Líbano IV* nom
brase un Cardenal, que fbese Protector de su Orden, y: su 
Santidad nombró al Cardenal de los Ursinos. Temiendo 
el Santo que el cuidar de las Monjas de Santa Clara seria 
con el tiempo una carga demasiadamente gravosa para 
sus Fr&yiesy suplicó al Papa se sirviese exonerarlos de 
•ellas pero no queriendo-el. Pontífice privar á las R e
ligiosas de los muchos bienes que: podían.sacar-de; su, es
piritual asistencia , se contentó con especificar en la Bula, 
qne-losTrayles Menores no. estarlan obligados á asistirlas 
xle:justicia:, sino de pura caridad.
íViO-ELPiipá*"Clemente IV , sucesor de Urbano , le estimó, 

defamó-tanto como, sus predecesores* Nombróle: para
a
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el Arzobispado. de Yorck , que en aquel tiempo; era una 
de las mayores , y  mas autorizadas Sillas Episcopales de 
la Iglesia > pero no fue' posible vencer su humildad > pues 
aunque el Pontífice quiso usar de su autoridad , elv Santo 
se arroja..i.sus..pie-s■, .lloró tanto , y le hizo tales Instan-, 
cías , que al cabo le rindió, Pero le duró.poco su alegría, 
porque Gregorio X ,  -menos flexible que clemente , resol
vió absolutamente elevarle á las primeras dignidades,, 
ilustrando al Sacro Colegio con un sugeto de aquel mé
rito. Creóle.-Cardenal , y  le envió la Birreta por. dos, 
Nuncios, que le hallaron ert el Convento de Magelo fre
gando los platos en la cocina. No interrumpió esta hu
milde ocupación por la noticia de la nueva dignidad; 
prosiguió fregando, hasta que acabó su labor, y.preci
sado á obedecer partió á Roma. Acababa el Papa de con
vocar un- Concilio, general en León de Francia, ..y tenía 
ya pensado que Buenaventura fuese como el-oráculo del 
Concillo > por lo que le recibió con el mayor alborozo, 
y  luego le consagró por Obispo de Albano.
- Acompañó- al Pontífice el nuevo Cardenal en. su vía- 
ge á.Leon ,. donde se hizo da abertura del Concil iopre
sidido por el mismo Papa el di a 7 de Mayo de 1274.. 
Predicó San Buenaventura en la segunda, y tercera se
sión , siendo como el alma de todas las conferencias. 
Brilláron tanto en todas las ocasiones sus ; milagrosos ta
lentos , que ,así los Griegos,, como los Latinos le reco
nocieron por uno de los hombres.. mas santos , y  mas 
sabios que habla entonces ..en la Iglesia. Habiendo tra
bajado mas que otro alguno , tanto en la reunión de los 
Griegos, como en las demas materias que se trataban en 
el Concilio , cayó en una gran debilidad , acompañada de 
continuos vómitos. No es ponderadle quanto ■ sintió^I 
Papa, y quánto afligió-á .todos los Padres la enferme
dad del Cardenal á quien todos veneraban como el orá
culo del Concilio ; pero quería el Señor premiar sus tra
bajos , y  coronar sus méritos en medio de aquella augus
ta asamblea, y así pasó de esta vida á la eterna .el día 
*4 de Julio del año 1274, contando solamente. 5 3 de edad.

Lio-
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Moróle todo el Concilios y elPapa ? á la frente de 

os ladres ? asistió 4 sus exequias ? r que se eelébrá- 
ron con extraorámaria pompa en ia Iglesia de los Fran- 
ciscos 5 donde el Cardenal de Tarantasla; después Papa 
Inocencio V  ? predicó- la oración fúnebre* Des deluego 
manifestó Dios la gloria de su siervo con muclio núme~ 
re de milagros ? y  no fue el menor el qüe sucedió rdo 
anos después de-su muerte. EI de iqyyediñcáron los 
bravies -.Menores una atxete Iglesia r. y  se abrió el sepul- 
cm  del ■ Santo. -para trasladar á -ella: sus-reliquias : hallá- 
ro:use :: cóbhimída^ t a# carness pero lacabeza tan entera 
cómo-e4 mismo diaráe su muerte r con todos sus cabe
llos f sus dientes 5 y  ia lengua tan fresca ¿ los labios tan 
encamados-y y eL color deí rostro tan petfectO j y  tan 
^iyp^ éomo si el Santo lo estuviera  ̂Colocáronselos hue
sos en muamrnaq y  la cabeza en un relicario separado  ̂
que ;bastatlióy- ês; ;ob|eto d  la veneraciori de los fíeles. 
Pero habiéndose apoderado de León los Calvinistas en 
el siglo siguiente r quemáron publicamente sus. huesos  ̂
y  arroiáron^las cenizas en ei^odanóí Laísanta cabeza se 
libertó dé su furor ? por la constancia de un Religloso de 
San francisco j á quien no rué poslbleobi^ 
donde estaba oculta aquella preciosareliquia f por mas 
horribles tormentos que le dieron. La; Ciudad de Bañe-' 
ra , patria del Santo , conserva un hueso dei brazo T que 
la enviaron de León quando las reliquias se trasladaron a 
la nueva Iglesia. Canonizóle solemnemente el Papa Six
to IV , y  Sixto V. mandó se rezase un Oficio doble r y  le 
colocó en la clase de los Doctores de la Iglesia.

B a M is a e s  en honor d eí Santo t y  la  Oración la  que se sigue.
^Eus qui populo tuo seternge Dios 9 que te dignaste darnos

saliitis B e  atura Monaroen- por ministro de nuestra eterna
turasñ tnimstrum tribuiste, pr¿es- salvación al Bienaventurado Buena- 
ia quasum m , ut quem Docto- ventura; concédenos , que sea nues- 
rsm mt¿e habtámus m terriSf tro intercesor en el Cíelo el que 
intercessorsm habete meteamur merecimos tener por nuestro Doc- 
in  ccelis. P e r Dominum nostrunt tor en la tierra. Por nuestro Señor 
Jesum  Ckrist&m t Jesu-Christo, &c.

L$
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L a Episteln es äel cap. 4* de la  segunda que escribió el Apóstol San P a
blo ä Timotheo*

/~*Haris$ime :  Testißmr samm 
(L/ Deo ,  &  ^esu Christo 9 quz 
judicaturus -es* vivosy &  m&r- 
tuos 3 per aäventum ipsius , 
regTmm ejus z prtediea psrbums 
insta opportune ¿im portuni t ar~ 
gus ,  obseera ,  tncrepa in omni 
patiemm  ,  Ö  -"'äoctrina* E ris  
enirn tempus $ cum sanam doc~ 
trinam non susnnebunt, xeJ ¿xi 
xsa desideria eoacervahuns sim 
«nagisiros prurientes aaribus ; 6  ̂
«  veriiste cuidem audiium aver~ 
tent j ad fabulas miem conver- 
tentur. Tu verd : v ig ila : f in Om
nibus iab&ra^ Opus fa c  Evange
list^  3 minisierium tuum imple* 
Sobrius ssto* E go enim ja m d e- 
Mbar ,  iempus resoiutionis mete 
instat* Bonum certamen certavi, 
eursum cohsummavi ,  fidem ser- 
vavi. Inreliquo rsposzfa est mi
h i corona justitice ,  quam reddet 
mihi Dominus in Um die jusfus 
judex z non solum aufem mihi > sed 
£$ iis  qui dUigum adventum ejus*

CAxísimo: yo te conjuro delan^ 
te de Dios , y  de Jcsu-Chris- 

t©,- que ha de juzgar á los vivos , y  
Á- ios muertos, por su advenimiento, 
y  R e yn o , que prediques la palabra 
dinina : porfía en tiempo , y  fuera 
de é l : arguy e , suplica, reprehende 
coa  total paciencia, y  doctrina; pues 
llegará tiempo en que los hombres 
no sufrirán la sana doctrina , aco
piarán Maestros que adulen sus oi
d o s; ios que apartarán de la  ver
dad, volviéndolos á la s  fábulas; pe
ro tú ve la , trabaja con todos, obra 
como E van gelista , cumple tu mi
nisterio 3 y  pórtate con sobriedad. 
T o  ya  voy d é b il,  y  urge el tiem
po de mí resolución : he peleado 
por la causa ju sta , concluí la  carre
r a , y  he guardado la fe. En lo de
más sé, que me está reservada la co
rona de justicia , que en el día de 
•mi salvación me concederá el Se
ñor como Justo Ju e z  ; no sola
mente á m í, sino es á todos los que 
aman su advenimiento {*),

v.
Bj E E  l i  x  i  o  n e  s .

enirá tiempo en que los hombres no sufrirán la sana 
doctrina* ¿SI la tosté experiencia de todos los siglos no 
hubiera aerificado esta profecía, la creerían los Pieles con 
mucha facilidad ? ¿ Quien podría Imaginar y que siendo

los

{*) Era Timotheo Obispo de Epheso , y  San Pablo estaba ya en. vís
peras de su martirio, considerándose como una víctim a, rociada con las 
libaciones,  y  dispuesta para el sacrificio , quaedo le escribió esta Carta: 
por lo qual la considera fían Juan Chxysóstomo como el testamento del 
Apóstol»
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los hombres tan Interesados , no aspirando as¿qne á sii 
provecho', poniendo tanto cuidado en no ser engahadosp 
y  binándose tanto á sí mismos, no pudiesen tolerar la 
sana doctrina? Pues sin ella todo es error , todo desca
mino , todo ilusión v todo’.veneno , y  todo es lazo¿ Doc
trina sana en- los' dogmas „ v  doctrina sana en las eos- 
mimbres ; no hay otro camino para la salvación 5 no hay 
otra segura guía. La Te , y  el moral de Jesu-Ch-rlsto; 
en esto estriba .todo--el edificio: la Te nos alumbra, el 
moral:nos- Instruye. Ya se yerre- en uno , ya en otro, es 
igual el peligro. Sin fez es preciso descaminarse 5 con fal
sas instrucciones no se .puede ir derecho.-¿Quando se-vio 
pureza de costumbres sin Te ? ¿y  de que sirve la Fe sin 
obras ? No seguir la doctrina sana en materia de Fe es 
heregía; no segulrla en materla de costumbres es im
piedad , es disolución* Buscar Doctores que yerren en. 
la Fe es quererse perder $ buscarlos anchos, Indulgentes, 
y  relaxados es , por decirlo así', cerrar la puerta á.laes
peranza de la emienda. La menor sospecha que se ten
ga de un Doctor en materia de Fe basta para que visi
blemente ponga á riesgo su salvación el que le consulta, 
y  le tóma por Director» Si éste altera la doctrina de! 
Evangelio , ¿ se arriesga poco en escogerle por guía, y  
por Médico espiritual ? Quando se trata no menos que 
d e la salvación eterna , ¿quién dirá que están de sobra 
fas mayores precauciones ? La sana doctrina es la única 
que puede conducir seguramente aLjpuertOíde la salvan 
clon. Ella sola alumbra el entendimiento , mueve el co
razón;, disipa el error , y  doma las pasiones. Sin ella,
¿ quien se librará del naufragio ? Quando el Piloto pier“ 
de:, devista la : estrella , no., es posible ; .navegar mucho 
tiempo ;;.en un mar alborotado , sin: perecer. Si el M edir 
co;.lisonjea á la enfermedad , si los remedios no son ade- 
quaáos , sí el régimen es contrario á la salud peneque 
ha de parar el-enfermo i Desengañémonos : la saña doc
trina , que es la de JestLQiristo , y  es la del Evangélio, 
¿es Ja única doctrina de la salvación. ¿ Pues cómo es posi
ble disgustarse de ella ? No se la puede sufrir porque jo-

raí
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ma el orgullo ? porque mortifica los sentidos $ porque re
frena las pasiones 5 porque es contraria al amor ptoprio. 
I Y  en que' viene á parar el no seguirla ? Los hereges , y 
los libertinos no la siguen : pues los que siguieren la 
misma doctrina que ellos , tendrán también el mismo 
paradero»

E l  Evangelio es d d  capítulo 5. de San Maibeo*

*jfN  ill®  tempore z E ix it  jfesus 
discipulis suit z Vos estis 

sal terns, Quod si sal evanue— 
r it , in quo saiieiurt A d nihzium 
valet ultra 2 nisi zii m iiiatu rfo- 
rat 3 ^  conculcstur ab bcminz- 
bus. Vos estis lux mundn Non 
potest civitas abscandi supra 
monism pasha. Neque accendunt 
lucerziam , £3 ponunt earn sub 
nwdio 3 sed super candelabrum^ 
ut luceat omnibus qui in dome 
sunt. Sic luceat lux vests a co— 
ram hominibus, ut v i deant opera 
vests a bona ? t3 glorificent P a - 
trem vest rum , qui in Cadis est. 
Nolife put are quondam vent sol
vere legem , ant prophet as z non 
vent solvere , sed adimplere, 
Amen quippe dice voids , donee 
ir  unseat cesium £3 terra , jot a 
unum 3 aut unus apex non pree- 
teribit d lege, donee omnia pant* 
Qui ergo solvertt unum de man
dates istis minimis , £3 docuerit 
sic homines , minimus vocabitur 
in Regno Calorxm ,  qui auiem 
fe c e rit, $3 docuerit. hie mag— 
nus vocabitur in R egm  Cce- 
lorum.

N  tiempo que jesu-C hristo ense
ñaba á sus discípulos su celestial 

doctrinadles diso: Vosotros .sois ia sal 
de la tierra ,  y  si ésta se evaporase, 
gcoti qué se ha de sazonar? Para nada 
sirve después 3 sino para arrojarla, y  
que la pisen los hombres. Vosotros sois 
la  luz del mundo. Y  así como una 
Ciudad colocada sobre un monte no 
puede ocultarse 5 ni la luz se enciende 
para ponerla baso de un celemín, sino 
sobre el candeleroáfinde que alumbre 
á todos los que están en ia habitación^ 
á  este modo brille vuestra luz delante 
de los hombres , para que vean vues
tras buenas obras, y glorifiquen á  
vuestro Padre, qne_ está en los Cielos. 
N o penséis que he venido á dispensar 
la  L ey  , ó los Profetas : no he venido 
á dispensarme, sino á cumplir. En 
verdad os aseguro , que primero fal
tarán el Cielo , y  la tierra , que una 
le tra , ó ápice de lo que está escrito 
en la  L e y , hasta que todo se cumpla« 
E l que quebrante , pues , uno de, sus 
menores preceptos, y  enseñe á que 
así lo hagan los hombres , se llamará 
mínimo en el Reyno de los Cielos^ 
pero el que los observe, y  enseñe, se 
dirá grande en el mismo Reyno de 
los Cielos.

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

is los consuelos derla pida perfecta.

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

wm¡:

considera que la. vida pe trect a es lade una aj 
verdaderamente Christlana, que ama á Dios sin excepción, 
y  sin reserva $ que todo su deseo es agradarle , ocupada 
enteramente en darle gusto ? y  mira con horror quanto le 
puede ofender. ¡Dónde hay vida mas.dulce, mas tran
quila, -mas feliz l

No tiene la perfección chrlstlana ni ios íigDxes:,: 
las molestias , ni las dificultades que' se imaginan. Pide 
necesariamente entiesarse á Dios con toda-el alma 5 y  a 
quien se entrega á Dios . con. toda el alma todo le es 
muy- fácIL Los que son enteramente de Dios , sin repar
tirse con otros, -siempre, están CDntentosv; pGrque : solo 
quieren lo que Dios -quiere , y  tienen gusto en hacer 
por el todo lo que quiere. Pues como Dios no puede 
querer sino lo mejor , lo que nos es mas iirll , y' mas 
conveniente , estas generosas almas, estas almas santas, 
al mísmo tiempo que.- se. despojan de todo por amor de 
Dios ,• encuentran el elendobladocea ■ el mismo genero
so -despojo.'La paz de la conciencia 5 la libertad del co
razón > el consuelo de abandonarse en las manos de Dios? 
la alegría de verse cada día iluminados con nuevas lu
ces 5 y en ñn ,.. aquel desembarazcvde Jo s : temores-^y-de 
los - deseos-tiránicos- del sielo forman -aquel-cien doblado 
de-' felicidad , qim íos ̂ verdaderGS hijos de DIos gozan en 
medio de los trabajos'' , con tal que shan fieles.;. Padecen* 
'ndliQA niego 5.peto desean ’padecer , 3/ no trocaran- sus 
penas poy todos los falsos ..gustos del mundo. Afligen, 
atormentan á sus cuernos los mas crueles dolores , es así; 
pero su voluntad firme, y tranquila encuentra en ellos 
los mayores consuelos. Los mundanos , los dichosos del 
siglo , solo pueden gozar una alegría pasagera , y aun esa 
-'I '. muy
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muy superficial. Un poco de reflexión basta para cubrir 
de amargura el corazón mas alegre. Pero la perfección 
christíana está á cubierto de todos estos insultos. La âle
gría que ocasiona es pura, constante , y sólida. Lejos de 
turbada ia reflexión , la aumenta , y la confirma. Pon
dérense quanto se : quisiere los: gustos del mundo ynr umx 
solo se enconrró:pdmas>qpesatisfeciese^aI alma. Esos gus
tes ? y  esas alegríaseou efectosde algunas pasiones, y 
no pueden-ser-otra- cosa. ¿Pues cuándo hubo pasión mo
derada , y amiga de nuestra quietud? Son nuestras pa
siones el tunesto manantial de nuestros cuidados ,, y . de* 
nuestros desasosiegos  ̂'y  ¿  ellas, solas se reducen todas 
las alegrías ̂ mundanas. Dos Mices sucesos de la ambición,- 
del Interes , del amor á la-diversión ; los frutos .; de la 
venganza ,•ó de la emulación ; á eso se reduce la felici
dad que - cansan las complacencias del mundo. ] Ah buen 
Dios! ¡ y :- qudeomplacencias!. ' : —

-  ? Ü N T :0  A E G  U N D - 0 .  \ v r: : r

(Considera ? que Dios nos pide una voluntad enterap 
esto es , que no; este repartida- entre di p y- alguna ierran 
tura. Una voluntad dócíE, y  ■ manejable;, puesta renterá-- 
mente en sus manos , que;'SoioLdesee;ló que Dios desday 
y solo aborrezca lo que el aborrece, tina voluntad '-que 
quiera sin reserva todo quanto quiere, y  por ningún caso, 
ni con algún pretexto haga jamas cosa- que no quiera. 
A quien está en esta dichosa disposición todo le ápro-’ 
vecha, y hasta aquellas inocentes diversiones , que dê  
quando en quando- toma para recrear el animo /se con
vierten en obras meritorias, ¡Dichoso aquel que se en
trega del todo á Dios! Ubre de sus pasiones ? superior 
á los juicios de los hombres, a su malignidad , á da tí-* 
ranía de sus máximas , á sus frías , y  miserables zumbas; 
á las desgracias que el mundo atribuye á la fortuna 5 á 
la infidelidad ? y á la inconstancia de los amigos $ á los 
artificios, y  lazos de los enemigos ; se ve como exento 
de su propxla flaqueza , de la miseria de la vida , de los

Hh 2 " hor-
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horrores de una mala muerte, de los crueíes remordi- 
mientos que acompañan a los gustos prohibidos , y  en 
fin de la etèrna; condenación del Supremo Juez , de la 
reprobación eterna , que es la desdicha de todas las des
dichas. Un. Christiano1 perfecto se halla libre de esta in
numerable multitud de males. Puesta so voluntad en las 
manos de Dios , solo desea lo que el Sèfior quiere ̂  ha
llando su mayor consuelo guiado, de la ; Be,.: y  fortale- 
cido con- la' esperanza , en medio;de las.-mayores tribu
laciones.. ¿ Pues ,n.o ^eria ̂ iíndiMstimosa.fiaqueza:., una In
digna cobardía;, temer. eníregarse: ;todo ; á Dios , y  empe
ñarse demasiado.en «a; -estado tan apetecible? Pídenos 
Dios nuestra voluntad ? jy  acaso nos pide demasiado en 
estod ¿ Para que nos la pide r sino para bacernosdlclio- 
sos aun en esta vida? Pídenos -todo nuestro -corazón*- 
porqoensleube Dios ,;no podra- contentarse con que se le 
diésemos -;-á-" medias ; ni íe darÍamos mucho , aunqu 
le diéramos todo. -Ho- puede haber mayor locura que 
temer darse demasiadamente á Dios t es lo mismo que 
temer ser demasiadamente dichoso. En medio de eso- esto 
es^untualmente;- Ipr que remen tantos que presumen- de 
devotospantos que;síryen'^ y aman á DIos con .infini-; 
tos.-conques-con ;-mihdeíicadas reservas ; tarvtas personas: 
tibias;, íÍoxas ., y  desculdadastenql servicio;de Dios.. .. -
■ ■: Amable Salvador mío, ¡ y  quinta razón tengo para 

avergonzarme- á vl-sta de mi cobardía , y de mis pasadas- 
tibiezas! Es cierto  ̂ Señor , que;-he gustado muy poco 
aquellas ..delicias q  aquellos celestiales consuelos que re
serváis para; vuestros favorecidos;i ; porque también os he: 
amado muy poco , y  os he servido con mucha fioxedade 
Aquí tenéis , Señor , todo mi corazón y  con el os en
trego también todo mi espíritu , toda mi voluntad;, todo- 
quanto, soy , y  os lo entrego- sin dilación , y  sin resex  ̂
v a 3ino?queriendo ser'j..ni.:ylv.it,vsino para vos solo., '

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

¡O Señor! ¡y: que de consuelos tenéis reservados z los 
que os; temen . os aman , y  os sirven i (/}

Mil veces.: son-dichososy Bienaventurados? aun en. esta 
vida los que guardan la Ley santa de Dios (¿).

P  R G B  O S  I T O  S.

or mas- que todos los Santos nos"aseguren quema
hay en la tierra consuelos .. Iguales- á los que gustan los 
verdaderos-siervos de-Dios. Ber mas que el mismo Jesu- 
Christo nos proteste que la paz del corazón , la tran
quilidad del espíritu r la alegría y los consuelos inte
riores se reservan para los que le sirven con fervor ; no 
hay forma-., dé :creer lo que n.o;se. experimenta. ¿De dón
de nacerá .tanta. Incredulidad enan punto en que-parece 
interesaríamos ..mucho en ser mas dóciles i Yo lo di re. 
No se quiere creer; que sea tan dulce la vida perfecta  ̂
porque no se quiere practicar lo que es necesario para 
lograrla^ como si,el:error,pudiera excusar la cobardía. 
Corrige-es4Ate: idea y  y  resuelve se desde luego á ha
cer la. experiencia .de: las dulzuras que gustan -en. el ser- 
viclo de Dios las almas fieles. Comienza á cumplir coa 
puntualidad las obligaciones, de ,tu. estada s forma una efi- 
eaz resolución de no negar á Dios cosa que te pida 5C sír  ̂
vele desde este mismo punto con nuevo foryor.Presen* 
tatemen la Iglesia con nuevo respeto; reza ? y haz ora
ción. con nueva piedad. Pasa este día de manera;que no 
te acuse la conciencia , ni de cobardía ? ni de infideIN 
dad, ni de negligencia en el servicio de Dios , y gus
tarás quán dulce es el Señor,. . , . .. . ,

' ;To-

(a) jQuam magna multitud® dufaedwis íu& , Domine, quam ahscondisti
tzmentzbus. te - Ps. 30.

(P) Beatz immamlaíi in via 7 qtá ambidant in lege Dominio Ps. 118»
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2 -Toma hoy un quarto de hora de tiempo para pe

dirte ensota ? y de^rddlllas /-ó -sentado.: bxámlna -ciertos 
descuidos % ciertas fakllias ¿e fidelidad , ciertos peque
ños sacrificios qde ha tántó; tiempo te está/ pidiendo Dios, 
y  también ha .tantos anos que tu le niegas. / Basta im mé
nade recuerdo de estos hechos para cubrirnos de con
fusión , yapara Justificar-ehrigor con-qué alguna - vez. iros 
lia tratado : la - Ditiaa-kroeId:encia. Perdonaste una Inju
ria „ un desayre que te hicieron 5 no deseaste mal alguno 
á quien te le hizo ? pero, no tienes valor para hacer á 
esa persona una visita „ ni para concurrir adonde ella 
concurre j -obstante1-de -que do requería'así la atendión? 
ó >la-necesidad. Esto,te pedía/-Dios ? y  esto le negaste, 
llenes horror á ciertos vicios groseros ; los raptos de co
lera te parecen Indignos no solo de un Chrlstlano , sino 
de un hombre de - bien $ pero muchas veces estás--de mal 
humor-coñ ia-'familia , y  tus criados ? y tus hijos expe
rimentan con íreqüeacia los amargos efectos, de ese mal 
humor. -Esto- te : pedlaDIos , y  ; eso- le negasteu iSIo -gus- 
tas vestirte inmodesta, til provocativamente^ pero te 
agradan mucho ■ mil invenciones de lavanldad? cíen c-a- 
chiba-ches de ia moday á quáh más costoso y? ¿vquáhmas 
superfino ,-y á qiial menos christiaho.-Este^ sácrificmtrd 
pedia -Dios ̂  y  tef no -se - íe-quM tus'
votos religiosos ? y  observas exáctamenté< ciertas réglase 
pero no cumples con otras mas fáciles, y  menos consi
derables. • Ea observancia^de-:estas; -te. pedia tambien Dios, 
y-no.- has::; querido - co-ricedersela. ;Tu vida es unida , de
vota , arreglada ? exemplat 5 pero ai cabo del dia te es
taba pidiendo1 Dios algunas rnortlficacionclllas. •Suprimir 
un dicho-agudo mortificar una curiosidad , baxat el 
tono- de ía: voz . guardar modestla en tai-- ocasión ; estos 
sácfiiicías0íson bien' pequeños ,' y  tú ios' harías por un 
corto ínteres , por servir á un amlgoy por complacer á 
una persona , 8cc. Pidióte los Dios ? y no ¡os quisiste ha
cer-por el. Estos hechos te deben avergonzar 5 tu con
ciencia te acusa de ellos 7 y  después te quejas de la se
quedad 7 -y- de .que la gracia' no 'allane., las., dificultades

que
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y Dios te concederá aquellos abundantes consuelos In
teriores , que hacen :.tari.;Sua^e. sH yugo , y  su carga taa
ügera

:I  A

m : * mmperaaof

«Nació, en.:,-el„Castillo, de:- Jkbaudla;,sobre el Danu
bio , el año ,de £72 7 siendo ap/.padre .Henrique.;, Duque 
de B a b ie c a y . su madre-Gisela.^ ' hija/;: de : Cbnrado iRey 
de Bordona,: Administróle- el santo Dautismo'd^olfanao,

¥&■< ue, j^atisoonz; ? . quien .. sIntlendo:;dentro de su co- ■ 
razón* ciertos secretos.qnimcios. dé la; futura $antldad- del 
tierno. Príncipe-#-.quiso, encargarse. de suéducacion , y le 
crío con eLmayor: cuidado-¿inspirándole los mas. puros 
principios /deda/ehrlstlana/vlrm^ tantolior-
ror¿ab r i e l o q u e  ■ no .godlamper:fmas inocentes las cos
tumbres deLülñ©,Henrlqtie* /Contribuían - oinchoá la/efí- 
cacia de las ísaludabies/lnstrucclones, del SantoPreíado/el 
bello natural del. Principe î;Su.::Corazon;,rectG..^y compa
s i vo ,  suainsenio/tamproóte^ como .su avre apa-
cióle.., peroyal mismo tlempol.magestuoso ,, y . unas xno- 
da Ies. mobles v naturalmente/ gratas^,desembarazadas/,/iy 
■ atentas. Previendo. Sán ^oliango los grandes .bienes .que 
prometían á la  Iglesia., :,y al Estado las virtuosas, Incli
naciones ? y. los elevados .talentos/ de. su : discípulo/:, no 
perdonó á medio y n i á diligencia /para formar en : él; un 
gran,Santo..y ..un gran Príncipe./, m;, ;//!:■ ■ ■  . / y,.;V A.

Logróse felizmente su. trabajo*:.Aprovechóse Henri- 
-que admirablemente;,de las-lecciones que. ola á tan há
bil 7 como. experimentado .Maestro.-, y  en pocos años 
hizo asombrosos progresos en el; difícil, arte de obede
cer á Dios , y-.mandar' á- los 'hombres.- .Muerto .Wolfan- 
go y no por eso se desvió nn punto eLPxíncipe de/ aquel

me-



2 4 ^  J U L I O .
'método de vida qixe diabla entablado por: consefo 5 y 
creciendo con los anos la virtud, era ya el Príncipe de 
Baviera la admiracioTi de todas las Cortes , quando le 
■ ®vdbda:>íBiielte.-dfsii querido -Maestrô  ̂Sintió , y lloró 
esta pérdida como era Justo 5 y para consolar su dolor, 
todos los dias pasaba muchas horas de oración sobre 
su" sepultura , iegahdbla: siempre con tiernas , y  dulces 
lágrimas»

Dormía. Príncipe::én; su quarto , y sonó 
que estaba' sobre, sepultura nde San Wo[fango , pare- 
ciendolé que vela :al-misHx.D Santo , y  que con el dedo le 
'mosteaba mu "decreto : e$evitar en la pared , mandándole 
quede leyese-ypero: que él por mas que se esforzaba á 
leerle toáoyJ'tío^pmm pasar de estas dos palabras : post 
•ssxp 'después3 :dé - %ei$¿ Sabiendo ; dispertado comenzó á 
"discurrir3 que -podría-$%mficar aqu el miste rio so sueños y  
3concliiyó: que sin3 duda-1 se le daba á entender habia de 
morir dentro ̂ de-seis; días , con-cuyo pensamiento so lo 
se3 empleó en disponerse para la muerte , añadiendo á 
'3HS-33devbcabnes-'3müc&as- limosnas y y grandes3 penitencias 
á los Sacramentos de là  Confesión, y  de la Eucharistía» 
■ Hallábase pronto su rendido corazón3 quando3 se pasaron 
-los seis diasi y  no3 etperimentàndodovedad -en su salud, 
Juzgó que se habla equivocadoentendiendo3 por seis dias 
ios que eran seis meses y y  cindlendo al Señor : muchas 
gracias, porque le concedía mas tiempo para -disponer
se á morir , pasó aquellos seis meses en o raciones y eh 
penitencias, y  en buenas obras» Al cabo de los seis me
ses , como vio que tampoco se moria , creyó que aun 
no estaba en sazón para presentarse á los ojos de Dios, 
y  que su misericordia le concedía todavía otros seis años 
de vida* Aprovechóse de la ocasión , y  persuadido " ¿ que 
estaba muy próxima su prostrerà hora , negociaba! con 
todo para el Cielo, Desprendido de codo lo terreno, úni
camente suspiraba por su amado , y  encendido en amor 

'de Jesu-Christo, y en una tierna devoción á la Santi
ssima Virgen pasaba los dias y y las noches al pie de los 
Altares , de donde no- se arrancaba sino para exercítarse

en
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entortas buenas obrasv ^sí- iba;; el Señor disponiendo 
aquélla grande alma para preservarla del;veneno- de las 
grandezas humanas en-medio de ; las; guales habla de
terminado su amorosa providencia hacerle; Santo.: Con 
efecto pasado el termino de Ios -seis anos/, y habiendo 
muerto Othon rlIL-fue Kcnríque electo Emperador;,, y  
consagrado -Rey-de- ;Gersania y por Willigiso - Arzobispo 
de Mogo acia- s y n o se, puede explicar el gozo: de roda 
Alemania. - con ■. la noticia; detan -Santo Rey r. siendo uni
versal: el aplauso, de da e l e c c i ó n , - / ,, - v
.. l̂fa :̂:liablá- âlgunos 1 anos' que- - He nrique -e s t aba.c asado 
con .Santa-CkiHegtmda., 'hija- d e . Sigefrido primer-.Conde 
de Ruxembbiirg p pero como eran tan parecidas las cos
tumbres , habla unido la virtud. aquellos dos -corazones 
con un-.vínculo- tan-puro -Completan. castasdas/almas; 
y., desde' - el - primer . alar-de-v!a:Roda -mutuamente, habían
conv
magnanima:^

ÍíV tan rata como
.ptíe-yiviriaii y-y se-#marian- como

y  .como; u
1 .Fue ungido , y  consagrado: R ey le l d la y  ;de Ju

nio del b aikx 10 0 2  ? y  el 1 0  de Agosto del mismo /ano 
dispuso que /feese coros ada la Re y na. -. En ■ n ada inmutó 
: la Biieva: dignidad el> exemplar método de vida que ob
servaba el Santov Rey :?, solo anadio nuevo esplendor á 

■ su; virtud ,a sirviéndoos»;relevación/únicamente -4 la ma
yor exaltación' de la Iglesia// y/su ^  triun-
fA- I tp i 't ja .íh n - .  4 k n ' í H j « n « * 1 « ' « w » . < - , n A r -  t a :

de sus obligaciones él sacriEcar siidesean so á la felici
dad de sus pueblos , haciendo suyosrproprios los inte
reses de sus vasallos* fBedicó su primer desvelo á que 
reynase la justiciad em sus’lEstadds , -y a corregir los des- 
órdenes" que turbaban da  ̂ quietud ■ publica ?, y  : desconcer
taban la disciplina dé vía ! Iglesia^ Irr itó  ¿.m uchos Prín
cipes Alemanes el zelo del virtuoso Monarca;. Al Res- 
contento se siguió la rebelión ? péro la  moderación , y  
la prudencia de Henrlque; la sofocaron en su mismo, na- 

; cirmentopfRedHXo los; rebeldes áisu-debér -, y  se-, aprove
chó admirablemente-jd& impaz , paiávhaeefc' que ñórecie- 

1 II se
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Se ' eri Alemania la Religión.; Enriquèció: muchasiglesias 
éon grandes; dádivas de sn pladòsa iíl3eralidad ? y  reparó 
"litó, de Hildeslieim 5 Magdeèourg7 Srrasbourg , y- Meer 
bourg-, casi dei todo arruinadas, por la barbaridad 
Esclavones. Apoderáronse estos, bárbaros de. la Polonia, 
y  de ’ la ’Eobernia.i/juntó, - Hénrique sus Propas , y  mar
cilo contra aquellos enemigos de da; Iglesia , y  del'Es
pado.; Presto experlmentA las; ̂ ventajas que. lleva el que.
' combafqpor la -.causa, de :Kos..:-CqnO:cIéndo. que: seria for-. 
zoso venir á laa manpŝ / ludsu- pìimera ^diligéncia po-- 

rnen'su"personà:d^W È^^cito Aaxo la prot^cciotide los. 
Santos Patronos dèi 'País -,1 'síngularmente- de San Adrian?

" cuya; espada Pud á; tomar -en lÁsbecb ,  donde se conser
vaba como preciosa reliquia. Ea víspera de la; batalla 

; mandó:1 que Comulgasen todos los Soldados ^dándolos el, 
mismo -exemplo 5/y el día siguiente r habiéndose avanza- 

; do v ìosAneaiigei' con1 mrn;constancia;ñeray y arrogante, 
■ --^bRey-, ;que';e:ra; uñé! dé ’los mayores;?&pitaneS; deusu 
tiempo', ordenó; su Exerdto. en; batalla., No le acobardó, 

• el. numero ’de ' los bárbaros ? aunque doblaba el de los 
Alemanes s y- habieñdo corrido personalmente, las.,líneas, 
llena de condanza en la. protección del Cielo , animóf á 
ios -Soldados. d . combatir: ̂  : mas' por los intereses, de la. 
Religión ,  que por dos de, daPatria. Aa /se iba, á dar la 
señal; de acometer quando se-notóun grande movlmien-. 

" to. en el;Exérclt oibei enemIgo>Era: un terror pánico -que. 
-se-iabiai apoderadó, dei .corazonr' de- aqùelios. bárbaros:
- cada uno de ellos-pensaba -noma ab queen escapan como 
podía-,; y  ̂ queriendo/ los Oficiales deten crios;, volvieron 
las, armas contra éMoSv̂ ; de máheraq que por un, prodi
gio. nunca oído , aquel-^fermidableaExércdtó, se deshlzQ

ísl;mismo,?p sin.;qu'e-¿ sef A e ; Kenrlquerbubiesoisacauo
- to ’éspad^*-fRécopoclenáb;;é|IreEgmso;íBrurcipe;;. la rmano. 

y%IBÍé del beood7;levantó; ibi: ojos ai Cielo , y  éxclamó:
gr¿m : todas, las} M acíom $:r porque  ̂ pro-

’ eri tíy  Repitió; todo el Campo
y resonaban en el

-ayredás gracias , y  /las aclamaciones» ; : n ; I. ; ' j ; ;;
Con



- irr£óa esta - giran victoria se vieren precisados los Es
clavones á pedir la paz y- Henifique; se la concedió con 
las condiciones, de _que la Polonia -, la Bohemia ? y la 
Moravia serian sus tributarlas*T>espues; cumplió con Real 
magnificencia ei voto -jque había iiecho de reedificar la 
Iglesia:, :yOMspado- de Mées'boiirg;; fimdóel de Bamber- 
ga ? y  a; este -efecto y como al de,,'.restablecer , la disci
plina: TcíesMstlba ?en Alemania, Juntó los Prelados en 
Francfort : én. cuya ocasion, dló el ^religioso-Erincipe el 
mas .esclarecido: exempla de sa:: prGfuriáa humildad,, y. de 
su írespetosav veneración;: sá Sacerdocio :̂: poique habiendo 
entrado donde es t ahaav cOngregados; losQbispos , se pos- 
tro delante de. todos , ..manteniéndose . en esta humilde 
postura ,y: hasta.:„qué el Arzobispo de -Mogunciade obligó, 
en nombre - de roda -la: Gongregaclon ̂  va que se levanta
se 5 ¿y t ornándole, por la mano , le conduxo ai trono que 
se le habla;, prevenido: en .= la: sala. Arregladas enlajun- 
ta todas las. cosas , y  deseando.. Henifique dexar mas ci
mentada: enBamherga la. piedad:,, fiindó dos Monasterios* 
uno de :Ganóo%0S;:Regiares: ::de San Agustín,,* y  otro de 
Monges, Benedictinos > después de lo qual dispuso ía jor
nada de Italia* r : . , >>. ■ ?; ,

Habíanse levantado los Longobardos, conmovidos 
por los artificios de cierto Señor , (llamado Árduíno que 
se, puso. A  .:la,-fi:ente::,de,.ellos,: nmarchót^IlenriqUe contra 
los'itcbeides y y  los -deshizo enteramente  ̂ Coronado en 
Pavía(-Reyrdeví-ombamdía '̂ dio, prontamente: la vuelta £ 
Alemania^ para sosegar las inquietudes qué habían sus
citado algunos malcontentos: conseguido; esto , volvió 
con aceleración: á Italia, donde acabó de reprimir ios 
huevos esfuerzos de nlos JÉongobardos y  cediendo todo á 
su, valory; á-su-justlcia v i s a ,  derecha intención. Tantas 
victorias coésigtiió su. clemencia ? como -su, magnanimi
dad. Maltrataron. á algunos Oficiales Suyos los vecinos de 
Troya *.. corta Ciudad de la Calabria ? y  resolvió castigar
los severamente para que sirviese de decaimientoJ Co
nociendo los delinqüentes la piedaddel Príncipe , juntá-
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Zúú táÍ0S "ios dos- ̂ QsÍ£^^.s%íant£ , derra
mando muchas lágrimas aquellos inocentes , ¿implorando 
sh cle meuciíb Entemecióse -el Emperador ,ylasperdorK>, 
diciendo' desdesarmar la có
lera de Dios ?mopodian mdnos-de aplaeár la suy a» ■ ,
-■: -■ ■ Aun mas : que dos m&fíms In t eres es animaba á: :Hen- 
rlqtíe tVzelú' de procurar la paz á la iglesia. Esto le obli
gó i :. empeñar ■■ toda :m  autoridad, y  rodo, su poder, en 
exterminar las diyislones qtie. ocasionaba, en Roma elAn- 
tipapa. iSregótió , qpe después- de la-muerte de Sérgio IA. 
disputaba el: Pentl&aboai .legítimo Papa Benedicto WII; 
Extinguió" -el" cisman e! ■ religioso. - Príncipe 5 y pasando . á 
-Romaeon- m esposa Santa Cunegunda , ñié recibido-en 
aquella Ciudad ;eoroo 'gloria , y modelo de Emperadores 
Christiános , y como 'alesnas ze 1 oso defensor de la .Igle
sia. Coronóte por:-Emperador de Romanos el Papa Bene
dicto:,. y  - ,éniiá"mIsma-< ceremonia fue. coronada Santa Cu- 
iíegúnda-pob Emperatriz Presentó .el Papa, al Emperador 
iM globo dén oro, sembrado de piedras preciosas  ̂de cu
yo centro séEle-vaba una Cruz ? símDolo todo de su im
perial autoridad. > fpero-el piadoso, Príncipe se la consa
gró á Dios , dando sn Corona al Monasterio de Ciúnij, 
■de- queera Abad ■ SanO düon' -- ■ - ■ u; / , ■ r H 
- r Pacificadas. las cosas do Italia y  y  colmado Henríque 
de -gloria.,' se restituyó- á Alemania ,Eonde sosegadas tam- 
Mcn del •■ todo k$~ - an teriores turbaciones ,se  aplicó- -.ente
ramente á ser:oada diaítñas  ̂perfecto- , y  EhaceCmas, y 
masfeliee#Asas pueblosvBerdió"dePtodo-:el gusto á- los 
bienes criados por e l• de:: las cosas- celestiales , y aun 
tuvo pensamiento de renunciar el cetros y  dignidad Im
perial^ y  pasar- el resto de- siis dias en aigun religioso 
retiró- $,* pero se le - Alzo conocer , -que en solo un - dia 
baria mas bien desde. el' tronó,' donde le bahía elevado 
la Divina Providencia ? que podría hacer en muchos 
anos y-reduciéndose -á vida particular , y  retirada»

- La Estancia en Alemania, y  la paz que disfrutaba  ̂
-íE' dentón- eriplena' libertad: para .-satisfacer su devo

ción*



-su virtud.
^ e: animaba- le -permitía omitir obra:, ai- ,

graia buena enque se piidkse exercitar. El tiempo que 
so: dedicaba á.. .lGa.-;-ín,cg0clos--;-delv:i£stad.o r le empleaba- en 
visitar - dos pobries ;en í;os -hospit a]es ? en- ajustar las dlfs- 
retmlasféersus. :¥as:Mios.pip^eBb.el,íexerckio de la orseion. 
Ea-E-m-fferatrizi ¿poras**- .paire, txabajaba quanto podía en 
Igualar ,-lar piedadde suquerldo . esposo , quando rabioso 
el demonio por Ter- taa raros . como grandes exempios 
en ;; la ; Corte y  puso, es m&vimiento-;;- todos ; sus artificios 
para turbar la tranquilidad de aquellas- dosgrandesab 
mas , y  paÉâ -. obscurecer sunvMtud..,- . ,.-n.

Algunos :áombres-.:inaIigr;óS-se esfbrzárGn á introGuoít 
sospechas en -d uoxazomdeí Emperador . contra darfedelE- 
dad 2 y- contra lapurezade- su. castísima esposa. Logra
ron sorprebender <aIgo ;:SH/piedad, quando elClelo to
mo de su : cuenta la defensa ̂  de,la danta .Bmperatríz;,r;:lrar 
ciendo tan-risible su lnoeencía- 7 que quedo confundida 
la calumnia. Condenó JÍenrique su excesira credulidad> 
y  ...pidíendo;;.perdoB-i Ja Princesa , sírvÍGeste lance para 
estrechar ámás- el nudo : del casta amor 7 que ;:uniad los 
dosiSantos-Esposos*.: n. ..

De la misma maneta consiguieron preociiparle con- 
tra San HeríbertoObispo de Colonia s pero reeónocieri
do nnrv en breve la . virtud del Santo Prelado . el mìs-_ 4t 1
mo Emperador pasó personalmente á ecfearse á sus piesr 
y  a- pedirle, perdón- -de su facilidad:-:- la que solo slrvíd 
para que dexase al mundo este exempl© mas de una liu- 
mildad verdaderamente ber opea. No lo fue menos el que 
dio de su paciencia en los disgustos con que lemcrtifi- 
cd su hermano Bruno ? Obispo de Ausbourg. Sofocados 
en este Prelado todos losmmpulsosmaturaies de la san
gre j y todas las obligaciones de la: R:eligion , y del Esta
do , concibió un odio mortal contra ei Santo Empera
dor. Era todo su estudio darle que sentir , y  desazo
narle , ya llamando contra el las armas de los extran- 
geros 5_ ya soplando el fuego de la rebelión; entre sus

mis-
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mismos vasallos. ^oàolo  sufrí a , y  lo disimulaba Henri- 
que -, sìu alentar mua qùqa; Quanto mas desaeertada era 
la tondúctaMéLIndignO hermano -, mayor era la ter
nura con queíie-ámaba el Santo Emperador, para quien 
ilo habla mayor-^satisfacción  ̂ que ofrecérsele Ocasión de 
hacerle ; algún beñeficfo* ®éro insensible Bruno á todas 
Ias---j^á^-fife/-:̂ '-iú^'¿v^^U'hé'fóyfca virtud -, fue siem- 
-pse el 'azote "del pacientisímo Monarca, cuya Santidad, 
quiso purificar -, y  exercitar el Señor por la ingrata du
reza de su'héfmaim : ni Bruno sé convirtió hasta que 
Menrlqüé 'murió. ; _  :

No 'se estrechó su . religioso zelo- dentro de los- vas
tos límites dé su dilatado Imperio í y  animado de el, 
emprendió, la conversión de Esteban, Rey de Hungría, 
■ Coa este fin-, y  teniendo presente la-sentencia del Após
tol -, de que la mugcr fiel santifica al marido -infiel dio 
por esposa a ■ su hermana la Princesa Gisela, enviando 
en Sú oompafiía excelentes Operarios para plantar la Fé 
en, aquellas Regiones, Convirtióse Esteban -, y  trabajó 
con tanto espiritú ¿n ganar para Jesu-Christo á todos 
sus Vasallos , qué con razón sea puede decir del Rey no 
de Hungría 5 que tuvo por Apóstoles à ini Rey, y á un 
Emperador. o.

inquietos siempre los Lombardos, y  no menos re
voltosos ios Normandos -, y  los Griegos -, turbaban la paz 
de la Iglesia, y  desolaban los pueblos de Italia. Marchó 
Henrìqùe contra todos ellos : domó para siempre á los 
primeros ? disipó las fuerzas de Griegos , y  de Norman  ̂
dos $ apoderóse de las Ciudades de Benevento -, Troya,. 
Ñápales , Capua , y  Salomo ? restituyó á la Iglesia todo 
lo que la hablan usurpado ? hizo reflorecer la Religión 
en todas partes-, y  tomó el camino de Roma. Ni las mar
chas -, ni" el mando de Un numeroso éxercito Fueron bas
tantes para que Jamas sé dispénsase en sus acostumbra
das penitencias -, ni para que omitiese alguna de sus 
diarias devociones. Ayunaba muchos dias de la semana, 
comulgaba los dias señalados r y  nunca dexaba de cum

plir



pfír- con todos sus éxerclcios espirituales*. Pasópor Mon
te-Casino, , para satisfacer la particular devoción que 
profesaba al Patriarca San Benito , y el Santo se la pre
mió prontamente r porqueíSintlendose atormentado cruel
mente de la. piedra, : lopé: repen tin a , y milagrosa cura  ̂
ciots. por -su intercesión .poderosa*, ' ,,t

A 1‘-retirarse de ::ItaMa;y  .'tuvo:, 'aquella célebre éntre- 
vista sobre el' rio. Musa: con Roberto: 
uno, dé loS/ Sias. virtuosos .Príncipe s. de aquel siglo a donde 
animados/-; ambeajdel;-: mismo?. vespícltuy y- debm.isino-zelq. 
por la iRebgiomv^cQBcertároü,, las/mas; prudentes y... las 
mas. segur asi medidas Kpar :̂ él -«ayer- bien Be la Iglesia, 
y del Estado, Allí; fee :dondebaMéédose a}üstadoBntes :eí 
ceremonial:éntre'.-.los, dos/Príncipes , en /fuerza del qual 
cada ue<x ;Babia de partléal; mismo tiempo en su cha
lupa , navegando, Basta ía mitad B e f rio., á distancia 
igual dedas;i4QS.--oéillas..^pareci^-dole á. Henrique debía, 
despreciar- aquella, escrupulosa etiqueta con un Prínci
pe , cuya, virtud. honraba, sobre, manera.a no, obstante 
las convenciones^./.al ./romper- el día partió, de su cam
po , acompañado, de. algunos Señores: de- su Corte y pa
sando el río ? buscando, al Bey en el lugar donde tenia 
su alojamiento.

Visitó, después, el Santo. Emperador- la mayor- parte 
de las Provincias de su. Imperio , y habiendo, dado acer
tadas providencias, para que- en todas ellas, floreciese la 
Religión ,, la justicia, y  el buen orden , haliándoséeñel 
Castillo; dé-Grun , cerca de Halberstad, le acometió'una 
grave enfermedady desde luego conoqló que se acer-. 
caba su: dichoso fin. Dispúsose, para el con; nuevos.- es
fuerzos,. de fervor. MandA Mamar.' á la Emperatriz Cune-.' 
ganda , y- a presencia - de- todos: los. Señores.,. y 'Freía-, 
dos , que á la sazón- se: hallabaa en la Corte , Ia repitiÓ. 
nueva, y  publica satisfacción, de- la inJuse a. sospecha que. 
habla tenido- contra su fidelidad ,, en aquel' tiemppen 
que so atrevió/ a su pureza la calamola i declarandp la 

. dexaba tan:_intacta yy. tan;- yírgep. como habla entrado, en
m
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su poder-. Conocióse entonces que Dios iiabia permitlao 
aquella tempestad -, para manifestar al mundo Chr istia- 

-no'la heroycavIrCud de los dos castos esposos , cuya hu
mildad sin duda-supo- ocultar al público basta aquel día, 
tan raro y domó beróyco exemple de pureza, siendo cier
to que nunca coronó la . diadema dos sienes mas humii- 
des» fteoóéksi un; mes la enfermedad , en cuyo discurso 
■dio- e l'S&nto--.Pfm€ipe- das-ruas 'relevantes pruebas de su 
eMnérùm Virttld '&y Mablendô  recibido con el mas devoto 
fervor los Santos Sacramentos y lie nodesconfía nzá^u la 
misericordia-déi. Salvador , y  de una tierna devocion á 
la Santísima Virgen ? espitó!tranquilamente la noche del 
día -14. de: Julio del ano 1024 , á los cincuenta- y-dos da 
su edad-, veinte y áosdeí Reyno de Alemania-, y  ; anos 
diez después ■?&£"■ ; Coronado Emperador,- Roscmuekosí mE 
lagros que :-desde luego obró el Señor en su sepulcro, 
atrajeron á: venerarle el concarSó:--'dé-'dqs pueblos? y  au
tenticadas estas maravillas , cómo también la herovei- 
dad de sus vírt&des, le canonizó ePPapa Eugenio IIP 
en el año de 1152 , habiendo precedido las fbrmaEda  ̂
des aeostiiiBbradas,

■ Sm Cmmh de LeMs*

8afx Camilo ? tino de los Patriarcas mas dignó de 
üoglo por la institución de îa Religión que tiene pót 
•divisa la que denota la caridad enquese hadaba abrâ - 
^adoicomo un Serafín, nació en la Villa de Boquianico, 
"sita en el Reyno de Ñapóles, cerca de la Ciudad de 
f i l i c i , 5 en là Provincia de Àbruzo. Su padre Juan Eé- 
‘lis , y  su madre Camila Gampeli, masllustres en el país 
por su piedad y que por la: nobleza dé- su sangré, con
taban veinte y dos años de matrimonio con la peña de 

riap tenér sucesión-, Recurrieron á EHos por medió de 
'fervorosas-7 oraciones y y  súplicas7 reverentes -, ámn de 
yu e7sé:7 dignase concederles7 fruto Ide : sus ;7béndícÍóñéS5
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quería. udì <l conocer ai ni tinao una pro

ducción tan asombrosa como la de Camiloy  para ; ma
nifestar los altos designios, que sobre el tenia la Divi
na Providencia , dispuso que contra el orden regular 
le concibiese su madre.. á los cincuenta , y nueve años
:de edad... • :■

Aun antes, de nacer , y  en el mismo nacimiento, 
denoto el Cíelo con síntomas portentosos su Interes en 
Camilo. Pocos meses dotes que le diese á luz su pia
dosa madre ? tuvo , un sueno , ea que le parecía ver en 
su vientre á tin niño con una cruz en el pecho, acom
pañado de una' comitiva considerable , adornada con 
igual divisa. Estando: oyendo Misa un dia, sintió al 
tiempo de alzar la Hostia 7 y  Cáliz , que con repetidas 
saltos se movía el eme traía en su seno , como otro 
Bautista. Excitaron en ella estos movimientos irregu
lares los dolores del parto , cuya urgencia, fue tal, 
que la puso en un Inminente riesgo, por la debilidad, 
y  pocas fuerzas de su edad avanzada. Movida entre 
las angustias de un Impulso superior , hizo que la ba- 
xasen al establo, donde dio á luz con toda felicidad
en .las pajas al que imitaba á nuestro Redentor en su
nacimiento.

Todas estas prodigiosas señales empeñaron á sus de
votos padres á que se aplicasen con especial cuidado 
en la crianza de un hijo que miraban fruto de sus ora
ciones : procuraron darle una educación conforme á su 
calidad , y. circunstancias 5 pero aunque Camilo estaba 
dotado de-un natural excelente.,- era. por otra parte tan 
inclinado á todo ge'nero de pasatiempos , que ni los bue
nos exemplos de sus Padres , ni los prudentes consejos 
de los mejores Maestros, . fueron bastantes á contener 
su desarreglo , y  con especialidad el juego que era su 
pasión predominante« Mucho contribuyó la compañía de 
otros Caballearos libertinos de su edad , que en poco 
tiempo le conduxeron sin mucha resistencia por el es
pacioso camino de los vicios. El juego , los espectáculos,

Ixk “ y
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y la dísóIacÍGnytahogáron enteramente en su pecho 
aquellos piadosos sentimientos que á los principios ha
brán . hecbonfe- :-eI alguna . tenue impresión.; ; No como 
quiera principio á perderse , sino que hacia gala de ser 
de los mas perdidosa sin que le pudieran corregir los 
mas fuertes mastlgpsy : terribles: amenazas., ni; ■ las eoplo- 
sas lágrimas que. derramaba, la devota madre r que en 
el desco fisselo;; que. Ib causaba la disolución del hijo, 
no tenía otro recurso qoe acudir á laprotecclon de la 
Santísima Virgen para, que le mejorase.

Desatendidos-líos. esmdios  ̂aiostqueíte aplícáron ; le 
destino. su padre á los diez y  nueve anos de edadálac af
reta 'militar-, con el dude domar e ib rlo  deli |ó ven ̂ or
gulloso con el rigor de la disciplina. Eálleció aquel; á 
pocos meses de esta profesión 3: y  fue tangrande la pena 
que concibió Camilo por la immette de sut buery padre, 
que agregado, meste suceso el dolor de una llaga que se 
le ;hlzotdesde:elcpIe derecho- hasta larodilla , se aba
tid su altivez en tales-términos, que hizo voto dé ves
tir el Habito del--'Serafico Patriarca , con movido de h ti- 
mildad , y modestia -de dos Religiosos. Era neis canos que 
vio á la sazón. Puesto en ejecución su proposito, pidió 

■ el. santo Hábito- en ■ el Con vento de Aqulleya, -donde se 
hallaba por Guardian un tío suyo, llamado Eray-Pabló 
JLaureat© > perd este nodlfiríóáAix pretensión , creyen
do arrebatada tan -repentina,: mudanza en su vldade- 
sastrada. * ■■ ;í- -Ao ~ .,b : -

' En •seguida dè -esta- repulsa; , del dolor y m  molestia 
quede causaba la llaga , partid á Roma nen el objeto de 
córarseperfeét ameni el Consiguió una aplaza en el Hos
pital de Santiago p y  aunque en los principios dio mues
tras 'de - cuidadoso \ y? diiigenté : ; oí vidándose muy pres
to de sus buenos proposi tos p vencido de su inclinación 
predominante a! Juego , se distfaxo de su obligación en 
ter m inos p que n o bastando para co rregirfe las repetid as 
amonestaciones de sus Xéfes , Se vieron en la precisión 
deyde5pedMéc:.Sento- plaza- de Soldado voluntarlo , y  en 
las Galeras! del Papa partid con la armada contra los Tur

cos



eos en defensa" 3é Vénecia. Finalizada ía guerra . siguió
después la milicia baso las banderas de España 5 y  ha
biéndose embarcad^-enPálsrmo para- Mápolesy encesté 
viage se -suscitó" iiña:;borrasca tan" deshecha , que por es
pacio de eres días con sus noches-esíiiyiéron las velas á 
discreción dedos más fclesQSvlentos. Renovó Camilo en 
el í asi mente riesgo el antecedente ;voro ? si se. dignaba-el 
Señor librarledel naufragio que esperaban todos ios pa- 
s age ros de momento en momento. Pero á breves días 
de estar en Hápoíes ya.nb se acordó de su promesa. De- 
xóse" llebar-"del vició1 desenfrenado del juego en' tales 
términos, que habiendo perdido todos sus pocos mue
bles que tenia , jugó hasta la camisa , de la que quedó 
desnudo en el mismo Cuerpo de Guardia de la Ciudad.

Grande filé ia coñ&slon de Camilo viéndose' tan 
castigado ■ ■dé' su desgracia , "y perseguido de su Infeliz 
suerte. En tan 'miserable estado , avergonzado , y lle
no de rubor , determinó salir de Ñapóles á probar otra 
fortuna 5 pero como su necesidad llegase á : lo sumo, 
por no cometer acción alguna indigna de su naci
miento , se vio en la precisión de pedir limosna , y 
de aplicarse en la Ciudad de Manfrédonia , sita en ía 
Provincia de Pulla, á Peón de Albañil en la fábrica de 
un Convento de Capuchinos. Enviáronle estos en cierta 
ocasión al Castillo de San Juan , quatro leguas distante 
de la Ciudad , á traer una limosna 5 y al regreso fue asal
tado de un rayo de luz superior tan eficaz , y  vehemen
te ? que conociendo por el la deformidad de su antece
dente vida y penetrado su corazón de un vivo dolor, 
postrado en tierra, hecho tm mar de lágrimas, comen
zó á pedir al Señor perdón de sus culpas , repitiendo mu
chas veces , no mas mundo , no mas mundo.

Luego que llegó al Convento rogó al Guardian hu
mildemente se dignase concederle el Santo Hábito , ma
nifestándole el suceso que le Impelía nuevamente á cum
plir el voto hecho á Dios tantas , y  tan repetidas veces: 
no se tardó mucho tiempo en diferir el Prelado á su 
pretensión en vista de'Iá vida exempiar , y penitente

Kk 2 que
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que Camilo entabló7 áesdeaquel diclioso momento de 
su sincera conversión. Permaneció algunos meses en el 
servicio de Jos Religiosos , con la denominación de Fray 
Humilde 3 en .prueba del-, desprecio con que apetecía-ser 
tratado 3 pero habiéndose abierto la llaga que padeció 
en la pierna con el continuo -roce del tosco, sayal , le 
ñié preciso dexarle , con grande sentimiento de toda la 
Comunidaá , :que le amaba tiernamente , prometiéndole 
recibirle en el caso- que sanase. . : ■

Partió segunda - ves 4 Roma en solicitud de su cura
ción; é introducido en el misma Hospital de .Santiago, 
se empeñó en desagravia!' con su exactitud , y  zelo el 
desarreglo de su anterior procedimiento. En efectoios 
fervorosos impulsos de su, ardiente caridad;llenaron de 
admiración aquel monumento ;de: piedad , del que fue ex
pelido por el juego. Sanó de la Haga á breve tiempo, y. 
volvió á. vestir el hábito Capuchino 3 pero á los ana tro 
meses le obligó la misma causa 4 desnudarse de la divisa 
Franciscana7 con dolor de su corazón , pues deseaba san
tificarse en las humillaciones , penitencia, y. pobreza ca
racterística del .Seráfico Instituto. Convencido por . la ex
periencia no ser aquel estado para el que Dios le llama
ba , volvió á Roma tercera vez , con firme resolución 
de dedicarse perpetuamente al servicio de los pobres-en
fermos. Su vigilante'cuidado , su puntual asistencia, y 
sus piadosos, oficios crecieron en tales términos., que. 
no dudando los Xefes ser estos efectos de un alma abrasa
da en caridad sin límites, le nombráron Administrador 
del mismo Hospital.

Serian necesarios muchos volúmenes para explicar 
las acciones heroycas de Camilo en aquel empleo : basta 
decir , que su zelo ., siempre infatigable , y siempre acti
vo , se desvelaba continuamente para que no faltase cosa 
alguna que pudiera contribuir al alivio de los enfermos, 
esmerándose sobre todo, en solicitarles la administración 
de los Sacramentos, manteniéndose inseparable de los que 
se hallaban próximos á salir de. esta vida oara avadarlos á 
Dien morir con sus eficaces exhortaciones 3 cuyo piadoso

exer-



exercMo¿;proeurabá instniir á todos los Individuos del 
Hospital 5 pues le .servia de martirio ver el desamparo de 
mochos pobres que morían---sin este-auxilio en la ocasiorí 
mas crítica, en que combate á las almas ;el enemigo inferí 
nal con las mas vivas . -y. eficaces tentaciones  ̂ : ¿id

- Penetrado, su co-rason..- cor. esta pena'.,;suplicaba al Se
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ñor de continuo se- oiga ase -manifestarle - --un - medio' ca
paz. ..ck-.ocurrir á tan notable defecto. Oyó Dios agra
dable sus repetidas, instancias , y,le inspiró el estableci
miento de - una. Congregación.;,., que tuviese-por-objeto -la 
asistencia , y  - consuelo-á "los,, morlbundcs 5-. amos ' indi
viduos llevasen pon -'divisa-ten eLp.scho¿. unacruzencar- 
nada! como signo de, su caridad. .'Ilustrado Camilo- con 
tan noble pensamiento., .se,.dedicó .á poner en execucion 
tan laudable ■ Institución con .otros cinco. compañeros,, 
animados-de;iguaiesrimpulsos--caritativos; i' ¿ .

Las-ventajosas utilidades que ofrecía desde luego el 
proyeetovde :Camilo ?,,cápaz...--¿e. destruir, los perversos de- 
slonios que en:ia.::-hora -de.,1a - muerte suscita -contraios 
hombres, el enemigo de Ja saívacien , ronmovieron :a to- 
dóvei -infierno para impedirie ,.por .quantos inedios7;:pu
do discurrir la malicia de los Demonios , dentro , 3cfue
ra del Hospital.: Se le ofrecieron muchas: contradic
ciones , so color de que su intento le distraía de su 
obligación:., ;y: .alteraba -la' principal de -los sirvientes. Re
currió/on ¿el; apirno .:.el. .¿.Santo-' a-L Señor.que. le-Inspiró "-eb 
pensamiento, por medio de la: of ación , asilo- regular de 
todas sus aflicciones 5 v consolándole¿Dlo s en- la triste-
za, le manifestó: que era/obra suya el nuevo estableció 
miento y ; y  que: por: lo mismo, le¿¿terxdr la ... siempre en su 
ayuda. socQnvfc qual venció r todas/ las ..dificultades .que- 
oeurrle'ron, . -
-; ¿Creyó:- íprecisb /Gamllo} ordenarse ..de:¿fiá:eerd.ote.¿para 
desempeñar dignamente - el objeto del mínisterio: á - que 
aspiraba ? .y conociendo que para dedicarse: á la instrue- 
clon denlas almas , era:menester adquirir, la doctrina que
le faltaba.-, 
celo sin ei

convencido dé que mo, qjodía continuar ¿sui 
auxilio.: ..denlas, letras , comenzó á estudiar
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tica* y  ueeicarse^asotros. cientmcos iconq.cimidntos.’.f-vhrf

Hopiiede. explicarse fácilmente e l: soníbjo^^yrrúhor-ppié 
fe? cansaba .v.erse-mezclad©.. en su ,edad.precldaí: entredós 
sillos. asistentes. :áala:-", escuela:, del :Goleglo rde,-:.ld:Go:mpa- 
nía .de jesusede::Ram.a:-al. -que concurría ávaprender 
con muchas humílds-é 7 y-modestia. ? co nclilándoseelam or 
de: stis: Maestros.' Oyeron' un día estos que de el se. bur
laban; los'jovenes con-la. expresión tarde vemsie  ̂ é ilus
trado superiormente uno: de,::.sus■.Preceptores^ dixo en j su 
d éfeasa:: rfsi&qydsd;. \ ^st^&mTihTs ,i wrmulgím dm

mas.:oor:el• • O'’ :•'•''••• O’ / * <L
de la oración j  - .quer'par:osuoince3anté;.

eioo ■ ignorancia-en ras ciencias y  £ re
los ...:Sagrados£)údenes...?-feeseíHpenpc;.;con;:::niíevo ardor las
Upctpnesvda suininisterio*
, .Sombráronles Capellán- de la: -pequenaílglesiarp Intltxi  ̂

Mda:;,de|nuesíra Señora délos. Milagros , sita en la puerta 
Fláminía „ perteneciente al. Hospital ;; v  considerándola á 
proposito para, la: execucion de: sus designios ,, puso en 
ella Jos :primsrosr:ibadam^nros >.de:;;síi;:.Gongregacion.: por 
los ■■ anos:...-1.5:84.9 mitlmocdel Fbntiíicado de Gregorio XIII, 
vistícndo.- :á r sus .Gompaneros  ̂■ co nMbit© Clerical. Eligié
ronlos alumnos del nuevo instituto al Hospital de Santí 
Espíritu por palestra ■ donde^esplapar .eb fervor.de su ca- 
rídad s -y.bbránáo: conforme á las dnstracciones adscritas 
porCámiloTij asistían.todos, los días :á los ::eníet mos, has-- 
íá: endos/odolos ’mas’lefimoXy'-siri que les acobardase aí- 
gun peligrov d contaglb de qualesquiera enfermedad. Con 
no menos zelo. cuidaban de las necesidades espirituales: 
de ios doiíentesg: .especialmente; de: los:moribmidos:v pa
ra ayudarlos á bien’ morir: , que era .el objeto principal 
del instituto. ,"■::v: ir: : .

Quiso el Señor probar- la constancia de aquelloslprí- 
meros.Serafines , todos abrasados en maridad , permitien
do fuesen tentados con algunas contradicciones , afeadien- 
dose á éstas una enfermedad comun de toda lalCbngre* 
gacion , nacida f tanto-.de;. la incomodidad de la - habita
ción ? menos favorable por su situación sobre. el Tlber,

CQ*4
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comcvded los ;énfermódpy' mori
bundos 5 pero no intimidándose el valiente espíritu dé 'Ca
milo con tan grande aflicción 5 conociendo eme-el princi
pal origen de -aquel -quebrantó ■ proveniadei sítlodorde 
habitaban y determinó -alquilar otra, casa en la calle -de las 
Tiendas -obscuras,; noúmenos xómoda parada. vivienda, qué 
proporcionada' para"'el-- éxétcieio-de síi institiitó. Piquí re¿ ' - 
cibió y animados "de' un mis
mo espíintUq d í; quien-dio-ed títbfode Ministros y ó Si 
vientes- de- 'los Enfermos 5 ios'- 'quides' le desempeña ron »con 
ral heroísmo', :baxo la» conducta. "de- su Xéfdencendido 
en caridad 5 que sus piadosos» oficios.; no--pudo rueños dé 
mirarles Roma.' con admiración.-' - *- -*■ : _-

Solo faltaba á la Congregación la. ■ aprobaciónde la San
ta Sede para que tu viese toda aquell a - aui or idadqueia rhx~ 
cíese mas ̂ spétabie en" la Iglesia 5 ■ yconéfecto'-,-1 n formad a 
ia Santidad-de Sixto V, dé las gpandes-utiiídadeS' queresul- 
rabam a desdóles del nuevo dstaMécim lento y- gustosísimo 
de vét que en ■ «Tprtnciplóde- su Póntífíóado "empezaba á 
florecer en la Iglesia tan activa, obra de caridadla apro
bó y qn confirmó -por su Bula y, despaebáda f en-; el dia a Sde 
Marzo'dé. 158ÓÚ y  én otra" de dd ■ de ■- Junio delmlsmo 
ano "dio facult ad -para - que-: trajesen-una ■ Grud encarnada 
en él .pecho por divisa de su caridad ,• cumpliéndose en 
esto la visión que tuvo Gamita, madre d e l: Santo y an
tes. de nacer.: Crecían cada día - condes te-ntievo; honor el 
número de individuos de la GdBgrégación-s^yMéséósó 
Camilo de tener sitió mas proporcionado-paca" su ampli
tud , por medios bien; extraños ydé concedió.- la T>ivioa 
Providencia la Iglesia de Santa Marta Magdalena , -sita 
en el Campo Marcio , que es la casa principaldé-la Ré- 
ligión , adonde; se trasladó' la ■ Comunidad";éru el - mes ■ de 
Bklemhid de 1580 ydespues ■ qüé;e líSantÓ^Tundadordis- 
puso la habltacío u 1 competente y:y ; en gran dec ió lalglesla 
á expensas de las limosnas que con mano liberal le daban 
los Romanos para tan noble fin.

El mismo Dios , que quiso manifestar al mundo la 
he roye a caridad de' su del Siervo., suministró motivos

don-
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dondebriilasermas y-V m as.Effiprendión nafiebre; ma- 
ligas4aí^barrio adonde, se venera; auestfs -Senora de los 
Angeles, á las -temías de DÍocleeianoy:comptíesto de gen- 
tes pobres, y  miserables. En.breves dias eran ya tantos 
los dolientes , y- los /muertos , que . se conoció /ser peste 
declarada, ■ Imposibilitados los-Infelices porda misma cau
sa . á s/jmmfsttatsé respectívamente/los - auxlllpapreelsos, 
se hizo aquel' departamento. no;compasivo espectáculo, 
desándese ^ e r -te  ̂ iamllias:: enteras postradas : en; las ea-
mas. /Cada, oa^-veta reducido .Hospital de dolencias

É Incurables"; /sdídese- ;iOian:";S!|spir.GS-? ■ y  -lamentos 7 que co-
■̂ mo/ánlcQ - urecurso;- ¡>ediati; clemencia/al- Cíelo* ■Supó:Ca-

áqueila- tragedla-, digna;de: toda compasión f y c s k
reparar /en-el pelígr0 a que exponía su vida , > * * * se arrojo
co:n-/generosa; intrepidez con sus hijos al socorro de tan 
urgente necesidad. No -sat tsfecho... con la asistencia perso
nal , -corría-, po modas las calles de Romapldlendo limos
na para el- alm o,.de ? aquellos-.afligidos ,... á .■-?quienes ali- 
In.entaba■ ■̂■jbo■n■■■s.üs'■■.:prQgri■as manos: proveía de medica-* 
mentos ? consolaba en sus dolencias , les disponía para 
que; recibiesen; los;.Sacramentos > esmerándose sobre tqdo 
en;ayudarles-/d^bieuniaotlr,: Causaba; la mas digna -admi
ración verle, coger entre-sus .brazos á los tilños , poner
les eii las rodillas, limpiarlos-, vestidos , besarlos , y  aca
riciarlos corno, si fuese padre de cada uno , sin que ofen
diese á . su invicta .paciencia, los impertinentes. llantos , y  
renaces porfías-.: proprias de la tierna edad:.:: ’ :

A l contagio-áieho/ss siguió en Roma una esterpidad 
general, en-la que muriéron:-de necesidad ínnuiBerables 
personas 5 y  conmovido el piadoso corazón de Camilo 
de la desgracia, abriendo las entrañas de su misericor
dia , socorría diariamente una multitud de pobres en el 
patío de su casa con admiración; de toda la Ciudad , á 
quien constaba no tener eÍvSanto otros; fondos; quelos- 
de su gran conftanza en la Divina Providencia, Como- á 
la miseria es consiguiente la enfermedad , fue . esta-/tan 
universal, en Roma, que no .suficientes, los muchos Hos
pitales comunes para que cupiesen los enfermos j se abrió
r. . . . .  u n 3
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lina posesión que pocos añosántes habla servido de 
Monasterio de Religiosas , que se mudáron de el á otro 
sitio de mas : saludables ayrcs, Aunque esta habitación 
era espaciosa 5 la multitud de necesitados s y  gravedad de 
enfermedades; produxo^tal-. corrupción , ¿ intolerable- - he
dor r que;so se hallaban, personas, -por... premio alguno;, 
que quisiesen . asistir. A  aquel espectáculode, infelicidad. 
Supo. CamiloAa Aespladop:, y  conochode sus compa
ñeros tomó ,á su carga él culdado de aquel Hospital, 
donde acredito con.', pruebas :ptácí leas; el, carácter de -un 
. abrasado ■ Serais.-Aos; misino ̂ oficios de. caridad :: hizo; en 
el nuevo . Hospital que 'de.- orden., del Rapa se dispuso en. 
un granero  ̂qué hablaba da calle de das Carrozas junto’ 
al Tiher ,. lugar, muy á propósito-por,lo. separado del co
mercio ? ay res benignos^ j  su mucha: capacidad , del 
que le nombróle!.Rontífice único Administrador, coa 
amplia facukaá para que á.su nombre le rigiese,. y. or
denase en lo‘ temporal, y  espiritual ; ■ cuyo honroso tí
tulo acepto su : humildad por emplearse en beneficio de 
los pobres, á quienes servia con inexplicable amor, como 
si fuese padre de todos. A  los interminables trabajos, 
incesantes fatigas , y  pestilentes olores rlndieron la vida 
trece de sus compañeros ? sola Camilo , aunque llegó á lo 
último de su vida fue milagrosamente preservado, sin 
que usase del Indulto que le concedió el Rapa de comer 
carne en todo tiempo , ni aun dexó de ayunar con su 
acostumbrado rigor.

Bien enterada la Santidad de Gregorio XÍWde los 
piadosos empleos de los hijos de Lelis , de que había si
do testigo , persuadido de la. grande utilidad que resul
taba á la Iglesia del establecimiento de caridad , en me
dio de ser opuesto á la aprobación de nuevas Religiones, 
accediendo á las súplicas de Camilo-, erigió su Congre
gado n en Religión por su Bula de 1591 , concediéndola 
especial?simas gracias , privilegios , y  exenciones, ma
nifestando en el Decreto su especial benevolencia en 
franquearla los tesoros del Patrimonio Apostólico. Es
taba dispuesto en la Bula, que antes del acto de la pro-

Lí fe-
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felón solemne sé Imblese d̂e elegir pórvotosun Pre
fecto GenefalVy temiéndose el Santo que recayese en 
m  persona el empleo , se vallóde- qnantos medlos le fiié- 
ron posibles para persuadir á la Congregación su insu
ficiencia y su inaptitud , y  su incapacidad  ̂ petó to
das sus disculpas solo ■ sirvieron para afirmar mas ; á 
los electores en el firme proposito de nombrarle Ge
neral ■, cómo:-lo* hicieron ¿ . pesar- de ■ su liumilde resis
tencia en el 7. de -Diciembre -de-1581. * y  en el día si
guiente , dedicado-á' la- Inmacnlada Concepcíon de la San
tísima Virgen ante Monseñor'-'?abfe Alvaro , Arzobispo 
de ILagüSa 5 en virtud- deeOmisIon. partí enlar de! Papa, 
Mzó ; su profesión-V-cok los tres votos de pobreza , cas
tidad ? y- obediencia y Juntando d  estos el quarto espe- 

j ciai de asistir á los enfermos; en todo lugar , y  tiempo, 
aun en eV de; peste, sin otro: ; inter£S- que el de agradar 
al Señor ? cuyo - esemplo siguieron sus hijos en manos 
de su-Venerable;Padrfet- --''V  ̂ ■■v

Extendida la Fama de las ventajosas utilidades de la 
nueva Religión , cada día se multiplicaban las Gastas so
licitando su establecimiento- dentro , y  fuera de Italia: 
y  conociendo - -Camilo-que: era voliintadde Dios que se 
dilatase ■ su Instituto :-:p hizo: muchas* fundaciones con el 
único objeto de servir a los pobres ,■ y  desetipéíiár el 
..punto cardinal del noble pensamiento'̂  que le Ins|fifd Bios 
en la erección de su Instituto* Seria necesaria una refe 
renda dilatada para Insinuar los prodigios que obró el 
Altísimo por intercesión de su fiel Siervo en las fun
daciones de Ñápeles 5 Milán , Genova ? Mantua , Paler- 
mo , Quietiy y  Boquiánlco- su patria : basta decir., que 
solo cumpliéndole el Señor ía palabra que le dio de es
tar siempre en su ayuda ? pudo un hombre solo hacer 
tantos establecimientos sin otros fondos que los de su con
fianza en la Divina Providencia: satisfacer los penosos 
gobiernos de su extensa dirección , y  sufrir las tempes
tades ( terribles de tantas contradicciones como padeció.

El gozo , y  consuelo que experimentaba Camilo en 
láVpenosas fatigas de su ministerio , se puede conocer por

su
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su expresiones decía; con, íréqiiencla , :gúe no órela Jiu -: 
blese en el mundo campo tae oloroso , que pudiera com
pararse comía suavidad que. exhalában los Hospitales r á 
los que llamaba . mluas^áe•; oroy; donde., todos podlanacG- 
piar rídos  ̂v-peSerosos: tesorosjEm cada uno de los po
bres contemplaba la persona de Jesu~Ghristo ? así lo usa-, 
nlfesrci a un familiar! -dei Comendador de uno dedosHos- 
pltales de Roma 7 qu& le llamó estando dando de-comer 
á un enfermo , respondiéndole que dlxese. a Monseñor, 
que estaba .ocupado'cota Jesii^Ghrlsto. De esta conside
ración provenía el que ---muchas* Veces se quedase extátí- 
co ? y  arrebatado-con la caza-, ó cuchara en las-manos, 
sin acertar con la boca- de ios ...enfermos , á quienes lla
maba sus Señores por la representación del que en ellos 
estimaba.

£1 grande -edificio de su heroyea caridad; era tanto 
mas. sólido y quanto radicado en el -conocimiento : de su 
profunda humildad : jamas, permitió , sin embargo de su 
dignidad. que i s  sirviese alguno.de sus .hijos-, manifes- ■ 
tándofes,-en elmaso que lo intentasen-;., que ei Superior 
debe serlo .en, las virtudes ,. y  no-en las exeepeíonesry 
en prueba de! baxo concepto quédenla formado de s í, se 
llamaba tizón 'del infisrn-ü 7 smo de gusanos y monstruo abomi
nable y y Fray jumento 5 bien que , quanto mas se aba
tía 7 procuraba,el Señor ensalzar su santidad con las- parti
culares gracias y  dones con que enriqueció su almas co
mo fueron e! de profecía 7 discreción de espíritu, penetra- 
clon de los secretos del corazón , y  gracia especial de 
curación..

Los Inmensos trabajos,, y-penosas Atigascle su zer 
lo siempre activo debilitaron sus fuerzas en - términos, 
que conoció se acercaba el tiempo de pagar el; tributo 
Impuesto á los mortales. Hallándose en Genova ei San
to Patriarca se iban, agravando por-instantes.;-Ibs acci
dentes que le molestaban : el dolor de hijada. se aumen
tó , las llagas se encrudecieron y  la calentura; tomó; in* 
cremento ,; y  sobretodo la Inapetencia le-pusieron en de
clarado peligro. La nobleza deseaba que: ...muriese allí pa-

LI z ra
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ra poseer ía preciosa reliquia de su Cuerpo sapero Ca
milo Ies respondió : tengo necesidad de ir i  morir i  Romab 
porque así es la voluntad, de Dios. Quiso mejorarle la Dl- 
yina Magostad pára qüé hiciese su viage 7 y  al entrar 
en su casa de la Magdalena ? díxo lleno de alegría: étf¿ 
es mi descarno. Postrado en cama en eímes de Mayo 
de 1Ó14. pidióse le-pusiese en la enfermería común para no 
distinguirse 'de sus -hijos.. Gravóse íaeníermeda#, y en 
el 2, de Julio le administró' el Miá tico- el Cardenal 
Gínasio- ,. Protector'de-la-Religión : en el 9. dei mismo 
mes- recibió la Extrema-Unción., y  fue tanto el doior que 
concibió' de sus culpas-en aquel acto r que se vió su Gon- 
fesor en la precisión de ■ contenerle el brazo por la vio- 
lencia^con vque se - golpeaba el pecho. Pidió en seguida 
perdón á todos los Religiosos , exhortóles con su acos
tumbrado zelo á la ofesetc ancla de- los vot os , con espe
cialidad al de asistirá los enfermos , y  ayudarles á bien 
morir ? y  levantando losojos al Cielo , dando su ben
dición á los presentes- y ausentes , y  futuros , entre amo
rosos coloquios entregó su - espíritu en manos d el Cria- 
dor'em teladla- rq. "dê - Jullo-- defaño 1014. , cumplidos 
los Ó5. de m  edad 9 08. de aprobacion de su Congrega- 
cion por Sixto Y* 7 y  co. de la ereeclonde ella eñ Re- 
llgion por Gregorio

Apenas espiró y  ■ acreditó Dios con muchos milagros 
ia santidad de su :Sietwo ^ios -qualesíexcitárom & la-mul- 
"timd que concurrió á venerarle 7 para que le llamasen 
desde aquel momento Santo. La suavidad de olor que 
despedia consolaba á los circunstantes , que entre otras 
particularidades * no -pudieron menos de maravillarse de 
la extraordinaria  ̂hermosura em que quedó su rostro , tal, 
que hasta las i Señoras 7 de- quienes es proprio el horror 
de los cadáveres , no osaban ■■ á separarse de aquel atrac
tivo objeto. Hallábase presente el lamoso Medico Julio 
Mztchim 7 que asistió 7 y  trató en vida al Santo Padre, 
y  llevado de un impulso superior, le hirló con un cu- 
• chillo en el costado derecho ¡7 de cuya llaga salió una 
porción de sangre ? y  licor blanco en la que teñidos

va-
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varïosvpatBieîos 4 y i i e n z o s ? sirvieron para curar à no 
pocos enfermos de diversos. accidentes¿  ̂ v

La m ultitud de prodigios que cada día obraba el Señor
por la Intercesión de Camilo: y  cl alto concepto de su san
tidad que siempre tuvo 5 movió á su Religion a que tratase, 
de. su. Beatificación. Hiciérpnse los procesos informativos 
de comisión Apostólica , y  fustideado plenamente el he
roísmo de sus virtudes f y milagros auténticos , expidió 
el Decreto de su .Beatificación BenedletaXí V. en el día 2. 
de Febrero de 1742. y y después á instancias de la-Reli
gion: le declaró' en . el Cafálogo de los Santos el misma 
Papa en. el. ay.. de Julio, .-dé 1746, , celebrando-, su. Cano
nización en la Iglesia de San,'Redro con la mayor pom
pa ? y solemnidad.

 ̂ ■ •. v- i
Et&s$$ís& es m  honor del Santo 2 y  &  Oración, la que se sigue,

, M \E u s  qui hodierna, die Bea— AJr mm Hewricum I  Confesso— 
rem *uum9 è terreni culmine Jm - 

f e r i i  a d  regnum esternimi trans- 
tu listi y te 'supfìices exoramus 
sicut illum r g rati a  tu a  uberi aie 
proven? uw ? iìhcehras sa culi su
perare fe c i s ii ? e ti am nos fa i ia$t 
ejus imitatiene mundi kuìus
Blandimento. restare ? k>- ad te ■ 
fu r ie  mentibus pervenire. B er' 
jyominum nostrum Jesum -Utrts- 
fnm 3

O  Dios , que en este mismo día 
trasladaste aí Bienaventurado 

lienrique , te  Confesor , desde eí- 
elevado 3 tobo dei lmperio de la  
tierra ai R eyno tternq de la Gloria; 
te suplicamos ív  miMen-ente , que 
así como le pn trenlste á éi con tü. 
gracia .p«ra que. Ytnckse losatracti- 
Vos háíageeños dei siglo ; así tam
bién bagas que nosotros c áCsu imi- 
radon , despreciemos les engañosos 
halagos de este mundo , y  lleguemos 
á tí inocentes, y  puros en nuestros 
corazones. Por nuestro Señor Je su -  
Cbristo , & c .

E a  E p ísto la  es d e l capítulo 3 2 . d e l L ibro  de h aS a b id u ría , ¡

Batus v i r , qu i inventus est 
sine m acula ,  è" q u i post 

aiirum  non abut y nec speravit
in pecunia ér t kesaitris. Quis est 
Me , ér laudabim us sunt ? F ec it  
enim m irabilia in v ita  sua. Qui 
prob a i us est in  ilio  . ér psrfsc

ine

Bienaventurado el V aren  , que 
se encontró sin mancha , y  

no se condezo tras el oro y ni es
peró en el dinero,. níen los tesoros. 
¿ Quién es éste , y  le alabarémos? 
E l  que hizo cosas admirables en 
su vida. Para el que dio pruebas de

es-



_ J ü
tus e s t , erk  ilU  gloria: ¿eterna. ; 
Quigotuu transgredid & non' 
est transgressus yfacete mala9 

non fe c k . Ideo stab ilita  sunt 
bono- illiu s in Domino > é" elee- 
mosynas illiu s enarrabk omnis
M cshsm  S m cto rttm -

- este; proceder , y  fue perfecto , se
rá la gloria eterna. Pues pudien- 
do quebrantar la ley no ia que* 
bramo , y  hacer cosas malas , no las 
hizo. Por lo mismo se lian afianza', 
do sus bienes en el Señor , y  toda 
la Iglesia de los Santos publicará 
sus limosnas p).

I L E f

Olenmet^urMo dqkM qmefué bailado sin mancha. Otra 
versioniee: Bunavéntmaio: d  rico que fu éh  diado sin man
cha« qm'ámfuso su confimza-m las riquezas  ̂y no se en
grió con días. En realidad no hay cosa ni mas rara 7 ni 
mas digna de admiración, ni mas acreedora á los ma
yores aplausos , que un üombre'-rico y inocente yyjústo ;
modesto en su conducta, moderado en sus deseos ? sin 
orgullo , y sin ambición* La escasez de estos milagro
sos hombres no proviene ciertamente ni del mexlto , ni 
deLvaior;;^ estasno comunican valor ni
mérito 5 pees ellas mismas'; no tienen otro que cl ima- 
glnario , y  arbitrario , que el: capricho de los hombres 
las La querido conceder. Nace , pues , la escasez de hom
bres ricos , y  al mismo ..'.tiempo inocentes de la corrup- 
cíomdeLVcorazon humano , del dominante Imperio de las 
pasiones yy de que ala verdad hay,pocas .̂ aímas verdade
ramente grandes. Desase ;el hombre desiumbrar de: un es
plendor superHcial:?: y  paiagero 5 triunfa , y  se empabo- 
na , porque tiene mas medios de perderse. Amontona
miento de riquezas 5 ocasión de injusticias 5 posesión dc^ 
riquezas , manantial de orguilp ; uso de riquezas , se
milla de desórdenes, y  principio de disolución. Ei que 
solo piensa brillar en el mundo ¿cómo puede ser devo-

{*) Con razón llaman los Griegos al libro del Eclesiástico Poner atoe, 
esto es y libro que da preceptos para el exercicio de las virtudes. Pué
dese llamar he Compendio de todos los libros espirituales , lleno de sen
tencias , y  de ©cetrina Christiana. Basta leer la Epístola de hoy para con
vencerse de esto.



to? Pues ya se sabe s que al mundo por lo común so
lo se le da noticia dé que uno es poderoso por la os
tentación * por la profanidad ? y  por . el fausto. La dis
tinción a....que se aspira toda ella se pone de parte del 
amor propilo-.-, v- de la vanidad. D ives  effectus sum  ,  in~  
v e n i zdcíum  m fb i- V a  .'.corazón poco ckristiano idolatra 
en las riquezas pellas son su Diosq y en ellas lo en“ 
cüehtra todo. Los privilegios que este ídolo concede á 
los que le adoran son los siguientes 5 relaxacion en los 
exercicios mas comunes, de la Reiigio.nl derecho imagi
narlo para dispensarse en las obligaciones másese acia les 
de ella i  Meas Vivólas de le que ■ se lláma decencia v las
timosos pretextes  ̂; y  razones' á : qualm as ridiculas, para 
traer una vMa irteguiar ? y  íBénos christiána. j Pero mí 
Dios ! 1 pasarán cstm privilegios en el terrible dia dé vues
tras jmms -venganzas h , , .

Asistir a-- la ;Misa del .pueblo, p esa es devocion de la 
gente ordinaria^, dé due se avergüenza1 : una dama ■ rica, 
y  de calidad^ hay hora. y  Misa de los Caballeros , y  
de las Señoras ? qué en algunas partes se llama la helio, 
Misa. Seguramente que no se asiste á ella por devoción? 
pues ni la humildad ? ni el respeto se componen bien 
con la profanidad. Puédese: contar la bella Misa en el 
número de aquellas concurrencias de buena crianza , que 
sirven para entretener un rato la ociosidad ? y  para va
riar la diversión.'Hasta en los actos mas sagrados de la 
Religión , que piden mayor respeto , y  mas profunda 
humildad , inspiran orgullo ? y  altanería las riquezas. A  
los mismos pies de Jesu-Ckrísto , hasta en las mismas 
sagradas Aras se quiere hacer estudio 5 y  ostentación de 
parecer mas rico , y  mas mundano. Ln ninguna parte se 
suelen afectar mas distinciones que en la' Iglesia* la 
delicadeza quiere perder ninguno de sus derechos ? ni él 
orgullo disminuir un punto de su fausto. ¿Pero de qué 
servirá hacer reflexiones f y  darse por convencidos , sí 
no hay emienda?

E l



J  U-T-TO*

E  ¡Evangelio es -del edículo -n» de:SanfI^asgr-^ ::'_-

J 2f  *¡35? tempere : d ix it  Jesús- T ? E  tiem poque Jeszi-Christo prs-
disczpidls sais. S in t íum H  J L y  dicaba szi celestial D octrina, 

vestri prescin dí , &  lucerna  d ixoásus  Discípulos: tened ceñidos 
ardentes in  m anibus vestris. E s  maestros riñones ? y  en vuestras ma- 
vos sím iles kom nihm  s m e d d n -  ik jí  hachas encendidás; y  sed seme- 
tihus JdomEiMM ^suum. g u a n d o  jantes á aquellos hombres, íjue espe- 
Teveriatur d  n u piih^u tsu m  ve- Tan á su Señor quanJo vuelva de las 
merit %. é* puisaverit ,■ ■ c&nfestim  B o d as: para q u e. quando venga , y  
apsriant eL E e u t is e fv iilU  azws . líame:, á.la puerta , le  ábran al instan- 
cum verterit, Eom inus^inveuerm : te. Biena venturados aquéllos siervos, 
vigilantes. Amen dica [vé§h$ que qU ínGo viniere su Señor les e a - 
qwod précm gepi ss-^ibr- fmzzei contrarevigilantes. E n  verdad, os di- 
íllús discumbere s ér-transiens^ g o , que en este caso 'se ceñirá él 
m inistraba Mis* E t  s i veneris mismo , ios hará sentar á la m esa, y 
in. secunda v ig ilia , 6» si in  te s-  pasando, les servirá. Felices si asi los 
tia  vigilia^ yen etit', ¿r ita  inve- encuentra. aunque venga en la  se - 
neri^ i ^e^i-sum véTvddlM . M&c gunda , o tercera- vigilia de la n o - 
¿zuiem s e ií& ttg u m ia m s is d re t  che. Tened esto entendido , por- 
patefJam M ¿ds^qá^Eoraddr ve~  que si supiese el padre de  familias 
miret ,  vigilares utique la hora en que pudiera venir el la -
sm eret perfodidom um suam z &  dron , . velaría sin duda ,  y  no le  
vos estofe p a rd ti , quia qma áé- dexaría escalar su casá : estad pre- 
ra  m n -gu iM is 3 films kmmmg venidos s porque él H ijo del hom- 
venteé fcSte vendrá en la hora que no pea-

sais.
./

M E D I T A C I O N

D e la  paz inieñen

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

( j o  n sí de r a s que oí los deley tes , ni las honras , n i 
las riquezas produjeron Jamas la paz del corazón. Igno
ra rla  los dichosos del siglo , y  solo puede ser fruto de 
íá  buena conciencia. Acompaña siempre á las diversiones 
y  alegrías del mundo un inagotable fondo de turbación, 
y  de inquietud. Puede la ambición por algunos pocos mo
m entos contentar el corazón t y  parecer como que le

tran-



tranquiliza % pero muy en breve' brotan las inquietudes 
interiores , y  ni las pasiones . ni las prosperidades , ni 
los errores bastan á calmarlas. Solo Dios sosiega al co
razón plenamente.

Búsquese ? solicítese , trabájese en el mundo quahtosé 
quiera por encontrar la paz s satisfáganse las pasiones, 
con tontease, si fuere posible , nuestros deseos > no sal
ga ai encuentro' de nuestra fortuna , ni concurrente , ni 
emulo, ni algún otro-embarazo i embriáguense las almas, 
por decirlo así ? en bienes , en gustos ? y  en deley tes: 
Vanidad de vanidades , exclama Salomen , todo vanidad ¿ to
do acción de espíritu. Diga en buen hora aquel que está 
contemo , que su corazón goza de paz , que está tran
quilo 5 miente. La paz del corazón solo puede ser fruto 
de la inocencia , de una perfecta resignación en la vo  ̂
tunead del Señor , y  de una eminente santidad.

Mo por cierto , tampoco en las altas dignidades, ni 
en los empleos elevados se encuentra esta p3z tan dul
ce , y  tan apreciable. Ei que en eí mundo está mas ele
vado . ese es el menos contento. Solamente la virtud po
see el gran secreto de producir la paz del corazón. Ye 
corriendo por todos los estados , por todas las edades, 
por todas las condiciones : en todas hallarás infelices,- 
desgraciados 5 y descontentos. El fausto , la profanidad, 
la abundancia , y  los honores solo sirven para ocultar á 
los ojos del público las amarguras que se padecen en 
particular. Desengáñate , que mas espinas , y  mas cam
brones producen ios Palacios que las chozas. Pero si en 
qualquiera de esos estados , y  de esas clases de la vida 
hallares un hombre Santo , encontrarás en el un corazón 
contrito 5 cuyo semblante está vertiendo alegría , cuyo 
espíritu parece el trono de la serenidad , y  su alma es
tá como empapada en cierta dulce satisfacción que la 
llena , y  que la harta: esto es lo que produce la gracia en 
una alma pura. Las cruces, las aflicciones , las mas amar
gas adversidades se quedan en la superficie/y nunca pene
tran hasta ei corazón de los Santos. De aquí proviene 
en ellos aquella igualdad inalterable ? aquella, dulzura co-

Mm mo
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mo natural ? aquella paz en fin , que o está á cubierto, 
ó está á prueba de todos ios accidentes de la y id a.

..■ ¿Buen Dios , yjqué desgraciado,, que dignode lás-i 
tima es el que no os ama sin contemporización , y  sin 
reserva I

^ O. S E  G D N D O. . ‘

(Considera - que.. m háfy ni jamas habrá paz interior pa
ta ios que resisten Á Dios» Si hay en el mundo alguna ver
dadera alegría , está reservada para los de'buena con
ciencia* Para los que la tienen mala, toda la tierra es 
lugar de tribulación ,■ y de angustia. Bien puede unoato- 
londrarse 5 mas no por eso sofocará las inquietudes que 
causa el pecado. ¡O h! ¿y que diferente es la paz que 
viene de Dios 5 de la que nace del siglo ! Ella calma las 
pasiones t ella conserva la pureza de la conciencia* ella 
es inseparable de la justicia 5 . ella nos -lleva á Dios , y  
ella; nos ferrifíea: contra las tentaciones. Pero la paz: del 
mundo Irrítalas pasiones ? mancJia lacón ele ocla, es na 
manantial, perenne.. de Io|ust!eias ;? : desvíanos de Dios , , y  
nos Lace esclavos del demonio.; . ,

-Aquella pureza de, conciencia cqne fomenta esta - paz 
Se ',conserva con la ,frequencia de Sacramentos. Si la ten
tación no nos vencenslepipre nos es ventajosa y  y  si alr 
gana vez nos bace Dios conocermestra miseria 7 es pa
ra, que también conozcámosela fuerza de su gracia, Lo 
que fuere; involuntario .punca rnos debe-turbar.. Lo .prin
cipad es po resistir famas á la inspiración interior , y de« 
vamos ir. basta donde Dios nos quisiere llevar. Consis-f 
te la paz del alma en una entera resignacion en la vo
luntad de Dios. Mácese profesión de virtud 5 esta uno es
pecialmente consagrado á Dios en el estado Religioso, o 
en el Eclesiástico: ¿pues de que paz interior no debiera 
gozar í En medio de eso vive inquieto , y  turbados es
to nace de que no está rendido á Dios enteramente, de 
que aun es imperfecto, de que le sirve con mil excep
ciones , y  reservas. Solo se profesa una virtud de genio, 
y-de amor proprlo. Marta, Marta y decía el Salvador,



andas muy solicita , muy inquieta 3 y muy turbada y atendien
do á muchas cosas , y una sola es necesaria. Pues esta única, 
que era la necesaria, es puntual mente la que se omite, 
porque nb-es-d^^nüest^-lgustef; Ei trabajo qúe se expe
rimenta en muchas cosas nace de que no se acepta con1 
el debido 7 y  total-abandono en la voluntad de DIosto- 
do quanto nos puede: sacedein Pongamos , pues, todas 
las cosas en sas manos ; anticipémonos á hacerle entero* 
sacrificio nuestro corazón. Desde el mismo punto en 
que noy resoltarnos I-■-mo-:querer nada de nosotros mis
mos., y  á querer ̂ sin reserva todo lo que Dios quisiere* 
descuidaremos de todo, y  exbasaremos inquietas refle
xiones sobre nuestras, cosas. Mientras: no hagamos esto 
viviremos inquietos y desasosegados , sin consistencia ni 
en nuestros deseos , ni en nuestros designios > desconten
tos coa los demas ? poco acordes con nosotros mismos, 
Henos de reserva, y  siempre desconfiados. El mayor en
tendimiento solo sirve para atormentarnos mas,-hasta 
que este bien humillado.» y  reducido á una santa sen
cillez.

i Ah-, Señor I ¡y  por guante tiempo me lo ha ense
nado así mi propria experiencia! Bien veo que no siento 
en vuestro servicio aquella paz , aquel gozo interior que ex
cede á fado sentido , pero es porqué os sirvo mal. Veisme 
aquí resuelto.con vuestra gracia, á entregarme total- 
nsénté-4: vos 5;-$ín excepción , y  sin reserva:" seguro'es
toy , que en cumpliéndolo, experimentare esta dulce paz 
del corazón,

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

No hay paz sino en ios que aman , y  obedecen tu san-« 
ta Ley (a).

Solo en vos, Dios mió , hallaré paz, y  reposo (b).
PR O -

(a) P ax multa diligentihus ¡egera tuam. Ps. xxS,
(b) la  pace í®  id  zpsum dorniiam requiescam„ Ps. 4.

Mili 2
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P R O P O S I T O S ,. :

I/a s  virtudes sólidas que producen siempre la paz del
corazón ? son las siguientes : una verdadera simplicidad; 
cierra tranquilidad de : espirita- fruto casi necesario de 
la total entrega en las mm®$ de Dios ? que quiere este 
Señor un dulce dolor, y  sentimiento de los pecados del 
próximo ? que inspira el'amor-de Dios > y  el puro , mo
tivo de la caridad 5 cierta .docilidad en reconocer r y en 
confesar los defectos .proprlos 3. agradeciendo ser corre
gido 5 y  castigado pm: ellos 5 con una rendida sujeción 
á la voluntad de los que nos gobiernan. Aunque sea sin
cera tu virtud te ocasionará mas remordimientos inte
riores , que aliento 7 ni consuelo ? si no está sostenida de 
aquel generoso amor de Dios que no reconoce cobardía* 
excepciones , ni reserva. Beto al contrario si abandonas 
2 Dios todo el corazón ? vivirás tranquilo , y  Heno del 
gozo del Espíritu Santo. La presencia de Dios calma el 
espíritu? en medio del día 5 y quando mas cercado de 
trabajos infunde un sueño- tranquilo 3 y  sosegado 5 pero 
es menester darse al Señor sin reserva. El mas mínimo 
respeto humano ciega el manantial de ciertas gracias,, y  
aumenta las irresoluciones. Si quieres gustar esta dulce 
tranquilidad $ si quieres-gozar esta ■ alegre paz i del - cora- 
zon que excede á todo lo que se puede pensar 5 no nie
gues á Dios cosa alguna.

2 También producen la paz del corazón la modestia* 
la humildad, y  la dulzura Inalterable ? como frutos.de 
la buena conciencia. Ten pruro el corazón ? y estará tran
quilo ; pero no turbes esta tranquilidad con tu mal hu
mor 5 ni la alteres con un zelo ardiente, y vivo ? que 
siempre es turbulento. Corrige en buen hora los defec
tos de los hijos , de los criados , y  de los subditos; pe
ro sin perder el sosiego ni la serenidad; porque la ver
dadera virtud nunca es contraria á sí misma. En medio 
de las mayores ocupaciones ten siempre en la memoria 
aquella sentencia del Salvador : Marta 5 Marta, andas muy

so*

2 f 6  J U L I O »



D I A
solicitó y v son muchas las cosas que te perturban  ̂ pero mira 
qus sola una es necesaria. Y  advierte que toda la solicitad 
de Marta era por servir al mismo Salvador. Donde hay 
turbación no está pioS;: Mon m commotione Dcminm^M 
ca levantes el grito; MMa siB- comoiociGn, ..y sin des
entono , y obra con sosiego, pero no con tardanza. Da 
paz del corazón no admite lentitudes; no sufre ociosi
dad , reprueba la delicadeza 3 y no. se acomoda con al-, 
gana otra pasión»

La Fiesta íe  Nuestra

£ Z  Y  'S E I S .

Señora del Carmen
Santa

o del

Siendo tan celebre, y  tan Autorizada en ía Iglesia 
la fiesta de nuestra Señora del Monte Carmelo r llama
da vulgarmente ( en otrast pattes ) ' la fiesta del Escapu
lario ; es mBy;í|nsto:::referirlsu;.:historla en este dia, sin
gularmente consagrado santa devoción; aprobada
por tantos Pontífices | confirmada  ̂con tantos milagros; 
establecida con tanto fruto en casi rodas las partes del 
-mundo Christiancr, y  --.en todas con. tan visible provecho 
de todos los Eiefesv. ' ; ^ . r. . ah - ; mo--¿

Habla, .muchos siglos <pe - los Padres-Carmelitas flo
recían en la Iglesia r con especialidad en' el Oriente, don
de á pesar del furor de fos Bárbaros 7 de los Sarracenos, 
y de los Musulmanes, se mantenían encarcelados en ías 
cavernas del Monte Carmelo r tomando de aquí el nom
bre de Carmelitas. Habla y vuelvo á decir r muchos años
que florecía en el Oriente esta Sagrada familia, tan ce
lebre , y  tan respetable por su publica y y  especial de
voción á la Santísima Virgen, quando los Europeos pa
saron á la Palestina y con el fin de libertar los Christia- 
nos 7 y los Santos Lugares donde se;obré nuestra reden
ción de la opresión de los Infieles; y  enamorados no me
aos de la virtud ? que de la penitente vida de aquellos



Santos Ermitanos-de! Monto Ga tundo ? los persuadieron 
que se transfiriesea á Europa. Con efecto acia la mitad 
dei siglo decimotercio vinieron algunos de ellosáPran- 
ela en companla-del -Santo1 Rey :San Luis'y y fue su pri
mer establecimiento' en ^elérta Ermita y á una leguade- 
Marsella-, llamada' 'el Áígdiaiés* Dedarósepor su Protec
tor el plaéosMmo-Monarca , y  "los extendiópor otras 
muchas partea do sus -Estados , - mientras algunos- de ellos 
resolvieron embarcarse para Inglaterra^ donde la Divina 
Providencia Ies tenia destinado un sugeto , que por su 
extrae r din arlo ? morir o y  porsu rara santidad muy en 
breve había :de dar grande esplendor á su Orden.

Era el., celebre, ..Simo.n r Stock. , Ingles de. nación., de 
las mas -nobles-'familias’del País, pero' mas escláreci&o 
por su Inocencia y y  pbf-tsrGeminente-" virtud , que-por 
su ilustre nacimiento (i). Prevenido desde su niííez con 
extrabrdlnariasbgracias ̂  á los doce anos de stx edad fue 
conducido.-,áfruu,desierto por el espíritu a de Dios. Prac« 
ticé desde rluego: penitencias increíbles t sustentábase de 
meesyhytdp yerbase una clara fuenteci 1 a le ofrecía el 
agaa>para. apagar :1a seáut succamaq- su celda , y  sur ora- 
jtoripp se i redueiarc á; la I concavidad : de; un viejo tronco  ̂
donde solorpoéia estar lenvpie  ̂-tauvestrecho , que no le 
.permitía; revolverse::: á- Blnguu lado , y  de aquí se le dio 
el sobrenombre, de Stock , que en lengua Inglesa quiere 
decir Arme® ;Síx cantimioexerclcio éra la  oración *
coHí ia quaICse puriácQ tanto aquella alma , quelos&n- 
geles, cuya-pureza Igualaba., casiminca le abandonaban 
en aquella soledad. AI mlsmopaso que su asombrosa pe- 
mitencia5 crecía también la tierna devoción, que casi des
de la cuna había profesado á la Santísima Virgen;y- ase- 
-guran los Autores de su vida , que los mas de los dias 
le visitaba esta Seííora en su desierto , donde era tan ín- 
-tlma,;y tan familiar su conversación con Dios, que los 
-espirituales consuelos de su alma parecían auroras, ó pre
cursores delasMuIzurascdeLGielac- :

< , v i d !  d d  - c .. ' Trein-
( i )  Lü—üobmMer.SeTm.-'^^ l  - ,  ̂ -
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- y Treintay::.¡tres- anos Rabia-- .que ,fea efe;; Sfeííon :• .aquella 
^ngeli^i^yláa^ .qeand©-entcárcn en. Inglaterra;1 ios Er- 
m Itañ©s?ds| Métímj Carméjoyqqe; feabian del Ocien-
te , Y comenzaren/4  ̂ mostrar en aquel Ibeyn© el -mismo 
fervoroso . zelo .̂ .̂qüe-los:'Rabia adquirido "tanta, venera« 
clon,-y vaotoyfeoüor en yoda la Pal estin a. ■. Tuvo- noticia 
de su :arrÍbó.eláSalir# Sollrsrlo-yormra reve!ac ion e y fea* 
hiéndele .declarado la.^á-nt&isfa-Yirgen“ quán grata era 
aquella Carden a, sos maternales ojos , y que seria , muy 
de su agrado .-que di se agregase á e!Ia"r dexo al pumo 
el deslertoy bused-á los,-Ladres,:.̂  arrojóse á sus pies, y 
abrazó su? Inst Itmeh> sóm^Ién4qso.iá :$u gobierno.

No■ fesynniayorf pruebarde fe dspeciaEestlmaciom.que 
hízo-:enróué^-fe;lseyna;:de¡-’los /Cielos de aquella dicho
sa Orden ,j; iquefe^eria dad^al ;mas querido de. todos'sus 
fieles. siervosy;lareceiqúeCfei.Sefiora.:se habla encargado, 
por.dscirjó a$L./í4 et;^c®a2tó'de; su-; mano desde sus mas 
tkmos/.tóoSyJyr con los mas predosos
dones y. solo . .para regalársele 4 .- aquella Orden tan queri
d a.Suya.-y ipara quey fuese muy; presto uno, de sus ma
yores ornaméntese -Admitido, Simón, entré jos Religiosos 
del Gátmen ;,pii© ijec&OciE^&os Ja.-- eonípaníaddehloS'Ahge  ̂
jes,,que'gozaba: en. el 4 esierí©*.,Apenas bizcóla profesión 
religiosa;quatído4 e$eo/pa$ar á la Hierra'Sania,.parabe
ber en la fuente - el - espíritu doble - que 'habla animado al 
grande''.Elias. Visito descalzó los-Santos Logares que el 
Salvador consagró, con. su presencia ;. y . llegando 'al Mon
te Carmelo> se-detuvo :.seis::a|íos;en.:¿ly> haciendo-una vi
da tal, que se-pudo llamar éxtasis continuado , sin 
otra comunicación hea todo aquel tiempo , que con los 
espíritus celestiales. Dícese también que la Santísima Vir
gen cuidó de sustentarle con un modo milagroso. Vol
viendo en fio á Inglaterra extendió por toda ella aquel 
fuego divino , que se apoderó de su corazón en el Mon
te Carmelo , de manera ? que comunicado á toda la Isla? 
no quedó menos asombrada de las portentosas conversio
nes que se seguían á su predicación , que de los flequen- 
tes milagros con que eran acompañadas*

Iba-



Ibais disponiendo la;gracia como por diversos grados 
:de perfección a- m as singulares favores que el - Cicló le 
preparaba. Elevado^al ‘cargq?de Superiér'Cenerálypor uná
nime consentimiento de sus hermanos , se aplico con el 
mayor empeño á avivar el sagrado fuego de la devoción 
á la Virgen e n  imá O rden que se honraba con su nom
bre t y  aun se-gloriaba de íiaberla dedicado Altares casi 
'desde el nacim iento-de-la Iglesia. - i

Lográronse los esfuerzos de su fervoroso ze lo ; por
que el devoto Cenerai tuvo el. consuelo. T no solo , de ver 
renovada en la Orden con nuevo fervor ía tierna devo
ción á la  Madre de Oios  ̂ sino de verla Igualmente en
tendida , y  comunicada i  todos lo s , Pueblos. Creció eti 
Sim onía confianza con la ternura , y  se sintió movido in
teriorm ente i  pedir -á laR éyna-de ios Cielos aígun nuevo, 
y  especial favor ? así pata la Orden , como para los Fie
les. Despees de muchos años de lágrimas de peniten
cias , y  dé ruegos ? se tind ío-en  fin la M a d re d e m is e -  
ricordía á las instancias de su fidelísimo-siervo. Dice la 
h istoria s que un día se fe apareció esta S eño ra , rodean 
da de Innumerable -.multitud de Espíritus celestiales coti 
un Escapulario- eii- la  a a n o   ̂ y , alargándosele al Santo , le 
d ito  estas dulces palabras : » R ec ib e , amado hijo mió, 
«este Escapulario para tí,= y  para tu  Orden , en pren
didas de mi especial benevolencia, y  protección , que sir- 
y?va de privilegio á todos ios Carmelitas : D ìi ertissime fi-  
Wil y rsú p sS u i QrMms scmMafs ms£ csnfratsrnltatis signum 
ntibly ^  cmnctls Qdrm eñfisprlm legmm. Por esta librea sé 
«han de conocer mis-:iit$ós:, -y-mis siervos : Mece signum 
nsalutis. Eo el te  entrego una señal de predestinación, y  
«una como Escritura dé p a z , y  de alianza eternar Éoe- 
r>dus paets Ò* pactl-sempUerm. Con tai que la inocencia dé 
« la vida corresponda a la  santidad del hábito. El que tu- 
«viere la dicha de m orir con esta especial divisa de mí 
«am or no padecerá el fuego eterno , y  por singular 
«misericordia de mi querido Hijo gozará de la eterna 
«bienaventuranza. In qm ' quis moriem f sternum non> patk- 
ntur imendium. .

Ape-
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'Apenas se publicó en el mundo una devoción de tan
ta consuelo, y de tanto provecho , hecha á un varón 
tan Santo ? ¿guando los Reyesr y los Pueblos tomaron á 
competencia el Escapulario de la Virgen > y se alistaron 
en la Cofradía dedicada á su servicio. Creció la ansiosa, 
y  devota competencia ..con ios muchos milagros que obró 
Dios para, manifestar lo mucho, .que le agradaba aquella 
devoción#Por.tanto se puede en algún modo decir, que 
entre todos los piadosos ejercicios,, que el Cielo ha ins
pirado á los Fieles para honrar á fa Madre de Dios, aca
so no hay ^otro. mas ruidoso que el. de su Santo Escapu
lario , pues parece que ningún .otro ha sido confirmado 
con tantos >. y  tan auténticos*prodigios.. ¿ Quántos incen
dios se ‘han apagado con su virtud ? ¿ Quintas veces, di
ce un gran'Siervo de Dios (i) , se conservó el mismo Es
capulario ileso en medio de las Mamas ? ¿ Quintas libertó 
hasta los vestidos, y  hasta los cabellos de muchos que se 
hallaron envueltos entre voraces incendios? Hoy mismo se 
experimenta á cada paso de quinto auxilio es el Santo Esca
pulario en los naufragios. Pocos hay que alguna vez no ha
yan sido testigos de lo que respetan las oías á esta sa
grada divisa. Se ha visto a muchos , que cayendo en los 
ríos, ó en el mar quedaron como suspendidos en las 
aguas, escapándose de una muerte inevitable, por vir
tud del Santo Escapulario. No pocos , precipitados de es
pantosos despeñaderos , se mantuvieron como péndulos 
en el ayre, sostenidos milagrosamente del Escapulario, 
asido á la punta de un peñasco. Detiene la violencia del 
trueno , y  divierte la dirección del. rayo , á pesar de su 
velocidad , y  sutileza. ¿Quintas fiebres mortales , y con
tagiosas , quintas violentas tentaciones, quintas enfer
medades incurables desaparecieron por la virtud del san
to Escapulario ? Nunca acabaríamos, si se quisieran re
ferir todos los funestos accidentes , todos los géneros de 
muertes de que ha preservado á los verdaderos siervos 
de María esta piadosa devoción. 1
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Notorio es á todo el mundo io que sucedió en el úl
timo sitio de Mompeiler á vista de todo un Ejército. 
Recibió un Soldado en el asalto un mosquetazo en el 
pecho ? sin padecer lesión alguna, habie'ndose detenido 
la bala como .por respeto en la superficie anterior del 
Santo Escapulario. Ene testigo de ..-esta' maravilla el mis
mo Re3/ Luís* XIIL de  feliz j y  triunfante memoria , á. 
cuya vista el devoto-.Monarca se vistió luego aquella 
santa. Cota, como. Íq ■ ■ hizó'San Luis, luego que se des
cubrió al mundo. este tesoro. El . difunto Rey Luis el 
Grande , cuyo .famoso: rey nado-, inmortal .en la memo
ria. por tantos■ -prodigiosos sucesos 5 será la admiración 
de ios siglos > este gran Monarca 1 desde los primeros 
anos de su floreciente imperio se puso baxo la protec
ción de la Virgen , tomando su Santo Escapulario. A  su 
imitación hicieron lo mismo muchos Príncipes 5 y ha
biendo ya quinientos anos que se estableció en la Igle
sia esta devoción 7 cada día se extiende, se aviva , y  se 
aumenta mas en tedas-das Naciones ? con indecible in
menso provecho: de ios Pieles. -

Luego que se descubrió fu el aprobada por los Vica
rios de Christo 5 porque sabiendo muy bien la Santísi
ma Virgen que las mas especiosas devociones no son 
estimables, mientras la Silla Apostólica no las autorices 
la misma Soberana Reyna dio á conocer al Papa Juan 
XXII. los privilegios -singulares« de. esta devoción ? como 
lo afirma el mismo Papa en su Bula Sacratísimo ? de la 
que hacen mención en las que expidieron á favor del 
Santo Escapulario los Papas Alexandro V. Clemente VIL 
Paulo III. Paulo IV. Sao Pió V. y Gregorio XIIL De 
suerte que siete grandes Pontífices conspiraron , por de
cirlo así, en encender mas , y  mas esta devoción en el 
corazón de los Heles,/ por el número sin número de in
dulgencias que concedieron á los que se alistasen en tan 
piadosa Cofradía, ¡ Qué prenda mas dulce , ni de mayor 
consuelo de la especial protección de María! ¡Que mo
tivo mas sólido para fundar ana piadosa confianza!

El que solicitó esta divisa de la especial protección
de
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de la Madre de Dios £ ié  nño de sus nías ^mantés; sier
vos , y  :el mismo. es quien asegura haberla conseguido. 
Autorizóla el Cielo .por el ;oráculo de los Vicarios de 
Oiristo , y  por la  voz de los milagros.! Ningún Católico 
duda de esta poderosa protección. Sábese que San Buena
ventura no señala otros; dimites á lo que puede la inter
cesión de Maríaque:dos-.-'que ;.-no reconoce-el poder de 
Dios. .Asegura $an:. - A  ntonino' que. para al Ganzar .-no - ha 
menester mas-que-’.pedir. Adelanta el-Bienaventurado Pe
dro Damiano .y. que-' se; presenta ; al Trono- de Su Hijo , no 
ya comosíerva ?--;slno--.€oiiiO'.;Madre 5 y  que sus ..suplicas 
pueden' tener como fuerza .de decretos : Accedit - . aureum 
humana; reemciliaihnts. _ altare>'r-.non orans , rrd imperans , Do
mina , non anelila* ¿Como es posible que sea eternamente 
infeliz ,- dice el mismo Padre, un hombre , por quieh 
María haya intercedido ■ una sola vez? sr£temum va p&m, 
sentisti , pro- quo 'vel semel : or averti Maria. AL Abad 
rico , discípulo de Sao Bernardo , le parece ser caí 
mismo merecer uno la protección de la Virgen , 
asegurarse de la posesión dei Baraiso, Nzdlatenusc ensen- 
dum est majoris :essefiíkiPatIs habitare in sinu Ahraha  ̂ quam 
in sinu María* Blehí; sabidos son los devotos afectos; dé 
San; Anselmo :-en estepaftleiilar* Cree que. no es posible 
perecer en el servicio da la JLeyna de los Angeles i á 
élla dirige estas palabras tan memorables , y  tan frequen
temente repetidas : Omnis ad te conver sus, d te respec-

, impossibile est stirperesti. No dixo menos que todos 
los demas San Germán, Obispo de Constantinopla, quan
do fdíxoy que- la protección.1 ¿e la V írgeneram uysu- 
perior á todo quanto nosotros podíamos concebir : !£&- 
iroünium Vlrginis majus est , qiiam ut p&ssti mtellìgentia 
apprebenài» - ' . ■

No ' sólo ' consiguen en esta vida la prótecelbn parti
cular de la Santísima Virgen los que traen su devoto 
Escapulario , sino que también la disfrutan en la otra, 
los que le traxeron en está, y  fueron verdaderos sier
vos de María. Una Madre tan tierna, y  tan, amorosa mofo 
parece posible que desase de moverse á piedad ? si vle-

Nn a se



se padecer por largo tiempo los tormentos del Purgato
rio á sus queridos hijos. Así los tesoros de la Iglesia, 

■ que con tanta profusión han derramado los Sumos Pon- 
tíñces en ;feyqr:-de los Cofrades del Escapulario , como 
la parte quetiene méá uno de ellos en las. oraciones, y  
en las' buenas robras de la Cefradía , y  de la Religión del 
Carmelo contribuye mucho al alivio, y  mas pronta li
bertad de ios Cofrades, Es cierto que la Santísima Vir
gen á ninguna alma .sacará nunca', del Infierno ? pero, tie
ne muchos medios: pap. hacer .que el pecador no muera 
en Ja. Impenlrencia final ̂  mmomm falsa confianza no sea 
causa ;4é; que :se xonsecveá--m pecado los falsos devotos 
de María, .

Son sin Muda, muy ilnstres: ? y  muy auténticos la ma
yor parte de los milagros que ha obrado Dios en favor 
del Santo Escapulario , y  es razón dar un piadoso asen
so á la, historia,, del, Bienaventurado San Simón Stock; 
pero nunca , e l ,mismo que debemos á las cosas revela
das á la Sania Iglesia, Tampoco se puede dudar por otra 
parte que. la Iglesia haya autorizado una devoción tan 
aprobada, , V  en fin 7 no * es verisímil (dice el mismo de
voto de María , de quien hemos sacado la substancia de 
esta Historia ) que, un Dios tan:; sabio como poderoso, 
permitiese que se fundase sobre mná fábula una devoción 
que le habla de ser tan agradable , como lo esta mani
festando cada día , queriendo hacerla celebre con tanto 
número de prodigios, - . .
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JLa M isa es en honor de la Fiesta 5 y  la Oración la que se sigue*

\us q u i B ea tissim a  'Vir- 
g in is à* G en itrici* tu a  

M a ria  sin g o la ri titolo Carm eli 
O rdinem  .decorasti', concede p ro - 
pitius 5 ut cujus hodie cornute- 
moraiionem solem ni celehram us 
O fficio , ejus m uniti praszdns, 
a d  g a u d ìa  sem piterna pervenire 
mere amar. Fer Dominum nos
trum  3 è-e.

O Dios , que ilustraste la Orden 
del Monte Carmelo con el 

título especial de tu Madre la 
Bienaventurada Virgen María; con
cédenos benigno, que amparados 
con la protección de aquella , cuya 
memoria tan solemnemente celebra
mos , merezcamos llegar á los eter
nos gozos de la Gloria» Por N. S. 
J .  C. &c.

La



L&Ttjnstola es del capûuh 24. de la Sabiduría.

J G'O auasi:,vi$is fructificavi 
suavitatem odcris: 6* jio- 

res m ei fru c iiis ■ honoris 6* ho- 
nesfutis- £go .maser gulchree di~
lectionis■, fe .■.timoris $ . \agni- 
tlonis. y kr: - -sand# speu: In  me 
gratia  omuls via  fy  veriiatis i in ' 
me omnis sfe$ vitse ©-* virtu iis*. 
“Transits ad'm e omnes quz con- 
cugzseiiis me , &  d  generaiiora- 
bus - meis.. im gkm ini \'"Syiritus- 
enim m eus super-me I  dsdcis.r & , 
heereditas me a  super me l  br-fa- 
vum ; Memorza mea in genera- . 
times sacidoTzim- Qiti edunt me9\ 
adhuc esurient: fe* qtd' bibtmt 
me ? adkuc sitient. Qui audit me* 
non cmf&ndetur: fe quipperm i— 
iu r m me^ n<m:peccabimt^ ^ d  
elucldant me * vitam  esternam

O cómo vid fructifiqué suavi
dad odorífera, y  mis ñores 

kan sido fruto de honor , y  ho
nestidad. Y o  soy madre del amor 
ferino so jd eltem or 3 reconocimien
to,- y  santa esperanza. En  mí está, 
la grada de todo camino , y  ver
dad y  se encuentra toda esperan
za de la vida 5 y  la virtud. Pasad 
á mí todos los que me deseáis ? y  
llenaos de mi generados ^pues; m i 
espíritu es mas dulce que la miel, 
y  mi herencia superior á la miel, 
y  al panal: mi memoria permanente 
e s  Jas generaciones de los siglos. 
X cs que com en, y  beben de mí. 
aun quedarán hambrientos , y  se
dientos. E l  que cme io ye  no. será 
confundido; y  los que obran en 
m í no pecarán.:,y.los que ilustran 
poseerán la vida, eterna (*). ’

m^FDEXÍQdsF.E S,

.mnm'bermosog deliemof , de la' - : .. la madre
tienda, y de ¡a santad'sfermzez« La verdadera devoción de 
María;inspira tina caridad pora . un temor dulce f  y  filial, 
una: clara: loteMgen cía; de los. mayores miste ti ó s , y ' una
santa sin m presunción. este
amor generoso:^ y encenéMo para con iJios ; por este 
dulce:: ; y  filial -: temor r de desagradarle s . por este fondo 
de religión j y  de rendida sumisión ; arlos- órdenes de 
Dios 5 por esta inalterable confianza de su misericordia
■ - ... ■ - ; r; v .rrrn :;o. , se

id) -Todo el capítulo £4. del Eclesiástico  ̂ de doude se sacd esta Epís— 
tola, es f e  magnifico elogio de la Sabiduría^ reconociéndose en,-:él la 
dicha de Jos que da bascan 5 y  adhieren á e lla . En sentido moral no hay 
cosa mejor : apropiada - á dos- verdaderos devotos de la  Virgen.
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se reconocen ios verdaderos devores de la Virgen. Todo 
esto dice ? todo está Taspita y vy-todas"’ estas virtudes al
canzada verdadera devoción de María ; sin ellas es de* 
y o clon, ;íaisa" ,; y. ..espuria. Bor eso todos los'Santos amá- 
ron á esta. Seño ráy:con\ .esj^ciar fejrnura , y  todos, des
pués de. Jesu-Chrlstc , colocaron en ella su confianza. 
Es la Madre-de^ puro amor. V  por do mismo solo ex- 
perimentarán''Süs -divinos ardores los-que la arnan como 
á Madre', ios que la honran como á Soberana , y los 
quela' consideran como ■ distribuidora de los 'tesoros de 
su /Hl|e.. d^e este amor .puro de Dios nace siempre el 
temor. saliiáablcde ofenderle» Pero este dlvino fusgo que 
comunica -María , no solo enciende á sus siervos , tam
bién los‘ilumina ? también los instruye , para que conoz
can que no se puede amar á la Madre sin amar al Hijo. 
Igualmente experimenta los dos afectos del puro amor 
el corazón, ¥ :y el espíritu de los verdaderos siervos de 
Mam; A da caridad abrasada acompaña siempre la Fe 
viva y y  qqaiido se posee esta virtud no puede faltar la 
confianza. Es error pensar que consiste la devoción de 
la Virgen en ciertos ejercicios exteriores , y "en traer su 
Escapulario, quando todo esto no va acompañado de 
aquella Fe viva, y  universal, de’ aquella constante per
severancia en las buenas costumbres , y  de aquella Ghris- 
tlana vidaq^slrt la - quaí toda. devocioii , aunque no sea 
inútil , no. puede .ser'meritoria. Pero..tampoco hay ma
yor impiedad que condenar esta devota ternura''que se 
profesa á la Madre dé los escogidos, desaprobar el cul
to que se rinde á la Madre de Dios. Ella es el socorro 
de los 'Fieles.,, el consuelo de los afiigidos , el refugio 
de los pecadores; ¿pues quien podrá censurar, que des
pués de JesU'Christo, se coloque en ella toda nuestra 
confianza? ¿Dónde hay medio mas eficaz , ni mas seguro 
para que Jesu-Cfiristo nos reciba con agrado? El primer 
milagro que obró el Salvador fue á megos de María, 
y  habiéndosenos comunicado- á sí mismo por medio de 
Maríá, dice Sari Bernado , por ella quiere que recibamos 
también todas, sus gracias. Sin , duda que por esto en to-
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dos tiempos s é desenfrenato^éontrá esta Señora1 rodase 
las heregíasc Quantos Hereges han abortado los siglos; 
pro fes ár oxi una mallsna. aversión a la; SamísIm'aVímenc•-.W- • -"CJ •'?'
y se declararon; furiosamente; contra./ su;, devoción. Al 
contrario , todos quantos Santos ha; producido la iglesia, 
todos profesaron una tierna devoción á: esta Señora ; to
dos hicieron--empeño de publicar sus virtudes , de exal
tar su poder , de recomendar su devoción , de promover 
en todas partes: su culto y y  de poner toda su confianza 
en su poderosa intercesión« útá eh&ídant rae , sdto?
Í5-S32 habebiínt. Es prenda poco -equívoca.de,predestinación- 
la 'tiernáldevoción, coa; la' Santísima' Virgen;, y  el- fer
voroso -.¿clon de - su :gloria-. ;■ Lo;r;r,el contrario ■. apenas hay' 
señal días; funesta' deícepmbaclon-i,que mirar .con-frial
dad , y  con. disgusto;a la Ereyna dé los. Angeles : Qmms 
qui me -oderunidíliguní-', -imftemd- - . .

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

J N  filo tempere: Lcqtiente Je s u  . 
-£■ ’ aM . turbas : sxioílens vocém' ' 
quídam  vndier de turba y d iid k " 
iííii Beatas ventee, qui ie  por- 
fatdtp, ^értuber-a^ :quísrystmisii. 
A i iiie dim t \ ̂ Qumimp bsaii, 
qui audiuní vsrbum T>ei,  ,
ciístüdmni illud* 1 ■ .<

Ablando Jesas, en otro tíem- 
V po á los Pueblos : levantando 

cfcria m ugeroe la turba?■ la voz, le 
dixo ; Bienavestorado el vientre 
que te conduxo , y  los pechos qne 
mamaste. Y  el Señor la respondió; 
también : son bienaventurados los 
que oyen Ja y  alabra de Dios y  
la gnardáru y  1 " ' ; ■' '

E D I T A  C I O N

f - De la demcion a la Santísima Virgen*

' ■ v v-.- P ü N T O  P K J M E - R O .  ■
■ ■ ;/

%^onsMera, que lo queexeltamas clam or, y  la 
devoción á una persona es el mérito f la gratitudy y^el 
poder. La basa , por decirlo así, de la áevocion que se 
profesa á los Santos, es el concepto que se forma de
sus virtudes la experiencia de lo mucho que; pueden

v con

i
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con Píos ? el conocí miento; de su Inclinación á hacernos 
bien , y  la memoria delasgraclas, y beneficios que se 
han ; recibido.-> por sii; Intercesión* Adm iram os sus virtu
des , - veneramos-,; y-;te$petzmos;supoder: sobre, esto , y 
singular mente 'sobresu caridad con los que están unidos 
á ellos; con'tina; fundamos nuestra con
fianza ¿Tu es _ ahora eníre- :todos ;los Santos que están en 
la: Patria''Celestial-, ycfiíal de elios tuyo mas sublime san
tidad ? quál elene; mas ¿poder',can Píos ,. ni de quien he- 
mos^recibidc tantos^benefeips como de la Santísima Vír- 
geh?'¿Mas::--puray;-íñâ %5a£íta r mas: perfecta desde el; pri
mer Instante^de su ylda^ que lodos :ios;Santos juntos en 
la- hora ;:de;; la muerte* ¿Que 'trono; hay ¿en,,el Cielo, mas 
elevado ¿que; el -suyo,,, superior - al detodoslos . espíritus 
bienaventurados I : Solo, el 'Trono- de Dios es superior al 
Trono de María* ¡Pues qué honores , mi Dios , que do
men ages no se la deben tributar! ¡Quinto respeto , quin
ta devoción y quinto culto la debemos rendir l Es la Ma  ̂
dre de Dios la Reyna, del Cielo, la soberana del Uni
verso , la Emperatriz de los Angeles., y  de; los hombres* 
No debemos , pues ? admirarnos de que la veneración* 
la ternura* y  la sólida .devoción con la Madre de Dios 
haya comenzado , .por¿decirlo así, con la misma Iglesia. 
¡Qué vénetaelon tan profunda > que devoción tan tierna 
(álce Sao Ildefonso) profesaron ios Apóstoles á la Madre 
del Salvador! Por satisfacer á la..devota curiosidad "-de 
los primeros Chrístlados * hizo "San Éneas tantos retra
tos de la Yírgen., Aseguran algunos Autores * que aun 
viviendo esta Señora * la consagraron los Fíeles muchas 
Capillas , y  Orar orlos* Co nqueeloqüe ncia, y  con que 
zelo predicaron á los Pieles las grandezas de María to
dos los Padres dé; los pmherosí siglos , exhortándolos á 
una viva confianza en su poderosa protección. ¡Que con
suelo ? Tírgen Santa (exclama San Epifanio) et de estar 
consagrados á vos desde nuestra tierna infancia! ¡Qué 
dicha; la de vivir á la sombra te  vuestro patrocinio ! 
Amemos á María (dice San Bernardo), amémosla con 
la mayor ternura ? jamas se desprenda de nuestros labios

su
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su dulcísimo nombre ? este perpetuamente grabado en 
nuestro corazón. ¡O , y  que copioso manantial de gra
cias es la devoción de la Virgen!

P U N T O  ' S E G U N D O . . -  V' / .

V^onsidera , que si las grandezas de María, si su 
eminente 3 su incomparable santidad excitan nuestra ve
neración .y. nos executan. por todos nuestros, respetos; 
el gran poder que tiene con Dios , y  el amor de Ma
dre con . -que -mira" i - todos los hombres , merecen bien 
-toda- nuestra confianza* Acercase-al Trono de Dios , dice 
San Pedro Damiano , no como sierva que pide, sino 
como Soberana que Intercede: Domina , non ¿malla. Y 
aquel Hijo todo poderoso, que se dexa obligar de las 
lágrimas de los mayores pecadores, ¿podrá negar cosa 
alguna á la Intercesión de su divina Madre? ¿Puede uno 
ser verdadero siervo de la Madre , puede llevar su librea, 
y  ser mal recibido del Hijo? Siendo, como dicen los 
Padres, la dispensadora, ó repartidora de las gracias deí 
Redentor, es preciso que tengan particular derecho á 
estas gracias los que están en su servicio. Christo , di
cen los mismos Padres , es la fuente de las gracias , Ma
ría es el canal, por donde se derivan á nosotros. Basta 
estar en servicio de un Grande, basta .llevar su librea, 
para tener parte en sus favores; para gozar de los pri
vilegio■ s.-.-de su Casa , correspondientes á su ciase, y  .na
cimiento. ¿Pues quien podrá dudar de la protección de 
María, si tiene la dicha de set devoto suyo ? Ninguno 
duda de su poderstaoipaco se puede dudar de su bon
dad, y  de su beneficencia. Estremécese rodo el infierno 
al solo nombre de María: nada le irrita mas que el.ver 
á los Pieles alistarse en su servicio , y profesarla una; 
tierna devoción. Pero esto mismo debe excitar nuestro 
amor , nuestra confianza, y nuestro zelo. Es fatal señal 
el mirar á esta Señora con frialdad, ó con indiferencia 
No hay mas dulce consuelo , no hay dicha mayor , ni. 
mas llena, que profesarla una constante devoción^ y una

Oo per-
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perfecta con fianza'- $ Qué hay que temer üna vez que la 
Madre de Dios nos tome debaxo de su proteccion ? Sí 
nos guía esta estrella de la mañana, no nos descamina
remos. Somos pecadores; es nuestro refugio. Estamos afli
gidos ; es mtótrA consuelo, Llena está la vida de esco
llos ? y  de peligros 5 mas no hay 'que temerlos con la 
asistencia de esta Protectora. - Es formidable la muerte; 
pero en aquella hora tan crítica estará lleno de alien
to , y de confianza un verdadero devoto de la. Madre 
de Dios.

¡ Ah Señor ! ¡ y  quánro es mí dolor de haber teni
do hasta aquí tan poco zelo T. tan poco amor , y tan po
ca devoción á vuestra divina Madre! Y  si algún tiem
po hice profesión de honrarla , y  de contarme en el nu
mero de sus hijos . ; qué muestras di de mi alistamien
to v y  de mi ternura ? ¡ No me desechéis , Madre de mi
sericordia^ pues quiero consagrarme de nuevo á vues
tro servicio í Quiero llevar vuestra librea : alcanzadme 
gracia para sostener con la inocencia, y  con la pure
za de costumbres y la publica profesión que voy á ha
cer de estar alistado: en el- mimero de vuestros devotos 
siervos..-

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

Dios té salvé,'-Madre de misericordia,-vida, dulzura ¿ y
esperanza nuestra (a).

Dlgnáos, Virgen Sacratísima, de que me exercíte en vues
tras alabanzas 5 y dadme valor para oponerme á vues
tros enemigos (b).

PRO-

(a) ß fater , misericordia ? vita  s dulce do , spes riostra salve* Ecclesia, 
(h) Dignara me laudara te > V irgo  . sacrata -7 da m b i' vktutem contra 

bostas i nos. Ecclesia.
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P R O P O  S IT O  S.

E s  cierto que honramos.á la Santísima Virgen con 
aquellos interiores afectos de amor, y  de respeto, que 
están como grabados en nuestros corazones ácia sus vir
tudes f y  acia su persona : pero no es menos cierto, que 
quando estos afectos se manifiestan ácia afuera , es. tan
ta mayor su gloria., qnanto es mayor el número de.los 
testigos ? á cuyos ojos se. descubre nuestro zelo por su 
santo -.servicio 5. y  como esta Señora es, mas agradecida 
de lo que se puede., explicar , dobla á proporción su.,ter
nura: y  su liberalidad* En esto logran una; gran venta
ja los Cofrades del Escapulario sobre otros devotos de 
la Virgen ? pues como su declaración por él servicio de 
la Virgen no parece puede ser mas publica que llevan
do su librea , también parece queda la misma Señora 
mas obligada á declararse en su favor , quando se ofre
cen ocasiones de protegerlos. Estima tu fortuna, y re
conoce tu dicha, si tienes la de traer su Escapulario, 
y  estar alistado en esta Santa Cofradía. Si no la tienes, 
no pierdas tiempo , y  solicítala quanto antes. Todos sean 
del estado que se fueren, pueden ser admitidos en ella, 
pues con ningunas otras son incompatibles sus-obliga
ciones. No te contentes con lograr tú solo esta dicha? 
solicita que lógrenla misma tus hijos, y  tus criados? 
lo que para tí , y  para toda tu casa será un manantial 
perenne de felicidades.

2 Es error muy pernicioso lisonjearse de ser verda
dero devoto de María mientras se está en desgracia de 
su Hijo. A  la verdad la devoción á la Santísima Vir
gen es un medio muy poderoso para conseguir la gra
cia de la conversión ? pero es preciso no poner estorbos 
á esta gracia ? es menester que la inocencia , y la pure
za de costumbres prueben la devoción á esta Señora. 
Querer ser su devoto , y ser pecador , es contradicción. 
No es menos ilusión persuadirse , que por haber avuna- 
do una vez, 0 comulgado en una de sus Fiestas , esta-

Oo 2 mos
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mos ya muy introducidos en su gracia, y  no se nos pue
den cerrar las puertas del Paraíso. Las obligaciones de 
los que traen el Escapulario son fáciles , y  ligeras ■; pe
ro son obligaciones , y  así nunca te dispenses en ellas. 
Reza todos Ios-días siete Padres nuestros , y siete Ave 
Marías, corno tributo que deben pagar todos los que 
traba" esta piadosa dibrea. Comulga todas las festividades 
de-la- Vírgényyy. los Sábados hazla algún obsequio par
ticular , como ayunar en ellos, ó cosa equivalente.-Da 
tódbs dos■■■.anos - ■ algún publico testimonio de tu amor á tu 
divina '■ protectora : renuévale todos los meses , todas las 
-semanas"y;y- '.aún' todoSrlóS' días , ya rezándola regular
mente el Santo Rosario , ya su Óncío parvo , 6 á lo 
menos el de su Inmaculada Concepción. Muchos Cofra
des comen de vigilia todos los Miércoles 5 otros en lu
gar de esta abstinencia dan alguna buena limosna, ó re
zan el Rosario entero. En fin, no. se te pase día sin hon
rar el Santo Escapulario con alguna devoción , ó mor
tificación.

Y  S I E T E .

Confesor.

Celebra la Iglesia en este día la Fiesta de San Ále- 
xo , tan conocido por el generoso desprecio que hizo de 
los gustos , y  conveniencias de esta vida, y  por la he
roica victoria que consiguió de la carne, y ce la sangre.

Plació en Roma acia la mitad del quarto siglo, sien
do Emperador Valentiniano I. Su padre fue Eufemiano, 
uno de los mas ricos , y  mas ilustres Senadores de la 
Ciudad , su madre Agíais , cuya nobleza era igual , y  
en todo correspondiente á la de su espoto 5 pero ambos 
mas recomendables por su notoria virtud , que por su 
nacimiento , ni por sus bienes de fortuna. Su casa era 
el abrigo de todos los pobres , y su caridad parece que 
&o podía llegar á mas. Fuera de las muchas limosnas

se-

A D I E Z

San Alexo
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secretas qúe repartían:/entredós pobres lroiirados ^̂ y . ver
gonzantes , cada, diakdabáá; de comer d trescientos, ó 
quatr ocien tos: ¿ la puerta de- ; su casa y; de manera, que 
todas sms agrandes mentas se consumían en limosnas. In- 
diñábalos mas á esta-misericordiosa liberalidad el hallar- 
se sin sucesión; 5 : yvsin herederos pero al fin les .con
cedió • el-Cielo .uno: que desde ■ luego..; le conslderáron por 
fruto de .susdlíüósnas > y  de sus oraciones. :,r

H.nacimiento: de ;A!exo llenó degozoátodala familia; 
pero la la santidad deso vida- la colmó... con e l. tiempo de 
gloria,- y  de .esplendor* lasólos primeros anos de su ni
ñez en compañía dñrsas..pád$ts , cuyos exemplos r y . cu
ya doctrina eran igualmente .eficaces .para, grabar en su 
tierno .■ Corazón: el amor:.a todas las virtudes, pusieron el 
mayor .cuidado.en buscarle Maestros, ..que fuesen tan há
biles en la ....ciencia de los Santos, como en las ciencias 
humabas. Hizo en estas tan extraordinarios progresos, 
y  en tan poco tiempo , que acreditó blen la excelen
cia de su ingenio-5:: y  como por otra parte era de ín
dole suave , y  apacible ,. de mucha viveza-- ,, de rara pe
netración , acompañado todo de unas modales natural
mente gratas , y  cortesanas , en pocos años fue la ad
miración , y  las delicias de la Ciudad, y  de ía Corte.

Bero todo esto de hada poca Impresieo. Al paso que 
iba creciendo en sabiduría , crecía también en virtud, y 
desde luego .se reconoció el tedio , y  el disgusto á las 
cosas del mundo , que le inspiraba, su tierna, devoción. 
Por lo mismo se dieron prisa sus padres áque tomase 
estado , y  significándole el deseo que tenían de casar
le quanto antes prestó su consentimiento. Tanto por su 
nacimiento , como por sus grandes bienes , y  por su no
toria virtud se le proporcionó con la mayor facilidad 
Ja mas apreciable conveniencia. Era una doncella Roma
na de la primera calidad , en quien se competían la vir
tud , y la hermosura , formada , al parecer, expresa
mente por el Cielo para coronar las felicidades de aque
lla ilustre familia. Había condescendido Aíexo con la 
voluntad de sus padres , precisamente por el respeto que

Ies
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les profesaba , yípor,el miedo de no disgustarlos con- 
la resistencia ; en cuya consideración la boda , -que se 
acababa áe celebrar con grande solemnidad, no le en
tibié el fervoroso deseo de ser todo de Dios , sin re
partir. .el corazón con alguna criatura.

Encendieseis mas este deseo luego que se desposó, 
y  tomó la generosa resolución de romper de una vez 
todos los lazos que podían aprisionarle en el mundo. 
Persuadióse á que -solo ia fega le podía facilitar la exe- 
cuelo n. de su generoso Intento ., y  el mismo Dios que 
se la inspiró le sostuvo en. ella. Mientras la casa de Eu
femia no se : diundia, por -.decirlo .así, con la fiesta de la 
boda ., y  mientras toda la Ciudad concurría á ella, in
teresándose toda en su justo regocijo , entró Alexo en 
el quarto de su esposa ; presentóla una sortija, y  un 
cintillo de Inestimable valor ; suplicóla que se sirvie
se admitir aquella corta demostración , en prendas de 
su tierno amor., y  sin decirla mas se retiró: salióse se
cretamente de casa de sus padres , y  dirigiéndose al Puer
to disfrazado, se metió en un Navio que estaba para 
partir , y  se hizo á la vela para Laodicea.

Tardóse poco en reconocer la no esperada fuga de 
Alexo. Convirtióse la casa de Eufemiaño en llantos, en 
clamores, y  en diligencias* Búscanle, infórmanse, pre
guntan , examinan , despáchense Propios á todas partes; 
pero todo Inútilmente. Estaba ya Alexo en alta már quan- 
do le andaban buscando dentro de Roma. No cabe en 
la ’ponderación el dolor de sus afligidos padres , quan- 
do perdieron del todo las esperanzas de tener noticias 
de él. Todo era lágrimas , sollozos , y  suspiros : el pa
dre anegado .en aflicción , la madre sin consuelo , la mu- 
ger , joven-, y  desamparada , día , y  noche ahogada en 
llanto : solo se explicaban por los ojos , y  .si.pronun
ciaban alguna •palabra-, era ésta i  dónde estás nuestro 
querido Alexo ? Mientras tanto llegó el Santo á Laodi
cea ; y  temiendo ser conocido en esta Ciudad partió a 
pie para Edesa, donde resolvió fixât su asiento , como
pueblo muy á propósito para vivir desconocido , y  en

una
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una extrema pobrezas Repartió entre los pobres lo que 
le habla quedado , y  se entregó en manos de la pro
videncia» . Ror estrangeroy por eLayre de simplicidad que 
afectaba por k>¿ ¿pobre , y  andrajoso de su vestido lo
gró 'buena cosecha de insultos , y de desprecios-Mirá
banle como á- en hombre sin mansión , y  .sin oficio, co
mo ¿ un holgazán , y. vagamundo , por lo qual le da
ban .limosna con dificultad:, y  de mala gana. Los mu
chachos le. escarnecían y eLvulgo le ultrajaba y  y  en aquel 
general ¿abatMibnto- rriun£áfea%\Mexo , - iáundado .su. cora
zón en una:santa. alegría, viéndose:harto de: oprobrlos, 
á imitación-de--su-BMno .Maestro^:':;- - ■ ■ .

Por ŝu’tierna devoción áda Santísima iVírgen , que 
habla mamado con da: leche y y  habla crecido con la 
edad , escogió la Iglesl# de nuestra Señora para su re
sidencia : ordinaria. Pedia limosna áda ¿puerta de esta Igle
sia algunas horas del día, y  las demas las pasaba en ora
ción. Por la noche dormía en el pórtico de ella , tendi
do en la dura tierra.’

Era muy contraría la vida presente ¿^aquella en qué 
se habla criado , y  asi en breve tiempo se- desfiguró de 
manera que no era posible conocerle. Llegaron á Ede- 
sa en busca suya algunos criados de su padre , con la 
noticia que tuvieron de que un mancebo se habla em
barcado para el Orientes conociólos- el muy bien , pi
dióles limosna , y  se la dieron, sin saber á quien seda 
daban. No estuvo largo tiempo- escondida una virtud:: tan 
extraordinaria. Dióse á conocer , á ’ pesar de sus andra
jos , y  de sus diligencias para ocultarla, confundiéndo
se con ia gente mas v i l , y  afectando la grosería de sus. 
modales. Corrió la voz por la Ciudad de que el extran- 
gero que pedía limosna á la puerta déla Iglesia demues
tra Señora no era lo que parecía. Cada uno. contaba lo 
que había notado en el : unos ensalzaban su modestia,, 
y  su dulzura, otros su recogimiento r su-devoción , su 
humildad, y  su paciencia. Todo esto servia de morti
ficación á nuestro Santo , haciéndosele intolerable la es
timación. con que le comenzaban á tratar. Pero la que
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dio mas 'nielo á sa reputación. , y  lo qué aumentó tam
bién el dolor á su humildad, fue el milagroso testimo
nio que el mismo Dios quiso dar de su virtud. Consi
derando un día el Sacristán de nuestra Señora la hu
mildad y el agrado ,, la constancia , y  el continuo exer- 
cicio .de oración, que habla observado en Alexo , .oyó 
una voz que le pareció salir del Simulacro de la San
tísima ¥argen ^colocado sobre la puerta , laqual le-de
cía , que aquel,'pobre que nunca se apartaba del por tí- 
co-de la Iglesia era un gran siervo de-Dios , cuyas ora
ciones podían macho con el Señor. El buen Sacerdote, 
que ya de antemano',le miraba con veneración-, le hizo 
grandes Instancias' para que admitiese un quarto en su 
..casaofreciendo^■ asistirle con. todo lo necesario para 
la. vida.

Sobraba mucho 'de esto para sobresaltar á la humil
dad del Siervo de Dios > pero lo que últimamente le de
terminó á áexar un País , donde era ya tan honrado* 
fue' otro segundo testimonio que dió el Señor de la san
tidad de su nSIervo ; porque hallando un día cerrada la 
.puerta ¿e la Iglesia s oyó el Portero á la misma Ima
gen que le decía : Abre , f  dexa entrar al hombre de Dios? 
tuyas oraciones son tan bien recibidas en el Cielo : milagro
so suceso y que extendido por toda. la Ciudad , obligó á 
-Alexo á salir de ella qixanto antes*:Embarcóse en el prí- 
tmer Navio-que se hizo á la vela , suplicando al: Señor 
le encaminase donde fuese su voluntad. Era el intento 
del Capitán , y  del equipage partir á Laodicea , y  el pen
samiento de nuestro Santo transferirse desde allí á Tar
so 5 pero una furiosa tempestad llevó el Navio á las cos-̂  
tas de Italia , y  le metió en el Puerto de Roma.
• Conoció entonces Alexo, que Dios le habla condu
cido á su mismo país , para disponerle á una victoria 
mucho mas gloriosa que todas las antecedentes. En fuer
za de esta luz resolvió entrar en Roma , para vivir 
en ella como habla vivido en Edesa 5 y queriendo el 
Señor dar á su Iglesia un exemplo adef inas perfecto des
asimiento , que se habla visto hasta entonces , y  la prue-
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ha mas sensible -; de lo que:, puede su gracia , le inspi
ró la resolución de. irse, derecho'5, á casa de sus mismos
padres..̂ ;,:, sabiendo la ■ caridad con' que ¡eran, recibidos en 
ella ■: todos. ios:: podres.¡ ¿Usíao de; va lo r y  .de un fervo
roso deseo de corresponder con fidelidad'al interior im
pulso de latgracia;;,, Hegadb la:-:puerta;¿del Palacio de Eu- 
femiaño p y  acercándose z-éri tiempo que.volvía,del Se
nado y ■ ie-:idtú^e'[Sen&rySenedúpredad'de' reste pobre' de Jesu- 
Gbristo 7 ■ se recoja m ■ dgzm rinconde vuestro Pa
lacio ? que Dios os "pagana:: esta grkn obra de caridad. Enter- 
iiecidse.eKtraordmariameB:te^Btifeqiiana..aÉ:OÍr aquella hu
milde .súplica , y  admirado el; misiuoademo poder con
tener ■ las lágrimas .4 vista :de aquel;pobre extrangero , dio 
orden á un¿ criado de, que le alojase en .algún rincón ? y 
cuidase de darle de comer todos los días. No gustó mucho 
el criado de; tai- óráe n, teniéndole por sobrecarga , y mi
rando con^ceHó.alyGbfe'quele.ocasidnaba.;aquei:;Ílgero.. tra
bajo y ■ despuesa d X  hartarle-de .injurias r I y  desprecios, íe 
alojó en un aposentlll© muy obscuro , dehaxo I de la es- 
calera .principal* , Auegoiqae Alerose vló en el fue' su pri
mera diligencia, dará-muchas gracias ai Señor 5 por ver
se tan mal tratado, en :laa misma casa;;desii apadre.-.

No es: f e l l ,explicar lo mucho ¿que el Sanco tuvo que 
sufrir de la insolencia:-; y  de Jd rusticidad; de los cria
dos por espacio de diez y siete; años , que le duró aque
lla vida, Teniéndole por . algún esclavo fugitivo ., u á lo  
menos por un -holgazán , y  vagamundo- de la mas vil ca
nalla del pueblo , k  hicieron objeto, y  asunto de sus 
pesadísimas; burlas. Su inalterable, paciencia , y  manse
dumbre la calificaban de estupidez : muchas veces le de- 
xaban sin comer , y  nunca le daban un triste bocado 
sin sazonársele con alguna Injuria. Alexo por su parte 
jamas estaba mas contento que quando se vela mas mal
tratado 7 pero no dándose por satisfecho con esto, á los 
malos tratamientos de los otros añadía el rigurosas peni
tencias. Su cama era la tierra 5 sus muebles un Crucifi- 
xo 5 su ayuno continuo 3 su alimento pan , y  agua , y  
ese con tanta escasez , que no se comprehendía cómo pp-

Pp día



dia vivir. Su ocupación de día , y de noche era la ora- 
eionhiSIunea salía á oirá;¿parte que i  la Iglesia $ comul
gaba todoslas Domingos -y- y las dulces lágrimas que der
ramaba eran efecto ¿dei divino fbego que abrasaba , y  der
retía su -corazón/. . , '
* - Pero ni la dureza de los: criados ,,hi ‘el; rigor,de sus 
penitencias-.era. ¿lo quelle ' mortificaba mas. El tormento 
mas terrible , y  el mayor dolor que despedazaba su tier
no corazón era. el de tener siempre á la vista á un pa
dre afligido ,5 á una madre Inconsolable ., y  oir Incesan
temente ■ losayes: r y  los ¿: ¿suspiros de una esposa , que 
mü ' veces - ■ al- día ■ pronunciaba. el dulce nombre deAiexo«, 
Como tenía perpetuamente delante de los ojos estos ob- 
jetos tan halagüeños como tentadores , cada momento re
novaban en su ¿amoroso pecho los "naturales impulsos del 
amor , y  de la ternura.. Pero acudía inmediatamente á la 
oraciona protegíale • la Santísima Virgenh sostenía la gra
cia su : valor ,, y  le daba .'fuerzan para resistirían porfiados, 
y  ¿tan furiosos asaltos. :

Después de diez y  siete anos de tantas victorias , co- 
tno combates; 5 quiso ? es fin, premiar ; el Señor la heroy- 
ca fidelidad de su gran siervo. Sabiendo por revelación 
divina ¿el -diay y  la ¿¿hora, ¿de sü muerte,, se sintió fuer
temente inspirad O; ¿de t Dios , para ’manifestar; al mundo 
las maravlllás; de la grada , escribiendo el mismo la his
toria de-su vida , que con tanto cuidado había escondi
do á su ¿conocimiento. Hízolo así, expresando individual- 
mente en un papel todos los pasos de su ¿vida 5 su nom
bre , el de susi padres, el regala que hizo áf su esposa el 
dia de la .̂boda-, con todas las circunstancias mas menu
das de su niñez , y  de su educación. Cerróle, apretóle en 
la mano; púsose en oración, y  colmado de merecimien
tos pasó dulcemente al descanso del Señor. ;

Aun no se sabia su muerte, ¿ tiempo que Eufemia- 
no se hallaba en la Iglesia de San Pedro asistiendo á la 
Misa que celebraba el Papa Inocencio I , en presencia 
del Emperador Honorio , donde se oyó una* milagrosa voz 
que decía ; Acaba de espirar el siervo de Dios 5 es grande su

po~

2 9 8  J U L I O .



poder 3 f  murió en casa de Eufemiano. Fue general el asom
bro * pero mayor que el de todos el de; Eufemlano, el

b i a  x v i i .

qual llegándose al le dlxo : Señor 5 sí es cter-

sa dei/^Senador^Eiifemlano, 
aposentilló- del siervo

io lo que nos amencia esta voz, ¿ ei Santo no puede ser otro 
que un pobre exirmgero f á quim muchos anos ha recogí en mi 
casa por caridad; ‘ : y

Luego que- se acabo la Misa^el Papa , y el Empera
dor , seguidos'-de innumerable gentío , se dirigieron á ca-

deudióse Inmediatamente al 
ios i y le halláron muerto 

tendldo -en êlíSíielo  ̂Afimismo' tiempos que todos los con
currentes;, estaban ■ :¡MeoeíipaáoS:- ■ de : los: primeros. movi
mientos: de respeto*.*. y  veneración .s e  reparó que tenia 
un. papel cerrado en la mano. El ; ansia; i y  la curiosidad 
de : saber. l o . que. - contenía movida ' á Eufemlano ' á ; querér
sele tomar y.-: pero -no le fké ■ p0sIhíearrantárseIe.:Mandó 
el Papa qiíe todos se hincasen de rodillas ¿ y  dichas algu
nas oraciones éí mismo se íe sacó sin dificultad ? y se 
le entrego á. Aedo , Canciller de ía Iglesia Romana, 
mandándole que ledeyese .m alta voz. No hay voces pa
ra explicar el asombre , y  la admiración de todos quan
do llegaron á entender que el imaginado extrangerg era 
Alexo 5 hijo dei Senador Eufemiano i y  se enteraron de 
toda la historia,.dev su portentósa: vida*,.

Mas fáciles son de concebir los afectos de las dife
rentes pasiones que se apoderaron de todos los concur
rentes , con especialidad de Eefémíano y y  de toda su 
lamilla. Al primer pasmo sucedió inmediatamente la ad
miración j y  el sentimiento , el gozo , y  el dolor , y  ba
tallando entre estos distintos afectos el corazón de aquel 
dichoso padre y se arrojó sobre el cuerpo de su hijo y ex
plicándose no con voces 7 sino con lágrimas, y gemidos* 

Mientras se procuraba arrancar aí venerable anciano 
del santo cadáver llegaron la madre ,, y  la esposa, del 
Siervo de Dios. No es posible espectáculo mas tierno: 
regaron el cuerpo con sus lágrimas , sin poder aí prin
cipio articular una palabraf cortándolas el ;; reépeto 7 y  
el dolor 5 pero al fin 7 pudiendo el dolor mas qué el res-

Pp 2 pe-
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peto., se des alloga ton . lasdos en quejas amorosas : Hijo 
mio 'Almo ( exclamo la madre ) ? ] es. posible que siquiera no 
me descaste recibir tus > M i irnos suspiros 1 Esposo mio de mi 
vida ( eoútínuó -la muera :)y qué te hice yo para que me hu
bieses tratado m iÍ pEs posible que era mi hijo ( volvía á ex
clamar la madre ) aquel pobre que todos los días tema delan
te: de - mis ojos ! ¡ Es pásiMeX tomaba á gritar la nuera } que 
aquel pobre tm  mal sustentado , y tan ultrajado era mi dulce 
esposo: , y que- no; Ja ; haya,: sabido yo hasta que ya no . está sen 
estamdai-. : . . : y  ;., : . <

.Exretidida-pomroda .la Oedad là .noticia de esta ma- 
ravBía 5  ̂acudió, toda j Koroa al Palacio ̂  de Eufemlano, 
ansioso ,cada ■ tino por lograr el ‘consuelo de besarle , ó 
á,;M menosme^er el santo cuerpo. 'Creció el. concurso 
coo-dos. milagrostqueíobró ©los en la misma. Bofa 5 y aun- 
qúe.se^arrojároa.monedaba! pueblo para divertir largen
te ? y  para ¿¡ue se retirase^ pudo mas Ja devoción queda 
codicia.., de manera , que no fue' posible abrir paso por 
el concurso -para conducir el cadáver á la Iglesia ? hasta 
que los. Soldadosde 'abrieron  ̂espadaren; mano. Acompa
ñáronle el Papa ? el Emperador, y  todo el Senado , co ri
vi rt leñaos e los funerales en un triunfe ; tan pomposo, 
qua! no ie vio. Roma semejante. A l principio se llevó, el 
santo cuerpo á la Iglesia de San Pedroy para qué el Pue
blo lograse la satisfáccionl-de vede , y  d̂e venerarle, y  
desde allf se le trasladó á la de San Bonifacio, donde se ha
bla desposado. Su padre, su madre, ysu  esposa estuvieron 
siete dias enteros sin separarse de sus reliquas. Erigíd
sele un magnífico sepulcro , que hizo glorioso el Señor 
con-;.gran náteero de -milagros-, y  con el tiempo se con- 
virtió;/èri Iglesia de-' San Alexo el Palacio de Eufemia- 
no< qiíe. estaba en elvMonte Avemmo , donde aun el día 
de hoy; se imuestran algunos pasos de la escalera, baxo 
la ;qual .estaba el aposentülo del Santo , y  también una 
Imagen de nuestra Señora, que se dice ser la misma que 
estabalcoiocada sobre lapuerta-de la-Iglesia; de Edesa , y  
habl&za&Sacrlstaxi-en Pavor de San Alexo* ' -



Misa ss en honra del Sanio * y la Oración la que se sigue*,

B u s q u i nos M eati A lca li?  
Confessorìs tu i 5 annua so- 

U innitais la iifica s ; concede pro- 
p iiìu s  } ut Cufius fia t a d ita  colt
rane j etiam_:.actì-one$ ìmitemur» 
P e r  Dùmìmàiz nostrum  fifesum  
Ckrism m - -

Da Epistola es del cag, 6 . de la
escm~t&. &

C'ilarissim e* E st qucestus mag
mi* 7 pietas cuiu sufficienti a* 

N ìhzl emiri ìnPàltmus in hunc tmm- 
dum : ■ batàdrduhium auod ■ nsc au- 
fe r re  quid fùsstim us». Hahentes 
autem alimenta ? quibus tega- 
m ur, bis contenti simus* Nani qui 
ta lu n i d ivites f e r i  ? incidane in  
tentationetn , £3 in  laqueum dia
boli ,  desideria multa in atilia , 
£3 nocivaf qua mergunt homines 
in  interìtum £3 gerditionem . Ra
d ia  entra omnium malorum est 
cupiditàs : quam quidam appe
tente s , erraverùnt: à fide , £3 la 
ser aerim i se dolor ¡bus multi s. 'Tu 
auieni ò homo D ei h<ec . fugez 
sedare vero fustiziam  , pietatem? 
fidem  ,  charitatem  , pazientiamo 
mansuetudinsm, Certa bonum ver
tameli fiidei 5 apprebende visam  
&eternam.

O  Oios 5 que cada año nos ale
gras con la solemnidad del 

Bienaventurado A lexo , tu Confe
sor ; concédenos que imitemos las ' 
acciones -de-aquel, cuyo nacimien- 
to al Cielo celebramos. Por nuestro 
Señor Jesu-Christo ? &c.

prim era que el Apóstol San Pablo
Thmtheo*

CArisimo : hay gran qüestion so
bre la piedad con la suficiencia. 

ISlada hemos traído a este mundo; y  
así no hay duda que nada podernos; 
sacar de é l ; contentémonos con te
ner de que alimentarnos , y  vestir
nos : porque los que quieren ser 
ricos, caen en la tentación , en 
los lazos del Demonio , y en mu
chos deseos inútiles , y  nocivos, 
que precipitan al hombre en la : 
ruina , y perdición. Ba raíz , pues,, 
de todos los males es la codicia; 
por cuyo apetito algunos erra
ron den la F e  , y  se han .ocasiona
do- muchos-malesv Tü , pues, hom
bre de Dios , huye de esta pasión 
nociva : sigue en verdad la jus
ticia , piedad , fe . caridad , pa
ciencia , y mansedumbre. Pelea en 
la buena guerra de la fe, y aprehen
de la vida eterna ;

(*) San Timotheo era satn-al de Xistrls, y en opinion de Orígenes 
pariente de Pablo. Antes - que el Apóstol entrase en aquella Ciudad5 
había en ella bastante numero de Fieles. Admitió á Timotheo por; disci-; 
pulo, y le escogió para compañero áe sus vi ages : ordenóle Obispo de 
Bfeso . y poco despees que le desó en esta Iglesia , le escribió desde Ma
cedonia la primera Carta acia el año 6q de Christo.
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R E F  L E X I O N E S .

:Jhá& concupiscencia es la raíz, de todos los males: algunos, 
¿exondóse arrastra? de ella 7 se descaminaron en la Fe , y se 
precipitaron en mil trabajos f y calamidades. No acusemos, 
pues ? la mailda de nuestros enemigos, ni la emulación 
de nuestros concurrentes , ni la malignidad dé los ern 
lidiosos en la multitud de tantos funestos accidentes co
mo nos hacen gemir* No atribuyamos nuestros disgus
tos al mal humor : de las gentes con quienes vivimos 
nosotros , nosotros mismos somos la única causa de nues
tros trabajos , y de nuestras inquietudes* En nuestro co
razón r e s ®  el lago fatal dé donde se levantan aquellos 
negros vapores que forman las nubes ? que turban la se
renidad de nuestros días , y  que freqüentemente se re
suelven en tan furiosas tempestades. La concupiscencia 
es el triste origen de aquellos impetuosos torrentes, que 
Inundan y .que arrasan, y  arruinan los mismos lugares, 
donde se forman. Sofoca el amor de los deleyteS, apa
ga el deseo deias riquezas, y presto lograrás una gran 
calma. Pero si se dexan crecer las pasiones $ si se suelta la 
rienda ai Insaciable ardor de la concupiscencia > sí no 

' tiene freno eí orgullo, ni la ambición reconoce límites? 
¡ que diluvio de males se han de desgajar precisamente 
sobre el corazón! Entregado éste como jnIserable presa 
álas pasiones , de necesidad ha de ser su triste victima. 
Ya, sí solo se sac riñe aran íos bienes , la vida , y  el sosie
go , algún día podríamos quizá consolarnos de esta pér
dida ; pero no hay pasión que ' no Mera el alma > todas 
conspiran contra nuestra salvación. Eí primer efecto de 
la concupiscencia es obscurecer el entendimiento, debi
litar la razón, y corromper el corazón : corrompido és
te , ¿qué tales serán las costumbres? ¿ quáí será la Fe, 
quál la Religión de unas costumbres estragadas ? La pa
sión ofusca al entendimiento : en dominando la concu
piscencia nunca se ven los objetos como son. En puntos 
naturales se puede errar Inocentemente j la opinión es

mas



nías universal que la ciencia 5 pero en materia de Fe no 
hay error voluntarlo que no sea culpable , ninguno que 
no sea mortal, ¿Te descaminas en esta materia? nada te 
debe afligir mas, puesto que Jesu-Chrísto te enseño el 
verdadero camino de la salvación , y  te dexó reglas in
falibles. Mas al fin , para quien conoce la ligereza del es
píritu humano., y  para quien sabe lo corrompido que 
está el corazón del hombre , no es cosa incomprehen
sible el que alguna vez desbarre 5 mas lo que no se puede 
comprehender es la terquedad con'que se obstina en des
caminarse en medio del día j c! empeño en querer dar 
mas asenso á su espíritu , que al de la Iglesia. Todo esto 
es obra de la pasión : el primer fruto de la concupis
cencia es la ceguedad. En dejándose arrastrar de aquella, 
se desvia de la Fe , y  el menor desvío de la Fe aleja 
mucho del verdadero camino. Ahoga la pasión , y cesarán 
las heregías 5 destuerta la concupiscencia , y  á todos los 
Hereges los verás presto convertidos.

M I MvafzgsMo es d e l capitula 19 . de San Matheo*

D I A  XVI I *  3 0 3

Í N  filo tempore : d ix it  Simon 
P etru s a d  Jesu m  : Mece 

nos reliquìm us omnia , è* secati 
sumas te ; « g o  220-

? Jesu s  antem d ix it filisi 
Am en dico vo b is , quad vos qu i 
secati esiis me 9 in regenera
tions cum seder it  F iliu s  hominis 
in  sede m ajesiatis su a , sedebì- 
tis , itr vos Stiper sedes duode
cima ju d ie  antes duodecim T r i
bus Isra el. Mt omnis qui Teli-  
querit domum , v e l fra tre s . an i 
sor ores , m it pattem  , m it ma
ttem  , aut uxorem  , aut filias, 
aut agros,propter nomen meumi 
cm iuplum  a ccip iet , &  v ii am  
xternam  possi de Mt*

N  tiempo que JesiuChristo en
señaba á sus discípulos la  d i

fic u lta d  de conseguir los ricos el 
Jxeyno de los C ielos, le dixo Pe
dro : Mira , Señor, como nosotros 
lo hemos dexado todo , y  te he
mos seguido: ¿qué será, p u e s d e  
nosotros? En verdad os d igo , les 
respondió Je sú s : que vosotros que 
me seguís, en la resurrección uní ver
sal, quando se siente el Hijo del hom
bre en el trono de su Magestad , os 
sentaréis vosotros sobre doce sillas á 
Juzgar las doce Tribus de Israel; y  to
do aquel que por mi nombre dexare 
su casa, hermanos, ó hermanas, pa
dre , 6 madre, muger, ó hijos, ó po
sesiones , recibirá el premio centu
plicado, y  poseerá la vida eterna.

M E-



M I D I !  A G I .o  m - d:

r  Be la obscura* ,

;.. P . U N T . O  F U I M i m ,  ■ ,

(3onsiiera .^áe es muy. ventajoso,as í : -.pata.:, la. sal
tación . como. para la-qiuetud.41r:-:xi¿cimle.pto'-hiii î:kíe , la 
condición obscura , y  una- vidaprivada , y  escondida. 
¡-.Be, ípánsos /estorbos -.para ■ la salvaciGir , y ■ de qoántos 
peligrosvSe.libra»: bombee-.de mediasa esfera ! ¡dequán- 
tos ■ disgustos le exime 1 Mo ciertaraente 5 lios Grandes 
del' muadfcno: son los áis^ dichosas* &czso se  habiaria 
coíionayor propriedad ? si se dixese que no hay hombres 
mas&dlgnGS-de  ̂compasión que los Grandes del man do. 
Ya^séásabe que los lugares mas altos- son siempre los 
mas combatidos , j  agir adoso enlas mont^asiina$; :ele- 
vadas no hay abrigo , sino que por fortuna se halle al
go na caber na , ó el hueco- de úna peña para ponerse á 
cubierto de los torbellinos ,, y  de las borrascas. Por eso, 
sí los buscas en la historia-, hallarás ;én ella tantos gran
des Príncipes ? que considerando todos los peligros in
separables de su estado j las continuas agitaciones , el 
tumulto eterno ía conspiración de todas las pasiones, 
el halago tentador de los sentidos , el incentiTO, y  la 
multitud de. los objetos, todos á competencia mas , y  
mas enemigos de la gracia 5 espantados , así del engañoso 
cebo del áeleyte , como de la amargura que le sigue, 
descendieron de la fastidiosa elevación de los honores 
para encontrar asilo en un desierto , ó en el retiro de 
un Claustro. Fren riere o la obscuridad de una pobre celda 
á todo el esplendor, á toda la magniñcencia de los más 
soberbios Palacios , y  aun del trono mismo. ¿ Y quien 
Iqs censura de haber, abrazado este partido i; ¿ Ah ! que 
todos admiran con Justicia su religión ;, todos ensalzan 
su -generosidad , y  cada año; se repiten los elogios de su 
cordura, y  de su sabiduría. Pues en este feliz ests.do7 
-di-'- ' por

y u x,i.o.



D I A  XY'il,  g O g
por el qual siispíráron aquellos dichosos Grandes del 
muado que le buscáron , y  le halláron, en fin -, á costa 
de mil estorbos , y  dificultades, se. hallan naturalmente 
los que nacen sin especial distinción , sin muchos ble- 
fies de '̂&rtusEaq logrando lá de disfrutar una y Ida. parti
cular y y  áesconociáa* -Boŝ  primeros ¿ quintos combates 
tuvieron que resistir-, quintas dificultades que superar, 
7  quinto les costó aquella -gloriosa victoria ? Pero una 
fortuna mediana., unos talentos moderados, y  comunes, 
tina honrad-bbsciirldad-ilMsrajQ de este monton de emba
razos 7.-colocan- alhombre, en aquella tranquilidad , en 
aquella 'duleé: quietud-cfí'que'quisieran morir casi todos 
los que- vivieron cercados - de fausto de pompa, y de 
esplendor.- q-Ah i ■' y  si -conocieran quánto vale su-obscu
ra condición los' que viren  en ella, ¡ y  que poco mur- 
murarian -de' la Providencial ¡:y que' poco se quejarían 
de ella ! .¡ .y que-poca. ..envidia tendrían á los Grandes I

. J? ÚM T  O . S E G U &  D O,

C^ossláera qtie es preciso sea mas estimable de lo 
que comunmente se piensa una vida sin fausto , sin esr 
plender, humilde, y  desconocida , puesto que el mismo 
Jesu-Christo la escogió para sí , con preferencia á la 
otra. Es cierto que por su nacimiento era ilustre, pues 
fue de sangre R eal: pudo, vivir con esplendor , y con 
opulencia, en cuyo caso, mirándole con. los ojos de la 
prudencia humana, seria mucho mas seguido , y  conta
rla mucho mayor número de discípulos. Pero la Sabidu
ría Divina lo pensó de otra manera , y le representó el 
estado pobre , humilde, obscuro , y olvidado, como muy 
digno de ser preferido á los mas brillantes de la tierra. 
Y  con efecto ¿ que estado hay mas proprio para el Cielo ?
I que' camino mas seguro , mas fácil, ni mas quieto ? Po
cos Santos dexáron de solicitar la obscuridad 5 ninguno 
hubo que no huyese de los honores mundanos > todos 
miraron siempre las riquezas , no solo como espinas que 
punzan , sino como prestigios , como trampantojos que

Qq en-



Engañas , deslumbran , y  halucinan. Considera á San Ále- 
xo en su a-posentlílo debaxo de la escalera r 6 en el por- 
tico de la Iglesia deEdesa* Focos hombres nacieron mas 
afortunados segun el inundo : su familia ilustre por su 
antigua. nobleza ,■ - -y sosteMdaresta con el - mayor esplen
dor ¿ expensas; de un patrimonio opulento ̂  dotada de 
todas aquellas, prendas .5 que no solo constituyeri el me' 
rico en.la estimación dedos '.hombres;, sino que eaptan 
el -aplauso , y  arrastran- el corazón;: Joven ayroso,, bien 
dispuesto , hábil, dlscreco 5 :;sabio*-; ¡ Con que honor .:, con 
qué conveniencias y  coa qiiéespíendor pudo haber vivi
do en .B¿oma1;iFeroiesté.:.;JoveB^cabáÍlero.to:doiiib^ando- 
na por . am or ; ;de - ..Jesu^Christ.o.: dexa :á su- padre , á '-su- 
madre:, sus bienes, su esposaren-- el mismo día de la bo
da , por entregarse á una vida pobre, obscura, ,•y  abatida, 
desafiando , yaco-metiendo al mundo hasta en sus mis
mas trincheras* Vuelve á. la casa de suspadres:; ¿mas pa
ra que? Para vivir en ella desconocido , humillado, aba
tido , despreciado con la mas extrema pobreza , y  en 
una asombrosa obscuridad* ¡Quintos hay en el mundo 
que logran la misma dicha , pero sin conocerla! SI los 
pobres , si los Oficiales, si las personas de iiumilde, y  
obscura condición se supieran apto ve char: de lo s medios 
que su mismo estado les ofrecepara hacerse grandes San
tos ? ¡buen Dios , y  qué bendiciones  ̂qué gracias no os 
darían por haber nacido 'pobres! Acabemos ya de cono
cer.-el mérito de-una-vida obscura , desengañándonos de 
que todos los medios que se aplican , y  todos los esfuer
zos que se hacen para levantarse deí polvo son otras tan
tas diligencias para echársele en los ojos , y  por eso no 
se distingue la falsa brillantez , la inanidad , la ninguna 
substancia de los honores á que con tanto anhelo se aspira.

Alumbradme , Señor, con vuestra divina gracia, pa
ra que reconozca las grandes ventajas de una vida obscu
ra , distante del fausto , y  del tumulto , y  abrigada con
tra tantos peligros de la salvación* S í , mi Dios , sea yo 
olvidado , y  menospreciado* de los hombres , con tal 
que os ame , que os sirva . que os agrade en mi dicho
sa obscuridad. j a -

$o6 J U L I O .
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■ ■ J A C U L A T O R I A S .

Desviadme-, Señor , deíeamlno de la perdición , y- sien
ta yo los efectos de vuestra misericordia -, viviendo 
según vuestra' -santa- Ley* (d)

.Vivo-, Señor , oscuro-, y  liitmElado pero muy conten» 
to con. está vida, ■ confiado -en vuestra divina palabra, (b)

- :;V: p s á f  i s ^ i r o í .
-|JOrres:. l 3raricie: en el mundo ? ¿Te ves superior á los 

demás por losr empleos , por íá dignidad ? por los talen- 
tos y y  por &  riquezas? No por eso te Juzgues mas di
choso 7 pues con efecto- no lo eres. Por brillante que sea 
tu condición  ̂considérala como llena de lazos , y  de pe
ligros : endilgar de tratar con.*desprecio á: los que- son 
inferiores á tí", por su humilde , y  obscura condición, 
envidíalos las ventajas que logran en ella > teñios por mas 
dichosos que tú-, y* dobla tu vigilancia , vive mas sobre 
aviso en un estado donde todo es tentación.

z ¿Eres pobre, sin talentos , sin muchos bienes de 
fortuna , sin protección , y  sin apoyo? ¿ 'V iv e s  olvidado, 
desconocido , y  despreciado-?̂  Guárdate cbien de - tenerte 
por Infeliz .., ni de estar disgustado con tu suerte , ántes 
bien te debes considerar como mejor librado. Conside
ra , que muchos Príncipes , muchas personas que nacie
ron rodeadas de esplendor , que se criaron entre los pla
ceres , que se distinguieron en el mundo por sus muchos 
bienes de fortuna , que se vieron colmadas de honores, 
de séquito', de gustos , y  de los mas halagüeños atrac
tivos del mundo , lo sacrificaron todo , lo abandonáron 
todo por encerrarse en un Claustro , por enterrarse en

. un

(a) Fz&m iniquitatls arnove a me ,  £? de le g e tua misere mei.Ts. n S .
(b) ríum iliaius sym usquequaque . Domine , vivifica me sscumdum ver— 

hum tiíum, P$» 11B .
_Qqa
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un desierto , por tener una vida aun mas obscura , y  
mas olvidada que-la-;tuya-, por borrar i.a memoria de 
su nombre , de sus talentos 3 de su mérito personal , de 
su -nacimiento -5: y  para vivir en, un eterno olvido. Está 
contento con tu suerte j da mil gracias á Dios por tu 
medianía 5 pero aprovéchate-de los medios que te pro-, 
porciona para tu salvación* No envidies la suerte de los 
dichosos.-del mundo-, y  ten por cierto , que algún día 
envidiarán ellos la tuya... Bendice al Señor todos los dias, 
porque dispuso que nacieses en ese estado : y quando 
veas esos pomposos monstruo s-he mundanidad 3 ese exte
rior aparato de brillantez siempre engañosa , ese estrépito 
de fas „grandezas , .humanas , considera de qué servirá todo 
eso al que se cordena. ¿De qué sirve á la hora de la 
muerte ,,y  . de; qué servirá por. toda la eternidad haber 
sido...hombre.grande, y  no haber. sido Santo? . . ,.P,,

D I A  D I E Z  Y  O C H O .

Santa Slnforosa sus siete hijos Mártires.

Santa Sinforosa j ciiyo noñibre es tan celebre en la
.Iglesia 3 fue íiuiger , cunada, y  madrede Mártires : .y ella 
misma fue -una - de las mas ilustres Mártires que hicieron 

..glorioso el segundo siglo. :
Nació en Eoma de una familia mucho mas distin

guida por su constante adhesión áda Religión Christia- 
ná ? que por su antigua nobleza , ni por el elevado lugar 

se hablan hecho-en-la Ciudad sus ilustrísímos abue1* 
los. Nada se sabe de los primeros años de su vidas so
lo es cierto , que fue educada en los principios de ¡^Re
ligión , y  en las habilidades correspondientes á las don
cellas de su calidad. Por su virtud , y  por su mérito 
filé pretendida de tocos los Señores Christlanos de Italia, 
entre los qiiafes fue preferido Geíuio , cuya boda se con
sideró la mas ventajosa#
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Poseía -Getuío ? por otro nombre'Zotico y ricos , y 

dilatados bienes en el territorio de Tivoli , llamado en
tonces ‘fierra de Sabina ¿ y hoy la Campana de Roma. Era 
un Caballero . muy ¡piadoso t. de, gran ■ zelo por ■ la. Reli
gión Christiana , ypreelsamente- pretendkS á Sinforosa 
por rnuger , enamorad® principalmente de su virtud, y 
de las. demás prendas- -.que la . acompañaban. Así el como 
otro .hermano ,suy®:y por nornbre Amánelo., eranTcibu- 
nos militares;, . esto . ©3; Maestres de;, campo en. el. Exer- 
cito del Emperador Adriano ,. Príncipe supersticioso so
bre rodos los Príncipes Paganos , y  -que" por lo- mismo 
levanto contra la Iglesia mua. de las .persecuciones mas 
■ crueles,, muyo^feor, obligo .'..A -Amánelo í  ocultarse:,, ..y 
áffiGetulo. i  abandonar sus ■ bienes:..,,y>sudhmilla., que se 
hablan retlradoa TívM l, quedándose el calas. cercanías 
de Rom? y donde instruía, y  snstentaha á muchos Chtls- 
tianos. Tardo el Cielo poco tiempo en premiar su zelo, 
y  su caridad. Pióse, orden á Cereal , Vicario de Roma, 
para que le prendiese, rpaso ásexecutarsu comisión;;.pe
ro luego que oyó hablar de la Religión á Getulo , y a 
Amando ,. se convirtió á eIla. Esto hizo ea Roma,mu- 
cho ruido, y  se despachó á Licínio, Oficial delEmpé- 
rador , para que le arrestase a el , á los dos hermanos* 
y  á otro llamado Primitivo. Padeeiéron todos diferentes 
tormentos 5 dieron cruelmente azotado :̂,, y  después de 
veinte y. siete, días de prisión’en Tiyoíí , los-sacaron-de 
la cárcel para cortarles las-cabezas1 > lo que se executó 
á claco leguas de Roma en las márgenes del TybreA 

Durante el tiempo de la persecución , se mantenía 
en Tivoíi Santa Sinforosa , cuidando de la educación de 
sus siete hijos s mas no por eso dexaba de asistir á los 
Santos Mártires en quanto podía, y  luego que,supo su 
glorioso martirio , tuvo valor para ir ella misma: en per
sona á retirar el cuerpo de su marido , y  de sus dos 
compañeros , enterrándolos en un arenal perteneciente 
á una de sus posesiones. Después de esta heroyea acción 
se volvió á retirar á Tivoli, donde únicamente se ocu
paba en criar á sus tiernos hijos , imprimiendo en sus

blan-



Mandos corazones los afectos mas fervorosos de la R e
ligión 5 y como el viento de la persecución cobraba ca
da día nuevas fuerzas y Se vio precisada á esconderse por 
espacio de'^ietd'ineses^ en,, una cisterna se ca \ acompaña- 
dade-sus siete queridas-prendas r vaüendose'de estas mis
mas ̂ tátémodldades- t y  trabajos para instruirlos f y  para 
adiestrarlos- á ; los combates que esperaba 7 tendrían: -que 

. sufrir ' algún ,día ' ■por la :Fe ? ■ ' Inspirándoles una generosa 

. ambicíú-n- por da y  alma del martirio- 7: cuyo- valor 7 y  cu
yo precio  ̂continuamente les ponderabais /
i r~ '■ B^ozmm fícs^úccd^-mkad que lográis la disha de tener 
mspadre^^MdÁrtir̂ -f un tí&--Mártir : gozando están de una fe- 
Ikldad-má m tiene- ■ pm-mms tormentos que se pasaron en 
posas- horas t  reguemos ' mntkmamente al Señor se digne' • conce- 
dernéa Jmmismzsmrts» Solvíase después al menor de to
dos 7 y  ■ le preguntaba : Dime 7 hijo mió ? \y qué harías tú- si 
te amenazaran y  qm fehabim de despedazar d azotes 7 : caso 
que nú quisieras ofrecer̂  imwdsá* a los Molos i ¿ Que baria ( res
pondió >el niño con j aámirable-intrepidez- > y -resolución) 
qm barias Bex-arme hácS mil pedazos y antes que ofrecer in- 
denso^ddozdemonios, Petoq .hif&Pr no os espmtdnais- 7 no per- 
.derMi él--animó f  si vierais- que '- ¡os verdugos os venían d dego- 
llar t  si -os pusieran delante das hogueras encendidas, ¡as caT 
deras de pez hirviendo 7 los ecúleos y Tas catastas f y  tantos otros 
ikstrntríéntés de la crueldad ? \Ay pobreThfosmios :f  añadía: lid- 
TknÚ&fyyómó temo que os- habéis'de 'rendir d -7b- violencia de 
los- tormentos i  No lo- temáis 9 amada madre: 7 no lo temáis (res
pondió Crescendo, el mayor de todos) lleno de aquella bu- 
milde confianza nn-Jssa-Ghristo 7 que vos nos habéis inspiradof 
salgo por- fiador de-mtfy de mis berradnos 7 que mingad tormén  ̂
te'sera cüpdz-de hacernos titubear y rsmgtim nos asóbardard. Tar
do poco en ofrecerse ocasión de desempenarlestapalabra* • ■ 

Habiendo mandado e l Emperador Adriano edificar ufí 
Palacio ■ á distancia de algunas millas de Tivoli 7 no lejos 
de la casa dé Slnforosa , quiso poner el nuevo edificio 
bazo la protección de alguno de sus Dioses 7 como ló 
practicaban los Gentiles que se preciaban de devotos. An
tes de la ceremonia , siguiendo los impulsos de su or-

3 1 0  J  O L  Í  O.-'
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diñaría .superstición , resolvió hacerun sacrlEcIo á sus 
mentidas ,■ deidades *,■ para' saber sí seria de su. agrado la dê  
dícacfon qué medicaba. L q̂ demonios jque-habirabanbeiií 
los ídolos j a quienes dirigió la consulta 3 le respondieron: 
que estaban continuamente Inquietos r y cruelmente ator
mentados-, 3 .=.poc las oraciones qué la viuda Sinfbrosa , y  
sus siete hijos ofrecían todos los dias á su Dios , en per
juicio del cultor .y- dele honor 5 que sol© á ellos se les 
debía:t . for :tanto .̂ si- deseaba que: fuese dichosa la. habí- 
ración de! ;...nuevo Palacio era indispensable que. obliga
se. á Sinfbrosa  ̂ y  á sus hilos -;á ''que les., ofreciesen sacrí
ñelos , y renunciasen su religión»

Basto esto pará..quekqBeI;superstícíoso^Brínelpe:: man  ̂
’dase luego:, -arrestar' á iSínf©rosa 5 y á sus ■ hijos.-. Apenas, 
los vio en so; presencia 3 quando ...hizo todo lo. que pudo 
para persuadir ios- a., que / sacrificasen-a ipsfidolos ? y  diri
giendo la p4lafcra.f:á Sinfbxosa; .̂ la dEto eon agrado , .y 
con ■■■ dulzura. zl-iMi^^0^S-0éd&dü ti delito de;Geiulo ¿urnaA 
rido emúsnóm n^querér¡ -remmeiar -. las supersticiones, de .los 
Cbrisümos.r Por lo.- ■ 'demos yo . le 'estimaba 3 yoJ: & amaba , y: fr- 

resmíto i á elevarle £  las mayores dignidades del Imperio:̂  
como \btditra:q0rido: rendirse.voluntud* Mtumas pru- 
dente que él , y  sérvate suéesacufimáe \hf.cion J y de escarmicn̂  
te* To quieto' hacer- mrfGrisma \:y lade tus hijoŝ  ? pero quiero 
que sin dilación sacripoias a ios Dieses» . :. d

Sm&r 5 respondió Sinfbrosa , la fortuna de mis hijos , y  
la rata ya esta meta ? con tal que .logremos Ja dkhá: de ser to
dos ofrecidos tn sacrificio ai verdadero Dios, No seréis sino sa
crificados a mis. Dioses 7 respondió el Emperador. Semr̂  (re
plicó intrépidamente Sin torosa) esos vuestros mentidos f y  
ment irosos Dioses sen ellos mismos desdichadas víctimas 7 sacri
ficadas á ¡a justa cólera del único : Dios verdadero , por. lo qué 
nunca me recibirán y nbme podrán - recibir en sacrificio* Si Me 
condenares a ía, hoguera 5 i  al cuchillo porramor. de fesiuChris- 
to y la hoguera que me consuma 3 ó elcuchtllaeque me? degmllf 
mas que d mi atormentarán á esos que vos llamair vuestros Dio
ses. A la vista tenemos como tan reciente el éxemplp de imi Ma
rido Gélido y y  de Armncm mi cunado y :.que:̂ CQmreligÍbsa ge-

ne-
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mrósiiad supieronpreferir una gloriosa muerde d -ídJgmmnta 

* vergonzosa de- sacripcar-ad&s demonios : mis hijos y y ?‘yo réspek 
tamos en ¡agracia rdesffmesfro dulce Salvador 7 que no dege
nerarán m ̂ éelvélompm-de la nobleza de su padre y y por vues
tra misma experiencia- aprenderéis f que la magnanimidad chris- 
tsana- :se bmeilugar en - todas- las- edades s y en toáos los sexosf 
qmñd'o -:se- frota- de- scrnsérv-an-la' Religión* • • ?í \ ■
.y Olenaíto^l EoipsradQi: áetanvalerosa respuesta, pu
so fia á la. convetsaeMn ? dlciéndola que escogiese luego 
aturde dos y ó sacrificar , ©' espirac en los suplicios. No 
pemeis , Semrp respondióla Santa , nlsespantarms ? ni em
barazarme en el partido que*" he' de- elegir.: ya le tengo tomadoi 
hé' dicho f f io  vuelvo m repetir ■ f que1 nada deseo tanto como -dar 
la vida-por -aquel que - primero sacrifico la suya por mí $ y  vol- 
viéndose í  sus hijos/ vamos (los ¿Ixo con resolución ? y 
con desembarazo/ vamos-f hijos míos y a morir por Jesu-Chris- 
to. Hicieron tanta -impresión en ~sus corazones estas pa
labras-  ̂: que des salid’ al semblante -̂ el espí rit u y el vaíor, 
y  -lá-alegrla;-Solo Adriano bramaba de corage. Mandó 
que Síofi>rosafiiese conducida al Templo de Hercules ? y  
que después de haberla abofeteado como á una vil escla
va 5 ia colgasen de los cabellos : pero iníbrmado de que 
todo-est© no: ''producía otro efecto q  que el de hacerla 
mas ..-animosa s orden© que comuna gran piedra al cuello 
fuese arrojada en el rio Te ver o ne , que pasa por Tivoli, 
donde consumó su glorioso marítrlo. Tenia un hermano 
Mamado-Eugenio ? que era el primer- Senador de ' Txvolí, 
el qual cuidó que se sacase del rio el santo cuerpo , y, 
con gran secreto le hizo enterrar en un arrabal de la 
Ciudad.

Ya no había que tem er de la constancia en ia Fe dé 
los hijos 7 teniendo en eí Cielo tan poderosa protectora. 
A l cha Inmediato mandó el Emperador que los traxesen 
á; su presencia 7 y  ellos se presentaron con tan ta con
fianza ^ y  con tan to  valor , que el Príncipe quedó asom
brado. Eran sus nombres Grescencio , Juliano , Nemesio, 
Prim itivo  , Justino 7 Stacteo / y  Eugenio. Tuvo por cier
to , el Em perador ? q u e  sÍendo tan Jovenes , y, hallándose

huer-



D IA  X y  11. 1 3 ^ 3
huérfanos , los vencerían sus promesas , 6 seyreñ dirían á 
sus amenazas. Ai-principio-- ioshabia con: muchos-cariño, 
lisonjeándolos con ^halagüeñas espe r a ©zas i -Ta a ; h ijos míos, 
(los • dixo) os halláis sin padre 3 g s i n  madre 1  pero dio nos 
desconsoléis > yo haré con vosotros el oficio de los dos, Jd  7 ofre
ced incienso- á los Jdíosesnhisnortdss py volved.. segúras ete que 
seréis premiados  ̂con mngmficemtm Pero guardaos bien - dr,mos
traos inficile $ a mis-, órdenes-, porque'pagaréis con la vida qtidn 
quiera resisti.mm».Pnnctpe ( respondió Cre.se enei o-Aí jo esfiís- 
fámente lo que.- iodos deseamos : ni vuestras promesas-nos ¡jan 
hecho impresión pgd vuestras mmnanás -ms han mismidado ; no 
creáis f SMor ¿ -que seremos - minos Chrisiianos f ni'míenos ge
nero sos pMruffflxzo ■ ■ ■quanto-pudo' él ̂ Empera
dor para desviarlos de su resolución A per© experi men
ta náo Inútiles rodos los artiñclosr.j mandó que.al instan
te se: dispusiesen  ̂ siete- potros al rededor delfTempIoí de 
Hercules r y  qite fuesen. extendidos - en ellos los siete Már
tires , hasta que i- fiierza. -de -Apretarlos ? y  de atormen
tarlos se ied dislocasen fbcIoA los miembros,: Executóseel
orden del Tirano con bárbara crueldad ; apretábanse los 
cordeles 3 y  estirábanse los miembros con poleas v sien
do extremo ;sti dolor 5 pero ninguno de aquellos jóvenes 
Christian os -■ 'desmi ntló su" inven cible valor : la alegría . de 
sus semblantes daba testimonio de su triunfo ? y todos 
bendecían áDIos en medio de los tormentos. Avergon
zado el Tirano de. verse vencido .por unos niños r man
dó que al punto'los quitasen la .vida.: A Crescenclo-ie me
tieron un puñal por la garganta 5 á Juliano por el estó
mago $ á Nemesio por el corazón $ á Primitivo por el 
vientre 5 á Justino por las espaldas \ a Stacteo por el cos
tado ? y ■ Eugenio fue abierto en canal desde los pies á 
la cabeza ; aunque Seda dice 3 que á Justino le hicieron 
tantos pedazos , quantas eran, las coyunturas de su cuer
po ? y  qué, el de Stacteo 3 después de tendido en tierra. 
fu¿ cosido á puñaladas. Así recibió ía corona del mar
tirio aquella Inocente tropa el día 18. de Julio , ácia el 
principio del segundo siglo- -
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Viniendo al Templo d e ; Hércules e l . Emperador el 

día; siguiente ., mando quitar de allí los cuerpos de los 
siete l i e r i p a n o s ^ l o s  enterrasen en un gran foso, 
q u e  los Gentiles Mamárpn después los siete Biotbanatos , que 
en Griego quiere decir desprectadores de ¡a muerte.

Gon la muerte de Santa Sinforosa , y  de sus siete hi
los pareció haberse aplacado por algún tiempo la cólera 
del . Emperador , que por espacio de año. y  medio dexó 
bastantemente en. paz á. los Chrlstlanos 5 de cuya ocasión 
se aprovecharon los Fíeles para honrar las reliquias de 
ios Santos\Jdartkes colocándolas'en debutes sepulturas, 
que -abrieron , y  levantaron cu e.1 camino; de Tivoli, dan
do á aquel, sitio el nombre-de-.los. siete, hermanos. Tam
bién se erigió una magnífica Iglesia dedicada á -Santa Sin
forosa 5 que subsistió por mucho tiempo 5 pero después 
se trasladó á Roma una parte de estas . reliquias , y  se co
locaron en la Iglesia de San Miguel, con las de Getulo, 
0 Aotlco su. padre. Aunque el martirio de Santa Sinfo
rosa fue un día dnt.es que el de sus siete hijos, ía Igle
sia ios. ha .celebrado todos en un mismo día desde los 
primeros siglos,

; Sania '.Marina VirgenV5. y Mártir. :

San ta Marina  ̂ hermana de Santa Librada-, en citya 
vida se hace la eoirespóndiente crítica sobre e l . naci
miento , padres , y  patria de estas gloriosas Santas , y  
sus hermanas , según nos instruyen varios Escrito
res Nacionales, en la separación que deliberaron todas 
de común acuerdo , para no incurrir en el delito que 
su mismo padre quiso executar con ellas de quitarlas la 
vida , no por otra causa que da de resistirse á prestar 
sacrilegas adoraciones á los ídolos ,̂ se; retiró nuestra San
ta aí campo de Lim ía, cerca de la Ciudad de Orense, 
llamada Amphiloquia en la antigüedad, donde se dedi
có al santo exercícióHe la oración , y  otras obras agra
dables á nuestro Señor lesu-Chrísto,

Vio-
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Viola ql Presidente por el imperio Romano , llama- 

do OÜbrlo 5 enemigo de los Christianos , y, prendado de 
six' rara belleza , quiso rendir , si bien su fe , nd menos su 
pureza; pero implorando la, Santa; Virgen el' auxilio del 
Señora á fin de - no ‘perder su alma con los impíos , .ven
ció los mas fuertes ataques del tirano. Preguntóla este, 
>de qué linage era, si libre ó esclava ? Y le respondió 
Marina sin turbarse T que era libre por condición, pero 
esclava de Je$o-C brisco. Insistió Olibrio en „que deser- ' 
tase de la Religión'que profesaba , y qm  rindiese vene
ración idos Dioses Romanos , valiéndose - - para ello , ., asi
da ventajosas promesas f como de terribles -amenazas : pe
ro despreciando la generosa Virgen ambos -medios ,, en
furecido el tirano mandó que con; garfios de Metro ras
gasen sus delicadas; carnes. 5- bastanque apareciesen sus 
huesos. Horrorizó- aquel lastimoso, espectáculo á todos, 
los circunstantes, y  hasta el mismo Presidente, que apa
rentando compasión , la divo: Consulta  ̂niña, i  tu juven
tud , presta asenso a. ¡o que te ordeno , para que no pierdas 
tu hermosura, en iaflon-deSm , dms. ¡Q mal consejero h ¡ó insa
ciable Jieral respondió la Santar Sabe; que tus tormentos me 
sirven de consuelo y que tu poder solo . alcanza d lo ~ material 
de mi cuerpo, pero mi alma la guarid mi Señor Jesu-Christo  ̂
que la redimió con su preciosísima sangre. Yá no perdonare, 
ya no tendré conmiseración, dixo entonces el tirano, á 
la que blasfema de nuestros Dioses , y  desprecia los tor
mentos. Ordenó, pues , mientras discurría otros arbitrios, 
poner á la Santa en un lóbrego calabozo , cuya obs
curidad ilustró luego el Señor con un resplandor admi
rable para consuelo de su SIerva, que en él ahuyentó 
con la señal de la cruz al Demonio, que la acometió en 
figura de un terrible dragón.

Conducida en el siguiente día al tribunal del tirano, 
formó nuevo empeño en rendir su constancia ; pero ha
llándola inflexible á todas sus tentativas, ordenó que 
aplicasen los verdugos hachas encendidas á sus costados; 
que fue uno de los mayores martirios que pudo causar

Rr z á
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ajas, recientes/ heridas ■ ,. y  /no satisfecha su /saña con esta 
inhumanidad , dispuso que-atada de pies , y manos la ar
rojasen á las aguas, Libro el Señor á su Sierva de to
das; estas/\plagasy ,de'~Jo: que admirados muchos/ Gentiles 
de ver como una inocente/ ,: y-..-tierna niña podía resis
tir, tormentos :de aquella díase., clamaron /era verdade
ramente grande el Blas dedos Ohflstiarios y y  sé convir
tieron muchos d  la Fe que Marina predicaba.

Lleno Olibrlo /dé/Loníhsiph á -vista-de: que se burlaba 
la Santa Virgen ’ée, nodos sas esñierzps y mandó degollar
la . por/- /ultimo/ reoitso yin gran do por este medióla ape-. 
teeida/.?;€orQna:/del martirio en el iS de 'julio , aunque en 
el año/puntual, notconvienen los Escritores/t

El. venerable, /cuerpo /deja SantaJ-segun; tradición, 
se;eonserva, en;unTenipla’dedIcadQ ¿ su nombre , en el 
territorio de/Otense/, donde s e d e mu es tcan varios mo nu
men tos;|ustiíi catiros de,.su pasión,, co m o son 'el horno 
de-fuego donde se/áice Ja  arrojaren , y  la fuente en que 
fue degollada.  ̂cuyas, aguas refieren los /naturales han 
hecho repetídíslmos^pto'digios de admirables ■ curaciones.

Al^nos;Scrltsres///éqiiivocah ¡ á /nuestra Santa/, con 
Santa/Margarita q/ Mártir/de Antioqtiía, por Ilamarla tam- 
bien Margarita: otros Autores i V pero la uniformidad de 
Antioquía-.00X1 Ampo.Hoqtiia; . como se llamo/ en la an
tigüedad /Orense p /pudo- dar : motivo; para una tan fácil 
equivocación;'..

L a  M isa es en honra - de los Santos M á rtires ,  y  la Oración J a
que se sigue.

L u s qu i nosr. concedís Saneto- 
rum JMartyrum tuorum Sím - 

phorosce, & filiarum ejits natalitía
célere 5 da nobis in ¿eterna beatitu
dine de eorum soci date gaudere. 
Per- Daminum nostrum 9 © c.

O D ios, que nos concedes la 
gracia de que celebramos en 

. la  tierra el nacimiento ai Cielo de 
Santa Binforosa, y  de sus Hijos , ha
ced queUanibien ios acompañemos 
en la gloria, si endoparti cipa ntes de 
su eterna bienaventuranza. Por N . 
•Sr. J .  C . & c .

La



La Epístola es del Apóstol San Pablo á los Hebreos,
capitula x i-

í  iRairs? : Sánete per pdem 'E^S"Srmanos: los Santos por Ir "Fe 
J j  cerunf regna , vperati fúni -vencieron- Rey-nos . obráron
justlAam p Mdepti sunt- repropies- ■ ; y :: Consiguieron las \ . pro-
sionesphitsravsrumorahoinmn^x- ■ i mesas de Dios , cerraron las bocas 
iinxerunt impetum ígm s , ¡effetge- , ée los leones , extingo íéron el lmpe- 
runt aesem .gladii ,  cmvaiusrunt tu  del fuego , se libraron del filo de 
de iníirrmiate o fertes faetisurst la  espada, convaleci'éronde sus en- 
ín helio, castra verferunt extero* féhmédádes, se hiciéron fuertes en 
rumá.acceperimt ■ mulleres-de-re-: guerra dei Señor, retiraron Jos
surreeízenctniortiíos suos^-Alil- ... -caotpamen t osenemigos , y por su
tem distentí sunt non siíseipisn-s rHstud recobraron; las mugeres re- 
tes redemptionem . ut . mellarem> sueleados a.;, sus muertos. Unos de 
invenir em res arrecí lo nem. A llí -ve- ellos fuéron atorm entados, no que- 
ró ludibrio. ;ér verbera' ; experti, -Cibíídd■ rescatar la  vida por encontrar 
insupsr & vincula &  careerest íanejor resurrección. O tros sufriéron 
lapidan sunt, secti sunt, teman b u rla s , y  azo tes, y  además cadenas, 
sunt, in oceisiom gladsi mortui y  cárceles: otros fuéron apedreados, 
sum : circuierunt in melotes ,. in destrozados, tentados, y degollados. 
pelUhus caprinis, agentes., angas- O tros anduvieron cubiertos con pie- 
iiatz7 afflicti: quibus dignus rnn . les de ovejas, y  cabras, necesitados, 
era? munüus; in solitudinibus angustiados , y afligidos} porque de 
errantes y in montlbus, &  sps- ellos no era  dignó él mundo. O tros 
luncis,  in cavernas terree. E f  vagaron por los desiertos ,  montes, 
bi smnes testimonio fidei prohati cuevas, y cavernas de la tierra. Y 
inventé sunt in Cbristo J e  su D o- todos estos habiendo dado pruebas 

. mim nosfro. de  su Fe, se han encontrado eri
. nuestro  Señor Jesu-Chrisco (*),

‘ R E F L E X I O N ' E S .

la Ee McIéroB los Santos maravillas , sufrieron 
persecuciones 7 practicaron virtudes excelentes , y pade
cieron con Meroyca constancia todo genero de adversa

da-
{*} Es la Epístola á los Hebreos uno de los mas -bellos ,  y  mas preciosos 

monumentos que posee la Iglesia Christiana., Así - la grandeza de las cosas 
que contiene, como ia importancia de las materias que trata , están sos
tenidas coa la nobleza de las expresiones ,-py con' la elevación del estilo.
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dades. Y  bien : ¿No tenemos nosotros la misma Fe ? ¿No 
profesamos la misma Religión ? ¿Pues en qué consiste 
que seamos tan poco parecidos á ellos? ¿En qué consiste 
que imitemos tan poco, sus exeniplos ? ¿Siguiendo un:,ca
mino enteramente opuesto al que ios Santos siguieron, 
nos podemos racionalmente. llsongearde que llegaremos 
ai mismo término ? Wna de dos , 6 los- Santos hiciéron 
demasiado-,-fd nosotros  ̂eo hacemos lo bastante para 
ser lo que ellos fueron. ¿Mas atreveremos á. decir; que 
ios Santos hicieron demasiado para- conseguir, el Cielo, 
para merecer la-Gloria-y- y  para lograra-la eterna felicidad 
que, están gozando? Muy.de otra manera discurrían ellos 
del lo que nosotros-discurrimoss etí la bora de ía muer
te > en aquel momento decisivo"en qué se miran las cosas 
como son , y  en que de todas se hace el juicio que se 
debe.-, - ninguno, se arrepintió de haber hecho mucho to
dosquisieran haber .-hecho mas, y  no pocos temie
ron no haber hecho lo bastante. ¿Fueron los Santos dis
cretos, y  prudentes en vivir como vivieron ?- ¿Serian 
Santos si.hubiesen vivido como nosotros vivimos ? ¿Y lo 
seremos nosotros viviendo de esta manera, tan distan
tes de su imitación? Consideremos la pureza de sus cos
tumbres , el rigor de su penitencia. Siempre alerta con
tra las sorpresas de los sentidos > ¿con qué fervor cum
plieron en su carne lo que faltó á la Pasión de Jesu- 
Chrísto ? ¿Con qué rigor se castigaban las mas leves im
perfecciones ? A  nosotros nos espanta el nombre solo 
de los instrumentos de penitencia. Parecerános que hicie
ron demasiado ? ¿pero ignoramos por ventura que en me
dio de tantos preservativos , aun cubiertos con tantas 
trincheras, todavía oo vivieron sin peligro ? Toda su es
pantosa soledad aun no los puso fuera de todo riesgo. 
Ta -misma madurez de la edad los hacia mas vigilantes, 
y  su misma experiencia los ensenaba que no se debían 
fiar de sus austeridades, sirviéndolos para conocer que 
todo estaba Heno de lazos, y  de redes. Seguramente no 
serlammas prudentes ni mas discretos, si hubiesen sido

me-
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menos mortificados, y menos -fervorosos. ¿Pues qué na
da iban á arriesgar en esto ? Las pasiones crecen con 
nosotros : es menester'desconfiar de nuestro proprio co
razón 5 porque todo es .tentación, todo es digno de te
merse. ¿Parécenos que likiéron demasiado ios Santos? 
¿Pero en-qué- estuvo estê  exceso l  Ninguna proporción 
hay entre loskrahajos dé esta vM á,y la gloria de la otra:’ 
Non snni condigna 'passwm s hujm  "temports ¿id futuram  g lo 
riar/?* Por grandes que sean los sacri fíe ios que se hagan? 
por espantosas que sean las penitencias de la carne, por 
terribles que parezcan los tomentos que se padecen por 
la Fe , siempre será macha, -verdad que el Cielo se nos 
concede por nada: Accìpkit aquam v ita  g ratis .Es error ima
ginar qoe lamas se pueda, hacer demasiado. No hay San
to en el Cielo á quien despees de sus trabajos , después 
de sus penitencias , y  después de todas sus buenas- obras 
no se le haya podido decir : Venite , emite absque argento, 

absque tilla  commutations* Siervos fieles , tened entendi
do , que se os da por nada la bienaventuranza eterna: 
no obstante eí cuidado que habéis puesto en negociar con 
vuestros talentos , debeis confesar que fuisteis siervos in
útiles. ¿Y-que seremos nosotros con una vida tánfculpa- 
ble, y  tan vacia de buenas obras? ¿En qué véñdrémbs 
á parar ?

‘E l Evangelio es d d  capitulo 12. de San Lucas*

Jf N  otro tiempo dixo fesu-Chris- 
M to á sus discípulos : Guardaos 

de la levadura de los Fariseos, que 
es hipocresía. Nada hay oculto 
que no se revelé , ni secreto que 
no se sepa, porque lo que dìxisteìs 
en las tinieblas, se dirá á la lux; 
y  lo que hablasteis al oído en los 
retretes , se publicará en- las azo
teas. Peroyo os digo, amigos, míos: 
que no os espantéis de los que dan 
muerte al cuerpo , y no tienen

po-

DIA XVIII.  g i p

JN  ilîû fempote :  D ixit jfesus 
âiscîpulis sms % Attenàite à fe r 

menta Ekarisaorum  ,  fuod est hy~ 
pocrisis. NihU autem opertum est 
quod non reveletur : neqtte abscon- 
diîum  ,  quod ntm sciatur. Quoniam 
qu<z in tenebris d ix istis , in lami
ne dicentur ; 13 ¿guod in auvent lo— 
■ cuti estis in ctsbîculis ,  prceàicabi- 
tur in tecîis. L îco  autem vobïs 
ami ci s meîs z N e tsrreamim ab bis 
epti occidunt corpus ,  &  j>ost bac

non



non hahent ampìius quiä faciaüt*
Ostsndarn gutem vohzs quem timen« 
iis  ; timet e eum, qui post quam Oc
cident ? habet : phtestaiem mittete 
in gehennam '5. ita dico voids s hunc - 
tm ete, Nonne quinpue pas seres ve-- - 
neunt dipond-io } &  ex ;

.in. oblivione coram D e s i l  
Séd  ? &  captili -capiti s ve stri om- 
ties numerati m nt, ìnclite ergo t i-  ■ 
m erei m uifis pass tribù $ p iu rspes- 
tis. -vos. ' jDico-- gutem vdbìsi i s i r  : 
quicum qusconfessas fu e rìt  ■ me-co-

J U L

ram homimbus, &  FiUus hominis Hi] 
■ eonßtebitur uhm- coram A n gdis  
Dei* * .

poder para mas- Yo os mostraré 
ai que. habéis de temer : temed 
ai que. después de matar , puede 
echar ea eldnftemo. Temed á éste 
os repito. ¿Acaso no valen dos qugr_ 
tosem copasaros 5 yy-niiigúno de 
ellos está olvidado ante. Jíios l  Pues 
hasta los: cabellos t todos- de e vues- 
tra cabeza están contados. Así que 
no temáis, mediante que - vosotros 
valéis mas que muchos pasaros. Por 
tanto bs-digox quequalqüiera que 
me-confesare ante los hombres ' el 

ó del Hombre.: le- confesará ante 
los Angeles de Dios.

IO .

M E D  I T  A C I O N

> I- I..J>el temor de los juicios de Dios, a a á .. t0

P R I M E  R  O, .

„ vC^onsídera que-- son muy para temer los Juicios de 
Dios. Temiéronlos "mucho las almas; mas - puras., los ma
yores penitenteslos mas grandes Santos , y  tuvieron 
mucha razón para temerlos. Los Cklos ^áic^ Job) no son 
puros en im-presmcia  ̂Los que os sirven -con : rúas; fidelidad, 
no -puedéii; estar - seguros de su perseverancia ; hasta en 
los mismos- Angeles , aquellos puros espíritus , aquellas 
perfectas criaturas-' hallaste que reprehender. ¿Que será 
en el hombre; :vestido de una carne corruptibie , y, cor
rompida ? Muéstrós JuiciosSeñor , (exclaman los Santos) 
son abismos .que no se pueden penetrare son secretos 
incomprehensibles al humano entendimiento $ son cami
nos .escondidos á los ojos mas perspicaces. Quien no hu- 
blera-qu^^fe:̂ ?Salí>mdn; incapaz de pervertirse , después 
de haberle tocado por parte de su herencia no menos 
qtff ;:u¿a sabiduría': Inspirada' 5 después de haber vivido 
T T ..... .......................  tan-
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tantos anos en la'mas exacta observancia de la Ley? 
después de haber sido la admiración de tantos pueblos 
por su Religión , y  por su Inocencia ? Y este Salomón en 
los días de sm senectud, ..se precipitó en los mas enormes 
errores, y  descaminos: en materia de costumbres. Es 
traidor á Jesu-Christo uno de sus mismos Apóstoles. No 
pudo haber:; vocación mas legítima que la de Judas. El 
mismo Salvador le llama 5. e! mismo le instruye 5 el mis
mo le. ensena  ̂¡ j  Judas te hace traición! -y" Judas se con
dena á los o|os mismos deí. Salvador de los hombres í 
¡Ah, Señor y exclama el -Profeta, y quien no temerá tus 
Juicios ! San Pablo,, aquel vaso de elección; aquel hom
bre arrebatado hasta, el tercer Cielo; aquel grande Após
tol confiesaque aunque de. nada ie remuerde su con
ciencia , con todo eso no se atreve á tenerse por Justifi
cado , sabiendo que es Dios el que le ha de Juzgar. Aque
llos Santos ■ Anacoretas-; aquellos Angeles de los desier
tos ; aquellos ilustres penitentes temblaban, se estreme
cían en la Icbrega^obseurMad de. sus cavernas á vista de 
los Juicios de ■■ Dios. Después de setenta años de peniten
cia los mira Hilarión Meno de espanto. Gerónimo, ate
nuado , y  consumido al rigor de las crueldades que exer- 
ció en su cuerpo su penitente espíritu , se siente pre
ocupado de pavor al considerar sus Juicios formidables* 
¡Y nosotros ñacos, miserables, Impenitentes pecadores 
vivimos tranquilos! ¿En que se funda esta inconsidera
da seguridad ?

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

(Considera que tampoco hay cosa mas digna de te
merse que los espantosos Juicios de Dios* Trátase no me
nos que de la salvación eterna : g hay negocio de mas alta 
conseqüencla ? O Cíelo , ó Infierno; no hay medio. ¡Es
pantosa disyuntiva! £1 proceso le forma nuestro corazón, 
nuestras acciones * v nuestra conciencia : los docutnen- ,* j
tos , y  las probanzas se toman de nuestra vida ? el Juez 
ha de set Dios* ¡Ah* Señor! ¿Si los Cielos no están lim-

Ss píos



píos en -tu presencia , qué será de mí qüe solamente soy 
pecado . y  corriipciouf SI hasta las colanas del Cielo ti
tubearon¿qué haré yo paja flaca y miserable? SI el 
lusco apenas se; salva ¿que ser i  del implo, y  del pee a- 
dor > Se duerme , ,se aturde, se amodorra el alma en tan 
desconcertada vida, funesta segundad que domina á Inu- 
mersbl.es* No eres devoto s pero no eres impío. Estás en 
un. estado, santo.., y  .perfectos no vives con fervor , es 
verdad: pero tampoco te has entregado á los últimos 
excesos , eres hombre debien , y  moderado* Mas., ¡ó San
io Dios! ¿y en qué viene á parar ese Christlano , ese 
Eclesiástico',, ese ■ Religioso ..: ese hombre moderado quan- 
áo vos le examináis, y  le Juzgáis! ¿Quintos' defectos que 
le -representaba ligeros el. amor proprio, son gravísimos 
pecados á los ojos de Dios á quien, nada se le .escapa ? 
¿Quintas paliadas injusticias, en . el comercio de-la vida? 
¿Quintas falsas preocupaciones , quintas interpretaciones 
demasiadamente benignas en la inteligencia.de la Ley? 
¿Quintas omisiones sin : remordimiento? ¿ Quintas con
ciencias voluntariamente erróneas ? Ilusiones en los sis
temas qué cada uno se forma , ilusiones hasta en la mis
ma devoción. ;O f-..y quinto hay qué cumplir en todos 
los estados! ¡O , y  de-quintas: obligaciones se dispensa! 
Puesto e! corazón de Inteligencia con las pasiones nos 
hace traición $ se desconfía poco, de él:, y  al cabo se burla 
de nosotros* ¡ Ah Señor ! ¡y  quintos , y  quintos 3 cuya 
vida nos parecía arreglada, Irreprehensible , se hallarán 
cargados de enormes colpas en vuestra divina presencia! 
¡Quintos, que se representaban inocentes á los ojos de 
los hombres , serán objetos de horror á vuestros divi
nos ojos! ¡Quintas faltas en el uso de los Sacramentos! 
¡Quintas irreverencias en los sagrados ministerios! ¡Qué 
euénta tan terrible en toda especie de estados! ¡Qué de 
obras perdidas, y  sin valor en las mismas que parecían 
buenas! ¡Qué cuenta tan estrecha tendrán que dar i  Dios 
un padre, una madre de familias , un Principe , un Ma
gistrado , un Oficial, un Prelado , un hombre constituido 
en dignidad, un Religioso , un Eclesiástico 1 ¡A h ! y  con

quán-
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quinta razón exclamó; el Profeta : No entres , Señor , en 
juicio con fu siervo-}, porque nohay viviente que pueda: tenerse 
por justo, en. tú presenciâ  En medio de eso vivimos entre
gados á una necia seguridad-, temerariamente condados 
en la bondad , y  en la misericordia de Dios, como sí 
el mismo Señor no nos exhortara á estar siempre teme
rosos ; tímete* . ].

Temo, Señor, - y . tiemblo, sobrándome mil motivos 
para temblar, y  para temer á vista de la inutilidad, de 
la . Iniquidad de mi vida y  del abismo de vuestros pro
fundos juicios* Pero * Señor y.aunque mi temor sea justo, 
sea grande, sea cositínuo.,; trunca dexará de estar acom
pañado de una grande canfenza en vuestra misericordia, 
y  en vuestra bondad*

D I  A - X V I I I .  3 2 3

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

No entres , Señor en juicio con tu siervo , porque 
ningún viviente parecerá justo en tu presencia <d).

Penetra, Señor r mi corazón con tu santo temor $ porque 
me estremezco considerando tus profundos juicios (b).

P R O P O S I T O S *

^bienaventurado el hombre (dice el Sabio) qué siempre 
esta temeroso (1)* Por. eso decía el Apóstol San, Pedro; 
Hermanos míos 5 ir ah ajad con temor , y con temblor en el ne
gocio de vuestra salvación* Desengáñemenos , que Dios 
piensa, y  Dios juzga muy de otra manera que nosotros. 
Hócense en ei mundo varios sistemas de conciencia á 
medida del antojo de cada uno, y  á la sombra de dios 
se vive con grande tranquilidad. Pero en el juicio que

Dios

(a) Non intres m juáiciurn cum servo tuo Domine, qiña non pistijfc&Intxr 
i» conspectíi too ornáis eñmens. Ps. 14a.

(b) Confige timóte tuo carnes meas : a judiciis emm tais timut* Pí/r-rS* 
(i ) Prov. 23.

Ss %
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Dios face de nosotros -en la otra vida no se gobierna 

. por nuestros sistemas ? ni por nuestras ideas , sino, por 
las suyas. Palianse con cien brillantes colores los con
tratos ; canonízanse las decisiones con cien autoridades; 
no hay;-Opinión, ni aun error que no tenga sus patro
nos * cada uno se forma á su modo la conciencia j pero 
Dios yazga por otros principios 5 descubre todos ios se
cretos , todos los artificios' -del amor proprlo $ pone en 
claro , y  condena--todos eses misterios - de-Iniquidad. Ho 
te precipites en Ilusiones.; ¿Que se va á ganar en enga
ñarse uno para perderse con mayor seguridad? Descon
fía siempre. de- todo lo'que lisongea ai-amor proprlo r y  
al..coraron -humano. Mo re formes una-conciencia volun
tariamente errónea , como se la forman los maŝ  $1 fas 
manejado muchas dependencias , y  negocios f si has vi
vido desordenadamente', no te acobarde el caos.., ni la 
confusion.de tu• estragada conciencia: toma tiempo y  y  
hazte :á tí mismo el proceso , escogiendo para eso un 
Director íntegro , y  hábil, esto es , sáblo, y  santo : éx- 
ponle todo con claridad, y  sin artificio 5 pídele que te 
Juzgue sía misericordia, y  ese es el modo de que el 
Señor la tenga de tí. Después que hayas hecho todo esto 
con puntualidad , y  con fervor , todavía debes vivir con 
ttn santo , pero prudente , y  confiado temor. #

2 Este saludable temor de los altos; juicios de Dios 
continuamente se le fas de Inspirar á tus hijos , á tus 
criados, y  á todos aquellos sobre quien tienes alguna 
superioridad. Piensa siempre que Dios nos Juzga por las 
reglas del Evangelio , y  que estas deben ser las de tu 
conducta. Qúalqulera otro sistema es falso , y  es ffívot 
la qualquiera otra autoridad. Toda decisión , toda Opi
nión que no se funde en el moral de Jesu-Christo , y. 
que no tenga por principio el Evangelio es engañosa. 
¿Que se va:á ganar en buscar Doctores laxos , condes
cendientes , tímidos, Ignorantes 5 Profetas que- solo nos 
hablan á nuestro paladar , y  que nos Üsongean r Ten 
siempre delante de los ojos la penetración , la sutileza, 
la verdad , la extrema severidad con que Dios nos juzgas

Pe^
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pero tu temo^ ^ea, siempre MiaJwAuiique Díos es Juez, 
no dexa de ser Padre:. sírvele con fidelidad;,: ■ ■ ,, L, ¿c y1; :

B . l  A  ■ B  Í W %  ■ Y r  N ' ü  E V ¿ -  ~

: Sm -t^sefú® r SoW^io^ ■

' S a n  -ÉJsmM^ hoiór-áef ̂ desierto , y  unadedasprín- 
cipales coioílas delavMa Anacoteta ,■ coro0 le apellidaba 
San Gerónimo ? nació en E o sá v  dê  padres Christlanos, 
de familia Senatoria , ̂ rm-■ menos- ■:: ilustre por su antigue- 
dad, qué por sus grandes riquezas. Desde -niño le llevó 
la ínelioacion- al estudio dé tas ciencias , en que sobre
salió , tanto por su aplicación , como por la delicadeza 
de su Ingenio- No conoció los divertimientos pueriles, 
reduciéndose todos los al estudio de las letras
Griegas , y  Ratinas ■, y  -desée luego se. notó en él un 
género de .piedad--,muy' superior á sus años. Por su vida 
verdaderamente ejemplar sé movió el lapa-San Dámaso 
á admitirle en el Clero f.r ordenándole Diácono: de la 
Iglesia. R o m a n a . ? kE 1 -ó..

Skvió este nuevo  ̂grado parâ  dar mayorlustre á su 
virtud , ; haciéndola mas vMble',-de- manera:, que apenas 
se hablaba en Roma dé otra cosa que ̂ de los exemplos  ̂
de los talentos , y  del' mérito de Arsenioyá tiempo qué 
el Emperador Theodosfo el Grande , cuya residencia era 
en la Gorte-Imperial de Conscant Inopia ,̂ andaba buscan
do por todo-el Imperio un sugeto dotado de las pren- 
das, y  talentos correspondientes para dar la mejor edu
cación á su Mfo Arcadlo , á quien acababa de asociar 
en el Imperio. Con este fin escribió al Papa, y  al Em
perador Graciano , los quales unánimemente convinieron 
en que: no era: fácil, encontrar otro mas á propósito que. 
Arsemo; Costó trabajo reducirle á que aceptase este em
pleo $ porque enemigo del bullicio , y  de todo lo que 
sonaba á hacer figura en. el mundo , temía los peligros de 
la Corte, y  todas sus ansias eran por la soledad > pero

le
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preciso obedecer. Recibióle' con [a ,
distinción ,-tdándole desdé luego honores de Se

nador í y  llamando..al-Príncipe .A^í'dio'', le dixa seña
lando á Atseniq.: \Mste es^vuesfm: Preceptor^,y vuestro Pa
dre ; respeks&^pmo á td  v pues con efecio le deberéis mas & 
U de h  que me deheis d mL . .,

Entró' un dia~ el' Emperador" én él quárto del Prínci
pe , á tiempo que estaba-dando, lección, y  viendo sen
tado á Arcadlo , y  á A^sañióvenipie:,- manifestó; su dis
gusto j- pero representándole Arsenlo -que estando ya el 
Principe, declarado; Augusto s ;.y asociado al Imperio , era 
muy; debido, -este .:re^eto;tvmi;andÓ;ye|, Emperador á su. hijo 
se .quitase .'.:las insignias de-, dar Magestad Imperial, y  que 
mientras.-,Alese lección estuviese,- el discípulo en pie , y, 
sentado, e l Maestro, _ t . ;:

Eodos los medios de que Arsenlo se valió para que 
su Augusto discípulo se aprovechase de sus christianas, 
y  sabías Instrucciones fueron de poco provecho , por la 
poca inclinácion del ..-Principe- á la virtud , y  por la des
proporción de su escasa capacidad para las letras. Indó
cil 3 altivo > y  de.genio tan impetuoso como dominante* 
ola con impaciencia todo lo que tenia ayre de cor rece 
cion $;ó de aviso s y  habiendo sido preciso castígarle en 
una acaslon por cierta falta considerable , resuelto á to
mar venganza y 'dló orden á un Oficial. suyo que le li
brase de'Arsenlo. Gomo era tan violenta para el la re
sidencia en la C otte, apenas se, le dio-.- aviso en secreto 
de lo que pasaba quando tomó la resolución de retirarse, 
cuya execuclon ácelerA|es£e;;$úceso. Estaba; un día en 
oración pidiendo; a! SeSór coh muchas lágrimas se dig
nase de darle á entender lo qué debía hacer para sal
varse , y  oyó una vo z i que le decía : Ársenio huye de los 
hambres, :, f 0  salvaras. Tomó luego su partido $ disfrazóse 
lo mejor qpe pudo , sallóse oeultaménté} de Palacio , en
contró unq embarcación que estaba para hacerse á le vela, 
metióse en ella , y  navegó i  Egypto , ántes que se le 
echase menos en la Corte , ni se advirtiese su fuga. 

-Escogió el famoso desierto de Sceté, tan célebre en 
a* la
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la historia por la mukitiiHyde penitentes Anacoretas que 
le santlfícáloB. Este solo primer paso: de un genero de 
vida' tan contrárteá' la que hdda-tenido;hasta- .entonces,; 
llenó de asombre* áIos -mas perfectos. Luego que se vio 
en su celda suplicó al Señor.--que se sirviese -manifestarle
el ■ caminó- que debía seguir" pata "Ser ipanto ? y . oyó se
gunda ves una voz -^Me-Iê dláo 'í Muŷ -deMs- hombres , guar
da silemm í y  -vive Minguo soMíarioipraet ico
con mayor exactitud' esta, importante- lección« basáronse 
muchos anos- sin. que -se: supiese"quien efac Olvidado en
teramente de „que era. .sabio.\ humillo: su entendrm lento 
hasta hacerle renunciar/ toda-otra ciencia que la de la 
salvación , vadeólos- S&nfó£t Encerrado en su celda se- 

ó también ; en ellá-::tódos sus t̂alentos« Invisible’-aun.
á los mismos Mongas solo se dexaba vet en' M dglesiá, 
y entonces escondido tras de algún pilar. Ocupaba todo
el tiempo en la oración vocal , en la meditación de la 
muerte, del Juicio * y de las verdades eternas* sin que 
las horas que ocupaba en el trabajo corporal: fabricando; 
ces tillas Interrumpiese Xa íntima comunicacion que tenia 
con suaDios«: Sm  penitencias excedían á las deotros Mon-
ges : su ayuno era continuo ? su sueno de solas dos ho
ras f su cama la dura tierra 5 su cabecera una piedra 5 y  
en quanto á la observancia 5 y  distribucianes de la vida 
Monástica ninguno era mas fervoroso , ni mas exacto 
que eh

La misma admiración que. causaba á todos aquel so-, 
litarlo exrrangero fue' la ocasión de que se descubriese 
su persona. Ninguno ponía en.duda que era algún gran-: 
de personage ? y  muchos sospechaban si serla quizá aquel 
famoso Arsenio , á quien e! Emperador habla mandado 
buscar por todas partes con exquisitas diligencias. En fin, 
le exámináron , le preguntáron . le apretaron , y formal
mente le mandaron los Superiores que declarase quien 
era, con lo que no pudo excusar el descubrirse. Notb* 
doso el Emperador Arcadlo (que ya habla sucedido á 
Theodoslo) del lugar donde paraba Arsenio , le escribió 
una carta muy expresiva , dándole cierta especie de sa-



tlsfecloa ínoáo. con que ile había frataso en otro 
tiempo ,  y  haciéndole m'agoíñcas ofertas el Santo no dio 
mas respuesta  ̂que decir a! Oficial del Emperador que 
nunca : olvidarla á aqueh Príncipe en sus oraciones ; y  
esto.fiié-toik>::qáanto le-pudieron sacar.

Extendida / por - todo el -Imperio la reputación de Ar
senio j  vino de Roma ún .Oficial á traerle el testamento, 
de cierto' pariente . s u y o q u e  - le habia. dexado por. he- 
redero universal.-, Preguntóle reí Santo, quándo habla muer
to ...aquelpariente , y  respondiendo ; el Oficial que aun no 
habla/huraño-? replico, Arsenio-n  ¿Ppíescdmo he de ser yo 
su 'heredero., ¿ si morí mos de -dieta años Antes que éJÍ 
■ :> Nada feé -capaz:de. enrihlarle , ni de.hacerle añoxar 

eno^mdpriineras reso lu cí oh es. : Oec fase / co ntlnuame nt e á 
sí Imlsino- : Arsenio , ¿ qué veniste d buscar en el desierto ? 
gPJra¡qdé.?dstéaste el mundoÌ en vano te hiciste Monge 7 si 
m hübmskdfr -tener el espíritu de taL Concurrieron muchos 
Señores de la.Corte con el ansia de verle j pero no fue 
posible conseguir de dí que los abriese la celda. Cogióle 
de repente t en/ ella ÍTeophilo 5 Patriarca de .Alexandria, 
acompañado/¿de■ mincha. ..gente. noble , y  le rogo que Ies 
díxese alguna palabra de edificación : Señor, le dixo ; Ar
senio , yme dais palabra de seguir el consejo que os diereì To 
te ja  doy ? ; respondió el Prelado ,  en mi nombre , y en el de 
iodos estos Caballeros* Pues.. ío que os digo es ( continuó el 
Santo) que quando oyereis que Arsenio esta en alguna parte 
no toméis el trabajo de ir allá,.

Con mayor severidad trató á una señora Romana, 
que expresamente hizo el largo viage desdé Roma á 
Egypto solo /por verle. Esperóle quando volvía á su cel
da , y  arrojándose á sus pies, le dixo el dilatado viage 
que habla emprendido solo por encomendarse en sus 
oraciones. M ejor harías (la respondió Arsenio 7 encendido 
en una, santa indignación) mejor harías en estarte en tu  
casa cuidando de la familia, gue Dios puso a tu cargo, y no 
venir A ■ ¿turbar la quietud de los solitarios. Y  como la se
ñora vio que la volvía las espaldas , sin hablarla mas 
palabra , exclamó llena de lágrimas : Pues á lo ménos dame

Pa*
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palabra de pus te' acerdarásMe mí en la presencia de i Señora, 
Yodo h  Contrario {  replicó Arsenio ) antes voy á pedir a 
Dios tetado corazón , p tets  borre pora siempre te  mt me
moña, ■ r;U'' J l  ■■■■•■■ - h ií: ■ ' ,y

Quebrantada' su salud* sL/dgbihae sus penitencias cayo 
malo-, y  ei Sacerdote ? que e o  como el Superior de los 
solitarios 5 dio ■ orden para :que:- se: l e . llevase á una de las-, 
casas-" que estatal ijuntq- ágla %lesia ? ylque se fe  dispu
siese unadiimlMe ■ camilfe con una almohada. F ín o le á  
visitar cierto solitario,: w iiá  muestras de escandalizarse: 
preguntóle eí Sacerdotes: ¿cpeloficlo habla tenido en e! 
siglo? d  de: Pastor , : respondió el Monge: P#« sábete f . 
le replicó el Superior.., eiteArsenio ,, áqulen ves acos* 
fado tm.pobre y y tm ( hsmMémwnte-, fue m ode los mayores; 
Señores del Imperio gi criado con ios regalos , delicias, y  mag~Y 
nificendade ía< Corte ■*> ¿y tú te ese añádaos de que tenga-msM 
almohada! Comidera que -qumio tu te hicistes solitarioJL.-ett%jf; 
contraste en el desierto los regalosy Jas conmnuncias :que' n§§s 
tenias- en ■ el sigloo:.. ; P .. / .  - *i ■

Hicieron ios ̂ Bárbaros.: una irrupción en-. el ■ desierto 
de Scete por la qual se vieron precisados á esparcirse  ̂
por diferentes partes ios Santos solitarios; pero l luego 
que aquellos se alejaron los recogió s il todos San Arse
nio ? y  con su exempio renovó:- en rodos.el-, primitivo 
fervor. Desencadenóse contra él todole! Infirno  ̂ peroí 
eñ vano; espectros espantosos, ahuMidoshorribles,de 
todo se valió para atemorizarle , y  para que cobrase hor
ror á la soledad: muchas veces le molieron a golpeslosd 
demonios , pero siempre los puso Arsenio en . vergonzosa^ 
fuga con la humildad , con la confianza en D ios, y con 
la oración, Desde eí primer día que entró en el deslere 
to hasta el último de su vida no afloxó un punto de ;stt 
primer fervor. Das noches del Sabado , y  del Domingo: 
las pasaba todas en oración , con los brazos en cruz y  
derramando muchas lágrimas, ’ 7

Ocupábale perpetuamente el pensamiento de la muer
te , tanto, que visitándole el Patriarca Teophiio quan- 
do estaba para espirar, exclamó : ¡Dichoso Arsenio, que

Tt siemr
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siempre îtivùlâ muerte àeïmie de il os ojos ! Ni su amor al 
retiro, ni su profunda  ̂humildad. le impidieron nunca el 
recibir con mucbo^agiado- a: todos los solitarios , que 
le venían á buscar;/ para oir sus saludables consejos .,/ha-; 
bláoáolbs-con- tanta sfeblll3ad,,,.;qúe- salían enamorados, 
y  nunca- los contaba -en sm nombre; lo- que á el le havla 
sucedido , sino-..en nombre:..de otro.- tercero-,
- Díxoios.-un, -d-ía : .«Cfetío^sofítano^tiivo'-una visión de 

«mucha enseñanza  ̂ Estaba;, esoraeion dentro de su cel- 
«da-,. y: ;oy<ó «na:, voz- que- le; dixo- esa!',, y  verás lo, que 
chacen'-los -hombres :  salió-.,,,y vió.-.un...Ethiope,m;u:y ne- 
«gr©-,,..que estaba; cortando'-. leña- .para- hacer una carga: 
«tomóla; en peso-y-viendo que- no- podía con ella.,:, en 
»? vez- de, disminuirla , cortaba, mas; y . mas leña para ha- 
«eerla.- mas- pesada  ̂Volvió los ojos acia una laguna., - y  
«advirtió- -que" 'un hombre estaba., sacando* agua de ella á 
«rodal p r i s a ; l a  .que echaba luego- en- imacis terna r den  
«mp;esîanqïie lleno- de; -.conductos-;,, y- abierto port odas 
«partes-,, con que; toda el agua se-perdía.- Eñ ñn ,; tni- 
«randoheia,, otra;:-parte;vio-dos?hombres á caballo;^; que 
«entre: los; dos ; Eevabancsobre los hombros- una larga yl- 
«ga para:;meterla en un.Templo;?;. pero> empeñados - en 
«que,- ninguno*- habiaae: eaïrar primero- que:ei otro-, Iban 
«ái entrar: apareados- con-ia; viga atravesada- r y  nô  cabla 
«por: la;, puerta.,. Entonces fe explicó la;: voz Io< que sig- 
«áiñcabaóaquella: visión.- Er que: está; cortando- lena-,. y  
»viendo* que - pesa- mocho- la- carga corta; más y  mas le- 
«ña. para ...hacerla- mas pesada representa- á los que es- 
«tand©>-cargados; de- pecados, en vez de confesarse; quanto* 
liâmes ,/y ; hacen penitencia; de ellos ?- cometen cada día 
«nuevas  ̂culpas ,.:yhaoerv man pesada la  carga., El-que es- 
«rá sacando* agua y la echa en una- cisterna rota,, síg- 
«nlñea á los que trabajan mucho-,, y  hacen también bue- 
«ñas; obras ,, pero* síh provecho porque láshacen por 
«fines torcidos y todo lo pierden.-Los- dos que. llevan 
«la viga- sobre las espaldas , y  no yueden'en trar con ella 
«en el Templo , son imagen viva de- aquellos solitarios 
«vanos, y  presumidos , que á la verdad cargan con ro-

«do
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»äo d  'yugo rde la Religion“ , pero -por st* po.cäha- 
.»mäÜad'i y  neadlmlémo r oiiaca enmn: -en: la. jerusalen

EI Abad ::Banid , ; discípulo dé San Ar sen iö ;5 . refiere 
un milagro- que le oyó contar -y del qual verisímilmen
te Eie testigo el mismo Santo, Habla un solitario ya  vie

jo  s hombre^liiocente y:, muy mortificado , pero sene i- 
lio’ , que dejándose ■ engasar ■ de das i$üg^ione¿:dácud&> 
monlo, áudafc si el Cuerpo » de.miestro^SenorJesu-Cbris« 
to estaba real, y  -verdaderamente en la Eucharlsfía. Co- 
mímico esta dada- con otros dos »solitarios ancianos.,; los 
.quales- ,.pof ■ pa^ftebarldi;, y  para de
mostrarle este ■. Artículo; esencial' de. nuestra Fe , nunca 
le pudieron convencer» Rectóieron á la oración , y  su- 
pilcaron alSenor tuviese misericordia de aquel pobre 
viejo» Oyólos su piedady1 y  el Domingo siguiente , es« 
rancio todos juntos en la Iglesia como acostumbraban, 
luego' que' el'-"Sacerdote - consagró ■; la ' Hostia .se dexó ver 
en' ella -un : MIño de extraordinaria hermosura. Quedó 
asombrado e!solitario -incrédulo; pero'mayor fué su asom
bro quando ef Sacerdote dividió la Hostia para comul
gar , y  vio al mismo Nifio en las dos partes; de ella; 
finalmente, acercándose el mismo"viejo al Altar' para re
cibir la .Sagrada' Comunión , claramente percibió que el 
Sacerdote tenia en la mano un bocado de carne biab
as . y  fresca, la que volvió»'! su figura ordinarla de 
pan guando abrió la boca para recibÍF!a, Con esto reco- 
nocio el buen viejo su falta ,■ detestóla , avivó suFé, 
y  se mantuvo en ella. Así refirió éste caso-San A jen ió .

Pero- quebrätirada;: mas, y-mas sü- ssiud á la conti
nuación de sus trabajos y y  al rigor de sais^penltebciäs 
conoció que se acercaba su fin 3 y  á6bfendp: ;só»:/Ídevc¿ 
clon, y  su fervor , blzo extraordinatiosesfiferzos^ 
purificar su condencia*- 'Hünca' resplandecló "trías Sit -hu
mildad que en aquel ultimo momentor  declaró a sús dis^ 
apmos y a todos los solitarios que estaban presentes 
ei vivo deseo que tenia de que su cuerpo éstuviese tan 
escondido a la noticia de los hombres "después de su

Té- % rf»?7*!



muerte ,; como haMa ¿siempre anhelado que lo estuvie
se durante su vida y  y asidos ordenó, que le enterrasen 
sin aparato ,. y  sin pompa en algún lugar de tonoeido, 
:y retirado» -@úaudÓ Mego7 la última hora vieron- to
dos con asomhrdíi á aquel gran siervo de Dios todo 
estremecido ;  y  espantado con la cercanía del juicio de 
Dios: pero calmaron luego.cestos temores, y  llena.-*sü 
alma de consuelos , alentada-;.con’la  dulce confianza en 
el Señor; espiró tranquilamente el día 19. de Julio del 
año 44f:...-á ios noventa y  cinco de su edad,

Sm ia Justa ? y 'Míjzna 5 Mártires¿

■ Santa Justa , y  Rufina, cuya memoria es , y  ha 
-sido celebre en España desde que testificáron con su sán
grenlas infalibles verdades de nuestra Santa Religión., en 
tiempo que dos: Paganos perseguían con el mavor furor 
la Iglesia,: nacieron ¿ en la Ciudad de SevIlla, quando es
te numeroso- pueblo- se.hallaba sumergido en las misera
bles sombras del Gentilismo. Educadas ambas en el se
no de la Religión Ghrisflaea , siguieron fielmente todas 
sus máximas; arreglando sus costumbres con eL espixltu de 
la ¿Ley Santa de Dios, sirviendo ápodos de exemplo de-cas
tidad  ̂de recogimiento, y  de religiosidad? y aunque por su 
pobreza se vieron en la precisión de aplicarse á vender va
sos de barro , era tal str.piedad,que el sobrante de su 
preciso susrento lo invertían en socorrer á los pobres 
necesitados» *.... • . ; r. ¿ .. -

Ocupadas en este oficio , ocurrió en: cierta ocasión, 
que salieron las Señoras principales Paganas de Sevilla con 
el Idolo llamado Salambon , ó Salamboben ( por cuya 
yoz significaban; á  la Diosa Venus los Asirlos ) solkl- 
landq de sús convecinos ■ contribuciones voluntarias para 
„celebrar lá fiesta de esta Deidad» Llegaron al puesto don
de se _-hallaban las Santas, y  quisieron exigir de ellas 
alguna cosa de su mercaduría ; pero se resistieron al tri
buto ;  respondiendo con generosa resolución , que ellas 
solo adoraban al verdadero Dios, Criador del Cielo, y

3 3 2  j u l i o ;
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^  U ? y no' a las Estatuas vanas representativas
dc 'chMcñczs Deidades,;' Jrrh-é ;de-ta|s-m©dp;la s^isfaCr 
eioü  ̂de Justad * y^ítliíitía; - 4- las ^e^nductoras-4deL;Molo, 
qne~ dexando caer: Jas andas ;s6bré;i©s^vasps..fi:ági1esyle-s 
hicieron -pedazos: r. y.--añiladas- las ̂ Santasdebn santo ze- 
lo- j ' practicaron lo mismo: oon--- la 'Deidad,-";: .. - ‘ v

. No es fácil; ppder:cexp®car; e!-:enpjó-;-c y  sentimiento 
_qiie: concibieron: las^Sefiorasi , :'y-; gentiles k :vista db-pn 
hecho 3 que gra.dnárpn.:.por -uña-de las acciones mas saetí- 
legas , y  clamando ser. dignas de, muerte , l a s  acusaron 
ante el Presidente Biogeplanq, quejándose, agriamente del 
enorme atentado qiie,-. ba/o'lan/coinetido las ¥ ;írgenes ;Ghris-- ■ 
llanas. No oyó Dlogeníano,: nías. zelosoque : ias deiatoras 
dei ;;cnko de sus: Dioses , con 4 ifereneia-;-^m ej^t¿c:a<d' 
-sacien', por la que, segundo que ordenaban las Leyes 
del Imperio.: 3., debían ser. castigadas sevérísim-ámenfe y é 
dníormadol por -menor del insulto,, mandó prenderlas en el 
instante -y rondocMas. a  su Tribunal cargadas;-.de-^r|- 
.SÍGhes.: á i i  :

Reprehendió/el .Tirano - agriamente “laríembridad,:y : -sa-. 
crílego insulto que hablan cometiáo contra -,Sa lamborq qui- 
so obligarlas con el mas fiierte empeño! que; prest aserrado- 
ración á sus Dioses.:; valiéndose.:-- -derlas  ̂mas; ventajosas 
promesas , y . terribles.; amenazas; para -que;:rdesert^enqífe 
la Religión dé Jesu^Iirísí© y: per odespr ociando las dos 
Heroínas del ChristiaoismO: :con un valor excesivo i  sa 
sexo todas las conminaciones'': del acalorado Presidente, 
fuera de sí en vista de la resistencia delp;Santas^ír- 

- genes , mandó que extendidas sobre un potro , - rasgasen 
los Verdugos sus virginales carnes con garfios de hier- 
xo f y  que aplicasen á las heridas Rachas encendidas pa
ra que fuese mayor el martitip.-, Executóse así con la 
inhumanidad , y  fiereza que - cupo; en anos Miiaistros po
seídos de los mismos sentimientos;; que phRárpara.Juez, 
a quien deseaban agradar^ pero ; copio nq dpsHÍlediésen 
las Santas en aquel suplicio , sostenidas del Gielo para 
confusión del Gentilismo , y  demostración del; poder del 
verdadero Dios ¿ quien adoraban y dispuso el ; Tirano po

ner*
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B eriás - en Lina- obscura cárcel, dónde padecieron muchos

. -dolores , -é:1B explicables-mIserias. ■ - - - '' ■* - r - : ' ..
- ' ;? Pasados  ̂algunosdias: -, volvió Dlogeniano á su -primor 
empeño j discurriendo nuevos arbitrlospara seducir á 
las Santas -'Mírgénes- ■ á que condescendiesen ; con ■; sus iti- 
tenciones ? perol-mantenieudose ' Justa y y- Rufina inñexh 

ibleSí■ èñ̂ lá’■èdñfesI<SĤ ;“de0esiiirCh:̂ Istó. ¿ a J pesar,-de los ter
rores cori ■ qúe procuró'el Tyraho acobardar la-valentía 

"de;--sus- ;c:spíri,tusy eu .-despique-de- su enojo mandó que 
das -condnxése-n A : pie-desea Izo- por ios montes llamados 
.antiguamente; Marianos--'y que boy se dicen Sierra More- 
■ na, -i binile que las ;-eS'piñas:7;!os--abrojoSj; y  loseortesde - sus 
-piedrasdas lastimasen- 'gravementet . pero - estap:y. .otras 
; in  venciones: ■'do ■ menosdrnef.es - solo sirvieron•• para; reco* 
mendar mas\? y  mas la invencible fortaleza de las gío- 
:riosas Vírgenes ? mostrándose con un semblante lleno de 
íalegríáentré semejantes penas:, y  rindiendo á Dios grá
belas -porquerías hacia dignas depadecer por su amor, á 

Al ^egresarlas á la prisión después de aquel castigo, 
pasó- Justa á - disfrutar los . ptemiodetemós en ia misoia 
.cárcel. , y  iiaMeiido arro¡ado los idolatras su cuerpo á 
un pozo nodistanteyle estrsxode el e! 0 Mspo Sabino á 

Jáosazod de Sevilla, - y  ¿ió honorífica sepultura. Que- 
..d ó :Sóla Emfina' -ansiosa: deveonsumar jsu triunfo , ; anima
d a  de un -indecitóeo valor-. p: y , cotí-efecto ie consigulój 
diableado-; dos Pagan osí quebrantado'. á golpes su cabeza, 
p  'ocliádoi su-"cuerpo dl f̂uego^y euyas reliquias -recogió 
' él mismo Sabinó  ̂y  unid con las de su: hermana enuomís- 
"ino'sepulcróilogrando! ambas porlos medio s die ho sla co
rona apetecida - dèi martirio por los años 303V de nues- 
t fa  Sra y Mea que otros ia señalan en el de 278 ; la una 
en el 17 , y  la otra en; el 19. de Julio , lo que _sín du
da hadado motivo para que en unas lglesias se celebre en 

P ^ e l  dlay y otras eti el 194 de este mes. 
r ~ Sotíre lá poseslonde das reliquias de estas gloriosas 
Santas son varias las-opiniones de los Escritores de sus 

h Actas : los Sevillanos se persuaden tenerlas , aunque ig
noran el lugar fixG de su permaaencla. Otros discur-

ren



d i c a -, ■ 3 3  5  ■-
ren que en .la destrucción áe España se trasfirieron  ̂ai lu-
âx 'de Santa Justa en las-.montañas cerca de Santillana, 

londe existe un peñasco: de externada- magnitud intró- 
ducide'en'erníar'5;vy'iórfeTnna4.Capilla en ía  que los
Naturales creen se mantmderoo muclíos t.iernpos^raslada- 
das de aqtiíaí íCeaf MotiastéHó  ̂délas - Giíelga^de^Burgos ■ 
por Don-Femando de... Castro:V según.-otrps^reíieren*, p r  

En -Sevilla' se . conserva pq grande veneración- cerca: 
de la puerta de -C.ó rdoba - una = Endita'1 ■■ con laadvocacion- 
de Siiuta"'Justa '' doncOr álcen: algünqsjqñévíFieron-,1̂  
Santas 5i Y  ^otros;..qué allív fueron sepultadas.. EneíCon--  
vento'- de- Trinitarios ..se:, man ¡Sesea'Ta "carcef en .que;- e$~ - 
tuvieron, presas' r.. y una'" .caverna' profunda - -.donde -está- eF 
pozo en que-, fue; arr ojada>$an ta- jbsta-despuesvde:au-tnuer-:- 
te. sTamble-n se llalla en otra; puerta"dé”-. la -■ misma-Cmdadb 
cerca .del rio.ún-; Hospital d editad opa dás’ Santas ? erigi
do con motivo - de" haber ■ sido - aquéf sitio; én el - qué yén- - 
dian sus cacharros ?. y  desprecidroni;.eítídoIó‘;-> p ~ J  ■ .
- ... Muchos .han. ■ sido1" los - ■ grandes1: benefíc lo? que * ha. con-- 
seguido España por la intercesión de; estas ilustres  ̂Már
tires de Jesu-Christo , y  con especiaItdadñsu.Tátríá. -Ám~.. 
brosio ¿¿'Morales- escribe'r- queden- eFaíiG- 1172“ en el dia 
de Santa justa fue. ii-&rerq.-|̂ p'KÍ̂ £gsaOTê pe:<Ô Mr'_,*.-GI]miad-̂  - 
de Castilla- la Nuevas de-la- opresión'de- los- Moros r y  
lo- jiEfeiBO: Gxihuelá’-en"- la-fiesta" de las Santas. El Padre1 
Quln tanadHeñas dícer.qae; én el dé: i yóá logró Sevilla -ver- 
se libre: de"tina- contagiósa- peste"en; lá: misma fiesta::t a m- - 
bien porsir intercesión- consiguió lá : misma Ciudad abun- - 
cantes lluvias-en una" sequedad penosa1 que padeció en 
ei de 1771 :: y- en- el de rdióf espuesta^Sevilíá- a- peligrar, 
de una; asombrosa■- inundación 7, cedieron: las*' aguas lúe- - 
go que sobre - ellas- se *: pusieron:'las-- reliquias: de: Santa: 
justa q y-Rufina«-. , ........ . v : .

Z.a -M¿sa es \en; bonete del Sanio $ y Ja Oración la que se siguej  -

jTÁ- ercessio nos; qu asumiís^J^G- - pl icátnoste'v - Senor ? - que nos -
vnm %- S e a ti A rse n iic o o z —- ■ baga ! gratos á - vuestra.-̂  D ivina 

mmdn • - ut qmd^mstris-merz— MagestadUa- iatercesioa-deb Bíen-
aven—
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iis ..n o n : vaiemus , ■ ejm^}ptitroci~\ aventóraóoArsenloy {jara que cos- 
nio a s sequamut.. Ber-dbommum , sigamos por:: su protección lo que 
nostrum Jesu m  Christqmt} & c. . no, podemos esperar por nuestros

v merecimientos. Por Ísí. S .J .  C . & c 4

H a Mpzstola es d e l capítulo 45 de la  Sabiduría.

Jó justo es amado de D io s , y de 
_>. los hombres, cuya memoria per* 

manees e n b e  adición. III Señor lo lii- 
ZO ; semejante ea la gloria á la de sus 
Santos, lo engrandeció , haciéndole 
temible á sus enemigos , y  'amansó 
á los monstruos con sus palabras. Glo-* 
riáeoíe á presencia dé los R e y e s , dio- 

* le  preceptos á  vista de su PuebÍG, y  
le  manifestó; su:-gloria. P o r s u f e ,  y  
mansedumbre le lnzo Santo:, ;y  lo es- 
cogió entre toda la carne. O y ó , pues, 
su voz } lo introdujo en la nu be, de 
su g lo ria , y le dio públicamente sus 
preceptos ,' y  k  ley  de vida y  y  dis**

fh c iu s  l e o  komhé* ' 
bus 2 cujus: memoria iu  

bén éd ictio n sest. S im iU m il-- 
hmz Je  cié ' .in  - gloría  , Sánete- ; 
rum , é" m agn ifcavit sum in  : 
timoré inimicúrum, i f  in  ver* 
b is ■ suis- m onsira ÿ la ca vit. 
íd lorificavit ' eitm in cm sfs'c* 
tu. ReguWi iér ju ssitilliem a m  
g g g u h : sito , ;. br os tendît riOi- 
g h ria m  suam» In  fid e , &  ieni-, :
Safe i f  sms smíctum feczt i f :
Íum> &  ' elegís súm ete <mm£ 
surtís. A udim t snim : 'Vaism 
ifsÍMS &  - in d u x iliU u m : m  
nubsm  , &  d sd it i l l i . coram  
prÆ csgîa  , &  ¡sgern vites 7 £?* 
discijzimœ. . - : ..

- , R E t I , E 3 : i 0 1 S ‘ES.

■ § em  siempre bendMzz su memoria. Este es el privilegio 
especiar de Ia:yir túd clirlstlana ;■: ÍHiBortalIzar sus hexoes, 
hacer se -memoria, respetable á todas las edades. Qixal- 
qeíera otro títuio es IrisiiSeléate para Juntar la bendi
ción con la Inmortalidad; Nacimiento ilustre , empleos 
¿levados, genios superiores 7 sabiduríalnmensa , obras 
exquisitas , feázánas grandes, empresas gloriosas ?  ̂nom
bre augusto todo aquello que ocupa lugar en la his
toria , todo sirve de monumento á la posteridad para

acor-
■(*3 En esta admirable obra junta, el Autor del Eclesiástico una mul

titud de máximas , y  de instrucciones para toáoslos, estados, y  condi
ciones del hombre. Mo se ciSe precisamente á lo moral y extiéndese tam
bién á lo civil ,  y  a lo político : habla coa todo género de personas, 
y  se atempera á sus diferentes necesidades.



acordarse de Cuando en fiando de Ib que fueron algu
nos hombresropero nádá-de^-¿so-basfe^fféfgai merecer la 
veneración de los Pueblos. Sol a mente de aqoellas gran
des almas que se r díStingSleron por su protunda húmíh 
dad b por su encendido áffior de Díos y por" supurezap 
por su caridad j y  ̂ ppt^suV ¿elo d 'splarñente de los San
tos se-puede decir- co® verdad 5 que su memoria es éra Ben- 
dlcion. Pregunto ¿ qué veneración se tiene á ios.- Aíé- 
xandros mr.idos Cesares f  ¿ Qué respeto á uquello^ sa
bios ,• á. aqdeilos héroes a aque!lbs-;Fxíncipes y--cuyas 
menores '. faltas,./se. puBilcap^ y  acaso se exageran , de 
quienes -parece que $olq:Qace úiénclon la'"historia pa^á 
etemkarmiis- vicios Esto sin hablar de un inrnenso nú* 
mero de hombres ilustres ? de-hoti&tes^^^d^etártíente 
grandes -5 sepultados- en_ un ; eterno. olvl d o y ?que ni sé" -sa
be'si 'hubo tales; iionibrésqen --ét'mxmdo  ̂Tüo ''sucede' asi 
con la virtud, cMístiana :, :ene.oblébe_tbdas lás cóndicio- 
nes 5 da verdadero, mérito á las personas ,' eílajsolayaé 
le por todas.das" dignidades'j es indeleble el esplendor 
que imprime en las acciones mas ordinarias  ̂ y  se abre 
camino por la obscuridad/ déimáclmiéhto mas htimilde^ 
y  de la vida mas retirada» |Quién se hubiera Jamas acor
dado con admiración^ ton veheíaciaú con los afectos 
mas respetuosos mas llenos de confianza de los que 
hoy son digno obfeto dé nuestos::.reveMrké#cúlto$? .¿Quién' 
tendría nunca noticia de que habla existido un %Alexo* 
un Isidro, j una-pastora llamada -Ceno vela , si por SuVan- 
ddad^no se hubieran dlstioguMoentre la machedumbre? 
i Qné papel  ̂harían hoy en la estimación de ;Ios-hom
bres los Enriques los LuiseSj los Fernandos > los Eduar- 
d°s > los Canutos ? El mismo que hacen dantos pt ros Em
peradores^ Reyes , y  SoberaBOs  ̂ - que ocupáron losy misr 
mos Tronos >. y  los nietos; de sus i propios Yb sallos - - por 
-o general no saben ni aun' siquiera queréxist iét o ñ. Des
engañémonos : solamente la virtud, chrlstiana, la ino- 
cencía , y  la santidad le mortalizanda momo ría y haclen- 
uo que se conserve en. bendición* r



„ M  Ep£mgeUo}€s^dd capitulo t ^  de^Sqn Matteo* -f

f W  ilio tempore x- d ìx ii Siman : TO^" tiempo que Jesu-Christo en*
, P etrus a d  J e s um : j&cds' / v  seriaba à  sus discípulos la  di- 

nos reíiquim tisernm a se cuti Jic u lta d  de conseguir ios ricos e l
sumas te t erif no- Mteyno de los Cielos , le dixo Pe-
iris 'i ' J h u s : àutein-' tüxit -filiss d ro  : ■ Mira y Señor, como nosotros 
"Amen dico vobis , q m d  vos qu i lo hemos dexado todo , y  te he-
secati esiis me: , in reg en era - mos seguido : ¿qué será, pues , de
fione- eum sedetitFU hisdcm inis nosotros? En verdad os d igo3 les 
in sede m ajestaiis su<ĉ  sed sb í- respondió Jeses  : qae vcsorros que
its  s vos r super sedes dmde-~- sne seguis, en la resorrección im i ver
rà?*, indicantes duodéeim  T ri*  ■ sal, quando se siente e í fíijo  deihoirt- 
frus isra e 'L  E i  omnis 'qui- re li*  hre/encl trono de su M agestád, os 
querit domum , ve I f rat res  5 a u t .. sentaréis vosotros sobre doce sillas á 
sórores y aut gatrem :í a u i - juzgar las doce Tribus de Israeliy to- 
trèm f a n i uxorsm  , ,aut J zÌzgs3 do aqtielque pór mi nombre desaré 
aut agros ypropter riomen wieura. "su casa} hermanos, ó herm an as , pa- 
centuplum accipìet 5 %•>' vk a m  : ó re , ;Ó;inàdrev;m;uger, ó hijos, ó poi 
'aiernàm gm sidshn* ’ ■ ' sesiones, recibira éì premiò ceuiti-

 ̂ plicadé. y p ^ e r à  laiYÌdaìéterua, ;

3-.3 $  /  J  Ü L I o.

; ■ í f N I G  ;

" 1 :C-^onSidera ■ que esto que - se llama mirado , -el - mím
elo digo1 ■■ qué exerce un dominio tan despótico y  tan ti
rano en ios entendimientos , y  en los corazones , hablan
do con propriedad , no es otra cosa que ése bullicioso 
Atropellado conjunto de hombres  ̂de- difer e ntesgen i os, y  
de diversos gustos Jos guales no acomodándose con las 
máximas de jesu-Otristo , soio tien en; por fin sus inte
reses , por regla sus pasiones;,; por ; objeto de i todos- sus 
anhelos dos bienes, las honras::,; y los gustos de esta vi
da. Gentes, en quienes por; lo común no se halla otro 
mérito que el arte de enganáryieñtre los; quales aquellos 
se reputan por mas hábiles , que saben aprovecharse me-



MMt*
}or de las desgracias agenas 5 aquellos se consideran mas 
dichosos , qne%éhéá £Hayo¿ maña parKdlslmular las pro* 
prias. Es tina secta, por decirlo así, compuesta de unos 
hombres conocen dos .unos
á los otros..y;y^qttkido se llegan á conocer, entoncesje~ 
cíprocamenre ser desprecian^: enlaqual todos hacen pro
fesión de no ser de¥Ot:0S,,vy..-d fevor de-ésta con&sioit- 
se juzgan con '.derecha parn: burlarse • impunemente-'de los 
que lo- son; pata- hacen necia chacota de- todo-lo- que sue*
na a nicuan 5 -para-;nacer -. ucsuíucuc  ̂ , y
en - f e  para no tener Religión sino por bien parecer. Ea 
día rey na la simulacioB^moiyersai pslendoccsta ■ la basrg 
sobre se- levantan- mámmsm brillantes^ y  opmposas 
apariencias. ITributanse los unos á los otros mií lisonge^
ras alabanzas-,- ai mismo tiempo: que con Una risita, mo* 
ladera se- hace burla d e  los himples que las creen*. Laprec*;: 
tirad, y  Ia -béena :£e -se miran - comovirtudes de. men* 
teeatosy da docilidad,, y ®  devocion-r-se. tíeneníppr^prueM 
bas de genios apocados* f a s  máximas dominantes todas 
son opuestas áí la ; -Verdadera sabiduría /. tódas îContrariaS;:
a. la saltación* .Esteres. :ei grande-,, e! he$!o:¿mundo que- 
presuíne-1 ser '-árbitro: de áa^tótuñáq dedos^ombresy y  
se le ha de creer 4 - ély dueño 4bsolato®e la humana fe*, 
lícidad. 1 Y  será: posible'-qué ho-srbtés - chtlstianos ̂  h om- 
br-es de raEon amen tan ciegamente - 4 . este profeiio mun  ̂
do:> basta el exceso de hacerse viles -esclavos, suyosl ]0h  
buen. ©los! :.¡ que : baxeza, gee miseria la de servir á un 
amo tan: Ináigao^de^mánd&fiios ? qué "jamas- ha: hecho , ni 
famas podrá hacer sino infelices T y  desdichados á todos 
ios que le sirvenI ¿ Hallóse nunca * ni quisiera un solo 
hombre qoe á la hora de la muerte., en aquella hora en.
que «e mace quicio -cabal de - todas las cosas . se hubiese

eí parabién de tiaoer seguiílo las máximas del inun
da 5 tan^contrarias 4  las máximas de Jesu-Christo? jCo- 
sa extraña ! se confiesa sin dificultad que todo es desdi* 
cha en el servicio del mundo , que es imposible ser Ino
cente, que es Imposible salvarse siguiendo sus máximas, 
y  con todo esq se siguen*

y v % eun*



M ^ T : 0 : ,:S  E ;-.G-:ÍJ- NlD-;0,-
- éTT ■■ ■ ' -• - • • -

^^ohsfdera que: hay entre los Chrlstianos un xaunK 
¿o .enemigo. dql ̂ Gktísilanlsmoy y  condenador p©r eí mis-:., 
me ■ Jesu-Ghnisroi JEsteréS;. aquel;:mundo:; que no conoce a.: 
Biosyseguti dice"San -fuiu ¿que .aborrece al Hijo de Dios, 
tomo- sárquepr-el/ mismo-'rSálvadorm Mundus me pricre?n 
mbts odh AsámfcEste; mundo y. aunque en la aparlenciaes 
chrlstiano v.:tieng:al demonio--por.Príncipe., ;y por.-caber 
m i • toro-pénesemnicamekte decios ;pr entos 7 y es aquel 
de quien ¿dlxo^^udCbMstaiique,no:: tenia parte en sus 
oraciGí^^cpQrqúé rúthsb „quería-;, apro^ecban de eÉáscsA&Jfc 
pro mundo- ;bou~ rogo. -Aquel;.mundo’ que el mismo Salvador 
irenció ên la Gtuz^ conrra el qual deelamáron.todos. los 
Santos v y A i-per: sumarie;.a-todosLíos-persiguió;.-Serde 
este---monda- £ - y-serodé!crcum ero de ríos: reprobos 5 amar-: 
le“y yu declararse enemigo: ,dd Dios , es itna: xaisma cosa. 
QMstimque vo fuerU j esm m km m  m ñ d i hefjus r imrmcus. D el ccns- 
tUái$¡s& îóic&-M 'ApóstolAa ntBgo-c ¿Pues: habrá por. ven
tura emquedelibóraxy ..silsecha de bui-n l̂d no de im mun- 
. do tan "reprobo i>Nob pMe aBíose- á todos:, los ;HeÍesrel mis
mo :¥aiot:5' ni' lab mlsma<Mrmdíque:;tiivo::iiTi SauAlexo;: 
Son ■ esos unos;- yrodigidsAé la-'gracia ripease obran-miras 
veces-A ninguno. imponeíE&srdaíObilgatlonrde abando
nar ei p©Mado:y y  -retirarse-: á>un---:desiestos diría de del? 
xar el mundas -ry  abrazar la r:¥Ídas:- AeIi.gios2 ;■$ perú; es. ins 
dispensshle ébMgaciomde todoIGhristlano seguirlas má
ximas deoJesAGkristo y tañí. contrarias: A  las máximasp y  
aBespínnr del mundo : es :obligación de todo Christia- 
no y que Avecen: medio:de :el  ̂ rertnnciar íenteramente: su 
espíritu. Perpetuamente- ha¿ de; están alerta montea nodos 
sus lazos ? rey artificios ::,pocosxbála|y>Ásuyos haylqnefenó 
ésten empezoiiados :: :so;e -menesier; muehos pteservat i vos 
para librarse de: su contagiad seha de A v  ir en me dio d el 
mundo-como en :pals enemigos,EsoM?peligros; de la sal- 
vacIoe:;tan.ireqüentes.y. y--mu dignósde remersede:que 
está sembrado el mundo, esosasomdos; que póblárondos

.fA
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desiertos, ÿ l o s  aáasttos..- £& *n d a t e n a r f o q u e - ; ^ «  lo s  
sue se quedaron dentro del mundo ! j Y  se podr<in fenií—
iiarizar con sus m álím as sin íriesgo-, y  con seguridad ! ¡ Y  
esperarán conseguir la salvación viviendo una vida ín ú n -
dana! ;./ v c  ~ ■ ■■ ' /  A '

>ío_ m i Dios:, no es : posible serv ir a dos señ o res , y
por tanto yo » l o s  quiero servir, El mundo , este num - 
do que vos bibéis ■ c o o d e o a i y es muestro enem igo : tam 
bién M^serávmlo de hoy  en adelante. N o ? no tendrán  
ya autoridad-erx/mi 'estim ación sus perniciosas -niáxíiriás.
Vos , Señor , sois: ,mi ■ rin-icoy ■ry.-.-m'rdiviná- D ueño _V"ÿ:'de 
hoy -mas?nos servirér'-& t ̂  .• • ' -t - ;

J Â C - Ï Ï L A T ' 0 : R L :A.S¿‘ -  . :

"Aparta Seiiar, uiils efos de ias frívolas vanidades' de que 
-vesiâ'iatéstadô-Asæéirrfaiiajimdoî y  hazm e andar por ¿I
-. camino ¿qué¿ guia - derechoA €Í-:(a).; % • \ 'c-- ‘■■ - r ■" -

Verdaderamente:que cdda'''qúanéoc^^^^^^t^lbüniÍ0 '^
: •: v a n i d a d  (:.b).¿ i :  ' : ■ ■ , : : ̂  ' : - ' ■

m  A D  ?  ;.tt $  '>1 T o s .

- ^ E s  el mundo un. te a t r o 1 donde los hoHibres s q b u r -  
lán Jbsi:nnos de  los otros* A quel está representando al 
púMicd-una escena ridicula , yh piensa que todo  e l m un
do le admira, Mo pocas veces aquellos que ¿m iran con 
cierta  genero de lástima , y  de desprecio á los demásj 
son ellos mismos, los mas despreciables ; y  bfectfvdtheá^
te los mas. menospreciadas^ En comenzándole""á bbtibc^t
el mundo 5 ya ino seihaceteaso de el > pero la lástim a es 
que por io común se- hanandátio  ya muchas jornadas an
tes de caer en cuen ta , y  de conocer quai era ef cami-

_■■■ \ ' no
#áln QteÍQZ irnos ne yzdea t̂ vanilatem; , mt tua. nnvifiQOh pie*.

(b)̂  - Perúmtamen imhiersd emitas- osmdŝ omá 38J;1 ~



normas -derecho. Muchos tío comienzan á desviarse del
mundo , hasta que el mismo mundo se desviade ellos; 
otros se vm  tras de é l, quando ¿i los vuelve las espal
das, Horrorízate;, y  avergüénzate de semejante flaqueza: 
conocer al mundo , y  amarle ? ciertamente es especie de 
locura,.-Sió.-te ñm  !&.. Jiro videncia en el mundo , conser
vare en . éi sin ser mMndanor vive dentro de él sin que 
se te pegue su espíritu * ni ñacerteparclal de sus máxi
mas, Haz Igual desprecio de estar en su amistad, que 
4e, estar, en. sn desgracia. Mo re hagas-esclavo de sus mo
das extravagantes, 'Sé^euhocabueúaaténto> cortesano, bien 
criado, y  cumple con todas, las obligaciones déla ur- 

* banidad > pero muéstrate en todo buen Chrístlano, y  haz 
gloriosa profesión. de parecerlo.

2 Huye de todas las concurrencias mundanas en que 
reyna.vcon.íMperio.^el. éspíritix;,mas.: réfinado^dél mundo, 
y  en que éste-despliega lo mas halagüeño , y  lo mas pe
ligroso que tiene. En ellas nunca está á cubierto-la ino- 
ceqcia, y  la virtud mas bien pertrechada pierde siem
pre mucho de sus derechos ,, y  - de su lustre. Díeeséque 
los mozos deben ver el mundo? pero si ese mundo es 
contagioso; si está lleno de lazos > sí el comercio con 
el mundo corrompido es fatal escollo de ia inocencia; 
¿será buena escuela para la gente moza i Haz a tus- hi
jos las pinturas mas vivas que pudieres de este señor ima
ginario r hasta que toquen, con la mano la vanidad, -la 
falsa brillantez ¿ la nada de este-ídolo:, a quien solamen
te los necios, y  los disolutos doblan la rodilla, ofre
cen votos, y  queman incienso. Una madre christlana nun- 
ca debe permitir que sus hijas freqüenten esas escuelas 
de profanidad, y  disolución, ¡ Qué desorden es el ver 
dentro de ellas á personas consagradas ¿ Dios , y  tal vez 
á los mismos Sacerdotes! Hasta en las casas Religiosas se 
suele insinuar el espíritu del mundo. I>espues; de haberse 
hecho tasto ruido para dexarle hay quien todavía le lla
ma á su retiro. Sí abrazaste el estado Religioso , esti
man-Miz por verte dístantéíde Rabilonia: ¡triste de:tíf 
si todavía conservas inteligencia con sus habitadores 1 No
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Easta:que un Rdígfeso4saya^4exaiio el mundo 5 es ajenes-
ter que su memoria.

' ? • ' . r • k- • ""L"

Santa Margaríí»^ Virgen , y  Mártir.

IS T a c ió  Santa Margarita r ó Santa Marina ( como la
llaman los .Griegos ).■ en ..Antioquía. de Pisidia , de pa- 
dres distinguidos por su ca lid a d , pero idólatras. Perdió 
á su m a d rí estando aun en ia  cuna , y  su padre Edesicq 
uno áe los Sacerdotes. mas aEfori2ados entre Ios-G enti
les 5 la dio á criar á am a aldeana de aquellas cercanías, 
que era Chrisriana ? y  se aprovechó adm irablem ente de 
la ocasión que la presentaba la Divina Providencia para 
salvar á aquella dichosa nina* Efectivam ente luego que 
los años la  hicieron capaz de  enseñanza; se d ed icó la  pia-* 
dosa ama á Im buiría bien en los p rinc ip io s, y  en las ver
dades de la Religión Chxistlana. Halló en la niña tan  
bellas-;disposiciones^* un genio- tan- adm irable , una -capa
cidad tan viva T y  ta n ...despejada', ama inclinación tan  na
tural ; á la virtud , y  - u n a :■ docilidad. tan; manejable , ; que 
parecía haberse anticipado la. piedad ? á la razón. E ra to 
do su gusto instruirse en las verdades de la E e , y  to d o  
su .anhelo que la llevasen, adonde se juntaban secretam en
te los Fieles. Por las preguntas que hacia de quando en 
quando á su querida ama se dexaban conocer las p a r ti
culares bendiciones con que el Señor la  habla preveni
do 5 disponiéndola para que fuese con el tiem po una de 
las mas Ilustres Heroínas Christlanas. - 

 ̂ Luego que tuvo sónden te  discernim iento para d e te r
minarse , no solo p id ió , y  recibió el santo Baut&tno, 
sino que desde entonces se obligó, con solemne prom e- 
sa á no adm itir o tro  esposo que á Je su -C h ris to , rep i
tiendo^ cien veces al d ia , que toda su ambición , toda 
sn ansia, y todo su anhelo era dar la vida por su dul
ce Salvador en m edio de lo s ; mayores torm entos.

 ̂ L ie—
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— ̂ ..iLiegp presto aálmotlcis^de su padía lo que pasabayy 
él partido que diabla tomado su hija :’ llenóse de-cólera? 
tráxoia á casa, y  prometiéndose que fácilmente la mu
darla s la recibid.;:&v tono' zumbón , y  mofador , dándo
la la enhorabuena de que fuese Chrlstiana. No lo negó la 
santa niña5 antes bien respondió á sü padre con modestia, 
y  con respeto , que adra Ida el parabién que la daba, por 
ía merced qué la había hecho el verdadero Dios de-dar
la ú :.conocer Id; ILeMglon verdadera , escogiéndola no so- 
lo : para .su 'siétva■, sino también para ser esposa .suya, 
Imtado. ■ ferrosamente el Padre con una respuesta que... no 
esperaba -* la dixo ; Ta zcú ,. . rapaza , que te han- hechizado y 
y  turbado* la razón > pero fo desharé, presto esos hechizos , ó 
ajen conmigo a sacrificar á ios Dioses , cuyo principal Manisiro 
soy ¿ ó disponte a padecer ios mas crueles tormentos. La cons
tancia ? y ía resolución de Margarita lahlcléróh expe- 
rlmentaratoda la dureza , y  toda la barbaridad de un pa
dre; cruéíy^y eutiirecldo* í  taróla con bárbaro rigor ; pe  ̂
xo.mada fue- bastante -á -doblar su constancia. Despojóla 
de la ropa qué traía correspondiente á su calidad 7 y 
haciéndola vestir unos*;andrajos asquerosos: ̂  la envió al 
campó; á-;gnar dar; ;su$ .ganados y persuadido; á que; nada se 
lacharía tan. duro, camode!; verse; tratada como una vil 
-esclava 5 pero le éogaáó, su pensamiento. Aquellos andra
josos trapos eran mas ? conformes al gusto de: Margarita  ̂
que las mM ricas, y mas exquisitas galas. fo t  otfapar
te hallaba sus delicias en el campo , retirada de la casa 
de su padre, que manchaban cada dia mil inmundos , y  
profanos sacrificios* Así colmaba Dios á esta alma ino
cente , y  generosa too sus dulces bendiciones, dispo
niéndola para Combates mas fuertes , y  para una victo
ria; mas segura.

: -;; Favorecida en la soledad de m a y o re sy  mayores gra
cias , solo anhelaba por aquel dichoso dia en que tuvie
se la gloria de dar su vida por Jesu-Christo ? rlndien  ̂
dolé incesantes gracias por la merced que la> hacia en 
darla alguna parte en sus .abatimientos , y suplicándole 
con humildad ? y con instancia se la diese también en

sus
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sus to rm en to sy  *n  su Craz. Presto ^ ro id a / su ro ^ -  
tíon. Estaba un : día con su ganado cerca del camino real, 
4 tlcíBpD que paso junto a ella Olibrío , CRncra.1 de íqs 
I xércitos del Emperador A u re lia n o y . Gobernador de
la Provincia de Fisidla. ■

Reparó en. la-rará kermosurábdé- larpastorGiMa^y ;eu 
s^uel avre no ole y  modesto qne desiixentia su condi— 
cion~ DÍóle golpe , y  :mandfe hizo va-'
rías preguatas sobre su nacimiento, sus padres, y  su ca- 
lláadt La dulzura, y  lá..mMestia con'::que:-re5po.íidló á 
todo la pastora■ dexárotr• atas ■. preudado .-ai Gobernador? 
v  como entreotras -cosas' -fe-habla dicho ¡, sfiie era. Chris- 
tlana, tomó de aquírpre€eácto',''par-a--d"ar̂ ;ordeñ'̂ [̂ue-?Ia.-íGX)iV:- 
diixesen á Arftioquía* b ’ ’ '
 ̂ Acordándose.el día-siguiente Olibrío de su ■ prisione

ra , mandó - que: se la traxesen á su -presencia.;- Apenas la 
vio delante de sí quando quedó mucho mas encantado 
de su peregrina belleza -que^el día- antecedente , y  ha
blándola con una dulzuraAalagueha ? -y tentadora-, .la-dí- 
x o : Hija mía, ayer te oí -decir que eras Christiana, y no sé 
si lo crea: sóbrate mucha discreción ,. y mucho entendimiento 
para m. conocer las extrmagmdas dé esa nueva Religión*. Pe
ro al ím si te educaronemsm ridiculas supersticiones , no es 
maravilla que estés gncdprmhada en ellas , mas gracias d los 
Dioses inmortales , en edad- estás en que fácilmente podrás de
poner esa preocupación* Seguramente , bija mía , que naciste pa
ra ser-, algo mas qué pastora , y una Christiana vil* To quiero 
hacer tu, fortuna $ quiero colmarte de honrasp y de bienes ; en 
conclusión desde hoy mismo vas á ser la primera señora de 
Antioquía* ■ ■%

Oía todo esto nuestra Santa con una modestia, y  eoií 
una compostura que hechizaba n todos los ¿asistentes, y  
tomando .-¿^palabra , respondió : o«: Señor , mi; fbrtuna es- 
5’tá ya hecha: desde el mismo punto que tuve la de ser 
5?Christiana; á ninguna- t e a  -aspira- -mi: ambición., que á 
,na agr^dar á Blos á quien sirvo, el único que me- 
^rece nuestros cultos. Conoce poco la Religión Chris- 
?.?tiana el que trata de extravagancias , y  de supersticio-

Xx ?incs\
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« îics^sHS verdaáes , y  su 'doetrina:. r-Mo hay que esperar 
« verdadera sabiduría -Tuera.del Chrisíianisrno. Hija (re- 
«  pilcó el Gobernador) no se traía ahorade apologías 
«  de Religión : Trátase -de que yo quiero absolutamente 
« tomarte por esposa» No te empeñes :en llevar adelante 
y*.■ obstinadamentepni''■ txrór s porque si no te rindes á los 
« ventajosos partidos ;"que t u -hago , bien te puedes pre- 
« yenir á los mas- crueles tormentos» Dispuesta estoy, 
« Señor, á todo (respondió Margarita) , y  espero que 
*« ninguna eosa elterará mi Fe , ?ni yencerá ni constan- 
« c ia ; Tengo' .-colocada''toda- mi confianzaen mi Dios, 
vr-.k- -quien consagre- mi virginidad, 'y  no ha de permitir 
« que yo sea vencida.5" orv: a : '

Encendido Olibrio -en cólera , v  en saña al oir es- 
tas palabras , mandó que la despedazasen a azotes con 
nudosas Taras» Ejecutóse el orden con furor, y en un ins
tante' se vio bañada de aquella inocente sangre la sala de 
la AudleneiavMIentraSrínhumanamente despedazaban á la 
purísima?TÍctimá; grítaba un hombre de armas : Margari
ta , sacrifica a muestras Mimes , y  no -pierdas tu fortuna por tu 
¡ocura , y por fu o¥stímslm*^mcTncc¡6sQ el pueblo que es
taba presente á vista de este espectácuio ? sobre todo, 
quando vio que la Santa se mantenía inmoble , levanta
dos los ojos al Cielo, sinaientar?una queja , ni hablar 
una palabra 5 .hasta que cansados los verdugos , y  rendi
das todas sus fuerzas la dexáron- -Entonces volviéndose la 
Santa, a! Gobernador , le -dixo : Señcr , 'inventad- otros tor- 
montos* jem-Chrlsto .está- conmigo i la fortalezca , y el valor, 
que me comunica es muy superior á todo lo que podeis iñven- 
tar. Parecióle á Olibrio que estaáfervorosa confesión era 
insulto con visos de desafio , y  centelleando ira por los 
ojos-, mandó que la apretasen fuertemente los pies 7 y  
las manos entre planchas de hierro encendidas, y  que 
después con garfios del mismo metal la volviesen á abrir 
todas las llagas- Horrorizóse el pueblo á vista de un su
plicio-jamas oído hasta entonces, y  aun el mismo Go
bernador no tuvo valor para ver tan bárbaro espectácu
lo , ordenando que la retirasen luego á la cárcel antes 

x que
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que espírase, -admirado de que se pudiese .mantener -can
vida¿ ■■■■■ ' ' - ~ #

Lne^o que Margarita entró en la prisión , quiso el
Señor - que triunfase, del furor de los demonios , después 
de haber triunfado de la  barbaridad áe ios hombres. Pa- 
rece que todo el Infierno ...júnto se srmo para perderla  ̂
ó á lo menos para atemorizarla.t pusieronsela delante es
pectros formidables .y01a- espantosos ainiliídos y y  t ü  .ñu 
no perdonó SacaríasámedíO; alguno parallenarla de ter
ror. Dícese ■ que se. la /aparecíó <- eldemonio. - en figura de 
im monstruoso, dragón ■, acercándose á elía con la boca 
abierta , en ademas .áe que'dk iba á. tragat $ per o la ; San
ta , manteniéndose ■ inmoble. 7 hizo serenamente ia señal 
de. la .Cruz y luego desapareció aquel, fantasmón.. No 
por eso se acobardó el enemigo común : volvió á por 
nérseía delante > tomando la forma do un hombre rabio
so 7 y  desesperado-ea ayre'de acometerla para hacer
la pedazos ? pero la Santa doncella con dos gotas de 
agua bendita le echó por tierra , y  poniéndole el pie so
bre eL pescuezo , le hizo confesarse por vencido. Ase
gúrase ? que teniéndole dé esta; manera -y le preguntó, 
¿por qué razón tentaba á los Chrístianos con tanto fu
ror ? y de tan diferentes modos?, A  que respondió el de
monio . que por la rabia de ver que estuviesen destina
dos para llenar,-eme! Cíelo". las-,sillas;r que■ él y y  sus com
pañeros hablan: perdido por su soberbia , y  por pura ma
licia suya f no pudieodo sufrir que Dios hubiese escogi
do á los hombres para substituirlos á ellos.' Hizo Mar- 
garita la señal de la Ĉ ruZ; f y  quedó libre - para siempre 
de semejantes visiones!

Siguiéronse á estas pruebas los consuelos interiores 7 y  
los favores celestiales. Llenóse ía prisión de un maravi
lloso resplandor , y  M pareció á ia Santa oir una voz del 
Cielo ? que la daba el parabién de su victoria , y  la ex
hortaba á perseverar hasta el fin y que ya no estaba dis- 

; Al/mismo tiempo-, sanó perfectamente de todas sus 
heridas ^cesaron los: dolores.,, y se halló restituida á su 
primara hermosura, aumentada con nueva brillantez. -In-
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formad©': de esto el Gobernador  ̂ quísover porstis mis
mos ojos esta maravilla ; y  apenas apareció Margarita en 
su-presencia , quando , renovado en su corazón el pri
mer Incendio-, exclamó como asombrado : ¡O7 y qué po
derosos son vuestros Dioses immrtalesh{D 5 hija mia 5 y quanta 
es su bmé&d ̂  quanto'-et amor qm ie tienen ! Pues perdonando tu 
terquedad .¿.y tu Religión \té han deparado aun mas hermosa de 
Jo que. antes estabas-. Vamos y vamos los dos á rendirles las debi
das gracias por'yt&fr ccrut'io favor , ' ofreciéndolos humildes sa- 
-cri£dùs:  ̂ y'.ven-tú scemo -esposa del - Gobernador à tomar pose
sión del ■ [preeminente lugar corresponde en el Vemplo,

■ Indignada la Santa a! olí tales despropósitos mas.In
trepida, y a ,  y.-mas animosa, .le respondió con cierto 

"-ayre de hurla: 5 y de desprecio : S í por cierto , \buenos 
son para " hacer m ilagros vuestross Dioses ! M as • contentibles , y  ■ 
jsM ü sg q u e  ¡os- mas .v iles  ■ ■ ■ &nh?Miesv Un D ios de piedra  ? de me
ta l 7 6. de madera ¿sera m uy capaz de dar la  sa lu d , quando no 
es 'mas que un bulto inanimado ? un tronco sin v id a *  E l  que me 
puso en el estado en que me ves fu e  f e  su- Cìrristo , m í divino  
Espeso 7 e l único'- que es - capaz, de sanar las almas g y l o s c u e r -  
p&s y y  ''si. tüdavídW hd'qM ^itsdofÉIgundPinturM dégukio y y rd t  
R elig ió n , reconoce su poder: f y abraza él: Cbristianism o, 1 

Entró en foror el Tirano al oír una respuesta tan no 
esperada* Mandóla atormentar de nuevo. Abrasáronla ios 
costados ton barbones encendidos, y  para;-que.duese mas 
vivo el dolor , la metieron después en un estanque de 
agua frígidísima. Mientras duraban estos varios suplicios 
mostraba la- Santa triunfar de alegría , sin dar indicio al
guno de la menor flaqueza. Sucedió entonces un espanto
so temblor de tierra , que llenó á todos de terror, y  se 
oyó una milagrosa voz , que decía i  Ven r Esposa de Jesz¿~ 
Chrlsto 7 ven  7 y  entra en la  mansión f e l iz  de los Bienaventu
rados d recibir la  corona eterna 7 que està prevenida para t í. 
Oyeron la voz todos los presentes -, y  se convirtió una 
tmilrítud prodigiosa de Gentiles , que- por la mayor par
te tuvieron Ia: dicha de padecer el martirio. Ei-mísmo 
Gobernador quedo como; aturdido avista de tantos pro
digios , y  temiendo alguna sedición ̂  mandó que al pun

to
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to la cortasen la cabéza. Mientras se disponía® las co
sas para ia execucion , se volvió Margarita á -todos'tos., 
asistentes, y  los exhortó á reconocer al verdadero ©ios, 
obrador de tantas maravillas como ellos habían visro, 
y  á que abrazasen sin temor la Religión Christiana. Sin- 
t ios £ otro nuev o temblor ...de x leer a , qu e re novo en t o— 
dos el espanto ; y  reparando la Santa,que el verdugo es
taba temblando / le animé á que; executase el orden que 
tenia , y  éste ? reparándose m  poco la descargo el gol- 
pe con que mereció la . corona del martirio. Sucedió es- - 
ta preciosa -muerte el- ¿la ooyde Julio del ano. 175• óia 
en que la Iglesia celebra su flestat.

Enterróse el santo cuerpo-en - Antlqqeta de Bisidla^ 
limar de su nacimiento de su martirio s y  extendién- 
¿ose luego su culto por todo el universo 7 fueron repar
tidas su reliquias en diferentes lugares 5 siendo pocos los 
pueblos de la Chrisriandad donde no se profese singular 
devoción á Santa Margarita* En ¿a célebre. Abadía de San 
Germán des-Fres , Junto-...a Batís ,r; se.-venera una de sus 

. mandíbulas engastada en una rica estatua de plata , de 
peso de treinta y  siete mareos ? que mandó labrar en 
boma de la Santa la Reyna María de Medicls ? muger 
Enrique el Grande. Algunas'otras parres de su; santa‘ca
beza se adoran en la Iglesia de las íLeíigiosas átlM ve 
María de París 5 en la Abadía, de Efayiüont en ' efReaxi- 
vis 3 en la de San Ríeot en Sen lis 5 y  entÍaGolegiatade 
Andrdec en el Arrabal de Bruselas* Un ímeso dei pie se 
guarda en la Catedral de Troyes, y  otras porciones de 
huesos en Abbeville, Gisors , y  otras muchas Ciudades. 
Fueron traídas de Anriaquía estas reliquias por los Cru
zados 7 quando se hicieron dueños de aquella Ciudad.

Santa Librada , Virgen 5 y Mártir.

dificultades que chistan los Críticos contra las 
Santa Librada , que estiman los Españoles glo

ria , y  noaor inmortal de la nación 7 con sus ilustres her

ís
Actas de



manas; nos obliga, aunque parezca. dssvíarnosalgun tanto 
del objeto principal:, á satisfacer brevemente sus dudas, 
por lo mucho-.que Interesa en la verdad .. .de estas fastos 
la gloria de las insignes Mártires , y el crédito nacIo.odL 
Los mas fierres argumentos en que se funda, la contra
dicción. y se reducen á los siguientes reparos. Primero-, en 
que diese á luz nueve ni ¡asede. un parto la madre- de es
tas. Santas. vírgenes.. Segundo .la  denominación de Rey en 
el padre, que--algún os l'e dan , quan do en _ aquel tiempo" no 
le hubo cord este .titulo. en Portugal. Tercero , la:-;diver
sidad'-de nombres que atribuyen á ■ ■sus -padres: los. Bscri- 
tores, Icomo Ca relio s Cavó , A  tillo-, Cacillo al- paare; 
Aísla , y  -CaMs. á la madre ye i de Sila en la.^asistente 
al.-partoy-no ha. habido en la relación antigua..;, y. Indi
ferencia, .de ■ Librada. , y  "Wllgefbrcls con que llaman á. 
nuestra Sanca. Quarco, las accidentalidades' que añaden en 
su vida, los Autores Portugueses ¿Jos Castellanos- .Quia- 
to , fe; vaAedad..:--de- :iugares donde se .señala su martirio, 
modo;-.,. mema.Ir y^tíempo de su-execuclon*. 'y

Todos estos reparos , ofrecidos en globo á szlescru
puloso entendimiento , les hizo estimar por fabulosas las 
Actas de las ilustres Mártires; autorizadas por tiea: cons- 
taote tradición , por la Inmemorial del-cuito* 
rumpldcT es tantos siglos ,. comprobadas con la autori
dad dedos Escritores de la nación, mas. dignos, de. cré
dito , que ios extraños sin que  ̂bbstel el. que alguno- 
otro, no de mejor nota que Ambrosio de Morales, y  
el Padre Juan Mariana en la Historia , de 'España sien
ta lo contrarío*.

SI los Españoles sostuvieran con empeño:. Indiscreto,, 
que el nacimiento de Santa Librada,..y sus ocho her
mana s de un parro , era según el orden regular , sobre, 
lo que estriba la dificultad primera; darían margen sin 
deda á que se estimase por fabuloso el suceso: > pero como 
no le creen en estos términos, sino en Jos de una extraor
dinaria providencia, para acredkarDíosM quien no fue im
posible , ni diñeII el caso , los nobles designios quémenla, 
sobre estas prodigiosas criaturas , los. que hicieron, ver,

res-
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testificando unánimes con su misma sangre las infaíír 
bles verdades de la Religión Cbristlana 5 en este con
cepto en nada ceongna .el suceso: que los Españoles -creen,
anoQiie al parecer se ofrezca.inverosímil  ̂ losCríticos,
sin reflexionar , que iguales producciones Irregulares se 
leen en las Historias.

La denominación. de'Rey^;fe R egulo , que extrafian eti
el padre demuestra Santal suponiendo deque no les hubo 
en Portugal , á que - se reduce e l segundo reparo., prescln- . 
diendo deque les. hubo en, los slglosandgiios , tributa-; 
ríos ai Imperio. Romano-¿los'fepaíioles no entienden' -el 
título como' le - objetan Ios-contrarios , sino en el de Re
gulo , lo mismo que Présldénte , Gobernador , ó Regen
te , en cuyo concepto explican la voz. La diversidad de 
nombres atribuida á fes padres 9 tercera dificultad- en la 
relación , sobre no alterar la verdad de las Actas , lo 
que prueba es > que interesados los Escritores en la In
quisición de los proprlos nombres , Lalláxon: Ser él del 
padre Carel i o Severo , y  el de la madre Galsia , pasan
do por los antiguos en sílabas diferentes 5 cosa nada ex
traña en los hechos historiales, donde á cada paso se - 
encuentran semejantes mutaciones de nombres , despees 
de exámenes mas maduros? cuya solución debe aplicarse al 
de Sila, con que se nómbra la asistente al parto no ex
preso en las antiguas Actas 5 debiendo notar , que la di
ferencia de Librada , y  Wllgefortis con ..que .-se llama la 
Santa, tan reparada en la censura,, acredita- muy bien 
la poca reflexión sobre estas expresiones leídas en su Ofi
cio , donde se refiere aquella como nombre proprio , y  
esta como alusiva á su fortaleza, alabándola como Vír-  ̂
gen fuerte : distinción obvia á todo aquel, que sin pre
ocupación reflexione en las mismas Actas la aplicación 
de este elogio. Las accidentalidades que añaden los Au- 
tores Portugueses sobre lo que escriben los Castellanos, 
quart a objeción , como son el que fueron bautizadas las 
nueve hermanas por Ovidio Obispo de Brega 5 autora 
Librada de vida eremítica 5 expuesta á lascivos que vio-
asen su pureza 5 aun. admitida la omisión en la referen

cia
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cía délos Castellanos*epot no estimarla precisá para el elo
gio de sú glorioso martirio ? en lo que Interesáron su prin- 
cipa! atención j no se percibe deroge supresión semejante 
la verdad de las"Actas 7 en que todos convienen. Me
nos verosímil parece el suceso que adoptan "los mismos 
impugnadores-? á saber , que apareció la Santa Virgen bar
bada , como la pintan los Bélgicos y y  Alemanes ? obran
do en ella .él'Señor tan. extraordinaria mutación > habien
do implorado su' asistencia para conservar su pureza vir
ginal , á causa de querer su padre desposarla con un Idó
latra , como si el Poder Divino no tuviese otros arbi
trios sin acudir. á 'este m eálqifpíM  ■.

La diversidad de lugares donde- señalan los Escritores 
el marrído de la Santa 7 reparo quinto , no deroga su ver- 
dad-v como no'altera la de ios triunfos de muclios már- 
tires de ios primeros siglos , aunque se controvierte el 
sitio flro de sus combates. Tampoco es objeción digna 
de aprecio para impugnar las Actas T el que algunos di
gan murió es Cru¿ Librada , y otros decapitada Ven lo 
que no se ofrece alguna imposibilidad al inteligente, en 
la presente materia , por ser constante en no pobos 
Mártires 5 que continuando en la predicación de Jesu- 
Christo , puestos en Cruz, ya en este patíbulo ? y  ya en 
el potro en esta forma y para no oir los Gentiles seme
jantes voces 7 que tanto les ofendían , les degollaban en 
el mismo suplicio. Einalmente , la áifeE¡ehciá-V''&'-tdem-pos 
en que se señala da pasión de Librada 5 no debe-ser mo
tivo para-el Mío contrarios porque ademásdesermuy 
fácil la equivocación numérica , ló-que Aprueba es s que; 
no teniendo á la vista los Eser Itores monumentos de 
aquellos obscuros siglos , especialmente en España 7 que 
por entonces fue un teatro de confusión por los invaso
res de su terreno , ñxáron la época prudenclaíaiente, 
poniendo su principal empeño en la referencia de su pro
digiosa "vida, y  glorioso triunfo ; así como no obsta la 
misma diversidad para derogar la certeza de los comba
tes de otros ilustres Mártires , de quienes se dispute 
acercando! mismo punto por los que escriben sus hechos.



B I A X X*
para mas: fianza del '-crédito, nacional se anade á lo 

dicho , el que ■ sé: debe al Gfíclo: Eclesiástica de la  Santa, 
donde se refieren las mismas:actas que: adopta la, iSÍbcion* 
Ho se sostiene , qué todo: lo que se lee en el Breviario 
en el concepto Historial ygoza: verdad 
le debe la. veneración.: :c«es¡mndierU:e-.á-su ^tt^ridad> 
hasta que se justifique::: lo.; EntrarÍQ .;Con Documentos au- 
tendeos.,, no- por unieras, conjetural,, ó:árgurpento-negay 
tivos* En. el presenté: caso^tenémos un poderoso  ̂mot i vo, 
y  es, que. habiéndose. presentadp-;en l̂a sagrada>.Congre
gación de Hit o $ : el Ofic io.-. -proprip deSant a^LI brada-, Im
preso en Zaragoza': .éP; ,el;, año:'-i 519 - examinado; en aquel 
Supremo-■ Tribunal con Ti: rigor que acostumbra .p o r su 
Decreto-. de,:. 1Ó25 se -permitió . le.- rezase;. la Santa -Iglesia 
de Sigilen zar: en cuyas lecciones consta lo mismo que es
criben , ..ymíeenjQS, Autores Españoles. ? esto supuesto.

Afimirable-Dlo^neñ éus ^ntosv ?slon&^vdé|mu<fitos 
modos en Tanta -Librada ;* .■ ;y.; sus oc ho: hermanas:’ : - admi- 
rabié en su :■ extraordinaria; concepción r admirable: en sa 
nacimiento temporal: ? . admirable en su : regeneración es
piritual ? admirable en su conservación ? y admlrable en 
las especiales asistencias: ípara;qne:.;:£rmnfasejglorlpsam^n  ̂
te de los enemígos-de. nuestra: ^ n ta : Religión* Sus pa
dres Lucio Gatelio .'Severa / y  Galsla 7 personas^distin
guidísimas por su calidad , tenían: la : desgraeia-.de viyír 
envueltos en las miserables sombras del Gentilismo*. Ha
llábase aquel non,. la ; dignidad. de;,: Regula , ó Regente, 
Presidente ,...o Gobernadorj. por. el Imperio- Rio mano , de 
las Provincias de Portugal, ,y...Galicia.y, estando Sila en 
Balcagla , Ciudad fuerte , y  populosa  ̂aptiguaméUte.,.cdm- 
prehendida en la Jurisdicción de su marido, ( por la que 
hoy entienden, los Escritores a/Bayona, pequeño pueblo 
cerca de Tuy , en Galicia/:: llegado Ti Tiempo su ¿em
barazo ¿ djo a luz de un aparto nueve prodigiosas hijas* 
Parecióla á Caisia indecorosa a suhonor uriapr educción 
tan irregular, en la quai se figuró que podría resultar 
r/°4  esPosa a%una sospecha de incontinencia , ó infide
lidad j y  preocupada con estos sentimientos * dió mrdeúsi;

y y  .........$ y
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Silay sd  confidente yque. la asistió en -el parto, para que 
las; atrojase álaseorrientes de un rio. Silay ¿quémra; pro
fesora -de la B^eligion-Cferistiaoa; , cuyas; máximas se opo
nen á la impiedad :' mas: temerosa de Dios , que del po
der tamaño suspendió la execucion del precepto. Dio- 
las á'criar á' ĉlertás'-'-iamásvctóistianas , qué vivían en la 
misma Ciudad,-y las----hiz0--'tautlzar:co-n-ios nombres de 
Gi-aiverá y-Victoria , -Fumélia y Germana/Gemma ó Ma
rina, Marciana-5 -Basilisa^Quiceria^ Mbrada ó Wilgefortls.

■ .Dotadas las-nueve-nmas con las particulares gracias que 
sobretejías- .derramó-;el CM&doo liberal mano ? -se hicie
ron amables desde luego por su docilidad , por su noble 
corazón y por la  inclinación i  la piedad 5 distinguiéndose;,en 
f  a- obáetvanélá- dedaHLey- Santa- de Dios , en la que 'fueron 
educadas á virtud de la cuidadosa vigilancia de Sila 5 que 
tomó a su "cargo asistirlas en todo lo necesario. Ácaso 
com te pCbvisIon-dei- que con-el tiempo serian unas cele- 
bres^dieroims; -del rGhtlscíanlsmo:; y como-- lo acreditó la 
^x|^iéncia¿;Supieronyya; adultas^ por el mismo conducto 
de su^CüradcUa el-siicesó extraordinario de su nacimien
to ? y  su libertad del implo ̂ precepto con que la madre 
quiso  ̂quitarles "da 'vlda ̂ fiego ■■ que; las dio- á -luz v y  re
conociendo nuevamente las grandes misericordias que con 
ellas- usó Drosy en testimonio 'de ;Su ^agradecimiento; se 
dedicaron: enteramente d su santo; servicio ■ m ■

s Suscitaron por aquel tiempo los imperadores Roma
nos;,-,capitales-enemigos debChrlstianlsmo , -uoa- de- ;;-;siis 
acostumbradas persecuciones co ntra da í Iglesia } haciendo 
que en todas las paires de sus dominios se publicasen tér- 
'riblesdEdiCtos y á fin - de que los Ghrlstianos -rindiesen 
adoración; á los ídolos , baxo la pena dé morir á expen
sas de exquisitos tormentos , quando; resistiesen obédecer 
de-esta Ley general. Mego el furor’ de la persecución á 
lasd?róvinclás;dé GaMela-,; y  Pottiigalj y queriendo es
merarse Lucio Car ello domo Presidente y ó * Gobernador 
desellas en-la dxácta exécuclon d ó  unos órdenes , en que 
■ se^fetéresabaUanto di empeño de ios Príncipes del mun
do y  idzó prender^a^muctios Fieles ? á quienes procuro

obli-
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obligar coa formidables castígosjá <}üé sácflfieassa á ios 
Dioses Romanos. Tuvieron fas_Safit^ V írgenes por señ a l 
cierta de su- combate l a : sangrienta; tem pestad , y  como, 
deseaban testificar con s»  sangre-lasciáCatibies verdades 
de nuestra Santa Religión , dieron ial Señor repetidas gca-, 
cías porque les ofrecía - • -oí 

Delatadas p o r - Gfirlstíaaas y  se? les mando com parecer 
al T ribunal áb í Gobernador ̂  quien reparando ensla m o- 
desda r,em l^con ipo^ura  y íeaU a^gxaV ^dy ;y  en;la,Igual
dad áe,afios 4 e aquejlas laermosas:,'V:̂ e n e s   ̂ie s  p>regun- 
tó: por su lín ag ep  ycrelIgíCn»,: Gonoció por el Interroga-*, 
torio  que etari..;sus :hijas.: lo,, que confesó ía m ad rey  ñor 
pudlendo nega r :Ia-y :e r dad: : de! ■ suceso. r fus tifie able por una 
m ultitud-da. testigos  ̂ qiie;rpudleran; [;deponei^d^Q rp ^ p  
hendido :■ C a te lio , con ? raer Inopinada u o ^ ed a i-^ iirs^ ch ó r 
re n d ir la sd iq u e  mdotasen! á ísusDíoses 7 hacIcndbláS:pre-í 
sente-,: que -no. podía-prescindir p o r ; su empleo: dé cuni- 
p lir con..: lo s . D ecre tos:Im perfalescríosistió,,en u ello.' con 
amorosas retoncéneiones ̂ pero! manifestándos e todas c.onS-; 
tantes en la t e  que p ro fe s a b a n le  habló G inivera c o a  
un esplrke^■^:!con:f^un:valor supedqr= 4 sirIsexo érv es
tos términos. ¡Dy Señorf^mmho-te debemos f  pues tŝ  recoñph 
ceñios por padre, natural ? que -nos, diste el ser 5 pero muchámas- 
debemos d Dios 9 que nos crió de la nada^y líbrazadonos de la 
muerte, reden nacidas, f nos comunicó la. luz, de la Fe* A. él ado- 
ramos por único verdadero Jjh s  : ios ídolosL que vosotros ve-q, 
nerais no son Dioses ¿ sino Demonios, que osenganant cuyo 
culto os conduce al fuego eterno* O 1 Padre mió ? mira por 
dexa la vanidad de ¡os ídolos y conoce al Criador que te crióy 
d  que si adoras ? y sirves conviva fe  ? poseerás, su Rey no Ge- • 
hstid. Insistió la madre Ména de te rn u ra ,y  lágrimas en lo 
mismo que su esposo Carelios pero tom ando por todas la 
palabra Librada ? la respondió con magestuosa modestia* 
Es verdad que nos pariste y sí - bien intentaste , que fuésem os 
manjar de los peces reden nacidas* MasDíos nos libró ^frco’’ 
mô d esposas ,suyas nos dio en arras su Fe 7 d la qüam dê  
hemos faltar , por cuyo amor estamos dispuestas, a perder núes-*, 
tras vidas una 7 y mil veces 7 si posible fuera*

Y y 2 Aun-
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Äunqiie et^erioJöSqiie concIbio Gateilo le provoco ä 

úna -€xtraordm^ria iiía¡5 viendo la, resistencia de süs hijas, 
con- todo, no -sufría su paternal amor dexar de valerse 
de todos los medios posibles para reducirlas á sir pare- 
cer antes - de- condenarlas-ypero experimentando inútiles 
los mas activos'y -y eficaces- esfueizosaquerecurrió , así 
de .grandes promesas, como de terribles arnenazas 5 mu
dando en colera la compasión, lesdixo : hasta mañana 
osceoncedo, para.. que ,toméis■ la resolución : que • -os ' con- 
viene-,• en la- inteligencias ■■■qsfc y- ó-habéis de adorar á los 
©loses Romanosq ó .Morir-;f exuelmente. Retiradas las San
tas de da presencla del Padre., acudiéronla ©ios por -me
dio de la: Oración , único recurso de todas sus afliccio
nes y erogándole -se. dignasednspitätlesyacierto ;en- la de-
tcrmínacioos p-'concluido.-ei acto, resolvieron separarse 
por-.-distintos -lugares á ̂ donde Ies-guiase la Divina Beo- 
videncía ;■ á- -fin de impedir; el enormeatentadoque in
tentaba su padre, supuesto á que no podían reducirle, 
ciego ende! error: de laidolatría-, alcoBocimlento de la'

^mutuamente con tlernas lagmnas las que- 
ridas" hermanas y se-retiro—Mbrada;d los Desiertos de 
Oporto y donde con algunos Chrlsdanos entabló una vida

en santos exercicíos de oración, 
con-^erbassilvestres. 

Siguió algún tiempo -este tenor:, hasta que presa por los 
Ge oí i!esHsegun da vez., conducida á la Ciudad de Anfi- 
loquia (boy 'Orense en Galicia ) , y  de aquí á Castra
tura , Pueblo de Portugal, según escriben algunos : man- 
teniéndose'constante en la confesión de la Fe , á pesar 
dé los fuertes combates' cbn que fue aprobado su-vale
roso  ̂espíritu : condenada y por último, á muerte de Cruz, 
consiguió por este medio, a imitación de síf Redentor, 
la apetecida corona del martirio , bien en Orense , ó Cas
tratene^, en lo que se- discordar! Jos Escritores , como 
en el afio fixo de su pasión , aunque por todos se confie
sa sin la menor duda. ;■« ¿-v-

Dieron sepultura - por entonces ios -Fieles al venera-
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ble cuerpo/de la Ilust ré Mártir ocult amente por temor

■ veneración corresponaicu^-. ^  uaoi«uw,u »u«
de los Monasterios; Benedictinos de Galicia , y  de aqu í a 
otro del mismo: Orden en elGbispado de Sigüenza, llamado 
Hogalense-, por ladnmediaclon al rio Nagela , cerca - del 
qnaí* según escriben:dIgeíios:'y estuvo antiguamente el de 
Santa Doroteas sobre cuyo sitio se erigió en lo sucesivo 
el de Religiosas Benedictinas, con la advocación de S. Juan
Bautista, en termino -de. V aitermpsq. Conservóse en 
en grande veneración el cuerpo de ¡abanta ; pero teme
rosos los Mooges . por las írropciones qneocuméron en 
el país , de que cayese1 en manos de los’'invasores , tan. 
precioso tesoro^ le trasfirleron' á BÍorencia, con notable 
sentimiento 'de los Diocesanos , que incesantes en clamar 
por el reintegro de la preciosa joya ? de que hablan si
do despojados 5 lográroo siis deseos en tiempo de Don 
Simón Gíson Obispo de Sígiieza , persona de grande 
mérito , quien con feculcad áel Papa; Bonifacio VIIL le 
trasladó á su Iglesia en el año de 1294, y  colocó; en un 
decente sepulcro que labró p^rá :̂'su;4djep'ósit0 -'̂ v<íef-^qu3di- 
se transfirió en el año de 1 5 3 7  a la suntuosa: Capilla 7 que 
erigió Don Pederíco de Portugal Öbispo de Sigüenzay 
y  después de Zaragoza , sita al lado siniestro del /A,ltár 
Mayor de la-Catedral-, grabado en su/sepulcromn  ̂epitafio; 
expresivo de esta erección.r dondeííse¡le^trlbutailOs^ho^ 
notes de Patrona , y  rinden-todos los Diocesanos 
expresiva veneración. ,f ' -  5 //- i ? /> <

X¿z M isa es en honor de la  Santa  , y  la  Ovación la  que se sigue*

j f  IVdulgeniiam  nobis qziseszmnís 
_  X>omme B ea ta  M a rg a rita  

Virgo é '  M a rtyr implore**, qu a  
-tib i" semper g ra ta  extitit , 
mérito casíitatis , &  tu a  pro- 

Jessions virtuits* P er Bonúnwát
nostrum Jesu m  Christum F iliu m  
tuum  j é ĉ*

Suplicárnoste, Señor , nos co n 
cedas el perdón de kndesttOs; 

pecados por la intercesión de la 
Bienaventurada Virgen , y  Mártir 
Margarita , que siempre fue grata á 
tus divinos ojos t por ei m érirode 
su castidad 5 y  por la constante 
con&sion de tu poder. Por nuestro 
Señor Jesu -C h risto , & c . .

L a

\



La Epístola es del capítulo $r del Libro de la Sabiduría*

'Y\O m ine Deus metes exaltas t i T T ^tos, y  Señor mío: tu eres él que 
/  J  su p erísrr am iidbüatiGnem  \ 1 ; #  ensalzaste mi habitación sobre 

g to m o rte  defin en - - iatierra ,  y  á qnien rogné en tiempo 
íe  depreoata s^ddLrüocaviildo-' de amenazarme la m  vierte. Yo cía- 
minmn paírem  Doraini me! y ut me ai Señor, Padre de mi. Señor Je -  
5non dereíbzquat me in  die tri- su-Christo y para que no me dexase 
bidationzs meae 5 ir  ift tempere sin su anxiiio en el día de mi tribuía- 
superboriim sitie adjtiiorio* L a u -  clon *;ni en el tiempo que contra mí 
daba nomen tuum : a$sidu.s & ir  se sublevaron soberbios ios enemi- 
co [laudaba.- illu d  irte cbítfessione3 gos. Yo , alabaré continuamente tu 
i r  ex  audita est oraíio mea* Li~  nombre, lo glorificaré, en mi con- 
berasti me. de perditione , é* e r i  lesión , y  mi oración fue oida: 
p u isd  me de i  empate im am , tá me libraste de la perdición, y  
F ro p íerea  am jkebor iib ifir  íau~ salvaste en. el tiempo que obró la  
dem dicám  -mminituo ¿ Domine iniquidad : por lo mismo te confe- 
Jdeus nosier^ saréí, y  cantaré alabanzas á tu nom-

: i: bre, Oios, y  $eñorauestro(*}.

,. :v :B1E F.L 1 1  IG  ,N H S .:

; d^bahare. continuamente^ tu  santo nombre \ y  le  glorificaré 
con acciónde gracias t porque " me libraste de la perdición, f  
rne sacaste de tantos peligros en el tiempo de la iniquidad. Este 
debe ser el lenguage de aquellas almas afortunadas r a 
quienes;-;eYSenos*;,, por un.. privilegio- bien particular, re
serró; (Comoparasí , librándolas de todos;;los peligros; que. 
corren' en el mundo ,,, y  poniéndolas á cubierto contra 
las tempestades, y  contra los escollos en el puerto de 
la Religión. Es preciso confesar que son muy pocos los 
qué forman una idea cabal, y  Justa del estado Religio
so. Unos le consideran como una tierra que se traga á 
SUS: .habitadores ? otros com o  un país que solo produce

es-
ip) Ho se ignora que esta Epístola se sacó del Eclesiástico , cuyo 

Autor fue un ral Jesús, hijo de Sírach, y  como procura imitar en todo 
el estilo de Salomón, en ios Proverbios, tomando de ellos muchas sen
tencias , y  hace el elogio de la sabiduría , poco mas ó menos éa el- 
mlsmo gusto  ̂y  estilo de Sai orno a , la Iglesia le aplica indiferentemente el 
titulo ,  ya del Eclesiástico,. ya'de la Sabiduría.

3  5-8p, J « l  IO *

/



d í a  i x .  3 5 9
empinas 5 y  casi tocios como una esclavitud. Es tan común
el error, que ni aun se piensa en ¡ salir de el. Son sin razón 
todas estas aprehensiones, 1 1  estado Religioso és seme
jante á la tierra-áe.promisiaa ^ cuyos imaginariosvm^h^
V n o  .tienen, mas ¡subsistenera qne -en, la- descómpues— 
ta aprehensioo de;: ios que ŝo coitoeen la ..;excelenc la del 
terreno , ni la benignidad dei .clima. A  la verdad cuesta 
trabajo llegar á- este delicioso país : se han de atravesar 
mares, combatir enemigos r  y  vencer montanas escar
padas ; pero es muy ¡dnlce¡cifrara después .de tantas vley 
lorias. Aquel Dios , á quieta.sirve este fc i , y; dichoso 
pueblo , tiene el seciréto de, allanar en su favor ’ lasma- 7 
yores dificultades, y  de endulzar lo que se: representa 
lleno de amargura. Si es menester suspender jas -olas: para 
franquearle el paso libre i si es menester Mover una maná 
celestial para- sustentarle  ̂ en el desierto s al puntoifiaee 
el Señor todos estos prodigios. Pero , en finy llegóse ya 
á aquella dichosa tierra : j qué abundáneia de bienes r y  
de gracias espirituales í ¡qué calma! ¡qué paz l ¡y  que. 
bienaventuranza aim ¡en ¡esta vida ! ¡ Mas los privilegios deí 
estado de los mundanos qiiáíes¡son!- ¡.Ahinque todo-con
curre á bramarlos , á obligarlos ¿¡¡padecer sin -libertad 
para quejarse. Vanamente se: esfuerzan ¡á ¡figurarse-felicés^ 
disimulando sus amarguras-f muy a smpesar iles- fíaceu las - 
espinas en medio del ■ corazón 5 á tadas partes los siguen,.. 
y  los persiguen1 los disgustos^cercada -ésta - de¿cxuces: ¡la . 
misma opulencia-, y  abundancia;-^odo ^conspira'¡hacer 
desdichados á los hombreé del mundo; c cuidados conti- 
núes , fatigas Inseparables de su condicion a la ambición, 
la emulación , él ínteres, manantiales inagotables de mu
chas pesadumbres : las Inquietudes de una vida . como 
atolondrada en el tumulto, y la, confusión. 5 los ŝustos 
de una fortuna mudable , : inconstante jp y; resbaladiza Pél 
humor extravagame de tatitos con quien ; es-preciso Con
temporizar , y  4 la; mayor aparté de ellos ; es necesario 
complacer 5 cien desgraciados accidentes que ¡ siempre 
amenazan, y  nunca se pueden prevenir? las desgracias de 
los tiempos que no es posible evitar 5 un porte que es

pre-
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preciso imantente á qtxalquier precío s 'gastbs insmables^ 
qoe exceden mucho á las rentas , y  á los sueldos ; la 
multitud de losrconcurrentes j la malignidad de los en
vidiosos 5 uxi i'Coraxon : enteramente agitado , un espíritu 
inquieto y. y  una; conciencia : poco tranquila. j Señor! 
no:;..era; :menesten -tanto para hacer infeliz" á ún hombres 
y; no obstante rodó esto ::$e halla unido en la triste con-, 
dltíon. devdos-:hombres del; siglo. Mas-demos caso que 
encontraran ,el secreto, de acallar una ;gran parte de:, sus 
sinsaboresj que amargura no derramarla en sus. diver
siones: y. y aun en aquellas, alegrías ménos; superfieiales el 
pensamiento : de la muerte , y  de la eternidad ? Paes .de 
todo -esto están libres los verdaderos Religiosos. Exentos 
por- su estado de ese mantón de miserias, ; superiores á 
todos los acasos de la vida; independentes del capricho* 
y.-;del,humor extravagante, de los hombres ; libres por su 
generosa: renuncia de los punzantes cuidados de las-ri
quezas que Jesú-ChristQ compara á las espinas ; desemba
razados , por su perfecta sumisión , aun de aquellas mo
lestas fatigas que causa el gobierno de la propria con
ducta; únicamente ocupados en -el importante , negocio 
de su : salvación i dedicados únicamente / al servicio de 
Píos y y.; enteramente:,apEcados á darle gustoy¿ como pue
den menos de gustar las dulzuras de su dichosísimo es
tado ? 1 Dónde hay: tranquilidad mas?■ deliciosa ? Figúrese 
uno, stesposib leotra ..vida ,m:assanta.:, ni mas:feliz.]OI 
l y  quánta razón tienen para alabar incesantemente el 
nombre del Señor 7 para rendirle continuas accionesde 
gracias , por haberlos sacado misericordiosamente del ca
mino de la perdición ? retirándolos de dos peligros tan 
freguentes del mundo i Pero si entre esas personas tan 
jayoreeidas:, y; tan afortunadas se encuentran algunas; po
tras parecidas á-aquellos ingratos Israelitas , que echaban 
mepos los^puerros y.y las ceboílas de Egipto , no gustan- 
tío helos maniates deliciosos de su estado , fácil es acer
tar de dónde nace ese disgusto, . .



JEI Evangelio es Reí cíapüulo i^RebSan Matbeo*

J pr iílb tempere t d ix it Je s ú s  tiempo qüe Jesu -C k risto  en-
disdpulis sitis paraüoiam  j O f  señaba a  sus discfpulos su ce- 

hanc. Stm ile ■■■■es?fR efim R it$m loéí & siiR d R trm d Ílésre jirió es ia p a rR - 
rum t kesauro abs condito m  bola. : el R e y  no de los Cieloses^sem o
a g m : quem r q u i invenit, :. húmOy. - jante á un , tesoro, escondido en el 
abscQndit\ ér pr¿e 'gaudsoM m s campo , qne oculta el -hombre: eme 
va d ü  , id  vendí? universa qtm  lo encuentra p j  por el gozo; que 
habet j. &  endl agrmrx iilíirn* Ite -  ' : coacibe , pasa á vender qoantb p o - 
rum stmile est Regniim Cwlorum  ' see ? y  compra aquel terreno. Tam - 
komhii negaHatorí s qu ¿erenti be- o k a  res se m e jante . á tm M erca
o s  m argaritas* Inventa smtem . d e r ■ que busca, perlas preciosas p y  
una gretiosa m argarita  ? abüí* habiendo hallado una especial M ar- 
¿r verR idh  omnia qit¿e fiabais, garita, fue , y  vendió quanto tenia, 
(r  emir eam. Iterum  sim iie e st’ J  la com pró.A siffiism oes semejante 
Kegnitm  Ceelorum sagena m iesa  a u  red echada a i m a r , q u  e coge toda 
in  m ate. ir  ex mmd g e n e re p is-  . ? clase de peces y  sacándola llena de 
dum  Icongreganti. Qgsamy -cum -j ■ ellos , sen tados Ies Pescadores á la 
im pista essetj educen?es , ér :ss- ; .orí h a , recogieros los buenos en íos 
cus litíus - sedentes s eleggrunb; vasos ,s y  arrojárí>n fuera los míalos* 
bonos in vasa  , modos auiem  fe -  A  este modo en la consumación. 
ras mis ser nnt. S it erit in  con- del' siglo vendrán io s7 Angelhs , y  
suTm natUnesdeuBaEdibim t :¿g&- c separando de entre los justos a- 
g e b yi$> separaban? sn alos: de ?me-r i; malos-, ■ los ecli ará c e  n íei horno-'del 
dio justorm n , dr misten? eos-ja  fuego eterno, dondehabrá llanto , yr 
cmninum tg n isiib i erit f ie  tus ̂ é* ; rechinar de dientes* ¿Habéis entendido 
stridor densium . ¿ In tel!existís  estas parábolas? y  dicséndolc cierta—
Jnec .opima ? Ibicim t e ix ' Etiám * ' menteque sí; les añadíó ei Señorrpqr 
bAit HBs ib  de o omms ser iba dóc- -p 'estacausa ,t< ^ o  Doctor instruido’e á  
tus in Regno Calorum sim ilis es? ei iBodÓ de adqoinr el R e y  no de Tos 
komini patrifam ibas-, qu i pro -  : GIclos, es semejante á un padre de  ía— 

Je t?  de ikesauro suo nova. ¿ A' imtias, que saca de su tesoro las cosas 
velera* nuevas, y  antiguas haciendo de ellas

e l uso , y  estim ación conveniente*

xx!. ■ 3 ^ t
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M - E D I T A . C . L O N  .■ . '

Bel cuidada que- iodos iehm iener ie . su salvación* 

■ P U N T O  I I I M M . .

CíonsMera -que el hambre. fue únicamente criado
para ser feliz.. No la puede" ser sin estar unido, á Dios, 
y  poseerle porque solo. Dios, es su vida ,. su soberano  ̂
bien r .y su todo,. Ko puede estar unido 4 D i os n i  poseer
le., .. sino- en quanto le - ama , le s i r v e y  le agrada. Sepa
rado dd Dios. , na se halla en' el hombre sino, pecado,, 
corrupción, y  miserias* El pecado es lo único que le se
para de este supremo bien , de este soberana manantial 
de.todos los bienes res el única que le corrompe , que le 
haeednfeliz. y  le pierde, Apartándole de Dios, y  borra
das : en su 1 corazón' las, dulces ■ impresiones ■■. ¡del - - divina 
amor, con tuerte todos sus abetos, y  todas sus inclina
ciones á las criaturas > y  acia sí mismo , buscando alguna 
desdichada satisfacción  ̂ que en, alguna manera llene el 
hueco ,,y  supla el, gestó que experimentaba, con el Cria- 
dar¿5£ l' falso ^el" .mentiroso  ̂gusto que en ceentra en sí 
mismo- , y  en los -objetos criados le enga ña l e  encan
ta , y  le hace creer que es dkhbsoyqeé-; es tico ,, que' na
da.'le fita  í al-mismo tiempo que,'es .miserable „ que es 
pobre, que. está ciego-’,, y  que' v erdaáer amen te es-obje
to digno, ;de. compasión,. Terrible ilusion que lnsensl-
blemente coeduce -la -mayor parte de. los hombres á la. 
muerte:,. á fa sepultura, i  la condenación eterna , sin ad
vertir el precipicio hasta el mismo punto que caen en 
eX Es menesterpues , pára salvarse que se destruya el 
pecado por la penitencia: es menester vivir en gracia, 
si no se quiere morir en pecado. ¿Se conviene en esta 
doctrina í Ella es una verdad infalible > pues si se con
viene en ella ¿ en que consistirá que deseando todos sal
varse , sean tan pocos los que cuidan de vivir , y de mo
rir distantes de la culpa, o á lo medos entregados á un

sin-



sincero ? Gom prebende , si es posible,
te misterio de iniquidad. |En <|uc estado, én que edad 

se lia de considerar en sazón ia penitencia ? ¿Es muy; 
del ^asto de los Grandes del inimdo ? ¿ Es. muy conoci
da de los mundanos i ¿Produce siempre en los Claustros 
aqiieltodlgnos.frutos que la  corresponden ? .¿Hace gran 
fortuna la^peitlteífoia'( por expirarm e' de- esta manera) 
en aquella edad de la vida en que suelen ser mas frequeri
tes los pecados ? ¿Reyna mucho en la ancianidad ? Con 
todo es oráculo InfÉIble, que sí no haces "penitencia 
perecerás.: ¿Te quieres salvar ? pues necesariamente has 
de hacer ■.petiitencía. ¿T^qué ::s e infiere de: este principio? 
Que son pocos los que se salvan. : :

P U N T O  S E G U N © © .  -■ ?

V>pifeidera que hacer el negocio de la salvación es'
aborrecer el . pecado , renunciarle y abandonarle, traba
jar en destruirle por aquellos mediosquenos -prescribe 
Dios , y  se encierran en la penitencia. Hacer el negocio 
de la salvación \ es alejarse eficazmente de las ocasiones 
de pecar 5 trabajar sin'■ ■ ■ Intermisión en domar las pasio
nes ; reprimir incesantemente los insultos de la concupis
cencia. Hacer el negocio de tasalvaeion., es seguir cons
tantemente las máximas del Evangelio * y  arreglar la vi
da á la doctrina de jesu-Chosto. El mundo:es- su ■ enemi
go; con que -es preciso hacerle una eterna .guerra.-"En 
fin, hacer el negocio de la salvación, es evacuar nues
tro corazón del amor á las criaturas , y  del amor á nos
otros mismos, para que todo nuestro amor de preferen
cia real , y  efectivo se dirija únicamente á Dios , que es 
infinitamente amable, y  que nos ama infinitamente. Es 
no estimar otra cosa que la salvación miraría como 
grande, como el único negocio que merece toda nues- 
tra aplicación. Pues consulta en este particular tu cora
zón , y  tu conducta , y  mira si el cuidado que aplicas 
a este negocio puede darte motivo á vivir con-grande 
confianza. ¡Ahi que quizá te verás precisado á confesar,

Zz 2 que
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3 6 4  ■ jtí.iíi'©* '
eue -Dor - el -contrario- tu negllgencla-v V-tevídescuiáo-te 
bacen. temer , coa sobrado -fenáa meatotu condenación. 
-¿Qué tiempo, * - que desvelos;: b as. dedicado abasta-:- ahot a A 
.este Importante' negocio ?- [Que digo.! ¿Has tenido siquie
ra por. negocio ei.de tu ..eterna' salvaciond ¿Esperarlas 
buen suceso ;del'menor.de todos--los demás negocios ,/SÍ 
no -Meleras-mas., diligencias-para su-logto  ̂ que las .qué 
haces-para -conseguir este? Coteja el zelo-que tienes de 
tu saÍvacion. , €o:n el que toeiéron los Santos de la suya* 
¿Quemo, padecieron los Mártires para merecer esta co
rona;:?: ¿Que; n;o ;hi;cier0;n los. Santos 5 y que no hacen- cada 
día. v-para tsetio- Ms que quierendescubrir ̂ este /tesoro.: r y  
comprar esta preciosa margarita ? ¿Vale hoy el Cielo me
nos de lo. que antes ralla? ¿Se compra á menor precio? 
¿De quándo acá á linos se les. da por nada > y á otros les 
cuesta tan caro ? Es prodigiosa la desproporción que, hay 
catre?'da-piba dejos Santos ? y  la nuestra:. ¿pues por qué 
liemos de; aspirar al. mismo premio ? ¿por qué hemos de 
esperarda proprla-suerte?: ■

¡Mi Señor! ¿y quinto me confunde esta reñexion ? Se
ria menos penetrante mi dolor 7 si fuera menos fundado* 
iQuébc hecho yo hasta aquí para -salvarme! ó hablan
do con ¿ mas propriedad « ¡qué no be hecho para perder
me! Pues Vos , Divino Salvador mío , me hacéis la gra
cia de darme luz para conocer las tristes consequencias 
éc mi .fatal descuido? ayudadme, por .vuestra, misericor
dia 7 para que desde este ■ misal 04punto comience.:¿ tra
bajar eficazmente en el negocio dé mi salvación» ?

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

Haced ? Señor ? que tenga perpetuamente delante de Io$ 
ojos elbn para que fui criado (V- 

Bienaventurados los que se dedican á conocer la voluta 
tad de Dios para servirle con todo el corazón (?).

PEO-
Isotxm  fa c  raibz Domine finem  mezmi. Psa'm. 3S.

(b) JB e& ti cui scrutantuT testim onia e ju s , hi tota carde exquirunt eum* 
Pssrim. xx8¿
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- ij^pehas^és posible dexat, de concebir un alta- des
precio de Xa pr ud en c i a .de los -h Ij os del sigl o qu ando se 
llega, ¿ rde. sus fatigas ., y la^vank
dad de sus empresasv Siempre que me paro á considerar 
(deciai: San genios pesos
hombres e¿rao.rdiñarlos llevan allá denlrode :su
cabeza una.. de las-: quasro/:paríes ; del , mundo j ocupados 
siempre en a l g ú n . e c r o ,¿y rendidos casi abpeso 
de los negocios 5 se me representan aquellos*mlhbSvqHC 
están á la orilla del mar juntando conchas , y  mariscos 
para levantar sobre; la ■"■ .arenan tinas casitas j que un so
plo de viento las derriba, y  la primera ola que viene in
faliblemente se las lleya> En...rigor ^ninguna cesa de este 
mundo es digna de ’ nuestro cuidado ? ni ..merece toda 
nuestra aplicación , sino el negocio de la salvación: esta 
sola merece el nombre'de negó cío: todolo demás es en
tretenimiento s puerilidad , y  yagatela. Convence te, de 
esta importante yerdad. Compreh endeblen que es la ma
yor locura sudar : ? afanar, consumir- la salud , las fuerzas, 
los talentos y  da* imisma vida. , en correr < tras nú poco 
de ay re 3 que en. llegándose á conseguir sedesvanece en 
homo. ¿En la hora de la muerte,? y  porAbda; laíerernidad 
dará mucho consuelo a u n  condenado el haber dexado 
poderosos:áiSMSihijo^d...Estolte^debes^repetir á t í  mismo 
todos los Instantes. y  7. --r , - :r..- .-y

2 El negocio de. la salva.c I oh es tu áníco negocio. 
Aunque bayas acertado toáos los demas y nada hiciste 
todo lo echaste á perder, si erraste este. Este es el único 
negocio tuyo z los demás no son tuyos y sino agenos^f 
son negocios de tus hijos ? de tus herederos , de tus; amt- 
gos , y de tus parientes. ¿Pues en este negocio tuyo y  
personal que tiempo lias empleado ? ¿de qué medios’ te 
lias valido? El es un negocio arduo /enredoso , y de]^ 
cado : ête ha ocupado muchas horas ? ¿Piensas en el por 
a nittiiaiia, por la tarde , por el día , y  por la noche? El

me-
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menor de los demás negocios le llevas siempre contigo 
á la  Iglesia, al paseo, ¿ la¿visitav á lfe diversiones r á la 
mesa, y  á la cama, sin acertar á celiarle de tí ; ;que la
gar' ocupa- -éu :tu?'corazón ,?y en tu memoria el impor
rante negocio-de la.;, salvación? Has pasado? la mayor parte 
de la vida en=-cuidados , -:%n ?afaneS-y en -trabajos , y  quizá 
no -te' ha-merecido- ?uc quarto de horade tiempo? el ne
gocio de ' ttt "salvación y que á ¿hiera? ocupar te toda la vi
da» Comienza por domenos;: ;á trabajar en él desde hoy, 
de? manera, nada' hagas sm -que te -puedas decir á ti 
mismo, con vsrdadc en • esto?;- pretendo? hacer el negocio 
demi?-.salvación, ■ ??“

\  B í  A V E I N T E 1 Y  U N O *

:  ' San WictúT* Wláritf*

- feas' dHctof r 'Mártir liiistrfslmo ■■ de la Santa Iglesia, 
nació en Marsella de femilia muy distinguida, éntre las 
mas dobles-de1-aquella-Cíúdady tanto por los conside-. 
Eabies-fetupíeós? ̂  con ̂ qke -los" Emperadores?Romanos ha
blan honrado á ? sus antepasados? y ; como por?los muchos 
bienes de?fbkuna 'que?'poseía, -Es ? muy' probable que slís 
padres fuéron Ghristiaoos, y  que se dedicaron con el 
mayor desvelo á darle una 'educación digna de- su? Rell- 
glon, y  de su ilustre nacimiento* Siguiendo la costum
bre de las personas de su calidad, abrazóda profesióh 
de las ̂ rmas, y  sirvió a los Emperadores con honor, y  
con distinción > dando en muchas ocasiones tari seña
ladas pruebas de su singular valor, que se cree haberle 
merecido el nombre de Víctor sus mismas hazañas va
lerosas. ,

, Tres , ó quatro años después que el Emperador Ma- 
xlniiano Hercúleo 7 Colega de Diocleclano , habla man
dado hacer pedazos la ¡Legión Tebana , compuesta toda 
de Chrlstíanos , y  mandada por su Xefe San Mauricio, 
vino á la Ciudad de Marsella acia el año de 290. Era á

la
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saetía  Ciudad- n m c h a : m a s . r ^ e l  z;eh> 

de la Religión „ y  por el crecido numero de Fieles que la 
ocupaban, que por su antigüedad* porlam ultitud de 
sus habitadores * por Io; que florecían en ella-las ciencia^ 
y  las artes > por sus raqdezas,*:# por su- esplendor en 
que disputaba ;á la misma Rosna;laínsgestad* y  la qpu^ 
léñela*.- Acaso nose •,encoiflrarla .. en aquel tiempo en todo 
ei Imperio Rontáno otra .C iudaden que la Fe de Jesn- 
Chrlsto- hubiese..flecho/tantos progresos r y  donde la . 
Reüsuon- Christíana .trranfase;can-:.iiiayor gloria : motivo 
que -oMIgG aflEmperador;.,/esemigor mortaljdeí -: nombre. 
Chrísriano - * a. trasladarse-, á ■. para . hacer .; alguna -maitr
sion* y./por- la-mismo* sé. $obresaltáron-‘.coi '̂4Ú yerflda 
todos los Chrlstianos. DI ó orden MaxímlanoAe que tor
das fuesen .arrestados. y. .en. un ínstante se^Ilenárori las 
prisiones* Era -Víctor entonces Oficia! en . la§;Vtropas -del 
Em peradory- viendo á sus liermanps en aqflel peligro*
se':;, sin tld: Inflama do en izelo^- .no* m en,os; -quen encendido 
en una ardiente caridad^ Y  como por o tra  parte era hom 
bre hábil * eíoquentie-.y dc.; gran persuasiva /  y«-,yare ani
moso: * que, en- yez. de „acobardarle los riesgos.*- le  daban 
mayor espíritu * no reconocía ai miedo s yflcón-.el-'ma-i 
yor desembaraza Iba codos-; los días. las cárceles- ¿ v is i 
tar los Confesores de. 'Jésu-Ch-rísto^ y  pordas -noches' ani
daba toda la Ciudad d e 'casa  en casa ? fortificando- á  tp 4 
dos en- la Fe , y. animándolos- al,,-mairtÍrío* „ -

A l misma tiempo/que los; esforzaba con-sus palabras* 
los socorría con sus crecidas ílm asnas * n o pudiendo ser
su zelo ni mas ardiente * ni mas. compasivo T ni mas efh 
caz* Acompañaba, á los Mártires hasta el cadalso* alen
tábalos hasta que rendían el ultimo- suspiro* y  flespre*? 
ciando genetosamente los peligros* cada día hacia nue
vas conquistas á Jesu-Chrístp* V , , fv;

No eo  posible se dilatase mucho el: premio; corres
pondiente a una profesión- de!. Gh r í sri a ftisbto tan intré
pida* y  tan animosa á los- ojos- mismos del mayor ene-i 
migo del nombre Christiano.. Fuc acusado Víctor,* na 
solo como,CllidstÍaao' * sino, como, el ene miga mas ĉapír

tal ;



%aTde iosTMé&és del PBperioyy le soi-ptelie náicFbhquan-< 
;d0 í̂;estal?á‘ exetcir andadas santas , y gloriosas' funciones 
de verdadero'Soldado t e : Jesu-Cbrisco. Arrestósele- de 
drdendeb'Emperador yy-se  le conduxo al Tribunal de 
los-dos* Prefectos Astéelo .--y Éutyques , Ofi ci a les Gen e- 
rales delioiismo'-Príncipe /-que administraban la justicia 
en la Ciudad* Ambos- eran amigos particulares de Víctor; 
y  . recibiéndole con irme ño honor ? no solo no le trataron 
como a^ptisionero , sino que le hablaron como amigo, 
calificando de -calumnia la ' acusación. 1 
o  No'creasq iédixcron comsembiante risueño, y  .apacible, 
^trem--qm:[ño's han Vicho mmba impresión i as voces que ¿erren 
por ahí, 'Tenérnoste muy conocido? y no nos podemos persuadir 
aue mi hombre tan discreto sm Cbristsam. Sóbrate mucho en* 
rendimiento, y mucho juicio para dar en unas extravagancias? 
yym imms¡ supersticiones-tan indignas de un hombre de tu cali* 

pop. tdpiqualís pérderim" la- gracia dél Emperador ? serlas 
prÍdmM-dê tM-ií£?nphQ$ !¡ * te "precipitarían en. las mayores ' desdi* 
citad-j y ’íM'fm>Í£ costarían -la:Vida, ■ Mucha merced me hacéis- 
respondió "él Santo > en suponerme* hombre de tanto entendí- 
;miento ^pero::si tengo Mgiém- fWQlp&éd&'d¿sr-itíejW'pf'üébstqmd» 
dé seguir l& Religim Chrimanm EéMque vosotros díamnis[su~- 
persfmones y son unas ■ ■ ■ verdadét tnleŝ y que-tódóVómbré-[de ra* 
tdm se debe rendir á ellas y y 'el - nomifre dtyE¥ristiano' tan lejos 

■ ¿siá de desdorar mi calidad t que Váhldhdé -en rigor pía Verda
dera mbleza ? y la verdadera gloria consiste precisamente en el 
cMta que,se'-tributa al único Dios verdadero* Estimo , y respeto 
la gracia 'del Emperador ítmma prueba es miprontorendim ¡en* 
tó d suV&l'tmtad Imperial m todo' lo que mó se oponga a mi Re* 
H0on > ypero en tratándose -dé abandonar ésta? antes abandonaré 
íos empleos ? los bienes ? y la misma vida, - 

— .Quedaron suspensos los dos Oficiales al oír un a-res
puesta tan áiscr^i^ como generosa 5 pero recobrándose 
Asee rio píe replicó t No es posible bayas hecho reflexión a las 

fmusías consecuencias '£■ que1 te expone ese capricho. Ni yo pue
do creer ( anadió Entychfcs) que tú mismo sientas seriamente 
lo que dices, \Qué\ adorar como á Dios ? y creer que él solo es 
Dios verdadero ? i  un hombre que sabemos murió ajusticiado en

un
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hombre pronto & sacrificar la vida por sostener e-sfi delirio l Muy 
insensato hade ser el que. abrace semejante Eeligionci Si la mr 
■ meleras bien ( replicó Víctor:) hablarías de otra manera.^Dse 
hombre muerta, en.'una Cruz,. por M salvación de los , hombres es 
■ verdadero-. Hiló de Dios r y él mismo resucitó al iercerovddiaiptír 
suprapría virtud. Vuestros Dioses si que son unos Dioses .muer- 
ios $ ni en vuestros lados adoráis otra cosa que a lös demonios. 
Su misma multitud es i a mejor prueba de su ningún poder. Ado
rar ales; demonios- es extravagancia- , y rendirles culto es i hn- 
piedad*,. A l oir ..esto les que' estaban presentes , ieyantaron 
descompuestamente el grito ¿ cargándole' de■ Injurias-:, sin 
que Victor diese señal de la mas mínima alteración. Dí- 
xole entonces Asterlo: Ta ves la. indignación del public o: 
'Nosotros no podemos ménos de dar cuenta al Emperador de tu 
desobediencia. También yo soy Oficial de sus E x érvitos , respon
dió Victor , y ninguno habrá notado en mí la menor cobardía 
ni infidelidad en su servicio 5 pero .al mismo tiempo, soy Soldado 
¿s yesu-Christo 7 y  quiero serle fish Vosotros cumpliá con vues
tra obligación, ' n -,;■ r  . . ■ a

Informado Maximiane áe todo lo sucedido fue gran
de. su Indignación , por lo mismo que, estimaban: Victor 
■ como á tino de ios mas valerosos Soldados áe su. Exércl- 
to* Tratáronle á su presencia, y  le recibió de manera> 
que mostró bien lo mucho que sentía verse precisadas 
valerse de amenazas para intimidarle ? péró el Santo les¿ 
tuvo aun mas intrépido, y  mas resuelto Helante^debiEm^ 
perador , que delante de los Frefectóso No ípudo: sufrir: su 
constancia el genio cruel de Maximidnoi, y  arrébatádo de 
cólera mandó que le atasen por los pies á la cola de un 
fogoso caballo , y  que fuese arrastrado de esa . manera 
por toda la Ciudad ? no dudando que los Christian os sé 
atemorizarían á vista de un suplicio* tan desacostumbra-" 
do. Executóse el orden , y  con curtiendo: todo : el pueblo 
al espectáculo, como se habla esparcido cuidadosamente 

voz de que Victor era el mayor enemigo que tenían 
los Dioses , cada uno Juzgaba, hacer un acto de Religio^ 
en cargarle bien de injurias. Arrojábanle piedras , sein-

Aaa bra-
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biaban las caites de cascotes de hierro ? irritaban el ca
ballo á latigazos, y  todos procuraban hacerle mas cruel 
aquel tormento. Creyóse desde el principio que luego es
piraría , viéndole tan ensangrentado , tan molido , y tan 
despedazado ,■ .'•cubiertas de su sangre todas las calles , sin 
haberle quedado ya mas que la figura, de hombre. Pero 
le conservaba Dios para mayores tormentos , y  para que 
triunfase en el la Religión en medio de suplicios mucho 
mas horribles. Desataron aquel cuerpo desfigurado , des
pedazado , y bañado todo de sangre , y  le volvieron á 
presentar delante de los Prefectos, los quales viéndole 
en estado tan lastimoso , creyeron habría poco que ha
cer en vencerle.

Esto es , le dixéron, h que has ganado con tu terque- 
dad : suplicárnoste corno amigos que te rindas á la voluntad del 
Emperador , y que no quieras apurar toda su paciencia. Ni? me 
tengas mucha lástima , Ies respondió el Santo , por el es
tado en que me veis : el amor que los Christianos tenemos a Dios¿ 
y  la segura esperanza de conseguir los bienes que no tienen fin 
hacen muy preciosos para nosotros los trabajos de esta vida. Crée
me a mi t replicó Aster!©- , y no arriesgues ¡os bienes presen
tes , y efectivos por los imaginarios ? y futuros. Animado en
tonces el Santo del espíritu de Dios le hizo un dilata
do discurso así' á el, como á la multitud que le escucha
ba ? sobre la ..verdad de la Religión Chrlstíana , y  sobre 
la locura del Paganismo-. Pero como algunos se burlasen 
de que los Christianos colocaban su esperanza en unos 
bienes futuros y : de los quales no tenían ni pruebas , ni 
experiencia i.Ea prueba mas concluyente , dlxo Víctor , de ¡a 
seguridad somi .que" esperamos estos bienes , son ¡os suplicios que 
padecemos. con tanta alegría solo por lograrlos ; y aquí estoy yo 
pronto a servir de nuevo exemplo.

Níendo los Jueces que comenzaba á excitarse en el 
Pueblo -un sordo murmurio , y  temiendo algún motín de
liberaron entre sí lo que debían hacer. Convinieron lue
go en que era menester castigar aquella osadía, y  el 
desprecio de los Dioses > pero no se conformaron en el 
género del suplicio , y  se acaloraron tanto en esta dis-

pu-



puta ; que Eutyqnes ss retixó. Quedó solo Asterie  ̂y que
riendo hacer la Corte si Emperador le _ condenó á los 
mas crueles tormentos. Dio principio mandando aplicar
le á la qüestion con tanta impiedad , que á no conser
varle Dios. -niilagrGSámerite-.hubiiéEa  ̂perdído'- la-vida... Du
rante este suplicio .levantaba.- eliSàntd los ojos alíCielo, 
y  pedia i al & áre  dé las:miserie or diasí paciencia para to- 
íerarle.- Apareciósele Jesa-Cáristo;-' con una Cruz en la 
mano, diole su bendición , y  le dixo que él ' mismo era 
el.que padecía en sus Mártires, que los alentaba , dos 
sostenía- en sus. combates r y a l  fin los coronaba, después 
de la victoria« En el mismo -festante se sintióMíctor^sin 
el mas mínimo dolor; y  llenándose su corázon'derruí 
dulcísimo consuelo, se halló tan fortalecido con estas 
labras, que sin atender siquiera á lo que padecía., es
taba enteramente ocupado en rendir miEgraciásoaluSai- 
vador por aquella gran . merced.: De-esta ̂ manera-cansóí;ei 
Santo al Prefecto y á los .verdugos- ; tantó-'p;que^vied^- 
dolé Asterio como Insensible, mandó que le desatasen 
del potro , y  que le encerrasen en un obscuras calabozo? 
pero a né ñas entró en el quando todo se bañó de íuna ce
lestial luz , mas resplandeciente que la delmlsrno Sol.-A 
vista de este prodigio , tres soldados que le hacian guar- 
dia , llamados Alexandro, Longino , y  Feliciano , sear- 
roja ron á los pies de-Victor, protestando que no líaMa 
otro verdadero. Dios que eF Dios dê  losC’hrrsílaoosy y  
pidiendo con Instancias el bautIsmo. Instruyólos el San- 
to lo mejor que pudo , y  las circunstancias deltlempo 
lo permitían ; .mandó llamar algún o s Pr e sbíteros :, llevó- 
los á la orilla del mar , donde fueron bautizados^ sien- 
do el mismo Santo su padrino , como lo dicendas; A c 
tas del martirio.., y  se volvió con ellos ála  cárcel , don
de pasáron todos el resto de la noche , dando á Dios 
muchas gracias por sus. grandes misericordias.;, o

Noticioso Maxim laño la manana siguiente de la con
versión de los tres Soldados , entró en una furiosa cólera, 
y  mandó luego fixar un Edicto., en que sentenciaba á 
tos tres á ser prontamente degollados , y  á Víctor que

Aaa 2 los
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los-iiabia: encantado con::sus Leehicer xas, a; que fuese s.pií-
íCíiüq segunda vez á.:otta no mica mucho mas; rigorosa que 
4a ̂ primera.-Nada se turbó nuestro Santo--y: y solo atea™ 
-dio á esfotzamá ios tres Soldados , animándolos á des
preciar  ̂generosamente iá m uerteRefriólos como el dia 
.antecedeorée.le;-habla.>coasolado:: el Señor’ 5 y  los exhor
tó  á :que; seaíBOStrasen dignos del .honor..- que los hacia 
Je  su. Chrísto , exponiéndolos a l. combate ; luego, que ha
blan dado el- nombre á sti ..milicia. Fueron conducidos
iodos quatro- á 4a plaza , que estaba delante, de la cár
cel.* y  se llama -hoy M plaza de Linche , donde había 
concurrido todo el Pueblo : los Gentiles.para saciar su 
inhumanidad , y. su rebla contra -los Christianos : y  los 
Christl anos para ver combatir los Santos Márti
res en defensa de la Religión , y  para ser testigos de 
su triunfo en medio de los suplicios. Era Víctor el ob
jeto principal contra quien se desenfrenaba el furor de 
los Gentiles: cargábanle de injurias * y  de imprecaciones* 
pretendiendo obligarle con descompasados gritos á que 
hiciese retratar á los tres Soldados los embustes* y  su
persticiones en que los habla imbuido con sus hechice-  ̂
rías * y  sortilegios. Pero el Santo despreciando genero
samente la gritería ? y  los insultos del fanático popula
cho * redobló su 'zeio - para animarlos a l. martirio, y  tu
vo el. consuelo ’ de verlos mor ir con van valerosa cons
tancia-, que admiró hasta los mismos 'Paganos. Cortá
ronlos la cabeza á vista de -Víctor , que áerramaba dul
ces Lágrimas de gozo * rindiendo mil gracias al Cíelo, 
y  pidiendo con instancias a! Señor fe hiciese participan
te de la misma gloria., . .0

Pero aun no le fue entonces concedida esta dicha. Hi- 
ciéronle todavía padecer otra tortura mas rigorosa para 
satisfacer ai Pueblo Idólatra , cada día mas sediento de 
Ja sangre de ios Christianos. Volviéronle á suspender en 
el ecoleo , y  por largo espacio de tiempo golpearon 
cruelmente su cuerpo con nervios de bueyes. Su pacien
cia* siempre victoriosa de los mas desapiadados suplieios? 
conVirtió gran , número de Paganos , reconociendo;, y

con-



confesando , qùevsin ; asistencia sobrenatural f  ̂ d iv in a  
no era -posible -resistirvih tantos tormentes^ m mucho . 
méios padecerlos ¡.con tan Visible;.alegría; V o c e ro nìé à 
la cárcel , donde .estuvo :tresrdias'y clamando e ohtMua- 
mente, al * Señor por la :paima idei martirio. ■ ; ;

May presto logró: susefecto-esta: feryorosa oraclonl 
Pareciendole á: Maxamiàhhìqife no era tratadoVicfof don 
todo el;rigor.- que: mérecial'ayocó.iá sí là -causa J  y  ei 
mismo quiso ser. su Juèz. ’ Mandóle.7 traerla su presencia, 
volviéndole á examinar laákialmentesobre -sU 'fe i Valié¿ 
se de'promesas, de-, amenazas, y y  de la. quest ion del toh- 
mento .á/qüe- le aplicó tercera vez. domo mada _ defesso 
alterase .su-constancia; biso venir; un M ta r, pósesele de
lante , mandóle ofrecer inciense á "Júpiter on supresen- 
cla , y se lo mandó en.un tonotah: terr ibletan espan
toso , que se atemo rizaron hasta los mismos Gentiles. 
Abrasado .■ entóneesiél Santo - de-: un ̂ extráordinário- zeio¿ 
y lleno de un a santa índignacionóai . nombre ’ - solo : dei 
horrible sacrilegio fá que -selle quería precisatvpMió ü# 
puntapié al Molo , y  al Altar 5 y lo: echó todo porti er
ra. Espumando de cólera el; Tirano mandó quezal-piíh-; 
to Te. cortasen aquel sacrilego piep alargósele intrepida
mente Víctor a! Verdugo ¿--Ly. sufrió aquel et or m entalo# 
la misma alegría que todos los demas. Rabioso Máxt- 
mlaño pot ho podet . doblar lar h eroycal constancia ¿ dé£ 
generoso Soldado de Jesu-Christó , mandó: ' que: le ptósiê  
sen debaxo -de un^ruedarder-jmolino;)^ hasta que xeTii-- 
cíesen harina todos sus huesos. Executóse eEórdtóvpb^ 
ro apenas fue- e l: Sáhto í aplicado ~á ̂ éstè -supMció J  quando- 
se hizo pedazos la -máquina :quexáabá mhvltóetítb á lá 
rueda. Retiráronle de ella , aunque y a con todos lbsb#e- 
sos molidos ? y  viendo e l Emperador quevtodatíáT e ff 
piraba , no pudlendo sufrir: el'-verse Vencido, ;mandb 
que le cortasen la cabeza', ■■■'y  oal - mismo tiempo sedevo 
una voz dei Cielo que decía : Venciste dichoso Víctor 
«venciste, ■ 7

Pareciendole al Tirano que podría triunfar de los Már
tires .j á lo menos después de muertos ? dio orden de

que
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que fuesen arrojados al mar dos cuerpos ;de nuestroSan- 
to:, ;y  de los tres Soldados ■ degollados tres días antes; 
Pero dispuso Dios que la misma agua los echase á tier
ra en la orilla opuesta del puerto , de donde los retirá- 
ron los Christianos ? y  los die'ron- sepultura á pocos pa- 
sos,;de^dis£ancIar? da. que-Mzo^gioriosa- el Señor con mu
cho :néu|era.v;:de;vmílagi:os*aB¿ecibió;Sari Víctor la corona 
del martirio ,el. día del año de 303.

-ELaño de ;,4f:oa:iyino::délvOrIeüt£ á establecerse en 
Marsella o!'. .célebre s Juan .Casiano ? tan conocido por su 
libro i da las '.Colad&nes de ¡es Padres : y  ordenado 'de. Sa
cerdote por-et Chispo; Venerio , fundo en el mlsmo lu- 
gayMeAalsepukufa .dePSauto ..Mártir un famoso Monas- 
íerlo^-queres rfooy la ilustre Abadía de San Víctor de 
la Religión de San Benito , donde se guardan sus pre
ciosas reliquias , meaos el pie,, que en el año de 1362. 
se le ; regalóla: la Abadía .de San VIctorde París Juan 
Bgqueode'Rérry ? 'hijo:, ¡del Rey: Juana y  al Duque se le 
habla ;..presentado el Papa.; Urbano V. * qttando;; era Abad 
de San Víctor de Marsella; cuyo Priorato habla sido en 
otro tiempo la- Abadía de San Víctor:;-de - París hasta 
que. en el año ..de;. 1173* lEuls ellCraso ,. Rey: de Branda^ 
laccon^irtro-en; MonasterIo. de Canónigos Reglares.. .
.; -Cada, año se renueva:.eo -esta Abadía, de París:la-'me

moria: del- recibimiento-;? ddl santo pie en el día 23. de Jti- 
lior,-Ciiya conmemoración se hace:con grande solemnidad, 
en testimonio de lo. mecho que. se :estima aquella pre
ciosa reliquia, .... ■ "■u-o;

En: el. Ilustre Monasterio dé las Religiosas Benedic
tinas de Marsella se; ye hasta: el día de hoy la cárcel,: 
ó el calabozo subterráneo donde estuvo preso el Santo 
M ártir; y  enfrente está la plaza dónde probablemen
te consumó ;su glorioso martirio,; y en la qual:25o. años; 
antes habla;: San Lázaro consumado ;el súyo* : v y

San*



Santa Práxedes , Virgen. . ^
E n t r e  las ilustres familias que abrazaron la Fe de

Jesu-Christo en el tiempo de los Apóstoles , fue una la 
del nobilísimo Senador Prudencio, quien ilustrado- con 
la luz del .Evangelio., y  bautizado por San Pedroq-tm- 
vo la . dicha de que sm casa fue|e la Mprimerav en - la 
Capital-.delí.Orbe Christiano j áonde celebrÓ el Príncipe, 
de los Apóstoles los;míst£ri0^de:nueistra Santa ;Rel%Í0nfe 
consagrada después en Iglesia baxo .el título de Pástof¿ 
De este padre feliz fue. hija Santa Práxedes natural de 
Roma. Se -dexan..discurrir los progresos, que baria Prá
xedes en la ¿ virtud baxo. ■ la enseñanzaMe- los varones Apos
tólicos especialmente .de -San.. IBlo PohdEceqprlmeroMe 
este nombre , á quien “principalmente atribuyen laagddd 
cacíon de esta ilustre Virgen, sus Actas 5 ~ cuyas instruc
ciones solo - sirvieron de &mentáb, lasiltnpresiones^edá 
gracia del. Espíritu Santo:,, que enjSintiernoiCorazonqhar- 
bia.producido unos sentÍ:míentos:;t.an:nbbIes-:.piyí.taníachrii-  ̂
tianos, que en su juventud ya; parecía haber,- llegado tá 
una suma , y  eminente perfección reputada por uno de 
los prodigios del Chrlstianismo ,, y. por el modelo mas 
perfecto de las piadosas Matronas Me iRomav h-M.b 

Aunque por. su rara hermosura.calificada.-nóbleza^ 
vivo , .y perspicaz ingenio podía , aspirar .Praxedes .̂a. -ser 
una de las primeras , y  de las mas principales Sénord$ 
del mundo 5 toáos los atractivos brillantes del siglo no 
fueron capaces á deslumbrar su entendimiento , bien per
suadida , que .el mayor elogio Me una doncellaChristia- 
na consiste en una Justificada , modesta, y  virtuosa con
ducta. Ras altas ideas que concibió desde luegb de la pu
reza , la hicieron consagrar su .virginidad á su Esposo Je- 
su-Christo , y  seguirle en los trabajos , y  amargura de 
su Cruz , para lo qual , retirada de los peligros del si- 
gio, pasaba su vida empleada en los santos. exerciciosMe 
oración , vigilias , .ayunos , y  penitencias. q

Los
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■ l^os caritativos oficios que con los pobres Christia- 

txos practicaba la Santa eri aqüelips calamitosos siglos, 
en que todo erá tumulto „ y  persecución contra la igle
sia , dieron á conocer en Roma el gran fondo de su pie
dad, ITodosnlos:^Cbrlstmnos; miraban su casa como, ge
neral : hosplm^ bailaban consuelo en sus añlccio-
nes, y  asilo en sus confiktos ? Invirtiendo con manos 
RberaIísim;ás,.SH .quantioso patrimonio en el socorro de 
ios-necesitados, M ofee ■ menos admirable su zelo por 
:eiiauíBént.o. :;def iculto .diviso : á sus ruegos-consagró' en 
Iglbsla^,fkular':-de:tRoma'San: Rio L la ...casa de su pa
dre ̂ Prudente, -baxó el título del Pastor : lo mismo hizo 
-con /larde un Presbítero llamado Nobato en las termas 
de'lsurmombre v y no- omitió igual donación graciosa 
de^u sproprio-domicilio , á fin desque en, todos sesce- 
-íehr ŝem -dos : divinos ; misterios ,. y  ■ se administrasen : los 
dacrameotosd : -o ;. V  ‘ ■ v;..:-

.. Suscitó el: Emperador Antonio Río una de las perse
cuciones -que e padeció; la, Iglesia-, no bien hallado con ila 
tregua pacífica que de ; concedió por algún tiempo : de su 
Refinado;, "portándose; a l . fin como Pagano , é Idólatra: 
y  penetrado el piadoso corazón de la Santa del mas vi
vo dolor al ver las miserias de los muchos Christianos 
que gemían entre duras prisiones > animada de una ca
ridad sin límites ?... pasaba , á las cárceles á consolar i:'los 
afligidos , y  á alentarles" con . sus, sabias ? = y; eficaces per
suasiones ? áque se mantuviesen firmes eh la: confciomate 
Jesu-Christo , ocupándose con el mismo valoren dar se
pultura á los Ilustres Mártires-, que murieron en aque
lla borrasca , sin temor de los peligros á que exponía 
cada dia sii vida > pues sus deseos no eran otros que ser 
participantes de sus gloriosos triunfos. ‘ ,

Supo Antonino" que en casa de Práxedes se congrega
ban los Ch ristia nos á celebrar las fiincíones de su Reli
gión , dio providencia para que les arrestasen sus Minis
tros , y  habiendo de estos prèso con Símetrio Presbítero 
á otros veinte y dos Confesores , les mandó degollar sin 
proceso alguno. Sintió la Santa el suceso en el alma, y

' no



x > »  « m .-
no pidiendo sufrir% su compasivo corazón ,1a Inhumani
dad inocentes1 Fie
les 5 no por otra causáv§üe'&  Só resistirse á prestar ado- 
^ ^ ^ s a rrí|gg3r ¿ L̂ :n§llsas -'d^d^es í Se.npfr^e
álgíase^ 'saoasfe' d¿ms|4-': l^tí^sa ̂ Úa^:,C^ótelSeDor^agr% 
dable sus ̂ fervorosas súplicas , -y le concedía esta dicha? 
en>el md y f de'; ju lio:;
cuerpo-dieron-''sepuitúr^ ;;ípé4 5TIífés tn el Cerner eríode 
Frisciiá-j;: "iu pddr¿4 --. y. hermana Pru-
denpiaúa* .;f, . y-; .Ch^hT.r .̂ ' v.;
c-jí Erigida ia-:-€asa:;Vde:':®rf¿áeSí/e-n, títulos, como queda:

3 <$é--mw-eugratÉÍe-«neiracM en« 
primeros sigloss: pe r o: maMepdo padecidó/aTguhas ruinas én; 
los. tlempos mié esí vos ̂ .se iméresáfon después en su réedrd 
ficación',.'’.y "adorna la-, santidad ■ de JlasquaCIL .SanCárlos 
Sorxomeo. j'; ■ y. Alejandro-;, :̂ Cardenal-deíMédlcís ,:xpie ysy 
cenáid:- á la ' - Dignidad vpo orificia-con ,el nombre de :Eeonl
H . devotos7bdrdfaiísiidos.de lá-- -Santa 5 cuyas -reliquias-
se conservan en'-la -Iglesia dé su título 7 dé las quales se 
han tr,asladadó:,;algünas; a diferen tes-'-partes' déf; CErlStianis-; 
afeó d entre lellaséá v Mallorca , :donde;se; lee 
ración corB

4 Xm  M isa €&' && honra; de los Sd&fos ■ M ártires ¿ y  ld 'X )rdczo n l¿i
? : ■ : ■ : : -■ 1 ouess-siguen V ■•■'-vt-s-l o ■■ ■ .

Ti: Eus ■ "Xqisr'fms %dmeBis:Ékn9i&̂  
J L J  rum Manyrum Juorum y~w~ 
ioris Q soclorum ejus, natalhia 
calere j da nohís in ¿eterna bsaíhu- 
diñe de eorum sochtate gaudere, 
P̂ r Jüúminum nostrum , &e*

D ios, que nos concedes la 
gracia de ene celebremos el 

nacimiento al Cíelo de los glo
riosos Mártires San V ictcr , y  
sus Compañeros 5 concédenos tam
bién la de que gózemos de tu 
eterna hiena v en tn ran2a en su san
ta compañía. Por INuS. & c*



; j  im

çtpàd eapiïuh- ïi*  del Apóstol San Vabfo
.4 hs Wèrm* ..__ .. ... ....

'jrj$R$$Tgg % Sancii per..fide^pt 
J P  --cerunî -régna ■ operati -san

:ph  '
-régna operati ftttiî ■'■ 

jusiitiam  s ; adept i suni ) repr/tmìfr* 
sim èspbt unaveruñtpra $eqpum£x*?-: 
tinxerunt impzmm ign is y effuge- - 
runt acièm’glédii.^ çonvainenmt 
és inürmiîate ,  ' fanes- fa cti sarà 
in belio ,  castra ’venerim i extern  
rum ; 'accepèrùiu jmdliëres de-re*' 
sumecpiom\np>rtms::’Sups* pâi-ü":a s 
tern. distenti suns ,  non suseipien* 
tes. redempthnem , ut milï&rem 
invertirent resurrect mmm. Æ-n ve* 
rà ludibrio. &  " verbera experts $ 
snsnper s •&?. vincula ■' 3  careerist? 
lapidati sum p sectisunf^ tentasi. 
sum  y an -occisiones-glaáih m&rtm \ 
Sunt t ezreuieremt inSm elotis«. in  
peUìbus caprìnìs^ ¿gentes.^ angas* 
tistì j 'affiìctiz quibus dignas n&k 
eroi ' -mundust ■ in  ■ solitudimbmp- 
errantes , in montzbus, ^  spe
lam i s ;  &  in com m is terms« Mt 
hi omnss testimonia., fidei -prebâti - 
inventi sunt in Christo jfesu  !$&?■ ■  
mino nostro*

“Enríanos ? los Santos por la Fe1 
rericiéloá Réynos, c&ráfbir 

justicia' j consiguiéron. las pro- 
finesas dc Diosp cerraron las bocas, 
de ios leones , extinguieron el ímpe* 
tn deí fuego 3 se líbrárpn delfiio de 
la éspada , cdnmléciéron de sus en
fermedades, se hicieron fuertes eti 
M" guerra del: Señor , retiraron los 
. campamentos enemigos y  por sm 
,virtud: recobraron las mugeres re
sucitados á sus muertos. Unos de 
ellos fueron atoruienrádos,no c|üe  ̂
liendd xescátar I¿ vida por encontrar:- * r __ * z . . 2 ;•
mejor resürreccionl p trós sídriéi’nrt 

. burlas y y  azotes ,  y  además cadenas,; 
y  cárceles: otros fueron apedreados^ 
destrozados , tentados , y  degollados. 
Otros anduvieron cubiertos con pie
les de ovejas, y  cabrás» necesitados,' 
angustiados, y  adígidos? porijue de 
ellos no era- digno ^  
vagaron por los desiertos, montes, 
cuevas, y  cavernas^ de v la tierra. Y 
todos estos habiendo dado pruebas 
de su F e ,  se ban encontrado etB 

s ssuesuo ̂ eñpr Jeŝ ^Chíistô )*: t

*“5¿ ĉ i.?;:- Íí-

: RE-
n  Escribióse esta admirable Epístola ántes de la destrucción cfel Tem

plo de Jerusales ,  como se reconoce por rodo lo que se dice en ella de los 
Sacerdotes, y  de los sacrificios de la Ley. También da bastantemente á en
tender eí Apóstol que la escribió en Italia ? y  aun San Chrisóstomo ,  Theo- 
doreto, y  algunos otros son de parecer que la escribió en Rom a, poco des
pués que se le dio libertad s sacándole de la cárcel.



■ S í  se considera lo miiciio que padedérou  por je-» 
sii-Chrlsto ■•áqudlós-Héroes Christianos y 
reñexion á lo que nosotros hacemos por leí : mismo Se
ñor? ¿no se podrá é iM af^ le fio s  i^conoderoñ^otro^Evan« 
geiio d istin to  ̂ e l  ró e s tió  , -ó- si nosotros profesamos o tia  
Religión diferente de la suya? Da delicada vida de los 
Christianos de nuestros1 ■ tiem pos ? -sus costum bres y su-s 
máximas1 * y  sa " 'le e ik la  y t b i p  in d u ce ; tan  enorm e des
proporciona en tre  nuestro. m oE& íyy el de los prim eros 
d u e l e s q u e  coa razón; se p tie d e ' preguntar si tenérnos la 
-misma fe» |E $ ig u a la  la saya nuestra caridad?- Con todo  
eso ( ¡ cosa ~ admirable I)  todavía nos atrevem os i  tener 
■tanta, '.-d-' m ayor ^esperanza* -Los- m ismos qbe ^van-m af- 
ch ao d ó ? por ̂ aquellos mismos caminos que Jesu-C hrísto  
'declaro"guiaban1 d e re c h o s :4d a " p e rd ic ió n , esos mismos 
se lisonjean de que sin m udar de rumbo han de llegar 
dichosamente al term ino de la salvación» Es cierto  que 
ya se acabó elJ tiem po'de las persecuciones ; pero el tiem 
po de las'tentaciones 'dura por toda la v id á tE s  el mim- 
'do el grande , y"decIarado'eneffligo-;dO-^ésu-Cfarlst:b ; -pu
diéndose decir que es-com o ef sucesor de  los M áxímia- 
n o s , y  de los D io d ec ían o s , por la  eterna persecución 
que declara á todos los buenos ? y  á quantos conforman 
sus costumbres" á' las máximas del Evangelio* A  ninguno 
perdona ? no hay  v irtud  chxístiana que se escape-a: su 
censura? todas son condenadas--en- su injusta tribunah 
M odestia, circunspección, pudor en las mugeres , pie
dad , moderación , retiro  en personas distinguidas > v ir
tud so b resa lien teex em p lo s  de edificación , caridad uni
versal , intención derecha , inocencia , Fervor, todo lo 
que honra á la Religión írrita  á los mundanos , y  albo
ro ta su mal hum or, El mundo proscribe á los devotos, 
Y S€ amotina con furor contra los Santos. Basta ser dis
cípulo de Jesu-C hristo  para incurrir en su desgracia, 
i Q uinto  da que padecer á aquellas almas virtuosas , á

Bbb 2 aque-
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aquellos Hombres justos ? ¿e quienes él no era digno í 
Arrójalos de suTádqy iexcMyelps conjdesprecío , y  con 
indignación de sus. concurrencias ? y  padecen de e l una 
.persecución muy poca diferente ■ d e , la ' dé los Tíranos. 
qPero;;Infeliz' de-aquel; que se rinde á; su tiranía! Por la 
.flaqueza ? y ’¿por,-da/-, cobardía .de muchos Chrlstíanos se 
forma, -7 -por':/,decirlo;. así ,.. dentro del mismo sen o de la 
-jBL-eligion. cierta. • clase- de■. apóstatas*; Témese Jimueh#á. este 
vtirano imaginarior;.ipeTo- qiiindo hubo temor mas'vano? 
S e  hace.-gran.de aprehensión de sus juicios ? se pone .el 
smym- cuidadq;en-nq.disgestarle -yítiera mejor aponerle 
;en na'darte gusto.. Hi;ann,-,se espera á sus amenazas : an
otes que éstas lleguen^na:-hayr.vaÍor- para obran,bien^solo 
.porque" "se sabe.-qué- la virtud no es del gusto del mun
ido.- ¿Quc.se dirá si reformo el tren 5 sl me retiro de las 
.funciones 7-.;sI mudo .-de - vida? ¡ Y;. será posible: que hom- 
; hres 5 --por-otra parte- capaces, ? -entendidos , se intimiden*, 
se-, espanten; sec-detengan por,,este riáículq xespeto hur 

- íBano^iqi^.enpigofpQjes.iBaSí.que. una- fent asma I -- c /:t ^  
Coiipodo eso: esta Jñntasma . hace -en la mayorpart e 

. de los Ghristíanos. do qstos.; tiempos - casi el m ismo -efec
to .-que Hadan; das [ amenazas de: los Emperadores  ̂Gemir 
otiles los

siglos. Intim idado^ estos p o r  lq s’J-irano.$ :s :apqsr
de la Fe de Chrísto; y  jyacobardados, aquellos 

los resoetos. humanos: no ' Se . atreven d  declararse ñor
nel. .Evangelio. ;hhinca; nos olvidemos de -estej oráculo : ¿7
,. que: se avergonzare, de,.m íj y  de mis palabras, 7 el Mijo del
homMe '; se , avergonzará- de él ? quando venga llem de, -gloriâ

HI Evangelio es del capítulo u *  de San Matheo,

Tesí
Je s u s  d íx ft. Confiteor iíh i 

P a ter , Domine C ed i, éB terreey 
quia ahscùniisti htsc à sapíen- 
tibus y fit* prudeniibus , M re -  

rvelasii zea parvulis* Ita- Pater:
que-..

tiempo: que Jesu-Christo obra* 
ha tanto número de prodigios * in

crédulos á su vista los Ju d ío s,, se 
expresé en estos términos: Y o  te con
fieso , ó alabo ; Padre , Señor del Cie
lo ? y  la - tierra ,  porque ocultaste estos

he-
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supmam sie fu it pídcitum. ante hechos á  íos saFíGS :? y  pEudemes: :ílel 
£  Gmnm mim- tr edita suni á  : siglo  ,  y  los revelaste.. á los hprml- 

m eo/És ■ fiemo' ttá it  fi- des. A sí lo venero, Padre ,  porqu eíbé  
lh m f : m si P d íért^ em ¿e p a -  de til agradó.“' Safad  9 q u é A ódisvlás 
irzm cm s m m t ni si F ilia s , &  cosas me sen entregadas por mi F a -  
cui 'voi&erit F ilm s  .revelare. ém  s y  ning-úno conoce a l hijo sino el 
Verme M :. -ineivm nes^qmdlas:.; iB ad re jU ia r  Padre otro que eIchqopó:>á 
io-ratis * &  .om rasi estis , M  _ qaien euisiere éste revelarlo! Venid 7 á 
ego r s fic i^ ^ o s ^ F o M iie Jt^ ^ ' ts i todos los qne ..trafcajais 
gum msüm super "vos 7 & M is~ ' oprimidos ? que yo  os aliviaré i  toffiad 
cité d  me ¿ q íá p fn iiis^  s'úm7 sobre-vosotros: mi y u g o , y  aprended 
&  bumilis eorde , &  invsmetís. de m í que soy manso , y  humildePde 
réquiem anim a&us--vesins^u- , coraron ,, y  hallaréis, descanso p ata  
.güín enim meum.-suavs-Mr^ .0  {¡ : vuestras: almas r  : entended y  qne/imi 
onusmsmm leve* . .... .ysigo «? su ave .*y .m i carga-ligera. :-<•

M- B d ; i  T  -¿ C T & W ^  ; \  '‘i ' :

Del vendmimtú de las pasiones* ’ y

"  ; P.,U N X  O ■■:.P-.IL ÍM * E  Hvj£J.i; v , . v ;. - '

„■ (Considera , que so ten em:G.s?:máy cíes;; enemigos q&e
nuestras proprias pasioeesí Ellas: alteran- nuestra quietud 
-desde::-que nacemos:: .pairé lazos, no /nosvatmanl; fqué -he-'
■; rl d asnos nos abren! EíingBfis. ¿ que,; no tire á condenarnos; 
onlnginia /que•. no;. se -empece e n , perder Bos./qSuen: Dios 1 
¡quintos disgustos se excusaríanr de.quánt os; malos pa
sos nos libraríamos 5 que vejez tan dulce lograríamos , si 
desde luego nos aplicáramos á; domar listos irreconcilia
bles enemigos de nuestro respeto , y  de nuestra ̂ §alva- 

* clon I íMq: , fiayúedad r exenta de; pasiones.. .¿Eres miad? Las 
; pasiones; sobí de: ordinario los únicos; resortes i, aquerpo r 
decirlo así,,ponen en mb vlmlento roda 1 a máquina. /¿Eres 
joven? Esa es la edad cuque tieneB'.mas'fuerza:7 'mayor 
vigor, y  en que hacen mas lastimosos estragos.-La edad 
mas madura por lo-común las hace mas fterssrt E  la verdad 
.modera un poco, sus ímpetus , / y su fbgosidady perüiHto 
las purga el veneno. La vejez debilita- las; fuerzasn del 
cuerpo, y del espíritu , mas no las dé las pasiones:-En
gaña nse los que juzgan que el tiempo las sujeta::' por el

con-
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'contrarlo, d  tiempo las hace mas Imperiosas^ y  mas ab
solutas« Quanto es mas larga la posesión alegan mayor 
derecho 1 y  para ellas la costumbre antigua tiene fuerza 

.de .prescripción*;.
Però:; no solo son. las pasiones-cosecha de todas las 

edadésb senio.-también de todas las condiciones^ y  de 
todos los-estados. Para ellas no hay país extranonifb-- 

: tasterò; 'Mi son : maceesibles á su poder los desiertos mas 
i defendidos/No hay genero de vida, que las acobarde: 
como las admitan . i  todos se acomodan. Ellas se bur
lan del .genio','¿Leí humor t y  hasta de la. misma devo
ción^ y  ;nó estando siempre muy alerta , -aunque se ten
ga la mejor'intención ? y  la mejor volutitad dei mxindô  
hay gran riesgo , de ser -el-; jHguete  ̂: y  aun la víctima de 
sus proprlas pasiones. Cada pasión , digámoslo así ? tie
ne su distinto idiomas y  tn medio de eso todas ellas 
dicen ima misma cosa. Todas conspiran contra nuestra 
salvación vmo hay siquiera una que no se oponga á la 
doctrina del Evangelio, y  que sujetándonos á los senti
dos no mos desvie de niiestro último fin. Estos son aque
llos .fieros y; y : temlbies enemígos doniésticos , que nos 
hacen una i guerra m ortal, : sin que : nos atrevamos á ha- 

.cerlos-fesisteneiá s spues;,.que,maravilla -es--que■ al cabo 
seamos; esclavos suyos, ni que gimamos oprimidos baxo 
el yugo: de. esta - esclavitud? ■ ■ : n -,. : ¿ : - o . ;

~ í  . v. P U N T Ó  S E G U N D E  ; ib- -

(Considera, que coa éste generé de enemigos no 
hay medio : : ó vencer , 6 ser vencidos. L o : mismo es 
darlesíjtfeguas, qué ser derrotado; No hay cosa que tan
to aumente la fuerza de las pasiones como el tratarlas 
bien: en perdonándolas se hacen mas violentas.-Sucede 

i;á las'pasiones lo que á la calentura : por un momento 
parece que la apaga un vaso de agua fría, pero esto es 
puntualmente do que la enciende mas. En no domándose 

-enteramente la pasión? en no exterminándola , y  aniqui
lándola con victorias completas, y  reiteradas, se hace 
- : * mas
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mas furiosa, y  sabe muy bien desquitarse del tiempo 
que la tupieron* oprimida Líbrenos Dios de vencer no 
mas que á medias á este enemigo: siempre será funesto 
el ün de la función^ -y  ¿el-combajfe^Tter.aquí naceque’ 
después de aquellos Intervalos de devoción ? y  de fer
vor 5 después de aquella :freq£eneia algo mayor de Sa
cramentos > después de aquéllos exercldos en qué se dio 
un golpe á esteenemigo , vuelve á reforzarse la pasión, 
y  nos ataca- con mayor fuerza que minea. Sidesde;.el 
mismo punto que -nacen las pasiones se las hiciera una- ' 
guerra yfva ? y coptífm 'aáa>¿^A:e®:t^e'Cou5eguxríá-'él : 
Intento dé' domarlas, feto nos:' cohtentámos con quejar
nos de su importunidad 5' háceselas-no mas que una dé
bil resistencias;decláraselas la guerra..con- Üoxedad , de 
manera ;.que;-:mas parece -temerlas' \ . y  -'fomentarlas ? que- 
perseguirlas*;Tues¿.no nos admírenlos- de .que- nos." causea.; 
tantos danos . ni de - qué cossigan' - cien; pequeñas .-venta- -. 
jas sobré., nosotros*; fíáceiise fieras , con estos sucesos tan 
frequent.es , y  al. acabo nos • tiranizan..;q O buen Dios L 
¡Quánto, nos dan; que padecer durante la vida, y  quál 
será el fruto de sus - victorias á : la hora de r la muerte! 
Obra ¿suya es nuestra -„eterna, condenación.: Los Saúles ? ios 
Salomones, los Judas ¿ los Orígenes ? los Tertulianos , y  
tantos otros son triste , y  funesta prueba de lo que pue
den las pasiones quando se Jas perdona. Apagúense en ; 
los Ghristlaoos las pasiones ? .y se-, puede- decir que. sé; 
apago para ellos -el Infierno! , - :

- ¡ 0  mí Dios! |y  qué bien he..aprendido yo. en la es-, 
cuela de mi cobardía quanta verdad es lo que .medito! 
¡Y no tem eré ya si todavía prosigo en dexarme vencer 
de un enemigo tan terrib le! flaco  s o y , Señor ? bien :Io > 
veis vos 5 y  por lo mismo conocéis quán grandes , quán . 
poderosos auxilios he de menester para com batir r y  para 
vencer á un enemigo que tira  derecho á estorbarm e la 
salvación. Unicam ente confio en vuestra g r a c i a y  en fe 
de ella me atrevo á prom eteros que no haré' treguas con 
mis pasiones , y  que no las dexaré respirar hasta haberlas 
del todo vencido.

JA-
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i fe a m e q  SéSorcy& e; !asr n^tsd$$le-;m i3 ynem lgósíque i me?
-^persiguen ;-'-ra -

leño" desconfianza' en- v o s , ©los mío- yperseg ü íreá  m is^ 
^e.nsm%dss^Ios y  no me retirare bastahaberlos

:-?  ̂ '-<■>-> y

:■ ' :.;¡'v - .-: ■• • F-RO F O  SJTp' S*- ;  ■■ ' ' : ' ' :\ .* - t

m  presente que: perdonar'i urayasiom  es? mlnís- 
erarla ¿;arma$t Créese -núe sé ler-frá debilkandopoeo á

, ?y ?$e; érfgaliar el tfÉé£-l-Oi "csBeé*4a tolerancia tordas 
alientos y y  la fortificar Aim es error isas 1gtasérd%5en :̂i 
sar; -librarsede ella y" contentándola, y  ■ satísfacíéndola»:: 
¿Hs?posibleque no se adviertan los funestos estragos que. 
llaeéCcada^diawéste^enéiBigo domestico 1 Se conocen , se 
áép&Iiñentarisé libran^ ppofrjue quiera dexa de-grkarj 
£bnrMítasyasldnes?#eio?á estofe-reduce todo : no pasa-: 
adelanté id coleras Armáte" desde . este -punto: contrajese) 
enemigos no Sufras q$ie-'£e tiranice : atácale-porel;fren-" 
te, .Considera quái es ‘ su fin. sus armas:, y  sus artinelos* 
S! esA a;pasión détsdeieyteC cáleteAe la mortificación: 
de los-sentidos', y-echa mano: de: las armas -deda peni-’ 
íencia. Sí es la ambición, y  el orgEilo y en la humildad; 
chrlstiatiá , y  mucho mas: én las humillaciones ,!y  efr ios 
désprecios iiallarás con que domar estos fieros , y  temí-■ 
bles enemigos. Si es la cólera^ haz: estudio particular de: 
conservar- siempre unan dulzura- inalterable^ á prueba de 
todo:accidenten Para reprimir isus; ímpetus es medio amíy^ 
eficaz eb callar luego que-seedüra,/ y  retirarsepor ah*: 
gunos instantes, -e • ) 7-:

v. ■ e  /Exá--
(a) M ripe me de manu irdmicomm- mer?um 7 > &  a petseeum iibus; itie.

!Psaím..30. .? ) y  /-
(b)  ̂ Persequ&r znimicos mees 3 <3 comprehendam 'Utos j &  non' conver tSf ,

doñee defici&nt, Psaim. 17 . í : : --1
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2 .ExámmL qüáies s o n tu s  pasiones v y  por la m añana 

onezcas la s  obrss del día haz a  D ios una ora- 
clon particu lar, pidiéndole te  asista c o n ' s u  gracia para 
vencerías. Todos los- días» ó á  lo  menos de. quando en  
quandohaz^lgim as^enitenclas- 7 ofrece algunas cora unió- ■ 
nes ,  y  algunas limosnasKpara: que e l Señor te  conceda 
esta. Im portante yictór£a¿ Tseoge-.-por. especia! Patrón al
gún Santo que haya sobresalido en  aquella v irtud  que 
necesitas. Estos son auxilios-necesarios para lograr el ven
cimiento. - Desconfía-, "de: m":■'flaqueza ; pero- confiando al 
mismo,, tiem po en:,-la dívlna¡ g rac ia , no omitas medio al
guna que-.'pueda - conducir,, p a ra ; dom ar d  :■ este ■ enem igóí 
SobremodoAguárdate -bíén:v-de; dexarte m andar.de tus pa
siones : ya  que no las puedas aniquilar , y  destru ir, p o r 
lo meaos tenias sujetas, ab a tid as, y  por decirlo así cn~

m A  V E I N T  E

S a n ta  -María Magdalena ,  : tan celebre en el Evange-* 
lio. por., s u : inseparable adhesión’á- la persona de C hristo , 
y  por su dolorosa. penitencia ? fue originaria de Betha- 
nía.,. Pueblo reducido y á tres :quartos de- legua! de,-Jérñ-X 
salen , y m an sío n  ordinaria de su familia. Según San i 
tonino y su  ¡padre se.'llamó. :.Syr , ';y  su m adre Eu c ha ría , - 
muy conocidos entre los Ju d ío s , tan to  p e r s a s  muchos 
bienes d e  fortuna), com oápor el distinguido papel - que' 
hacían.en la Provincia* Tuvieron un hijo , y  dos hijas, 
Lázaro que fue eh prim ogénito ? y  Martas, y  María^ Mirer^ 
tos el padre , y  lá  madre y  los herm anos '-repartieron en* 
tre  sí la  hacienda: á Lázaro 7 y  á 'M arta les tócódla que- 
habla en Bechanla, y  en la s . cercanías : de* J e r u s a i e n v -  
á M aría la cupo el Castillo de M agdaia, ó de Magde- 
l o n , situado en la Provincia de Galilea* Quedóse por aí- 
gun tiempo ea Bethaala en la  compañía de su hermano,

Ccc 7 ¡
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y-de su hermana, los quales reconociendo ía excesiva 
vivacidad de su genio, p ía  violenta inclinación que mos
traba á la profanidad 5 á la diversión , y  al desahogo, hi
cieron quanto pudieron para inspirarla el santo temor de 
Dios , la modestia y  lá compostura proprla de ¡ su sexo, 
j _ Pero aprovechó' poco su zelo. Cansóse presto María 
deíuoa vidaltán arreglada^ y  resolvió sacudir 'densí aquel 

- pesado, yugo, A  su natural vivo y orgulloso;y ^ s u :es-
corazón enteramente - mundano 

acompañado: todo de wtiha rara'- hermosura , se le hacia 
Insoportable ia vigllancla^unadiermaiia', qué. hacia pú
blica profesión dé la mas aju$tada; vlrtud.-Tomado., pues,

■ su ■ partido-, sAmetlró■' a su Castillo de Magdala en Ca- 
Illea , como á proprla posesión que la había tocado en 
su-legítima* A llí olvidó bien presto así las lecciones , co
mo los exemplos de sus padres , y  de sus hermanos  ̂Las 
frequenres visitas de mucha gente moza, y divertida; 
su despejo y  y;-suT desembarazo;, j&IgcT mayor-He lo que 
fuera Justo; ciertas modales un poco mas libres de lo que 
permitía la modestia , hicieron poca merced á su repu
tación , siendo su pasión dominante la dé parecer bien,, 
y  tener muchos cortejos. Ya no pensaba Magdalena en 
otra cosa que en divertirse; .das;galas ;* los perfumes; las 
Joyas - mas; exquisitas daban mayor lustre á su hermosea 
ra: M£urais y  -abusando de su libertad , en breve tiem- 
pqtí.filó-el,escándalo público de;..toda la Provincia. Por 
aquelfitlempo.,; poco mas ó menos.., .comenzaba-él Salva
dor; é \- lléiiaXítoda la Judea del roído de sus ; milagros y y  
ae f$it ísaatidad¿; Lázaro, y y  Marta fueron de vlós -prime- 
xosMíseipulos que ■■ se le ' agregaron , ;y , clamaban: incesan
te mente á su. piedad por la conversión de una? hermana 
que; traianuña - vida; tan licenciosa , y  tan perdida • Oyó 
bemgnameBte:;fel;-;IIIJo :dé Dios sus piadosos ruegos ,̂ • y 
cofSQ- Labia -venido al mundo singularmente por los pe- 
cadore^y mbvió; el corazón de aquella insigne pecadora. 
Pxédlc^baen Betsalda, y  en Cafar ñau m, no lejos del 
Castillp .de1 Magdala 5 quando: movida Magdalena de las 
maravillas ..que oía decir de aquel gran Profeta , le -fué
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i  oir por, curiosidad. Apenas le oyó quando quedó con- 
vertida, Alumbró la gracia su entendimiento , penetro 
su coraron 5 f  en él mismo punto concibió tanto horror 
de sus culpas ? que no dilató ni un solo instante da pe
nitencia., Informóse donde podía encontrar aI Salvador, 
y  supo que estaba convidado aquel día á comer en ca
sa ¿e Simón el fariseo , con todo do rnas granado, y  mas 
distín^aidondd.-da; Ciudad. Eran delicadas las-circunstan
cias 5 pero - no -se.detuvo. Magdalena. Luego que tiivo no- 
tlcía qne:;;JesurChrIsto estaba -- y a : e n - casa: de Simón, to
ma, un vaso'. de alabastro ■■ llenos de. un bálsamo: exquisito;, 
y  sin dar oid6s:-̂ :---jespMÉa/:;4d-i'muirdo.-.í ni á su delica
deza , ni i;otras mil frívolas razones ,; entra : en la:: .sala 
del-convite* y  viendo ai Salvador recostado en uno de 
aquellos..lechos,,..ó canapés quedaban en sus mesas los 
Judíos:, no atreviéndose á mírarlecara á cara , se arro
jó d  sus sagrados pies por las espaldas , y  despedazado 
el corazón con la fuerza de! dolor, y  del amor, los rie
ga con sus lágrimas , los enjugaron sus cabellos , los un
ge con el precioso bálsamo ,, y  los besa con respeto , mos
trando su contrición , 3c su tierna confianza.

Yíendo esto el Fariseo, inclinado siempre á echar
lo todo á ía peor parte, y  notando lá bondad con que 
el Salvador sufría á sus píes á aquella pecadora, decía 
para consigo : si este hombre fuera Profeta , sabría quien 
era la muger que le está besando ios pies , y  bañándo- 
los . con sus lágrimas. ,XeIa-el Salvador todo lo que pa
saba por el corazón, y  por él pensamiento del Fariseo, 
y  queriendo que el mismo fuese el defensor de aquella 
muger, de quien hacia tan mal concepto , le dixo esta 
parábola. n Simón, quiero saber tu dictámen. en lo que 
5>te voy á proponer. A  cierto acreedor le debían, dos su
je t o s  , uno quinientos reales de plata y  otro cincuen- 
” ta. NI uno ni otro tenían con que pagar * y  á unoy y  
ná otro ios perdonó todo lo que le debían. F)Ime r;|quál 
síde estos debe amar mas , y  estar mas agradecido al :ge  ̂
oneroso acreedor? Es claro, respondió Simón, que aquél 
n i quien perdonó mayor cantidad. Muy bien has ves-

Ccc 2 «pon-



«pohdido , replicó el Salvador y y  señalando a la Mag- 
<«dafaa , añadió : ¿ Yes álesta muget ? pues haz reflexión 
:«á lo qoe ha hecho , y  semencia después sin pasión, 
•«Quando- entré erí tu casa ni se te ofreció siquiera pre~ 
.«sentarme un poco de agua paxa lavarme los pies 7 yella  
«me los lava con-:soS' lágrimas, A  tí no te pasó por la 
«imaginación' derramar sobre mi cabeza aquellos odorí
fe ro s perfumes que se usan 5 y  no se escasean en los 
'«convites s y  ella, derramó sobre mis pies , un precioso 
«bálsamo , deYuyo suave olor está llena toda, la ca- 
«sa, Por .tanto, no te admires de que se la hayan peído- 
«nado muchos pecados , porque v er dade r ament eamó mu- 
«eho, Hasta ahora ninguno me ha buscado , sino para . que 
«le sanase de las enfermedades del cuerpo ? pero esta mu- 
«ger se postro á mis pies solamente para que. la curase 
«de las heridas del airosa Y  volviéndose después á aque- 
«lia ilustre .Penitente . la díxo : Anda hija mía , tu fe, 
«y  tu confianza te lian, salvado , y  tus culpas .quedan 
«perdonadas,

NI hubo Jamas perdón mas señalado , ni tampoco mas 
perfecta conversión. Apoderóse el divino amor del lu
gar que ocupaba el amor profano , y  abrasó desde lue
go aquel noble , y  generoso corazón. No tuvo el Salva
dor dlscípula mas fervorosa , que mas gustase de su ce
lestial enseñanza, ni que se aprovechase mas de sus di
vinas instrucciones.

Fácilmente se dexa discurrir él gozo de Lázaro ? y  
de Marta quando tuvieron noticia de la milagrosa mu
danza de su hermana $ ni nuestra Santa se descuidó en 
darles luego las mejores pruebas de ella en sus fervoro
sos exemplos. Inmediatamente se puso en camino para 
Bcthania, donde los refrió las piedades ? y  ias maravi
llas que el Salvador había obrado con ella. Desde en̂  
tónces no perdió ocasión la fiel dlscípula de oír las lec
ciones de su Divino Maestro , á quien siempre tenia pre-* 
sente en su espíritu, quando no podía estar á sus píes, 
£stc amor á la contemplación la ocasionó cierta quejí- 
lla por la parte de su hermana, Como el hijo de Dios

ama-
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i  .iĉ ucil:’ virtuosa tiun í]i3.~y se Fl*c ü hospe-*

<isr a su casa , y  hla-tta- hacia ôclo lo ■ posible para tra-* 
tar á tal huésosd como era razón. Mientras ella andaba 
dentro de la tasa de aquí para a llí, dando providencias, 
Marías Magdalena ;se-: estaba; muy; tranquilamenteasentada 
a los '■ ■pies, de ' Chr-ísto; * Jsín 'pensar- mas - que :-en o í r l e y  
en aprovecharse de lo:-ipe kí ola.Gomó vid Marta:que 
la hermana no; se movía, encarando con el Salvador, le 
dixo con Ingenuidad : Señor , ¿ jmes: nb veis que mi herma
na me dexa-sola y queriendo quedadlo: haga iodal decidla, bs 
mego ¿ se' Ufante y y  que. mejenga a ayudar̂  Tomo de 
aquí ©easioii Jesu-Ghrísto para; ensenarla aquella gran 
verdad'-,:- que es; como "eL compendio, de! Morat. Christ la
ño , y  la respondió : 3 faria , Marta, tú andas muy solí- 
cu a , inquieta y y  embaravaiahm muchas cosas: créeme que 
una sola es, necesaria, :y ̂ que María: escogió la- mejor, Gomo 
si dlxeray -'explica 'San-Agustín 5; no condeno tu caridad 
ni tu zelo , pero no - puedo-.: aprobar.-,tu;: inquietud. Siem
pre es reprehensible d  trabajar con afán , y  con disi
pación : tu hermana está mejor , ocupada que tú . pues .se 
aplica á lo mas perfecto', que es al espiritual alimento, 
de su -alma. - -"v v; • ,

Retirado el Hijo de Dios á G a lile a p b r evitar el fu
ro r de los Judíos-, enfermo Lázaro de muertc. Agravó- ' 
sele la enfermedad , y  las dos hermanas acudieron al Me
dico -celestialdespacháronle un Propio conteste breve, 
y  significativo recado:: Señor g : el: que amas: está enfermo, 
Qu-ando el Expreso llegó ya Eázaro hábla rnuerto , y  el 
Salvador no llegó á Bethania -hasta quatro dias después' 
de su entierro , y  funerales, Hizo adelantar á nuestra San- 
ta la noticia de su venida, y  salíendole á recibir , le 
dlxo bañada en lágrimas: Señor , si estuvierais aquí4 no 
hubiera muerto mi hermano, Mostróseenternecidoel Sal
vador , y  resucitó á Lázaro á ruegos de las dos her
manas.

No parecía posible amor de Dios mas encendido r m af 
generoso, pl mas tierno que el de esta fina amante de 
Jesús. Seguíale casi á todas partes para aprovecharse de

sus
#■
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su^dostrtiecfoitésy y  par a cuidar de siLsusten t o con sus 
limosnas.; Bór la'comua los Evangelistas la .nombran-la 
primera entre laŝ  ímigeres que seguían al Salvador. San 
Lucas y  San Marcos p¿hablando en. particular -de María 
Magdalena ?; ¿i€en^quej;4^váué.^í^1&ella' ñel discípula , de

rslbte¿domo:tilos. & lo que explican, mu- 
áléleedovique la perdono muchos 

extinguiendo- en ella con-,su- gracia elespíritu 
el espírltii' impero,,, e l ; espíritu de .-.orgullo, 

el espíritu .-dé. ¿independencia,-el - de .profanidad el, de 
ociosidad ? de regalov? ,-y .delicadeza», Lo, cierto
es que l -no., malograba  ̂medio r -ocasión, ni oportunidad 
de ’manifestarle sub respeto .y su amor,., y..; su -reconoci
miento»,.

Estando' el Salvador en Betkarxia. seis días antes déla 
última Basara:, le;..convidó 4 comer,uno. de,dos mas ri
cos, vecinos -del lugar ," llamado.,Simón , á quien el ínis- 
moiSeEojditóbiaícurado^de ladepra. :Era Lázaro, uno. de 
los convidados 5 Marta-servía á la mesa , y  María, aten
ta siempre, y  siempre desvelada en dar á su Divino Maes
tro quantaspmebas la eran posibles de su reconocimien
to , y  de su respeto, tomó de su cargo los -perfumes, 
que entre: los Judíos; eran todo- el lucimiento de la fies
ta. Lomó tma libra del espíritu del nardo, escogiendo 
el mas precioso, por ser destilado , no de la hoja, sino 
de la espiga-de aquella planta». .Cerróle muy. bien en un
vaso de alabastro. , y  entrando en-la sala donde, comían

le derramó rodo sobre los pies del Sal
vador , enjugándolos después con sus cabellos y  tenién
dose por muy dichosa de haber empleado tan bien aque
lla preciosa confección.

Llenóse roda la casa de fragrancia? pero los que te
nían menos fe , ó no eran tan devotos , censuraron su 
prodigalidad., diciendo que un perfume tan costoso , co
mo que valia trescientos dineros de plata, estarla me
jor ■ empleado si se hubiese vendido , y  repartido su pre
cio entre los pobres. Como el Hijo de Dios penetraba 
íntimamente lo mas reservado de. aquellos .malignos cora-

zo-



zones. tomo de su cuenta la defensa de nüestra Santa. «Lo
«que acaba de hacer (dlxa) será^pei^etiiamenteailabaido. Y  
«eso que vosotros callíicais de excesiva profü îoft  ̂ e i pfüe- 
«ba de su mucha piedad. Lo  ̂mismo que vosotros acos
tumbráis hacer con los cadáveres de los difuntos■, ha 
«hecho anticipadamente ' conmigo esta piadosa mu^er, 
«adelantando este oficio algunos pocos días á mi próxí- 
«ma-sepultura.**"■- ■. - e -  ■ ■

Pero el teatro; donde mas se acreditó, y  donde mas 
resplandeció _= el' fuego" d e l; divino' amor que abrasaba á 
Magdalena Y' fueen;LapPasioñ-* de Jesu-Christo , y  en el 
Monte Calvario. Aunque ím ' demas Discípulos le desam
pararon , y  se esparcieronluego qué vieron preso á su 
Divino Pastor 5 ningún respeto ni temor fue bastante pa
ra que la intrépida, y  amanté, ■ Magdalena perdiese de 
vista á su amado Maestro. Siguióle todos - los ■ Tribu
nales s y  se 01x3 pan ando Inseparablemente á su ^Santísima 
Madre' T -seLálló' con ésta Señora arpie1 de la Cruz, don
de tuyo; la dicha , y  el dolor de ver' espirar á su : ado
rado- dueño. Es tradición tan antigua como respetable, 
que recogió con la mayor veneración urra porcion de tier
ra empapada en la sangre ' del* Salvador , y  que guardó 
esté precioso tesoro en UBatampolla,-- que hoy se conser
va , y  se adora; e & tv Mariml non -de Ero vénza. - -

Si el amor de Magdalena á sü celestial Maestro fue
ra menos encendido ? y  menos generoso después que le 
vio espirar y se hubiera contentado con llorarle en la so
ledad de su retiro. Pero nuestra Santa no limitó preci
samente las finezas de su amor á las demostraciones deí 
llanto. No se alexó de la Cruz, ni se retiró á Je rus a- 
len hasta que se dio sepultura al Salvador , y  acompa
ño el cuerpo al mismo sepulcro , con intento de volver 
a rendirle los últimos honores luego que se pasase Ja fes
tividad del Sabado. Es bien sabida la prisa que se dio á 
madrugar aquel día al mismo romper de la Aurora. Re
presentábanla las compañeras, que era imprudéñda pre
tender forzar, por decirlo así, una compañía de Solda
dos que guardaban el cuerpo, y  qué parecía insigne te-
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ella sala remover - tina gran losa ¿ - que 

; menear>muchos hombres; Juntos , y  ade
más de eso: estaba sellada ■ con el sello del Soberano. No
conoce estorbos,el fuego del divino amor. * y  así nada 
acobardo á Magdalena -■.* ni fué bastante para -detenerla 
un... momento. Merdad es. que y a : habla, allanado el Sal
vador todas lasM i&staáes .con su resurrección. Corrió*
voló Magdalena al-sepulcro * y  ya le encontró abierto. 

so:; vio , el ’sagrado. Cuerpo de su Divino Maestro* 
má.se áv los suspirós * y  al mas amargo llanto. Vio

dosÁsgeles Vestidos de .blanco Junto al sepulcro, que 
la : preguntaron el motivo de su dolor * y  de sus lágri
mas : Lloro * los respondió Magdalena* porque han lleva
do de -aquí: el cuerpo de m i Señor * y no sé dónde le han pues
to* Lás otras santas mugeres compañeras suyas , y  aun 
los mismos Apóstoles se volvieron muy desconsolados? 
pero Magdalena;: ̂ perseveró constante sin desistir-de la 
empresa^ feicleado" diligencias por todo el huerto don- 
de-estaba el sepulcro * y  buscando el sagrado Cuerpo por 
todas partes con dolor * y  con Inquietud. Entraba * y  
salla á cada paso-eaí^eLlugair del .mismosepulcro:* -sin 
poder sosegar * y  cada ves quemo le- encontraba; se la 
renovaba el llanta. Pero no cardó elSalvador en premiar 
tan Una * y  tan generosa constancia^ Volvió 4 un la
do la: cabeza Magdalena * y  vio en píe á Jesús * aunque 
no-le-conoció * el qual la dixo : Muger * ¿por qué lloras 
tanto ? Ella creyendo .que fuese Hortelano,;* „respondió.: f e  
ñor * si íú le llevaste r ydime dónde h pusiste - que yo le bus- 
taré * y le retiraré* Movido entonces el Salvador de aquel 
amor lino* y  tierno no hizo mas; que llamarla por su 
nombre* diciendola esta sola palabra : María * y  recono
ciendo por ella la generosa Amante * que era el mismo 
Jesús* „exclamó fuera de sí; ¡ Ah í Maestro mió * y  que
riendo arrojarse á sus pies para abrazarlos , el Señor se 
lo estorbó ? para darla á entender * como dice San León* 
que ya era tiempo de que elevándose sobre los sentidos 
corporales , le mirase con los ojos de la fe , considerán
dole como si ya estuviese sentado en el Cielo i  la dies

tra



in*a’;d e®l0 S  Padreé Solam enm fc añadió t¡á n M y  jrficá ;i
P̂ ÍS¿:¡; Ú; '- % YfltS.:- hSTY/lfwWS* j - :' -. - O A.;. ;-
sL >"A^ad^Mí^akíahesm7a>édéii como una prueba espe
cial del saioí qiic. la tenía su Divino Maestros y  en.
eíectobiSeldehe^contayeára::. aparklonr porrino de ios mas

^esu?€)ii^i^b.i^¥0i'de^ 
pues rei consuelo 7.y¿da jdUcfaaaie ver ieqíy i de soírle mu
chas veces-5 y  :■ tomo'ñera inseparable; compañera de la 
SantíslmavMírgen r se halMt m.$u- lado en él rbonter'Eá-?; 
bor - y  quandhnsu;; Óiyiné; Súbió t r íunfant e á losCier
iósvEta:su ánimo ipasarfot restante de; su; ■ vidanacompan 
ñaadov&n su.: retiro- ■; á;la, Madrebdelb-Sályador y  rá quien 
amaba 7 y  respetaba ; £omo; á ■ ’Madre;;suya ; pero susci
tándose la persecueionn-ds.. losb Judíos? contra los dis
cípulos de Jesús , y habiendo, quitado la- vida al Fro
to-mártir banotsteívam?, sse ytaroHioDtigaapsstosetrieies^a 
salir Üe ■ ’Jerusalen; ILázaéo y  y  :sus befetnanasseramél: ob
jeto principal de ^U(fe#ory..Iru>£pudletádol) sufriroáquel 
obstinado Pueblo; tenerd la} vista; un téstimonib tan pal
pable del podettde;Je$WPtedsroIp que éaatinuaaien te• lo5 
estabaídándbren;ccará^íicéntsu1 Impiedad’? y  con sti :deici-. 
dio. rXemerbsp^-desqüensP letquitabafela^ yidaiiebverlatí 
segunda vez resucitado^ vse; :oontentároii i con désterraib 
le de- la-Judea.-;Dícéseoqué> á ;e iyy ;á :; sus dos hermanas' 
Marta, y  María 7 con Marcela su criada:3y  con Maxi- 
mino jtanp'rde lostseteata y.dasrtdiscípülos 7 los metie
ron en lint, navio sin timón 7 sínrmástiles ,: sln velas -7 y  
sin; aparej os q y  que den esta amanera los déxáron á meri 
ced:de las olas en él Mediterráneo 7 exponiéndolos á” un 
evidente naufragio 5 pero la providencia ■ del Señoro des
tinaba aquella Bienaventurada tropay y  la conducía mi
lagrosamente aun país ? que era dé su particülar agrado.

Es antigua , y  constante tradición., autorizada por 
la misma Iglesia 7 que el navio entró de aquella mane
ra en el puerto de Marsella, y  ■ que atónitos; los Genti
les a vista de la maravilla , ella misma sirvió para dis
poner los ánimos á oír con asombro ? y  con docilidad 
a una gente * á quien el Qeio protegía con tan visible

Ddd pro-



.j-iU&xG»:
O anunciaron?¿píekíá tieftay

sobre rodos el zelo y ^  iclt&r^rsdel M^daleda^ d^esde 
luego, capté'osta l a . aáiiíraciok;^nnÍ¥ers^^ípyorssit.ay;ré  ̂
por; su-éldqienckq: y  por-sus- milagros :?:> esc0glendo pa-- 
ra predicar* dadplàia? 'mas ^ec!na:>alr grm^Ta®pldáde5Ma-: 
na-y: adonde? todos:, los d!asiéoncurria.:. elpueblo en tro
pel y. cada'. -dia conquistaba nuevas almas para Jesu- 
CHristo. Bo el mlsmel $Mo.?donde la Santa predicaba se 
vedioyiuna-SapI^ dedicada enhonor suyo,
■ oé-r&ooá^dd&leht^ l̂pasoS'.dói' famoso Templo de Diana,: 
qué- es: boy:: ta- iglesia Catedral, consagrada á Dios , : y  
dedicada?? d?la- San tí sima' Virgen con el título de Santa 
Jfcda-Há mayor. En la célebre-Abadía: de San Víctor se 
wc ; también ?am¿ profunda gruta 9: : abierta en una peña, 
dondeksesidsegóra^èéoretirabà : la Santa por las noches, 
pasándolas mía oración durante el tiempo que trabajó : en 
la salvación: de Has; Mmas* 1L0 ? cierto ; es , que los ' fieles 
"de loŝ  primeros:'-dempoiS'^e Juntaban en aquel lugar sub
terráneo: ? /para?? asistir: ai o-divino- -Sacrificio.. : ' ?,q
-io Eero:? viendo;' Magdalena que habia abrazacb> la Ee una 
parte'ideilaoGiudadIyíry?que: San Dázaro p á-?quién * los 
Apostóles habian: cGBsagrado;cQbispodntes de partir , de 
Jeírnsafé® ¿¿estaba encargado" de aquella' Iglesia por la Di- 
vinak^rovidenciá ; tirándola'siempre: su inclinacionáia 
vida contemplativa. 9 :defì£rmlnGoacaba£idà ?suya?etL algm- 
na *solédadf.fíaMólactego?9 y  muy a medida?dersurdeseo¿ 
Hay á ocho deguas ? dé ^Marsella: iim espantoso; desierto  ̂
que?terkiiná?fen' una elevada ? montana ,? en cuyo centro 
se abre rrnm dilatada gruta bastantemente profunda , y  
este fue el sitio que nuestra Santa escogió para su man
sión. En dDMzo una- vida? celestial por espacio? de: treinta 
años,? empleada en. continuas comunicacionesJ con Dios, 
y:sin? otra conversación -que con los: Ángeles/Fue extre
ma su penitencia , siendo su cama la dura roca , su co
mida las yerbas , ó las raíces que se criaban al rededor 
deUa ?gmta¿

Á1 cabo de treinta años de una vida tan santa , tan pro
di-
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tüv&

tan

dMosay yí táh penitente- tu^d ^cevaacíiGi)  ̂txer aia , y  de " 
laSibraén :quesdefetáyar-tír 4  ¥©tyetse: ¿Juntaren el 
lo León aquel Divlno ^al^ador^ á quien había ainada 
finamente endaLtlerray lo r  ministerio de lGs SantBs 
^Íes-.lbc.iniia^osam entnee.ti^l^adaí-áufí^^^i^ '/^ 
tanté;- dos legnasde su- gruta y - donde-: se retirabd Sar 
xímino' ? de r cuyas? ■ ipatrds !- recibid' la Sagtadst Eucaristía, 
y  en ellas espiro trauepiiamente í ? yendo a l ' Cielo á re
cibir el premio'' correspoiidleate i  su abrasado amor t e  
Jesu-ChíMov.v 4 >^u>íaáitóa&fí¿-peMten€Íá^Eu¿‘ enterrad 
da' en a*
Carlos

;:sdg:mó.'í--si;:tloi-j -y^eá íi fundo la devocion de:
íá agnífica ̂ iglesia - dedicada - L

misma xenmn ■ rentó-- giosos
nicos , á quienes el mismo piadoso - Monarca- quiso- ha- : 
cer dignos depositarios de tan precioso tesoro: Veneran- 
se-dasurellqulas Me-Ll Sarita
tro de una urna de pórfido ; pégalo. del Papa .Urbano VIII, 
adonde' fueron trasladadas .-xdri gran sdíemnldad . élarny 
de 1.66o#-, -en presencia áei Rey de Franciai^ .Lmis- el Granr - 
de.r y  de; toda.sm-Corteypór el. Arzobispo-..de. Aylfiotí^d 
Juan-Rutista fMarmy,-; :i!v - - - y- y V:- p  —
y‘-iILá cabeza de Ia:';Slht¿ , enga5tada;';érr uñpidciosb ' rélí^ 

cario de ófó p sé1 ígúafdá' en. la Capilla subterránea que 
está en medio de la nave ? y  también se ye tm diueso 
de sus Brazos con sus cabellos dentro de una ampolla de 
cristal .,.. que . se muestran muchas- veces- al, di a: para sa- 
tlsfacet la devoclon de los peregrinos. í; y  frasteros que. , 
coneurremen trapas.;NI la-gruta- que. en Francia se llama,. 
el santo - bálsamo, es- menos: ftequentada-- que la Igiesladon- 
de descansan sus Huesos , creciendo cada día el concur
so dé los Fieles , en vista ¿e los beneficios que reciben 
de Dios por su intercesión. . \

Las reliquias de Santa Magdalena ? que se guardan 
en el Convento de Veziay en Borgoña , pueden ser al
guna porción de las que hay en San Maximino. En vi- - 
diosos los Griegos de que la Iglesia Latina poseyese es- ’ 
te înestimable tesoro , luego que se separaron de ella, 
salieron con la Invención de que San Lázaro ., Santa Mar-

Ddd 2



ta , y  „Santa; Magdalena' habían imieitó isb Epheso : éŝ - 
pecle de que; hasta entonces no se habián acordado. 
pues % ¿tiene .mocha razón la . Frovenza para gloriarse de: 
querella. la:- posee , - fundada..en una trablc lo n vener able 
por su antigüedad , autorizada con manuscritos antiguos 
celi^extO' siglo y-qjie-' se guardan-, en las iglesias de Tolon, 
y  ■ de ~~ Senes ~ y ■; cen■ el testimonio de Sigiberto , Mongede: 
Gemblours y  de Honor l e : ^  Gervasio de T i-
lisbery^ y  de.ocros: muchos -Autores antiguos 3. pero sin- 
gulaimence^c:^ ..demuchos grandes.; Tapas? r
como■-¡Benedicto .XílIL  ^ G re g o r io X L g  .Gle-.
mente Y U ^ r ^ g c n m W ^  Ihhr A d rian a.^® y T f e  
baño. y iIL yq u e-co a  sus Bulas hicieron como ¿cierta; una 
tradición: tan constante® ' ■ . .. . ¿. ;. ... .. ¿

X¿? M isa es en honor'dedo. San ia  T y  la  Oración d a .q x g seis^ ú e^ ii

J Eaf¿e 'IM d fid  M agdalem e' ^ U p Iícam o sté   ̂ Señor ^ "que .sea- 
'viquasunm é:- Ü'onúnér su ffra - ¿_5¿ mos ayudados: por k  ínterce1- 

g ü s  ddjisvem ur; cujas f  recidmx sion de la Menaventdrada-María- 
exoratus . r qiiatriduartvm  I f ia -  . Magdalena /  á  cuyos, ruegos resucl— 
irera Lazarum  vivum  aĥ  in fe— íaste á sn lier^áHo házarpí/despíies 
ris  resuscüastu Qui- vbms-% ir. de qiiaíro dias m uerro.-Xú r;que: 
r e g ia s , '&>s* vives r  y  reynas , & c r„ ....

d e l libro de los Caniieosd

^M Jrgom y &  circu iiò  C im ix- 
4 3  iem v p e r  vkos é~ p la tea s  
quttrom  quem d ìlig it anim a  ' 
me a : cinesini ilium  } i r  non-in- 
v e n i Invsnerunt me vig iles q u i 
cusiodiuni Civitatem  i-ìdumquem  
d ilig u  anim a me a , v id ìstis  ? P a u - 
lulum cum pertransissem  eos, in
veiti quem d ilìg it anim a me or. 
tenui eum ; nec dim ittam , dense 
introducavi itìum in domimi -ma- 
ìr is  m ese, ir  in  cubicuhim ge~ 
n iiric is  mese-, Adjuro vos jilìss  
Hferusalem , p er capreas , cer— 
vosque campar am i ne susciteiis,

n e-

Evaütarésié y- yT reeorrera la 
j Ciudad. límscáíd' por Ios-bar-: 

úos/ y plazas: al: que mi¿almaa 
ama : husquélê ■■■*. ymofl^halle^hos.: 
que velan, guardando la .Ciudad me. 
encontraron 5 y  les pregante : ¿Ha
béis visto ai que arda mi alma? ¿Pe
ro á poco de separarme ' de ello? 
lo hallé; retuvelo, y no he de soltarle 
hasta introducirlo en la casa de mr 
Madre* y en la alcoba de ésta-. Con
juróos * hijas de Jerusalen , por las 
cabras , y ciervos de los campos, 
no dispertéis, ni deis ocasión á qne 
díspierte la amada 7 hasta que ella

quie-
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nem e e v ir ia te  jd c id tis  M ee- qtùera. Estámpame conio un sello 
tam  3 d m ecip sa  ^eB t.M on em e  sobre tu corazón , y  sobre tu bra- 
nt sisnaculum  super csr tumn, zo * porgue eí amor es tan fuerte 
n i ¿¿gnacnlunz super braclnw n  como la muerte , y  eì zelo tan 
tkum f quid fo rtìs  est ut more d i-  èuro  como et inferno : sus ardo- 
~ÙoiÌQ Jd u r ^  sicut ÌTsfermis eenm- res son de - fuego , y  fiamas. X a  
iziiú viàm pddesi^ is^ . k&rtpk'de&,■ ..iÈàtìltitwLde 2guasno pudo apagar 
¡apis ■■ ¿líoue Jiammmuim« Aqmt- e L  amor.., ; ni lo anegarán . los : rios^ 
f7zuÍî : nm .potuerunt -estzTiguere Si eí hombre diese por amor to - 
cariidiem  , nec f,a m in a  obruent da la riqueza de su ...casa , la des- 
ittam t s i dederit homo ornmem, ' preciará com o' nada ■ '{*)« 
substantiant domus sttd p rò -d i« ' 
lecitone *. q u a B  d iik il -de'spiüki ■■ '■

E E L E X íL E N E ^ S .

- . J¿Víe Imaniars, f  \ dará mna- im itad  Im QiúdstdsMs cier
to que. no se encuentra; a;- Dios en la ociosidad, en la 
poltronería , en la pereza y. y  en la desidiosa Inacción» 
Las almas perezosas j y  dedadas > los corazones inmor- 
tlficaáos  ̂y  regalones > los-espíritus tibios ;, y  araganes 
encano jbnscan al Esposo celestial en unavidainutíi, y

que Jamas le encontrarán. 
Ellos entre las delicias de 

Solo: en:; ¿medio ̂ décXash

c esten ciertos
ÌSÈO c:.no: se toma el

enteramente
entre las humillaciones , y  los abatimientos y ea 

y  penosos de la penitencia se en- 
espiritual , aquella; înteríbrfedñl-;-

Una
cruces ,
los exercicios duros 
ciientta aquel éonsud 
zura ■ ,: que produce en una alma Mocente la presencia 
deEMviiio Esposo» Qualqniera otro camino es extravío,. 
Ko .gusta-Dios de siervos holgazanes,; Em vano se le bus
ca en las calles, y  en las plazas públicas : el bullicio,: 
y  el tumulto no son de su inclinación s ama ía soledad/! 
y  eb ietiro^ Una vida bulliciosa nunca fue , ni puede sen

{*) E l Cántico de l o s Cánticos,  de donde se sacó esta Epístola, e¿‘ 
nna parchóla couti miaba ? en la qnal - cíebaxo de expresiones alegóricas^ 
se encierran los mas espirituales misterios de la unión del Verbo con la 
naturaleza humana en la Encarnación7 y  dé la  dei Hombre D lo sc o V ia r  
iglesia su Santa .Esposa» ■
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: muy interior , no es posible gustar de Dios en medio de 

disipación. Pide la Esposa noticia de su amado á los 
guardas de la Ciudad 5 esto es , como expone San Ber
nardo , á ios sentidos exteriores. Dirígese mal para ad
quirirlas 5 porque estos ni conocen al que busca , ni tie
nen noticia de sus caminos. Las almas sepultadas en los 
sencidos continuamente viven en ignorancia , y en tD 
nieblas. No se comunica Dios á esas almas terrenas. E l 
hombre ■ animal r dice el Apóstol ? no conoce el espíritu de 
Dmsr De aquí nace el tedio, con. que los mundanos 
miran la virtud , y  de aquí el desprecio coa que.tratan, 
las máximas mas santas del Evangelio. Si se quiere to
mar el gusto ¿ las verdades de mayor consuelo que tie
ne la Religión 5 si se quiere experimentar dulce , y  sua
ve el yugo del Señor j si se quieren gustar anticipada
mente .-aquellos''como, destellos deda gloria j si se quie
ren percibir aquellasidailzuraslespirkuales que elDivi-; 
no Esposó derrama, tan dlberalmente en las almas pnrasp 
es menester elevarse sobre los sentidos 5 es menester mit
rar únicamente con los ojos de la Fe las brillanteces , y 1 
las especiosidades del mundo .5 es menester vivir una vK  
da totalmente espiritual. No hay luz pura., no háy sa
biduría verdadera , no hay sólida virtud sin una cons-f 
tante mortlneaclon de los sentidos. En levantándose - el 
espíritu sobre esas nubes densas , y  tenebrosas se respi
ra.un. ayr e puro , se goza un. Cielo sereno , se vive en 
una:;-dalce;XáImá. .Dntóúces se halla al Amado: que--.se 
busca,.:,;, y; que... es toda nuestra felicidad. Una;' vez encon-; 
trado , se procura con; el mayor cuidado: no volverle á 
perderá Llórase entonces la triste suerte de aquellos, que 
embriagados en los falsos gustos , que tarde , ó tempra
no se, les vuelven tan amargos 5 en aquellos bienes apa- 
rentes y,:que dexan tan vacío el corazón , y  que lejos de 
satisfacerle le irritan mas la sed, viven cada día mas y mas 
hambrientos. Entonces apenas se puede comprehender 
cómo hay algunas ilustradas con las luces de la Fe, que 
giman toda la vida sujetas á la triste tiranía de las pa- 
síotiéL Lá mansión del Esposo es la celestial Jerusalen:

en
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étr Entrar algas*-día-para gpsaí ^  vista suya?.

Gloria--preparada a los ;qü:e le axnan ? y  para embria
garse en aquel torrente de delicias , que el Señor nos 
tiene prometidas» El alma ...pura , y', desprendida' de los! 
sentid^ypri.Hwerci€Ío M : una vida tan espiritual go
za ya .;<ksdemcsfca aqnelks delzuras inefables. Esta ■. es la 
d lch o sa-su eríe  de dos que aman ardientemente á Je- 
su-Christo en este mundo, ¡O ? y qué suavísimos con
suelos hace gustar aun en esta vida este amor tierno., 
constante y. .generoso!. . . ..

E l  E van gelio  es d e l cap* d e , San. L u ca s.

JU  ilio  tempore : R ogabat J e -  
sum quidam  de P  karts seiŝ  

ut manducateti cum ilio-, E t  in— 
gressus domum Pkaris& z d isco - 
bu fi, E i eccem utìer , qu a e ra i 
in  C iviiaté peccai f ix  5 ut cogm - ■ 
v ii quòdaccubuisset in domo P k a - 
r is a i , a ttu ili alabastrum  un
guenti : ^  siane retro secus p e— „ 
des ejus , lacrym is ca p ii rigare  
pedes ejus , capìllìs capitis
u iì.itrg e h a t  ? ùseulabatnr pe~ ■
des ejus ,  è ’ unguento ztngebaf- 
Yidens autem P h a rìsx u s  , 
vocaverat eum ,  in tra  se dì- 
cene : iSrc s i  essa  p r o p h e t scì-  
ret uiique , q u a  quads est 
m uìier.j quse /effigiti eimiz> quia  
peccatrix  est* E t  respondent J e 
sus d ix it -ad ilium  : Simon , ha— 
bso lib i -aliquid dicere. A i Ule 
ait : E fagister , rrir. Z W  d eb i- 
tores erant andarti fceneratorh 
unus de he b a i denarìos quihgen- 

, ò- alius qtdnquagìnta. Non 
habentihus iììis  tmde redderent  ̂
donaci: utrisque* Qtds ergo eum 
gius d ilig i: ? Respondens Simon 
cttxii : x E  stimo quia is , r&z plus 
aonxvit* A l Ule d ix it ei z M eri è

ju-

E N  otro tiem po: Rogaba á Jesú s .
cierto Fariseo que comiese coa 

¿i. Habieudo entrado en casa del Fa^ , 
risco , se sentó á la mesa : Y  ve 
aquí una m uger, que era . pecadora 
en la Ciudad , la qual , luego que 

entendió haberse quedado Jesús á 
comer en casa del Fariseo , traxo 
n a  yaso de alabastro con ungüento, 
y  poniéndose á los pies d e l Señor 
por las espaldas , principio á regar
les con sus lágrimas, limpiarles coa. 
los cabellos de su cab eza, a besar
les , y  á ungirles con el ungüento, 
y ie u d o  esto- el Fariseo, que le lia-# 
fna convidado decía dentro de sí: 
Si éste fuera Profeta , sabría sin 
duda quién, y  qual es la muger, que - 
le roca ; porque es pecadora. En-^ 
íonces le respondió Je s ú s : Simón, 
cierta cosa tengo que decirte: di, 
Maestro , contesto el. Un acreedor 
tenia dos deudores , el uno le d e 
bía quinientos dineros- , y  el otro 
cincuenta. N o  teniendo ellos con 
qué p2gar, perdonó á ambos. ¿ A: 
quién , pues de los dos amó mas? 
Estimo , respondió Simón , que al 
que perdonó mas. Rectamente juz
gaste , le contestó e l Señor. Y  vol

vida-
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judicastRRt :CoMcersup̂ d/imu-} : 
lierem r dixnRìm ofd\V ^M esJianc ; 
mnlìsrem  ? In tra m :-. in  domiim 
iuam  . aquxm  pediifus meis non 
de d isti hssc autsm  lacrym ìs r i -  ~ 

g a v it  pedesine&s^ capilB ssu ìs  
tersiti Oscuium m M dnom dedisip  
hsec autem: e x :q m  m ira v k  s non 
cessavi? osculati Pedes mbos. 
Qleo caput mcum non tm m sik 
fuse autsm unguènto nnxit pedes  
meos. Rropter quod dico tibia 
R em iti uni ut et peccata multa* 
qiioniam- dìlexitm iultuM , Cai x x -  ' 
tem  ffiiìtks d im h iu u r ì mmàs d i
lig iti D ixzt autsm a d  ìllxm  : R e -  
mztiuniUT tib ì peccai a* E t  aspe- 
runt qui sìm ul accumb ebani dice
re  in tra ' se t {puis est Me qu i 
etiant peccata dìm ìttit ? D ied i 
auiem  a d  maUerem : F id es tua  
te  saham  feci"i* Vade ingace*

% I O. -1
: viéndose apiadar' muge? $t~
, m o n : i Ves esta rnuger ?E n tré )  eir 
tn cssa, y  no me disteaguaparaA z- 
carm e los pies; pero ella los regó coa 
sus lágrimas , y  limpió con su sca -  

; bellos. Tú. no mé diste él desoacosa  
tum brado 5 y  ella no ha cesado de 
besarme los pies desde que entró. 
T ú  no ungiste con aceyte mi ca
beza : y  ella ungió coa ungüen
tó mis píes. Por lo qual te digo; 
que se le perdonan muchos peca
dos , porque mucho amó. Así co
mo se perdona menos , al que 
menos ama. Entonces dixo á ella: 
tus pecados te son perdonados. C o- 

-menzáron ios que estaban senta
dos á la mesa á decir entre sí; 
¿Quien es éste que también perdo
na ios pecados? Y  Jesús dixo a 1 & 
m uger: tu F e  te ha salvado. V eC?
-en paz.

m e d i t a c i ó n : ; ; , . . : :

Modelo de la verdadera pmdemia 7 y del perfecto am&rdefesm 
Cbristo en Sania María Magdalena.

p u n t o  p  R i M É X b ; ; " ;

(Considera, que. -no Iiuboen el mundomodelomas 
perfecto de la verdadera penitencia que el de ia Mag- 

. daier.a. Toda penitencia que no se parezca á el es fal
sa. Fue penitencia pronta , fue generosa , y  fue efí- . 
caz. Pronta , para vencer todas las -dilaciones que 
son tan comunes en los pecadores : Generosa , para 
triunfar de todos los estorbos , y  para atropellar por 
todos los respetos humanos ? que tanto los suelen acobar
dar : eñeaz 7 para sacrificar valerosamente á Dios todo 
lo que fue materia 7 y  ocasión del pecado. Tan presto 
como conoció ? dice el Evangelista ? esto es , en el mis



mo punto en que Dios la abrió los^G¡oS ? y  la gra
cia la movió el corazón, renunció la  culpa. No se 
para, no se detiene, no delibera , no da oídos al espí- 
rim del mundo , ni á la repugnancia natural , ni á otras 
muchas consideraciones . que la desviaban de su in
tento. No espera tiempo mas oportuno , ni ocasión 
mas favorable ? nobixses otro lugar donde haga menos 
ruido su conversión. Prudencia del siglo ,, cavilosos; discur
sos , pretextos especiosos , ¡quintas conversiones hacéis 
abortar ! En materia de conversión no hay dilación que 
no sea especie de ímpetiiteiicla. La menor.duda en ma
teria de Ee 5 es no creer? y  la menor dilación en .punto 
de penitencia es verdaderamente no convertirse.. Luego 
que la Magdalena conoció el lastimoso estado de su al
ma : XJt cogmvti* Luego que entendió dónde encontrarla 
al Salvador, parte , corre , entra Intrépidamente en la sa
la , arrójase á los pies de Jesu-Christó , riégalos con sus 
lágrimas, sin dársela nada por los concurrentes No es 
ya una penitencia tímida que se recata,., que. se .disimula, 
que quiere atemperarse á todo, porque de todo se re
zóla. Es una penitencia intrépida, resuelta, generosa, que 
solo se aconseja con su deber, y  con su salvación. No 
se logró jamas victoria mas completa, triunfo mas ca
bal de los respetos humanos 3 del amor proprio , y  el 
orgullo. Con una sola acción sacrificó todo lo que po
día lisonjear su ambición, su reputación, y su delica
deza. No se avergonzó de parecer arrepentida $ solamen
te se corrió de haber sido pecadora : hizo que sirviese 
á la justicia, á la penitencia, y á la virtud todo lo que 
habla sido instrumento ó fomento del pecado. Magda
lena á los pies del Salvador, dice San Agustín , es un 
ídolo del mundo], convertido en víctima', y sacrificado 
al verdadero Dios. Consagró á su servicio todo ío que 
habla contribuido á su perdición. ¿ Habíanla perdido sus 
ojos? Pues de ellos saca lágrimas que han de concurrir a 
salvarla. ¿Hablan estos encendido en su corazón el amor del 
mundo ? Pues broten de ellos torrentes que apaguen este 
impuro fuego. Los perfumes, las joyas,dos preciqsosJicp-

Eee ré$7
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res, que fueron incentivos de la profanidad ? y  de la 
sensualidad y ya son sacrificios de la penitencia. Este es 
el modelo de una verdadera conversión > \ pero es éste 
el modelo de la nuestra? ¿Esos proyectos de conver
sión siempre dilatados >. esos vanos temores 3 esas reser
vas , esa cobardía á vista del menor estorbo 5 esa adhe
sión á todo loque es asunto 3 v ; motivo de arrepenti
miento ? todo esto es buena prueba de que estamos ver
daderamente convertidos ?

P ¥  3Sf T  O S E G U N D O .

V^/onsidera que el amor de Dios es inseparable de 
una verdadera conversión 5 y por los efectos de este 
amor se ha de hacer juicio seguro de la sinceridad 3 y  
del mérito de la penitencia. Observa bien lo uno 3 y la  
otro en la conversión de la Magdalena. Buena prueba es 
su amor á Jesii-Chrísto 5 pero ¡ que abrasado ! ¡ qué ge
neroso! Seguir ai -Salvador-quando obraba maravillas, era 
fácil: entonces era inmenso el número de sus discípu-. 
los, Pero le prenden 5 cae, por decirlo así , en desgra
cia de los hombres ? casi todos le abandonan. Mas la fi
na Magdalena no sigue este cobarde exemplo : amaba á 
Ckristo, y  00 á sus milagros. Por tanto le acompañaba 
hasta el pie de la Cruz en el Monte Calvario. Adórale, 
y  le ama en medio de sus oprobríos : ámale aun des
pués de muerto. ¡ Con qué Impaciencia espera que se pa
se el día de Sábado para Ir á rendirle los últimos hono
res ! Pero acaso esta generosa amante no preveía las di
ficultades , ni tenia presentes los estorbos. De ningún mo
do. Pénese en camino 3 y luego se la ofrece si podría 
mover la lápida que cubría el sepulcro. Bastaba este in
vencible impedimento para que una muger moza, y  de- 
Meada,se volviese atras ; un cuerpo ¿e guardia, una pie
dra de enorme peso , el sello del Príncipe , todas eran 
razones poderosas para que no pasase adelante : mucho 
menos seria menester el día de hoy para acobardar, y  
para desalentar á muchas personas devotas. Todas eran

di-



d AenhadesTnsupetaM^ tiene una Eedán-
¿ id a  ? y  poco segura , nff mim  de Blos tibio ,; y des- 
mayado 5 pero ¿ quien le ama sin reserva , la confianza le 
infunde un maravilloso valor , y  ella le sirve de 'todo. 
También es cierto queíMbgtaá^cosá empeñamas áf Sal
vador en hacer grandes ..prodigios , que un amor gene- 
roso , y  Vitó les Diego que la Magdalena se resuel- 
ve á pasar adelánte-, huyenlosSoldados., y  se abre ei 
sepulcro. Así se allanan , Dios mió , jas mayores dificul
tades quatid®’ se quiere con resolución abrazar vuestro 
servicio : así desaparecen "iodos dos estorbos quando: el 
alma se resuelve de veras á vencerlos , y  vos veis; un 
corazón determinado yVy ardiente. Tero ¿ quien obligaba 
k ia Magdalena á una vida tan. penitente , después-de "la 
'Ascensióntdei -Señor*?;pNo: Asiaba? muy segura de que se 
ia hablan perdonado ? todos:: sus vpecados ? Pues ¿ á que fia 
macerar su cuerpo con tau rigorosa penitencia ? Es que 
amaba á .su Dios con. abrasado,- amor : es quetenla con
tinuamente delante de los o|os á Jesús crucificado , y  
quería cumplir en su carne ? como se explica el Aposto?, 
el resto de Ia: Pasión de su Arvino Maestro ; : es que sa
bia que la cruz era en esta vida-la herencia de losver- 
daderos Christíanos.

I Pero reconocemos nosotros en este retrato , nues
tro amor á ■ Jesu-Christo ? ¿ Hallamos- enceste:: modelo M  
de nuestra conversión , y  nuestra penitencla? No sa
biendo si nos ha perdonado Dios ni tinasoiade nues
tras culpas , ¿ que hacemos para satisfacer; por ellas? 
I Quáles son nuestras mortificaciones ? ¿ quáinuestra pe
nitencia? Estériles deseos , frívolos proyectos de conver
sión , que solo sirven para amodorrar el alma en su in
feliz estado. Vívese en una eterna ir resolución é rnde-. 
terminación, como s ise  pudiese tomar --otroapartido. 
¿Pero nuestro poco amor de Dios en esta vida no será 
triste presagio de la eterna felicidad que nos espera en 
la otra?

No permitáis, Señor , que ipe suceda esta desdicha. 
Motivo me da para temerla mi pasada cobardía 5 pero me

Eee a a ni-
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anima á esperarlo todo--de vuestra inmensa Sondad la con
fianza que tengo en vuestra misericordia Infinita ? y  el 
esemplo de Santa María Magdalena,

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

¡ O amado mío- de mi alma ¡ quien me diera hallarte para 
no apartarme de tí en todos los dias de mi vida 0).

Hallé al amado de mí corazón ; estréchele entre mís bra
zos , y. jamas haré por donde se aparte de mí (&).

P R O P O S I T O S .

E l  primer carácter de la verdadera penitencia es la 
prontitud en corresponder ai movimiento de la gracia 
quando se trata de conversión : la dilación , y  la deli
beración en esta materia da motivo para temer que ja
mas llegue el caso de convertirse. Confesar que es pre
ciso hacerlo, y  dilatarlo para otro tiempo , es una de 
dos , o no dársele á uno nada por morir sin convertirse, 
y  esta es impiedad 5 6 prometerse que tendrá tiempo para 
hacerlo 7 y  esta es presunción. Huye de la una , y  de la 
otra. Pocos hay que no tengan necesidad de vencer al
guna pasión , de reformar sus costumbres 7 de romper 
algún mal hábito , de corregir algún vicio , de hacer al
guna restitución 7 y de calmar los Justos remordimientos 
de la conciencia con una buena confesión : en una pa
labra , pocos que no tengan necesidad de convertirse. No 
dilates un momento tu penitencia. ¡ Qué dolor seria el 
tuyo 7 si estos saludables consejos que ahora estás leyen
do fueran los últimos avisos que te daba Dios ! El es 
el que te da este pensamiento7 y te hace esta advertencia, 
no los desprecies. Cargado estás de maldades 7 y  de deu
das á su divina justicia : bien sabes donde has de encon

trar
(a) jp;v¿s- $et ut inveniam te . Caci. S.
(b) Imzeni uuem d ilig it anima mea ,  tenui eum ¿ nec dimitíam. Caci. 3’
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tfáj* al SaÈralif : no dilates para mananá! el ir avbus-
carle, y  arrojarte á sus piés^ .  ̂ . , •

2 Preciso -ss., dice San Pailò , que lo que tue mate* 
ria de! pecadoy Io sea de la penitencia. Aquello mismo 
que diste al mundo qùàndo eras esclavo suyo y se lp uas 
de dar ahora á Dios: las;mismas cosas-que sirvieron á 
la vanidad , y  al deleyte , 'han de servir en adelante i  la 
virtud y y  á ia ; Religión. : sin esto la conversión es du
dosa ? es-caduca , es apárente» | Quintas galasoeostosas? 
¿ quintos muebles"süperluos i  ? quintos gastos inútiles ? 
Haz pedazos esos vasos'de;-alabastro > derrama esos bal-, 
samos preciosos i  dos pies de Jesu-Christo : es decir, 
redime con:"ilmosnas-í:tds^peOados^q Que consuelo seEá.eí 
tuyo i  la horade la muerte 5 sihubleresvendido esas 
Joyas j ese aparato de la vanidády y  de la profanidad -7 pa
ra adorno ae los aleares ,, y  para sustento de los ■ po
bres ! ¿Consolará mucho á un moribundo dexar ¿ sus hi
jos con ■■ que ̂ eternizar dapro&iidadi en la familia ? Sacrifica 
al Señor antes de la muerte todo: lo que ha servido efe 
lomento al orgullo.

DIÀ VEIH fE, Y  -TRES.

S a n  Apolinar ? ó  Apolinario 9 Obispo ? y Mártir.

ís  reconocido San Apolinar por Apóstol , y  por 
el primer Obispo de Ra vena s por lo menos no se cono- 
ce otro mas antiguo que él. Fue discípulo del Salvador, 
y  después de su gloriosa Ascensión acompañó á San Pe
dro á Antioquía , donde trabajó debaxo de su dlrec- 
clon con tanto zelo 7 y  con tanta; felicidad en la propa
gación de ía Fe , que quando el Apóstol dexó la Cate
dral ác Antioqaía para-establecerla en Roma , le llevó 
consigo á Italia, conociendo su virtud , y  ;s.u- zelo por la 
Religión. Luego que llegaron i  ella , bien informado 
Pedro de lo que disponía la Divina Providencia de su

ama-



amado compañero.-, le. consagró Obispo ,-'-jr le , envió á
llavena . ' A; my - ■ r -  .. - y ■ ,

■ Recibí© sa .misión con extraordinario gozo , por ¿L 
ardiente deseo-que tenia de derramar su sangre por, amor 
de Jesu-Clmstoyvy eon ia esperanza de eneontrar pres
to la corona del martirio;,-- en un; Pueblo furiosamente 
adherido'ai-culto dedo&f&Isós Dioses y y  á todas las 
supersticiones del Paganismo,, partió inmediatamente á 
su destino* Estaba ya i  las puertas de la Ciudad, quan- 
do un ^mucbachQ^.ckgOidesdeíu.-imiimento--;, asiéndole 
á tientas de la ropa,:le pídíó: una limosna. Compadeci
do el Santo- del. tfabafo de aquel niño 7 se la dio muy 
veat ajos a a porque ‘haciéndole - sobre ...los ojos la señal de 
la .. Cruz " ..Je dio al punto la vista. A l ver esta maravilla7 A
lemodeo ̂ ai punto una; multítud/de gente tyaprove chin
dóse el' Santón den-ia biiena disposíeion enque estaban 
los anioios -v a .apresen era . del 'fti-il-a gro., los habló poco mas 
d menos- en dosmlsmos  ̂términosien -que San Pedro ha
bla hablado á los judíos ? después lie  haber curado mi
lagrosamente al coso.que pedía limosna á la puerta del 
Templo.

Amigos ? ies dixo-s -Aporqué os admiráis de lo que acabo 
de hacer con éste niño ? ni Á qué fin me consideráis a mí co
mo si la hubiera hecho por mi_ autoridad ? ni por virtud \ 
Si -di- la vista d este: ciego f fm  enel nombre del verdadero 
Dios -que os vengo d anunciar $ y .no hay que esperar salva< 
clon ni vida eterna 7 sino abrazando su Religión. Tardó poco 
entrecoger los; primeros frutos de su Apostolado. El ni
ño, jsu padre, que era Soldado T y  se llamaba Ireneoy con 
toda su famEIa, se convirtieron luego á Jesu-Chxlsto ; y  
extendida por toda la Ciudad la fama del milagro , todos 
se daban prisa por v e r, y  conocer al hombre prodigioso 
quéde habla obrado. m >
* Segando la noticia un Oficial que mandaba un 
Cuerpo de Tropas con el grado y y  título de Tribuno 
Militar 5 suplicó al Santo que pasase á su casa a visitar á 
su muger, que se estaba muriendo 7 después de muchos 
años de una penosa enfermedad. Entró Apolinar en el

quar-
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cuarto de la enferma 5 y  hallándola a punto de espirar, 
hizo oración á D tó  , y  después ía- ;éeaai>dé^las<kuz so
bre la enferma, en presencia de su marido ,py de *oda 
la familia , mandándola que se levantase en: nombre; dê  
Tesu-Chrísto» Al punto recobro todas sus fuerzas la pos
trada moribunda, y  gritando, eiiamisma la primera Mi~ 
lam  , m iizgrose incorpora se levanta r se arroja á los 
pies del Santo veorr.su marido, y  con toda la familia 
condesan todos que no -hay-otro verdadero Dios sino el 
Dios de los Chrlstianos , y  todos piden el bautismo; rvv: 

A  tan dicbqsosv-prlnclpios^e-siguió una abundante|" 
y  copiosa- mies¿El^ribuñG--rscÍen convertido dio^al Sat^o 
to una de las casas- que tenlren Ravena, la qualfué 
como la cuna de aquella tierna^ y  redennacida Iglesias 
Creció tanto en poco tiempo el numero de los Fieles^ 
que Apolinar se vio.precisado á formar--.üna:::como es-* 
pecíe de Clero 5 escogiendo algunos discípulos -pata íque 
le ayudasen-eñ- las sagradas ,Emclones';desu; rhínisteribi 
Celebrábanse los divinos misterios con respeto  ̂y  con ve- 
neracion ? cantábanse las alabanzas bel; Señor con hevô * 
clon , y-con piedad , y  el zeloso Pastor distrlbuia alpue- 
blo el pan de la palabra de Dios; ; Aunque  ̂ estos exerci- 
dos de Religión se haclam bemoche;,, y  ém secretó  ̂ eod 
no se acostumbraba eiv-aquelios; tiempos de persecucio-  ̂
nes , no pudieron hacerse -tanto , que los Paganos no lo 
llegasen á entender, Sobretodo los Sacerdotes de los Mo
los , viendo disminuidos- sus emolumentos ¿ y  el -culto 
de los Dioses ? desde que Apolinar estabaen la;Gláda<Í¿ 
enconaron los ánimos contra e l , y  Ibácusárorb ante^Sa  ̂
fumino , Gobernador de Ravená , como á cabeza muy 
principal de los Christlanos. Llamóle el Gobernador py 
al principio le trató con mucha urbanidad, teniendo pre
sente que era respetado por hombre milagroso f  pero le 
díó quejas de la grave injuria que hacia al gran ¿Júpiter, 
habiendo ya doce años que no cesaba de dogmatizar en 
la Ciudad, Respondió el Santo con mucho respeto, que 
no conocía á tal Júpiter? ni mucho menos podía dis
currir se hiciese agravio al público en intentar sacarle

de



’de la impiedad , y  de las.; tinieblas de la idolatría.: 
si no -le- - conoces: , replico él Gobernador , yo te le daré a 
conocer $ vamos junios al templo. Quedó atónito el Santo 
quando;:¥Í0; de vasos de oro ,.y  de precio
sos ; ornamentos;p:qii£: no- tanto adornaban , q.uanto opri
mían ̂ eT-sfe del Idolo ; y  enremecido hasta
derramar mnchas íágrimas ;? á vista de las inmensas rique
zas que sacrificaban, ai demonio : ¡Es posible ( exclamó ) 
que hombres de rasoon .se despojen , se consuman , y se empo- 
Brescan.. . por emiquecertm Idolo vano que no. vale lo que tie-> 
me-: y-Qué poder time vuestro Júpiter í ¿ Quién ha
hecho:■ Unos á mmhombre y -que .. según ■, vuestras.; mismas fábulas 
fue  ̂él: mm facineroso -de fados . los mortales? No fue menes
ter mas para que todo el Pueblo se alborotase , y  se 
armase contra el. Abandonóle el Gobernador á su dis- 
crecien: ¿moliéronle á palos,, y  á pedradas , y  conside
rándole ya m u e rto le  sacaron arrastrando ’ fuera de la 

Acudí Aóndos Christianos , y habiéndole hallada 
fimto a la orilla del mar todavía con vida le-■ ocultaron
en una casa , que luego se convirtió en una Iglesia.
- Recobrado: de los golpes, y  enteramente curado dé 
las heridas , habla seis meses que trabajaba s in cesar en 
la vina del Señor con mas Auto qué nuncasquandoeler- 
to 'Gaballerp 3;. llamado B on ifacioque muchos años án- 
tes habla quedado , mudo de un accidente sin haber , po
dido recobrar, el- uso de ía lengua , por mas remedios que 
le .aplicaron; noticioso 4 c que vivía aun eL Santo, le en
vió á su, muger para que le suplicase viniese á verle á 
su casa. Pasó á ella el Santo , y  luego; que ; entró , In
vocando el nombre de Jesu-Chrlsto , libró á una criada  ̂
que estaba poseída del demonio. A  este primer milagro 
se siguió el segundo. Apenas se echó Bonifacio á los pies 
de Apolinar quando recobró el uso de la lengua ; y  a 
vista. de los dos prodigios , toda la familia se convirtió 
á la Fe de Jesu-Chrlsto , siguiéndose á esta pronta con
versión la de mas de quinientas personas.

Tantos hechos milagrosos de necesidad hablan de so
bresaltar de nuevo á los Gentiles. Revivió su odio con

tra



tra‘d  Santo Obispo 5 y  echando mano 3e el ,-clespues de 
mochos malos .tratamientos ? segunda vezle ^o járon d e 
la Ciudad. Retiróse ¿una caverna dondeno cesaha de 
fortalecer 7 y  de Instruir á los Chrístlanos que le iban á¡ 
buscar. Hizo allí .muchas conversiones, y  quando ya te
nia á los Neophytos bien; catequizados y los; llevaba á X$ 
orilla -dehmar, y  los .aánilalstrabael .santo; bautismo. Go
mo no; veía apariencia de que pudiese volver á^entrar en 
su Iglesia tan aprisa-,, y  por otra parte se hallaba : como 
encarcelado su fervoroso zelo 3 pasó á la Provincia de 
Emilia:.,, y  corrió.otros muchos países, anunciando o l 
Evangelio con increíble Eruto. -

Pero : el: rebano no. podía llevar en paciencia tan lar-; 
ga ausencia de su amado Pastor. Obligáronle los Chris- 
ríanos de Ravena á que se volviese á su Iglesia , don* 
de fue recibido con tantas demostraciones de gozo, que 
muy en breve fe hicieron olvidar todas las fáti^ds pa
sadas. Tuvo notdelade.sii llegada-un BátHcio arkíguoy 
llamado Rufo, yvaifpuato le' envlaiun: recado.ysuplir- 
candóle viniese' á „ver ana hija ■■ suyaque estaba , grave
mente enferma. Apenas entró; el Santo: en Ia; -casa, quati- 
do la en fama espiró. Era idolatra^Riifby juzgando sed 
efecto aquella desgracia de la cólera de sus Dioses v s$ 
enfureció contra Apolinar ; pero. el Santo sin alterarse, 
le respondió: Me dais pHabra 7 Señor j yque su^esúé&vl^ 
io os restituye d vuestra bija , no la estorbaréis quereeonoz-* 
ca , y siga á su Salvador ? To te juro y respondió eí afllgi- 
do padre y qm si tu Dics resuelta d mi hija ella , yo , y to
da mi casa no reconocerémos otro Dias que él. Hizo oración 
Apolinar , acercóse á la difunta-, y, y  -levantando;: lavoz* 
d i x o Hija mia. y levdntMe en nombre de Jesu-Gbristo , y  
da gradas d m-bienhechor. En el mismo Instante se levan
tó la doncella y ¡diciendo ¿ gritos : EldDiosrdeAqplinm  
es el única Dios' verdadero* P^esonaban por toda la casa 
las voces de alegría y y  recibléroh el- bautlsmó: mas de 
trescientas personas., R ife;£uó después un Christiano 
muy fervoroso , y  su hija exemplo de las doncellas 
Oirlstlanas. ¡ :

F f f ........ . Ne-
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Meeésáriamentediabiande meter mucho ruido tantas, 

y'^aíi:■ ■ ■ '■ ^̂ t■ént̂ saŝ í:Baít̂ :aviiíías. Llegaron á noticia del Em- 
pérador. Pintáronle^ 4 Apolinar como á un formidable 
hechicero 5 que p̂or̂  w ru á  de sus encantamientos resu
citaba muertos r y  era el mas temible enemigo de los 
©toses del Imperine Bid; comisión 4 uno de sus Oficia
les ; dlamado -̂íMesalifio , para que recibiese ■ información 
de los de - Apolinar ,■ y  si rehusase sacrificar á
los ©iosesy sin dilación le . echase de Ravena , envián
dole a algún destierro, Ejecutóse la orden con mayor 
¿gat ée lo que -ella expresaba. Irritóse el 'brutal Juez 
á vista de la constancia , y  de la eloquencia cori que el 
Sá¡hb; Obispo' defendió la causa de - Jesu-Chrlsto. Man
dóle" primero J aplicar á una cruel tortura , hizo después* 
que despedazasen á azotes su santo cuerpo'q y ordenó 
que escaldasen las heridas con agua hirviendo. Reparan* 
db::reL:’ritano:. qiie'en medio A e aquellos suplicios no ce
saba Apolinar de cantar-aiabanzaslá* ©10$ ,, niando-qué 
le ’ moliesen -- -con- : piedras:;.' las ni andíbnlas $r y  ?.. habiéndole 
tenido encerrado; por alguridiempo en un lóbrego y  ̂ h e
diondo calabozo , con eí fin de que se muriese de ham
bre y : viendo que nodo podià- conseguir le envió des* 
terrado--4 -CSrecia*: - .. ■■ .i - ó c . -ñ ;A :. y; .ve A
P Luego que el navio se hizo? á la vela ? y: salió délipuer- 
t& f -padeció1Naufragiopereciendo todo el eqiápage pshr 
salvarse mas que el -Santo-, tres Eclesiásticos que le se*c 
güiari  ̂ y  otros-[tres Soldados que se habíanAecho Chris
tian os. Mo, estuvo-ocioso el Santo BBlspó en su destier
ro. Corrió muchas ■ ■ ■ Provincias y h aciendo en todas par t es- 
nuevas;-. conquistas,á Jesu-Ghristoy y  padeciendo en toda! 
tina especie de anartido;Llallandosei emunaLaudád donde 
era adorado el ídolo deAerapls ^enmudecieron los de
monios; Admiróse- el -pueblo, ye entendí ó que la presem 
ciáde Apolinanfídlsclpulo de Jesu-Ghr istori, tenia mu
dos d  ftodos íloscbr4culos.MBuscaron, ai hombre milagro
so 5 y  después dei^uy maltratado r f e  metieron 1 en una 
embarcación-que se hacíala dad veía para Italia. Tercera 
vez. le conduxo á su Iglesia la. Divina Providencia , y  en
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ella celebró: los IM^mos m ^ tñ o s icori: Indecible gozo de 
los Christlanos. Pero no duró inücho la calma, Sorpre- 
hendióle en cierta ocasión nña tropa de Paganos , al mis
mo tiempo que estaba en -:ei: akareeiebtando el santo Sa
crificio ,' y  después de. haberle molido á golpes, le lle
varon arrastrando,. pordas-ztaMes hasta la casa de un Ofi- 
ciai principal -, iîamado m aHEo, Celebró mucho-éste ver 
en su casa al hombre de quien se contaban tantas ma
ravillas , llamó á ella á sus principales amigos, querien
do probar en-- presene la :: de; t ©dp.s. la virtud, de hacer mi
lagros que le atribuían, -

Tenia Tauro un. hijo : muy pequeño, quehâbia hâ- 
ciào ciego ? y  dîxo á Apolinar : Si das vista â este ninoÿ 
ereerêon el Dios délos Chrlstíanos , y te prometo que harâlo - 
mismo toda mi familia, No: deliberó im ptintò el Santo': man-« 
do que le acercasen ;aì .nifioq hizosobre ci la señal de 
la Cruz , y  le dìxo ■: '^jo:\^ñó<^€ñ-mnáts í̂é -de i^fi^Qbrìstór: 
aère ios ojos , .. ve* Inmediatamente los abrió el rnnQ?que* 
dando Como atónito, y  suspenso por algún tiempo coa 
la admiración de los objetos que nunca había visto ú y  
después exclamó lleno de gozo ; ¡ 0 ! } f  quá^ás cosas veol 
Este pronto , y  estupendo prodigio ganó mUchasaÍmas 
pata Jesu-Christo ; pero no fue bastante para convertir 
á los Sacerdotes de los Idolos, Queriendo Tauro librar 
á Apolinar de sus manos , le envió -a úna de suscasas 
de campo, distante algunas mlMasíde' la-Crûdàd. Quatto ; 
anos estuvo el Santo en ella haciendo muchas feónyer- 
slones con grandes servicios a los ̂ GhrlstÍaños y y  eser
citando con toda libertadlas funciones de su ministe
rio. Pero habiendo sido también ahora descubierto, los 
Sacerdotes de los Idolos , rabiosos de Ver desiertos sus 
Templos , hicieron tantas instancias al Empétador , que 
ai fin obtuvieron un Decreto , para qué así el Santo Obis
po, como todos los Chrlstíanos fuesen desterrados del 
territorio de Ravena, Sin duda que el Éoiperador le tra- 
taba con tanta blandura, en atención á los prodigios que 
obraba continuamente. Fue en fin arrestado Apolinar, ÿ  
quando ya le llevaban ai puerto , los Chrlstíanos que4

Fíf a po.



podían l a s  , se le arraneáron por fuerza á los Gentiles^ 
pero cogido otra vez por estos al mismo tiempo que Iba 
á entrar en |a Ciudad , le dieron tantos golpes 7 que le 
dexáron por muerto-Malláronle aun los Chrísrianoa con 
vida y i e  retir áren 4 una casa inmediata , donde exhor
tando continuamente: á los f le le s ’ á ser constantes en-la 
P e 7 á pesar d é  las persecuciones , espiro siete dias des
pués entre las manos de sus queridos hilos , que queda
ron inconsolables con la perdida de tan amoroso padre. 
Sucedid^su ...preciosa- miierts cL día 23- de julio  del ano 
de 81. en el Imperio de Vespasiana. Sacrificóse este gran 
Santo , dice-San VddrovDamlano 7 como una hostia viva 
al Señor , en el prolongado martirio de veinte y  nueve 
años que duró su Pontificado , siendo celebre en la Igle
sia por su zelo 7 por su santidad,, "por- sus, trabajos , y  
por aus; - milagros.. Por ouhá Inscripción - muy antigua,. que- 
aun se lee :hoy en la Iglesia dev Glasé, á cinco cuartos 
de legua-ded^avenay se sabe que .estovaren aquel sitio 
el santo cuerpo dentro de un sepulcro de marmol blan
co 5 el qnal se conserva todavía 5 y  en la misma se dice 
que se conservó allí hasta el octavo año del Consulado 
de Basilio , que fue el de 544. en que Maxímiaño, Obis
po de Ravena , le hizo trasladar en el día 9, de Junio- 
á otro lugar mas retirado de la misma Iglesia , que es una 
gruta debaxo del Altai: mayor 7 donde hoy día se ve el 
sepulcro de aiarmoh.de muestro Santo. Siempre le -han 
profesado los Pueblos: grande devoción , la que cada di a 
va en aumento por los grandes beneficios que consigue 
su intercesión á todos los que le invocan.

L a  M isa es en honor d d  Santo , y  la Oración la que se sigue.

\E u s  , fidslium  remtinerafor D io s , Remu aerador de las
j  /  ¿mimurüm ¿ qui htme diem  almas Beles , que consagras-

Be&ti Appolinaris , sacerdotis fu i, te este día con el martirio de tu 
m artirio  consecrasíi ;  tribus no-  Sacerdote el Bienaventurado A p o- 
hts qzuzsumus, fam ulis tuis ,  ut linar ,; suplicárnoste nos concedasá 
cujus venerandam celebramus fe s -  nosotros tus humildes siervos el per-

t i-  * don
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ttôfa&f& j : p r e c ié  e fit U ndula"¡ don- de nuestros petados  ̂- por : lo$ 
gemiam consequamur. - Per D o-  ̂ ' ruegos de acuei cüyâ venerable 
li/naTO nostrum f  esani Chris- ■ solemnidad festejamos. Por ft . S. 
ÿuis £̂Gb

Xi? 'Epìstola es del cap* 5. Is dei Apóstol San Pedro*

f^Harissimiz Seniores qui tn vo— 
y  bis sunt ? obsecro consenior 
<ÿ testés Christî -pa ssicnum ; , "■.
^  ejus „ qu-cz in futuro revelan—. 
■dâ est y glori ce communi catari pas— ' 
cite qui in vohis est gregem Xfes; 
providentes noti coacté 7 sed spon
tanee secundum Deum 9 ñeque 
tur pi s . lucri, gratia - sed voluntar-.. ", 
rie : ncque ut dominantes in Cla
ris , sed forma fa tti g  regis ex 
animo. Et cani apparuerit prin
ceps pastor am 3 percipieîis immar- 
cescibìlem plorisi coronam. Simi- ̂ O
liter adolescentes sub di ti. estate se- 
ràoTÏbus. Omnes sut am invicem 
humilitaiem insinuate ? quia De us 
superbis résistif humUihus au- 
tem dat grati am. Humiliamini 
igitur sub potenti manu D ei. ut 
vox exaltes in tempore visitatio- 
nisz onznem sollcìtudìnem ve stram 
proficientes in eum ? quoniam ip~ 
si cura est ds vohis. Sobrii esta
te 5 è* vigilate : quia adversarme 
vestes diabolus tanquam lea ru- 
giens circuity qmerens quem de
vore* : cui resistite fortes in hi
de z scientes eanâem- passwnem si, 
quz inmundo e st, vestrae frater- 
nitati fieri. Deus autem omnis 
grati ce - qui vocavit nos tri ester
navi suam gloriarti in Christo je -  
su y modicum passas zpse perfi- 
siet7 confirmabzî7 solidabztque. lp -

s ï

Aríslmos: á los Superiores de 
entre vosotros ruegos como 

ighaT en ;, el Ministerio ? y  tes-* 
ügp de la Pasión de Christo , y ep-* 
ffip, participante dé la gloria , que 
se Ha dé revelar en lo futuro: que 
apacentéis la Grey de Dios , que 
os está cometida 9 proveyéndola no 
por fuerza.;$i:no; espontáneamente 
según Dios ; no movidos por tor
pe lucro 5 sino graciosamente : por
tándoos" no como dominantes en el 
Clero, sino acordes en el ánimo en 
forma de Grey. Para que guando 
aparezca el: Príncipei de los Pasto
res ? percibáis ia corona inmarcesi
ble de su gloria. Del mismo .mo
do . jóvenes , estad sujetos, á vues*. 
tros Superiores. Todos , pues," ma 
nifestad recíproca humildad 5 por
que Dios se resiste á los soberbios, 
y  á los humildes da gracia. Humi- 
líaos 3 pues , baso ía, poderosa mas- 
bo de Dios 3 para que él os exálte en 
tiempo de la vísta , imponiendo to
da vuestra solicitud en aquel qué 
cuida de vosotros. Sed sobriosyy 
velad, porque vuestro contrario el 
Diablo corre al rededor como León 
rugiente , buscando á quién déto- 
rar , al qualhabeisde resistir fuer
tes en la Fe : sabiendo qué el mis
mo padecer sucede a aquel que es*» 
tá en el mundo que á vuestra fra
ternidad* El Dios de toda gracia que

nos



SI.
la  scscuiorum, Amen•

: j v
& ímperimn m saca*

L I O.
eos llamó á áu eterna gloria en Je-, 
su -Christo nos perfeccionará por sí 
mismo, confirmará, y  consolidará con 
tal que suframos un poco* Para él 
sea la gloria y  el Imperio por los si- 
siglos de ios siglos. Amen (*).

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

HumBiáosdebam de la poderosa mam de Dios ¿ porque 
resiste a : los- soberbios , y da la gracia i  los humildes. Lec
ción muy Impetrante , peto que debiera. set poco nece
saria j porque á no haber perdido el hombre enteramen
te la razón , quien no Te que no hay virtud mas natu
ral , ni mas propia de nuestra miseria que la humildad. 
Todaslas cosas nos la están predicando : ignorancia, fla
queza  ̂ enfermedades , Indigencia , pasiones , brevedad 
de la vida, edad ? caducidad, y  sepultura. ¡ Pero que 
poco nos aprovechamos de estas lecciones! Bien pode
mos ser humillados > mas no hay forma de ser humil
des. No hay que pensar que el orgullo habita solamente 
en los Palacios de los grandes : muy de ordinario rey- 
na con mayor Insolencia lea las casas de los plebeyos. 
Es verdad que la profanidad le fomenta $ pero no se sa
be acomodar menos, con las exterioridades modestas. Ha
bíase. refugiado á los .Claustros- -la humildad y creyendo 
encontrar en ellos seguro asilo : siguióla el orgullo muy 
de cerca $ y se puedé decir que ño hay condición, edad, 
ni estado donde la humildad este á cubierto. A  la ver
dad los hombres de extraordinario mérito están menos

ex*
(*) listaba Bs.ñ Peárá en Roma én compañía de Su querido discípulo 

Sao Marcos guando escribió esta Carta , que es la primera de las siete 
Canónicas 5 Mamadas asi porque contienen reglas muy importantes para 
Cl gobierno ¿fe lás costumbres , y  muy provechosas instrucciones en las ma
terias de Fe, La palabra turiega Canonsigniñc^, lo mismo que regla. Tam
bién se llaman Católicas > como si tiixeramos Circulares , porque no di
rigiéndose á alguna iglesia particular  ̂ eran comunes á todas.



expuestos al o r g u llo ú a jo  serios spn m ŝ eapaees de 
conocer lá-hAéztr de csca^psiondUb'bjén''eñ^ndlinlen- 
ío no se. dexa ñcIimento.deslu!Bbrar . de fuegos fatuos, 
descubriéndole  ̂su 'mísmá penetración lo mucho que.Ieíal- 
ta -' pero . un. entendimiento corto, comocasino saie de 
sí mismo j Á ni sus doces' aloanzan ̂ nunca mas que á su li
mitada esfera..,, .todon. quantp descubre-eú: los demas l̂e 
pareeecomunyy todo do que ve en sí Jo Juzga extraor
dinario. Be aquí hacé; que baya tantos orgullosos', por
que son muy raras las grandes .capacidades. Eristesde vos- 
otros.], 'álce. - el ■; Profeta-,■ ¡os qm-^oh, sakws ¿vuestros ojosa 
Sin embargO;Sonomuy |̂>oc©s los ¿que se exímeñ¿;de este, 
vicio. -N& aun ios -■ quedaras gritan, y  mejor-escribén con
tra esta pasión suelen ser los1'que están"mas enemista
dos con ella. ¡ Cosa extrañaI Ho ! p6cás . veces se;déclat-c 
isa por...orgullo contra el. orgullo mlsmo. Extiéndese es- 
te.-veneno hasta aquelIo.rmlsmo.que^deMeravsetvirle":dq. 
antídoto. :^aun en ¿la .misma; hornilla clon se sueletal vez 
esconder él-orgtiiio. -¡ Pero qué funestos efectos no se sue
len seguir de él ! ? Quintas pasiones dormirían .. profun- 
daménté., si e! orgullo no las dispertara ? ¿Quántas fa- 
mhiast vivirían hoy en una perfecta unión , conservan
do su esplendor antiguo T . si el orgullo no hubiera so
plado el fuego de la discordia ? Son pocas las pasiones 
que no deban á ésta lo mas vivo , y  lo mas amargo que 
tienen. El orgullo comunica á la " cólera su hinchazón, 
y  su ferocidad $ á la envidia su malignidad , y  su des
confianza al odio aquélla llama. voraz , que causa in
cendios tan funestos. Al orgullo debe la lascivia sus in
quietudes , y  sus desasosiegos. Y  de qué otro principio 
nacen casi todas nuestras desazones , amarguras y pe
sadumbres. E l  orgullo , dice el Espíritu Santo , mina las 
tasas mas floridas» Es un .viento que todo lo marchita 7 todo 
lo abrasa, .y rodó lo consume. No hay árbol tan pomposo 
que no se seque, una vez que este gusano llegue á roer su 
raíz. Es el orgullo como él alma de todas las pasiones, y  el 
manantial de todos los trabajos. A  un buen entendimiento 
ninguna cosa le debe humillar mas que el mismo orgullo.

3> I A I I  h  4 1  5



: " V; Evangelio .es-¡del capitulo 22. je  &i» £ íííc¿«v  ..

Í W Uh temporal Fdcta « *  con- Y f  N  otro tiempo suscitóse dispu-
temió intat " discípulos :f fu ís  JT2f ta entre los discipnlos del Se* 

eorum ¡ videretur esse mahr* -2>z~ ñor, sobre quái de ellos parecía ser 
sdf.m tem  eispesusm  R eges Qen~ mayor. Pero jesú s les dixo: los R e- 
tium ;; dmnin&ntur eorum j qm, je s  de . las Naciones las, dominan, 
poiestatem babent super eos[y be-., j  los . que sobre ellas tienen potes- 
népcivúcaniur«Vos aupem nm síet , tad se llaman. Magníficos hiende- 
sed qui maior est in vohis? "fi&t .chores. Pero vosotros no habéis de 
srcut éiim r 1 & 'qm  prmeessor ests ser a s í : antes bien e l  que es mayos 
Sicafc mmzstmtor, ¡Mam - entre vosotros, hágase-corno menor,
$@rr~e.$t yrqui^eeum hir 5 ¡s ® . :qu¿t_ -■ y  el que tiene 'el primer lugar, pór- 
fm iñstrat^: norme. q u i. remmMr-f ■ teser como sirviente. Porque ..¿(quién 
Mgo autem in medio vestrum sum9 . es mayor ? el que está á la  mesa, 
sicut qui m inisirai. Vos autem es~ ó el que sirve? ¿Acaso aquel? Yo 
f is  y qui permansistís memm- m  estoy pues en medio de vosotros, y  
tentaüombms'-: meés 1 E i ego dzs- me porto como el que sirve. Y os- 
p p m v o b is  tsUtst; disposuit mi-he otros sois los que habeis psrmane- 
J&ater ptmsr regnum  , ut s,Satisf  cido conmigo én mis tribulaciones: 

Mh stis super mensam •meam ¡in j  y o os dispongo , como m i Padre 
regm  meo- &  sede asís superfh ro- dispuso e l R e y  no para m í, á. ñn 
ños judicantes duodecim tribus de que comáis 9 y  bebáis en mi 
Israek  R eyno sobre mi mesa ,  y  Os sentéis
' , sobre doce tronos ,  á  ju z g a r la s

. ,í doce tribus de Israel* :

m e d i t a c i ó n !. ;

'La humildad de Jesu-Gbristo debe ser el modelo r ^ - ,
‘ medida de la nuestra. ,

p u n  1 0  p e . i m e í o .  !' . ̂ -I • : . • i .5 /■ i *■ S V j..

Considera lo que dice San Pable , que a los que Dios 
m & w W -con su presencia ? los \ predestino parfqge . fu e s ^ jo n p  
formes i  ¡a imagen de su Hdjo (íj. Éste es, el modelo cabal 
de ios escogidos* Parecerse á qualquiera otro retratop f

- ' '■ ¿ : ' ser
(1) Rom* &  ■ '
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ser desemejante a: este es carácter: de>reprobación. T o 
dos admiramos -la profánela humlldad del Salvador y ¿pe* 
ro somos todos humildes ? Sirve Jesü-C hristo  á la me
sa á sus discípulos^ i puede caber nías hum ildad? SU 
aun pasa mas adelante la áe este D ivino M aestro : se 
postra á los pies, de todos , y  hasta los del mismo J u 
das. Corrígela necia vanidad de los que le signen ? me
nos con sus palabras: que cp a .su  exemplo r ip a rece leq u e  
no les debe dar otra lección.: .Por-.este div ino  modelóse 
aplicaron todos los Santos á arreglar sus máximas , y  su 
conducta. Este exemplo fue el que inspiró tan  baxo con
cepto de sí á los mayores hombres f luego que seria
m ente pensaron, en salvarse. M ientras -no perdieron 'de 
vista este grande . exemplo los Príncipes mas poderosos  ̂
Se pusieron á-nivel coa sus mas humildes vasalios. Aque- 
llos grandes Monarcas , cuyo poder..,, y  cuyo v a lo r hacían 
temblar á sus vecinos , se Juzgaron muy honrados pos
trándose á los pies de los pobres ? y  nosotros sufrimos 
con impaciencia el anivelarnos con nuestros Iguálese 
Cotejemos nuestras orgullosas. máximas con estos gran
des excmplos. Comparemos esas modales fieras 7 y  or
gullosas ? esas altanerías , esa desmedida ansia de sobre
ponernos , esos inquietos, y  turbulentos deseos de sobre
salir , esa risible vanidad, que- casi, es nuestro distinti
vo , y  nuestro carácter, comparemos todo esto con nues
tro divino modelo. No es menester mas lección ? ni mas 
discursos , ní mas razones para confundirnos,. Pero, ¿que 
destino podemos esperar , si al misaio tiempo que nos 
confundimos , y  nos avergonzamos de muestra vanidad* 
no por eso dexamos de ser orgullosos ?

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

%^onsídera , que si es señal visible , y  segura de rfe . 
probación , el no ser conformes á la imagen de Jesu- 
Chrísto, ¿en que se puede fundar nuestra confianzaf  
Porque al fin todos esperamos ser del número de los 
escogidos de Dios ? y  todos queremos serlo. ¿Pues con

GaS nnd
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que ojos miramos á nuestro divino modelo en el estado 
de sus continuos abatimientos? ¿Con qué descaro tene
mos valor para mirar á Chrlsto á los pies de Judas , ó 
clavado en una Cruz . estando nuestro corazón Heno de 
orgullo , y  perpetuamente carcomido de una ambición 
desmesurada? No hay fortuna que nos contente , no hay 
empleo que no nos parezca baxo en habiendo otro mas 
alto* Por humilde que sea el nacimiento , por abatido 
que sea el estado * por limitados que sean los talentos, 
por Imaginario que sea nuestro figurado mérito , no hay 
forma de curar esta hinchazón. Postráronos muchas ve
ces- al día á los pies, de! Cruclfixó 5 considéranse con tran
quilidad las ruinas de esos suntuosos edificios 5 contení- 
planse las reliquias tristes de esos abultados colosos? 
miran se con. re 6 ex Ion las cenizas de tantos- Reyes mez- 

.. ciadas, y  confundidas en la sepultura con las de los 
hombres mas viles 5 y  ni por eso dexamos de ser orgu
llosos, Es ̂ verdad, que. si el exemplo de un Dios humi
llado hace tan poca Impresión en los qúe se dicen dis
cípulos suyos 5 ¿ qué cosa será capaz de hacernos' humil
des ? Pero si no lo somos con todos estos exemplos,ní 
con todos estos modelos, ¿seremos retratos muy pare
cidos al divino original ? Estás atestado de vanidad, 
amasado en. orgullo,' ileoo de propria estimación-, ¡ y 
te glorias de ser discípulo de este celestial Maestro! 
¡ Y  aun. acaso te lisonjearás también de ser devoto, (x) l 
Cujus est im&go h¿ec , eh superszrlptio ejus ? nos dirán algún 
día , 1 de quién es este retrato , y  este rotulo ? ¿ A  qué 
original.'se pareee ?

_ Confúndeme , Señor , mi orgullo, y  todo lo temo á 
vista de mi vanidad, Pero , ó gran Dios de la humil
dad , pues venlste al mundo á darnos tan bellas lec
ciones , y tan grandes exempfos de esta virtud , -díg
nate asistirme con' tu ‘gracia- para que me aproveche de 
los unos-,'y de los otros. Vos nos dixisteis. que erais 
por excelencia manso , y  humilde de corazón ; haced,

Se-
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Señor j qúé sea yo  copla viva de tan  perfecto modelo,
y  que de tal manera traslade en. m i todos sus ras2̂ os? 
que solo con verme se pueda conocer que soy vuestro
discípulo verdadero* ■ ■ ’ .

/ /;  y  V "; J ; A  C U E i T © í ¿ I  A  S; ' ■ ■ ■

Díxe al polvo. ? á los. gusanos , y  á la podredum bres
vosotros sois, .mi, padre f sil m adre ? y  mis he m ía
nos (y* v ¡■■■o <y . 01

|.Qu¿:.es; ei,Sombre ySeSor- r pnm  qúe te  acuerdes de el, ■ 
ni aun te. dignes de.m irarle (£yl

. p a o p o s  f  .

- E s  cosa bien extraña, que tratando todos con tan
to desprecio al orgullo ? y  á los orgullosos , sin embar
go haya tan pocos humildes* No puedes to le ra r  en los 
otros aquellas modales arrogantes v y  altaneras q aqüel^ 
tono Imperioso  ̂y  doihinante , aquellos que continuad 
mente se están Incensando^ sí mismos ? y  no conoces 
los defectos que todo el mundo está notando en tí en 
esta misma materia. Aplícate á corregirlos ? no ya con 
una displicencia interior, ó con' una resolución inefi
caz como hasta aquí 7 sino con una emienda real 7 y  
efect ívaf Nunca pongas los ojos en algún Crucifixb r sin 
considerar las reprehensiones que te está dando con su 
exemplo, Pregúntate muchas veces á tí mismo si te  
pareces á aquella imagen * pues al firi es tu  modelo, 
y  acuérdate que en la hora de la muerte la  han de po-^ 
ner delante de los ojos para que consideres si eres seme- 
fante á ella., : j q

(a) Putredhu dixi 7 pater mens es t mater men , soror mea y vermibus.h 
Job 1«.

.If) Q uid est homo quod memor es ejus 7 auf fiiiu s hominis quoniam 
visit as sum ? Ps, 8.
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2 .Desde.-Hoy: mismo lias de. dar principio á Corregir 

esas modales altivas,'y  coléricas r  que te LáeenHnsufrN 
ble , y  odioso á todos los demas , y  que á tí mismo te 
parecen tan mal en los otros. Sea -tu modo apacible, 
cortesano , atable , grato : la dureza , la inflexibilidad , y  
la aspereza siempre es ki]á dei orgullo..Nq seas delicado 
en puntillos de honor , ni mucho menos en afectar pre
cedencias : si fueres virtuoso , y. respetable , qualquiera 
lugar que. ocupes será el mas digno r porque tú mismo 
le autorizarás. Se cortés con todo el mundo. Quanto 
mas te eleve sobre los otros tu nacimiento , tu clase, y  
tu .ancianidad:.,, mas digno te acreditarás de ser-respeta
do , si á todos ios honras , y. los llenas de atenciones. La 
grosería , y  la rusticidad son proprlas de gente ordinaria, 
y  de entendimientos vulgares. Honra mucho á los "po
bres , y  habíalos siempre con respeto , acordándotelque 
en su persona, honras a! mismo Jesu-Christó. Át tus. .cria
dos trátalos, con agrado, y con dulzura : el modo áspe-: 
j o  , y  desabrido es señal de corazón duro , y  soberbio. 
Si hoy te consideras superior á ellos,, en la muerte se 
mudará la scena. ¿.Quintos criadosnse ■ salvarán , y  sus 
amos serán eternamente condenados!-, ?

DIA VEINTE -Y QUATEO.

Santa Cbrutima r Virgen ¿ y  Mártir* ; V:

-ir¿i triunfo de Santa Christlna, que refiere casi á la 
larga el Martirologio Romano , es tanto mas digno de 
admiración , quanto los mas inhumanos tormentos que 
padeció esta gran Santa á los diez años de su edad fueron* 
por el ministerio de su misma padre.

Nació en Tyro deToscana , á las márgenes del Lago 
de Bolseoa : población de que no quedó el menor vesti
gio , por haber sido enteramente sumergida , y  como 
hundida en el mismo Lago. Fue hija, del Gobernador de

aquê
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aquella Ciudad’,. llamador Urbanoy tomferé^ fuílósamfe^. 
entregado á ¡as supersticiones del íPaganismo , y  portan
te enemigo capital del -nombre Christianov Aquel Dios 
que se complace de presentar de tiempo em tiempo en 
su Iglesia, algunos prodlgiosl,de.:5ulnbnito^odér ̂ esc.o '̂ 
gió á una tierna doneeilita de SQlos diez aHó 
por. ella triunfase la-Feen medio- de una familia y acaso 
la mas zelosa , y  la mas . obstinada en los desvarios de la 
Gentilidad. ' :v"/ - i ; :"u y ' . ,

.Enfurecido el-Gobernador de Tyro ceotra los'Cbr ís-: 
ríanos y los-huscabarcQS exquisitadUrgencía ,cy los: ator^ 
mentaba, con bárbara.:¡cmeMaán:¿Eban :■ apocas- lushoras en« 
que no se velan 'á sus: pies algunos.^de estos" -geriérGSOs: 
defensores, de la re , y  pocos los dias que en su Tri
bunal no. sehleiese:.algún Interrogatorios -La misma sala, 
donde tenia el .Tribunal fed. la yeseiiela . en que ia niñd- 
Chrlstína aprendió las primeras, lección es - del nuestra 
Religlonv. A l .principio sem ovió por ŝola-. curlosidad  ̂á 
Informarse que genero de gen tes, eran aquellos reos, que 
todos los días comparecían ante el Tribunal de su padreé 
y  en quienes1 observaba per una, parte tanta- modestia^ 
y  por otra un ansioso deseo \de morirIcón ainal;invicta- 
constancia en medio de los mayores■ ■ ^pKcioSw-;-iDiSreron-Ia- 
que aquellos eran Christianos , los quales no adorabari; 
mas que á na solo Dios , haciendo el mayor desprecio ' 
de los Idolos , y  porque después de la  muerte esperaban  ̂
otra vida mucho mas dichosa que esta , haclan :tan pocol 
caso de ella. Esta noticia superficial qoe -la dieron del 
Chrlstíanlsmo aumentó en la niña la curiosidad. Asis-', 
tía frequen remente á los Interrogatorios de los Márti
res 5 y como quería triunfar en ella la gracia y la ilus
traba de manera que en breve tuvo una xdea: fusta de: 
nuestra Religión , acompañada con un ardiente deseoAéT 
martirio. .. .. .. i i ,1 ■

Proporcionóla también ocasión la Divina Provider^ 
cía para instruirse mas á fondo. Ayudáronla á esto mis
mo algunas señoras Christianas , facilitándola ah mismo 
tiempo la dicha'de recibir-el santo bautismo. Todo esto^

se



se hizo con el mayor secreto ¿ pero el zeló de Christína' 
le descubrió muy presto» Encontró un diaciertos Idolos 
de plata 5 y oro que guardaba su padre con mucha ve
neración: liízolos pedazos , y  los distribuyó entre los po
bres Chtistlanos que perecían de miseria. Encendió la 
cólera''del::Gobernador :,ntm acción tan animosa $ y  ol- 
vldándose ídenque.era padre", resolvió hacer expiar, con 
su misma sangre ■ eí.qiie. reputaba execrable sacrilegio.

Había tiempo que Urbano tenía algunas . sospechas, 
de la .mudanza-de suriljao peroconeste lance depuso 
todo Y%enero. de.duáa,¡'-Llamóla■ a su. presencia 'y  t̂em- 
piando da :CÓler%: Coti ; alguna. , dulzura4 la dlxo : No puedo 
creer ± hijamla que ' -bayas ■ cometido , el delito de que te acusan' 
| sera posible quedé .■bayas hecho pedazos nuestros Dioses ? Por 
cierto ( respondió Intrépidamente Christína ) que serán unos 
J)hses smuy:}gfsteÍQsos Jos que- mm niña como 'yoipudo hacer 
pedazos. ¡ -2J.-seré;posible , padre.* f  señor , que evos habléis-se- 
píamente qu¿mdoh tratáis de Dimes mnas; figuras fabricadas - á 
golpe de -martillo , y de la misma materia que es el servicio 
de nuestra mesa 1. No la permitió Urbano pasar "mas ade-: 
lance ; antes ciego ya.;.de cólera 7 y  olvidando todos los 
movimientos déla naturaleza ;y. la: Interrumpió drciéndolaí 
Bien veo ? loquilla r, que, esos hechiceros de <2bristiams te han 
trastornado el juicio > pera por Júpiter te juro , que yo te le 
restituiré , 6 te quitaré la vida.. Haced y señor , lo que qui
siereisrespondió Christína sin espantarse.-: Ja  vida me la 
podréis -quitar 7 pero no, me podréis quitar la  Pe de fesu-Qhristo r 
mi Divino Salvador 7 sn-quien espero me daré fuerzas para su
frir los masrcruehs tormentos. Enera ya de sí el desapia
dado padre, mandó llamar prontamente á los verdugos, 
y  rezeloso de que la tratasen con blandura, hizo que á 
su presencia la despedazasen á azotes. Fiéndola tah tran
quila como si nada padeciese , ordenó, que ia rasgasen las 
llagas con garfios , ó uñas de acero 7 sacándola á pedazos 
la carne del delicado cuerpo hasta que espirase»

Era espectáculo verdaderamente horroroso ver aque
lla Inocente víctima nadando en su misma sangre , des
carnado el tierno cuerpecíllo hasta descubrirse los hue

sos«,



sos y  en ' meafo de todo levantar diílceméísté los ojo  ̂
al Cielo sin dar la mas leve señal dedolot^ rendir mii 
gracias al Señor dé verse; tari maltratada por -su -amor, 
y  después recoger ella misma tranquilamente los peda- 
zos de sn carne , que estaban sembrados por la s a la y y  
mostrárselos á su , padre é̂emô  para m overle^ 
slon* Con ■ efecto, no tuvo 'Urbano valer para verpor mas. 
largo tiempo aquel .horrible espectáculo , en medio de 
su fiirors y'pretéxt^iidóííá^u^1.á':ifeséWár para mas crue
les suplicios, sé^-rétiro; bàlbdo;orden la cargasen 'de 
cadenas , y la,encerrasen jes-tiña espantosa cárcel- Favo
recióla eh Cielo; con-tanfes xébsùelòs Interiores , -que ol
vidando presto ^quanto había ; padecido ,. se- sintió : abra
sada en nuevós'-deseos''ÜeFi^áí'tmó-" : í-'- ■ \  : ' J:; ‘ ‘ -y

No acertaba- 4 compréfaéndér- eh'désnaturalizádoí:pá- 
dre cómo podría sufrir mayores to rmentos aquélla tiet- 
na niña. Persuadíase que las incomodidades y  y  ef hb£bót 
de* la prisión la'abrirlas : los ojos para conocer el ■ íasti- 
moso estado en. que se hallaba^ y  qué"separada db los 
prestigios de todos- ios Christian os- encantadores y-a Id 
que el decía, la obscuridad., y  el silencio del calabozo. 
Junto con el miedo natural de los tormentos, la^ablán- 
darían , y  la rendirían á la; voluntad de m  padree Enviá
bala á la cárcel todos aquellos parientes suyos que le 
parecían mas á propósito para persuadirla^ que - le adíese 
gusto ; pero desengañado de que la niña cada día estaba 
mas firme en se Religión , y  cada instante ffias resuelta, 
y  aun mas ansiosa de padecer el martirio ? entróen una 
especie de furor , y  volviendo á jurar por los Dioses 
Inmortales ? exclamó : No se ha de decir en el mundo que 
una rapaza de diez años me dio la ' ley , ni que estos hechice* 
ros de Chrzstianos triunfaban de nuestros Diose sen  medio de 
rm propria familia» Yo ‘veré si sus hechizos pueden mas 'que mis 
tormentos, y si la paciencia de una hija ha de hacer burla d? ¡a 
colera d,e un padre. Mandó , pues 7 aquel Titano ? maS cruel 
que las mismas ñeras, que atasen á Christina a una rue
da untada de aceyte, y  que continuamente la moviesen 
al rededor sobre un gran brasero de fuego ? para que se

fue-:
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fassev tostando a poco* Suplicio a la'verdad extraer* 
Amarlo v. pero;; ltamfe|eri: ;fue extraordinario el prodigios 
pqrquejdísfm la santaHniña no sintiese el
jcQ^-Je^<k^dr^y:tpe encendiéndose el brasero en bogue* 
xa .5-se:,; extendiese; repentinamente la llama , y  que con* 
asumiese;-;: á:í ¿muchos r¿dpt ios Gentiles. ? que movidos de 
pCiíriqsidaá:; hablam eoncgcrldo. á la novedad del tor-

. r/Pero, eUbárbaro padre ; lejos de .rendirse á' tantos 
.prodigios , se- hizo mas inhumano, y y  se; -obstinó mas p*y 
mas. Avergonzado de ceder á una niña mandó que la 

..volviesen ,á encerrar, -en el calabozo,?; mientras el discur- 

..ríaalgún otro tormenta-de “nueva- Invención. .Luego que 
Ghristtna entró en el calabozo., se le-apareció; un Angel 
.Atas,.resplandeciente que el S o l , y  asegurándola-c de la 
protección -del Cielo ? la curó instantáneamente de todas 
-jsus-heridas.

Informado Urbano del nuevo prodigio , y  llamando 
sin dilación á los verdugos , los mandó , que atándola -al 
pescuezo una pesada piedra , la arrojasen inmediatatnea- 
te en el lago para que no quedase memoria de ella. Exe- 
cutóse con prontitud la orden del Gobernador 5 pero 
también se cumplió la promesa hecha á Chrlstina. A l ar
rojarla en el lago, aquel mismo Angel que se la apare
ció en la prisión , se halló Junto á ella , y  la conánxo 
..sin lesión a la orilla, opuesta. Este milagro apuró toda 
la resistencia, de Urbano - apoderóse la rabia de su .so
berbio corazón , y  de tai maneta se le alteraron todos 

dos humores, que la mañana siguiente le haíláron sofo
cado en ia cama á violencia de la cólera. Mas sintió la 
Santa la desdicha de su padre , que quantos tormentos 
habla padecido 5 mas no por eso. titubeó su Ee ? ni se in
mutó su constancia. : ,

El Gobernador que sucedió á Urbano , llamado Dion, 
¿excedió aun la crueldad de su predecesor. Persuadióse 
xoü seguridad que rendiría el inaudito tesón de la San
ta niña, y  no queriendo creer ninguna de las maravi
llas que le contaban. t no dudó que muy en breve laven-

ce-
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;ceri2w Mandó-, pues', disponer cierta espéclode cuna de 
hierro filena de aceyte hirviendo , mezclada: con pez , y  
dló orden de que tendiesen en ella á Chrlstlna 5 pero la 
nílsma ■ iiISa por s£ propria se:-acostó en ácpidla eama.T d 
estanque de fuego con la :mayornserénidadv constancia* 
y  resolución que dexó atónitos á los Geíitiles. No la en
gañó su confianza en Jesu-Christo , porque haciéndo la 
señal de. la Cruz , se halló como si estuviera en un baño 
regalado , y  delicioso■$ rde' manera, que lanzando un dulce 
suspiro y áixo á -.los ̂ verdugos: Btenlhacms- en mantenerme 
en-una címacomo £ nina-reden- nacida _ 5 pues aun no ha tm 
año que nací Á la gracia por-el bautismo , el qual es una mb 
lagrosa regeneración, Patecicndole al Gobernador que es
te era Insulto hecha.-á\ su misma persona , mandó que la 
llevasen- ai Templo de Apolo 5 y, que á. fuerza la hiciesen 
ofrecer incienso, al : simulacro» Concurrió todo el Pueblo 
¿ ver en qué paraba aquel esforzado sacrificio > pero no 
bien entró en el Templo la tierna doncellita y  quando 
el Idolo cayó precipitado ai pie del Altar , y  se reduxo 
á polvo j y  es el mismo Instante el Gobernador también 
Cayó redondo de. su s i l l a y  quedó muerto. Espantados 
los verdugos dexáron á la Santa, y  postrados á sus pies 
confesaron á gritos que no habla otro verdadero Dios, 
sino el Dios áe los Christlanos. Mezcláronse con sus vo
ces las de mas de tres mil Gentiles que se convirtieron, 
y  pidieron el bautismo», :

Hizo grao ruido este asombroso suceso. Pusieron á 
Chrlstlna en libertad , y  hasta que vino nuevo Goberna
dor ? no se vela otra cosa en la Ciudad que nuevas con
quistas para jesu-Christo. Llegó en fin Juliano/sucesor' 
de DIon , y  luego le informaron de todo lo que había pa.~ 
sado, siendo el asunto mas común á las conversaciones, 
y  á la admiración de toda la Provincia. Creyó sin ía me
nor duda , según la opinión popular, que todos aquellos 
portentosos sucesos que se atribulan al poder del Dios 
de Chrlstlna, no eran otra cósa que artificios , y  en̂  
cantazo lentos de los Chrístianos , ó efecto de la Magia 
que todos profesaban. Espantóle sobre todo la muerte

Hhh
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■ repentina de sus dos predecesores ; pero leirrltó mas el 
desprecia en que se hallaban los. Dioses de Tyro , espe
cialmente desde qné el Molo, de Apolo, había caldo al 
suelo.5 y  s^-habiarhecho .ceniza. Mando prender i  Chrls- 
tina 5 hízola,traer delante de sí , y  sin otra formalidad la 
di£0 de xepente : NiÉa x una de dos , o sacrificar Inmediata» 
mente i  nuestros Dioses ; o ser,, luego arrojada en un horno en- 
cmdMo* Respondióle la Santa en tono! firme , y  preciso, 
querella solo/sacrificaba. al verdadero Dios > y  ordenó el 
Gobernador.que sin dilación la. arrojasen en.el horno, 
que yayestab&i preparado» B! Señor 5 que parecía haber 
escogido aquella Santa ■ doncellíta. para'hacer en ella os
tentación de su. poder., renovó, en Tyro, el; milagro, de 
los, . tres, niños/ de 1  i ab ilon 1 a»- Cinco dias, estuvo Chris- 
tina en el horno, que continuamente: estaban:cebando, 
sin que las llamas, tocasen ni; á una solo, de- sus. cabe
llos f. pasando, todo, este tiempo, en; bendecir al; Señor, y 
en. cantar; - sus alabanzas* Añaden las. Actas, de su marti
rio 5 que rabioso, ei Tirano, de- yerse: vencido, por una ni«* 
ña tan tierna ? acudió; á un, Mago, de profesión:, el quaí 
le aconsejó, que la mandase, encerrar en. un. lóbrego, calabo
zo, lleno, de vivaras ; de-serpientes, y  de escorpiones,; ase
gurándole que luego la morderían r y  acabarían con ella, 
Eero, ninguno, de aquellos ponzoñosos, animales, se., atrer- 
vió. á tocar- á. la; que- hablan respetado, las. llamas s. y  como, 
no. cesase de; cantar- alabanzas al Señor ',/mandó- el; Tirano, 
que- la cortasen la lengua. Perdióla: por Jesu-Christo5 mas 
no. perdió el uso de ella : sin lengua cantaba mas, alto, 
y- con mayor claridad, aquellas. beHas palabras de Da
vid; (1) Nuestro. Dios; esta en el Cielo , y■ desde allí gobierna 
todo el Universo, con absoluto poder.. Por el contrario, los Idolos 
de. los Gentiles, son unos pedazos de oro , y plata r obra di 
las manos de los hombreŝ  Aun hizo, mas, impresión que to
dos los. antecedentes- este- nuevo, prodigio.., y  acudió toda 
la Ciudad á ser testigo, de esta maravilla. Corrido el Go
bernador de no haber salido con su intento , y apura

dos
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3 M A 7 X X I V ,
&os toios sm  artificios^ mandó que atasen la Santa á 
un grueso tronco y y  tpieaalií- fuese -asaeteada hasta que 
espitase* _ - ■■■'■? , f :'■■■■■ h

Estando en este '-'suplicio y sintió Christina -avivársela 
el deseo de poseer quarita antes en el Cielo a aquel Dios, 
por cuyo amor Combátia-Tan gloriosa ? y  tan constante
mente en la ̂ íierra-r y|:Sii|álcó.v al Señor la; concediese. la 
corona; del martirio y epor lácpal suspiraba con tan ta an
sia, Fue Oida Su petición y  á las primeras ñechas que la 
dispararon yrindió smdiehaso espíritu al Criador-, y  fue 
á recibir ^  premio debido;Atantos:.cómbates y y  á tantos 
triunfos; Sucedió esta prcciosasmuerte él día 24 de Julio, 
y  desdé éntoBces &é'venerada-\Banta Chrlstina como .una 
de las ;más ilustres Mirckes de la iglesla. Los Christíanos 
enterraron su cuerpo y que después fue trasladado de Tos- 
cana á Palermo de Sicilia donde és singularmente reve
renciada nuestra Santa como una de las -mas principales 
Patrañas de I&GudacL

, Confesor.

IG ñ  el año i>49? diez y  seis del Pontificado de Pau
lo 1EL y  treinta y tres del Imperio de‘Carlos V. en Es
paña j nació en Motirilla villa sita en él Obispado de 
Córdoba , "SanFrancisco Solano -y decoroso ornamento del 
Orden de San Francisco -9 destinado por Dios para que 
desterrase las sombras del error gentílico del emisferio 
Americano, y  que difundiese en el la luz de la verdad 
ortodoxa llamado por lo mismo con justísima razón Soí 
del orbe Perusiano. Sus padres Mateo Sánchez Solano ? y  
Ana Ximéñez , distinguidos en el país por su nobleza, 
pero mucho mas por su piedad 7 se aplicaron con él 
mayor esmero en dar al niño una educación christianaí 
pero como se hallaba asistido con los mas especíales au
xilios de la divina gracia f que en el parecía obrar mas 
que la naturaleza ? costóles poco trabajo conseguir §1 
fruto de sus deseos : su natural dulce, afable, y bene-
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ñcoy vsir corasoffimoble ydóeih, ygénéroso , lasnhlime> 
Mea^qiie^GbneibMíde ©eos ; ei sumo horror-al pecado , su 
inclinación natural á la virtud, con un afecto may.pair., 
tícidar^ai íxetifo:^4 á>dist:raccloñ-dotal de las diversiones 
propmás xfeda í áindz ; eb gusto ,,y  complacencia que. ma
nifestó:: vdésdénluegG á M§ ejercicios-de piedad , y  so- 
feretodd iafcor<MIIiskim devocidn que .proíesaba asía San- 
1 tísiiBaAírgeo yconkm vo escudo ¿ modestia, mortificación, 
y ' fuga áe das ̂ ocasiones conservó siempre inviolable. la 
pureza, gtócierón. conocer á-susupadres que ea el dispo- 
■ nía. la; Divina-, Providencia y  uno k fe  aquellos Meroes con 
que:. -ensalgunos. siglos favorece el; Señor á sn lglesia.

. instruido':.en Jos primero® vudlmentosyle-apliciron á 
'los .estudios ed  el; Colegio .de la Compañía->. de Jesus de 
supatxlacpv como se hallaba; dotado de un vivo , y  pers
picaz ingenio, acompañado de una madurez de. juicio muy 
excesivo 4 sus. añosq; en breve tiempo hizo admirables 
progresos en las ciencias : y  se concilló él amor de . sus 
Maestros, y  de sus Condiscípulos , mirando todos en el 
un modelo de rodase las virtudes chrlstianas, distin
guiendo se ya en aquella corta edad en la particular gra
cia de componer las discordias , á virtud del amorque 
manifestó’ áesde lilego á ia paz , tan recomendada por 
Jesu-Chxlsto., Persuadido'. Eran cisco, que el tiempo; de los 
estudios es ocasionado" 4  resfriar el fervory tuvo gran; cui
dado de prevenir este escollo con precauciones piado
sas , freqiiencia de Sacramentos , continua oración , rígi
das penitencias, valiéndose de la industria para macerar 
su cuerpo eh las boras que dexaba el estudio , dé cabar 
en un huerto de su padre , recreando eL ánimo con cán
ticos devotos , por cupo raedlo elevaba á Dios sus cor
diales afectos, v -

Aunque nuestro Santo tenía grandes talentos, y  no
bles disposiciones para seguir la carrera de las. letras, 
con todo era mayor su inclinación al retiro , pues el 
deseo de atender únicamente , libre de los impedimentos 
del mundo, al importante negocio de su salvación eter
na y tuyo para él mas atractivo que todo, Animado de

es-



estos Paseos 5 le Inspiró Dios anhelase á la cumbre dé la 
perfección. envían soledad del Claustro , y  siguiendo vo
cación tan acertadavistió el Hábito de la Regular Ob
servancia Franciscana, en el Convento de Recolección 
de su mismo pueblo ? -en el año 1 f ó $ J quando contaba 
veinte decsu edad,
- ■ Apenas vistiócel; Sayal Re los Menores , Francisco, 
comenzó i.manifestar ;á todo el Claustro las virtudes de 
que ya en el siglo dio tan evidentes pruebas. Su profun
da humildad, su ciega obediencia, su pureza angélica, 
su modestia -singular, su continuo silencio , y  extraordi
narias .mortificaciones , además de las que por constituí 
don se practican, en ia Observancia Recoleta,, hicleron 
conocer:á todos .los' Religiosos, el fervoroso zelo , y  ve
loz curso con que corría^ sino volaba el Novicio en el 
camino de la perfección. Ei crucificaba su carne con san
grientas disciplinas., y  rigurosos ayunos , mostrándose 
tan admirable en la abstinencia, que excepto de las fiestas 
solemnes, y  esto por precepto de su Maestro, no comía 
carne , pesca, ni lacticinios ; en los Viernes no probaba 
manjar alguno cocido : es la quaresma, y en las ferias 
segunda, quarta , y sexta de la semana , solo usaba de 
pan , y  agua. Además de esto traía baxó el Hábito un ás
pero cilicio asido á su delicado cuerpo , al que daba un 
brevísimo descansa en un durísimo lecho , con un leño 
por cabecera» Persuadido que á todas estas mortifica
ciones y  otras virtudes Monásticas , darla el Reno que 
apetecía el exerelclo que facilita el comercio, coir Dios, 
se entregó de tal modo á la oración , que no satisfecho 
con las horas que Invertía la Comunidad en ella, quan- 
do descansaba esta, despees de disciplinarse cruelmente, 
pasaba machas noches hasta romper el día anegado en 
dulces contemplaciones» . - 

. Hizo su solemne profesión con las supuestas prepa
raciones 5 y  formando empeño en imitar la vida del Se
ráfico Patriarca, salió una copia viva en .todo parecida 
al original. Ya profeso, no dexó las virtudes que comen
zó en el Noviciado , antes bien las perfeccionó en el dis-

cur-
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terso de so religiosa carrera, sin.-que jamaste, Sismi* 
miyese en el ei fervor coñ que la emprendió. Envióle la 
'obediencia á estudiar Filosofia al Convento de SantáMa- 
ría de Loreto de la misma Recolección -, y  aunque en 
el había sobrantes celdas , hizo para sí una pobre, y  hu
milde habitación de canas en un ángulo cerca de las cam
panas donde pasaba los días, y  las noches alternando 
en el estudió-, y  en la oración , por tuyo conducto -, mas 
que por su aplicación , adelantó maravillosamente en las 
ciencias ': la misma práctica observó en ei estudio de la 
Sagrada Teología -, logrando por estos medios dexarse ver 
á un mismo tiempo, docto -, santo , sabio , y  perfecto, 

Recibió el Orden Sacerdotal á virtud de ím precepto 
expresó de sú Superior bbaxo el supuesto de su resisten- 
eia humilde á tan alta dignidad, confesándose indignó 
para ella : y  celebro el primer 'sacrificio en el dia del Ser 
ráfico Patriarca con tanta ternura -, con tanta devoción,' 
y  con tantas lágrimas , que dio á conocer a los Asisten
tes el respeto , y  amor en que se hallaba abrasado sú 
corazón para con aquel Señor que. ofrecía al Eterno Pa
dre. Descubrió una dolce -, ciará -, y  sonora voz , y  cre
yéndole á propósito para Vicario de Coro , desempeñó 
el empleo con la puntualidad, zelo y  vigilancia que exi
ge la celebración de ios Oficios Divinos. No le detuvo 
la Religión mucho tiempo en aquel ministerio -, pues 
persuadida que el espíritu de Francisco alentarla á otros 
con sil fervor, á qué con él emprendiesen la carrera de 
la perfección. , le destinó la obediencia ‘para Maestro de 
Novicios en el Convento de Arizafato -, no muy distante 
de la Ciudad de Córdoba. Convenido qué el exempio 
es la lección mas eficaz que las palabras para excitar á 
los Jóvenes -, siguiendo esta idea, renovó con nuevo 
aliento los santos exercícios de oración , y  mortifica
ciones en términos , qué á la vista de ún tan expresivo 
espejo -, trabajaban sin pereza los Novicios en adquirir la 
perfección á qué eran llamados. Pasó con el mismo ofi
cio al Convento de San Francisco del Monte , sito en las 
montanas de Córdobamuy proporcionado por el retiro



ijet comercio de! siglo , para la quietud que el Saoto ape- 
tecia ?: y  se entrego de tal modo- á la contemplación de 
las verdades eternas , que llega al alta grado de la mas/ 
íntima Hnlon con; Dias,, Con; no. menos fervor redoblo sus 
penitencias * haciéndole el deseo de imitar á su Seráfico, 
Patriarca^ e! que se. atrojase en una ocasión desnudo i  
un montan de espinas 5 revolcándose en ellas, hasta herir 
enteramente- su cuerpo,.

Hicíeronle. Guardian; deflmisma! Conven? a pesar de 
su humilde resistencia í y  viéndose en el; empleo de Su
perior r aplicó todo, su esfserzo en -conservar en su rigor.' 
primitivo la Regla de San Francisco :: siendo, el primero 
que salla con la alforja, á pedir de puerta en puerta como, 
verdadero Mendicante, Sus ayunos-,, vigilias-, perpetua asis
tencia al; cor© } y  asombrosas, penitencias, eran las lec
ciones con que Instruía, 4 sus súbditos, portándose para 
con todos coa tanta afabilidad, y  admirable discreción, 
que Ies, reducía gustosísimos al yugo, de la obediencias 
de suerte 5.-que; esmerándose cada qual; en. imitar á su. 
Santa Padre :t vino, á ser el Convento un. Seminario de 
santidad 7 y  una. voluntarla, cárcel, de. reclusión., lle
gando á ser el asunto, de la. admiración „ y  la. materia 
de los. mas. altos, elogios*. El vasto., y  apostólico, zelo de 
FranciscO; no, podía, estrecharse dentro de; los. muros del; 
Monasterio r y  habiéndole dotado el Cielo do un talento, 
estraordinario;, y  singular; eloquencia *. saliaL por las: po- 
blaciones; inmediatas, á predicar la palabra de Dios , ha
ciendo portentosas; conversiones % volviendo de no. pocas, 
de ellas , concluida la Misión en ayunas, áí Convento* 
m  observancia de la ley de abstinencia que. se impuso, 
quando, Novicio* ' / ,

Ofendía tanto á Ia: profunda humildad de Francisco 
la estimación que hacían todos de su. persona , a pesar dé 
las industrias, de que se valia, para, disminuir- este, ge
neral concepto , que. agregados a este sentimiento Jos vi
vísimos: deseos, de padecer- martiriopidió repetidas, ve
ces licencia á sus. Superiores para pasar al. Africa a. anun
ciar á les Infieles la Fe de Jesu-Christo 5 pero aunque se

la
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la negaron siempre , no desistió de su propósito'. Man
dó ei .Rey Felipe II. á los Prelados de la Religión de 

“ San Francisco , que enviasen Operarlos á las Indias, á 
fio de ilustrarlas con la luz del Evangelio , y  conociendo 
nuestíG Santo ser esta la ocasión favorable paira cumplir 
sus deseos , partió con los Misioneros Apostólicos: á las 
Regiones de'America,

Serla necesaria una extensión dilatada si se hubieran 
de referir individualmente los .prodigios que en la'na
vegación obró : Francisco' en■ favor de ios navegantes, y 

* pueblos por-donde-hizo tránsito 5 basta decir que inte
resado el Cielo en recomendar la santidad de su Siervo 
■ fiel , fue su vía ge un itinerario de portentos. Arribó á 
Lima, y de aquí dirigió su rumbo á las vastas Provin
cias de Tucornan , á  satisfacer él zelo Apostólico que ar
día:̂  en su corazón por la salvación de las almas. Sete
cientas leguas caminó a pie por lugares Incultos , áspe
ros, y  escabrosos , por rápidos , y  profundos ríos, y  por 
millones de peligros hasta llegar á aquellas Regiones 
bárbaras , en que habla poco tiempo que comenzó ¿ bri
llar la luz de la Fe, á virtud de la predicación de Fray 
Alonso de San Buenaventura, Observante de la Provincia 
de Andalucía, y  Fray Luis de Bolados* De estos países 
dilatados , recibió nuestro Santo la Misión como los 
Apóstoles, con los mismos sentimientos , con el mismo 
ánimo, con la misma sed á padecer, con el mismo fervor, 
con el mismo ardor, y  con el mismo zelo entró en aque* 
Has islas desiertas, y  aquellos pueblos idiotas, que no le 
ofrecían en toda su extensión sino hambre, sed, con Inñ* 
nícos trabajos, persecuciones, y  evidentes riesgos de per
der ía vida, no acobardaron la valentía de su espíritu, 
antes bien excitaron de nuevo al zeloso Operario deí 
Badre de familias , á que sacxíñcase su actividad en el 
cultivo de aquella montuosa viña , que vino á ser por 
su infatigable ardor una de las porciones mas floridas de 

4a Iglesia^ Serla necesario un volumen entero para refe- 
rlr una parte de sus trabajos , de las conversiones , y 
de los prodigios que obró éste Santo A pósto l en . aquel 
vasto mundo. Co-



Comenta tm Misión , y-paira Hacer que elGIeloder- 
ramase sus bendiciones sobre una tan dlficÜ empresa  ̂
pasaba'en oración la mayor:parte de la noche , deján
dose ver no pocas veces postrado con la boca: enAierra^ 
en forma de cruz ., pidiendo al Señor, auxilio para Hacer 
guerra á los vicios radicados entré los bárbaros* Consi
dero preciso .lnstrulrse-en;ias^,diíicilísimás idiomas! de 
aquellas gentes , y  lo eonsigelá - perfectamente: por;. me
dios mas divinos,, que: humanos : á la verdad que fue 
cosa digna de admiración , el que en el corto tiempo de 
quince días - supiese aquellas;; confusas , y. varias lenguas, 
lo que atribuyeron lo s b iih im s  á arte mágica' antes de 
conocer la encada dé la divina gracia.

Poseído ¿e este indispensable requisito , animado de 
aquel santo zélo.que constituye el carácter de los Va
rones Apostólicos ? corría por todas aquellas reglones 
sin temor á la muerte , llevando hasta las mas remotas 
la verdad 'Evangélica, No perdonaba trabajo ni fatiga 
para sacar de las garras del lobo!inférnal:iasierrantes :ove- 
|as, á todos: trataba benignamente , consolaba con dul
císimas palabras, en sus aflicciones , aliviaba en sus mlse- 
rlas , asistía en las /.enfermedades-, administra ndoíés por 
sí los alimentos^ y. medicamentos ; .su mansedumbre/, su 
caridad :?!suá;.modales: agtadabksyy su iBodestla ganaban 
los corazones, de.-todos $■ la, fuerza , y  une Ion de sus pa
labras convertían á los mas- rebeldes, y  su santidad ma
nifiesta: convertía ; a :.los pueblos - mas iackSmltosv enfin, 
sus predicaciones acabáron de hacer la reforma de las cos
tumbres, el uso de los Sacramentos se hizo frequente, y  la 
piedad se estableció en todas, ;aq|iellaS;p.eglones:bárbafas¿ 

Además de tan recomendables prendas > daba á 
su Misión la mayor eficacia el exemplo de sm vida ad
mirable el desinterés Apostólico 5 la vileza de su há
bito , la. parsimonia de su comida , el rigor de sus ayu
nos , la austeridad de sus penitencias , y la liberalidad 
con que Invertía en socorro de los pobres , quanto ad
quiría en el ministerio* Es cierto que para mas cré
dito de la santidad de Francisco , recomendó Dios con

Iií mu-
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muéhos milagros; , en favor de aquellos naturales, la ver- 
daddé^la doctrma-que -predicaba.

■ ~ Eií cierta-ocasión estando celebrando los Oficios Di
vinos en el Jueves Santo , acometió á los Fieles una nu
merosa tropa-, de bárbaros 5 amenazándoles con la muerte* 
Atemorizó' el'-Inopinado- suceso á los Católicos , y  salien
do Braecisco .-de la Iglesiaysin otras armas que la de la 
divina "palabra ', les habló: con -ral valor , y  con . tal fuer
za-, .que aterrados ai oir'su voz los. enemigos , habiendo 
oído predicación , se convirtieron á la Fe mas de nue
ve-mil- de ellos 5 pero cas- tan repentina mutación , que 
muchos de los mismos asistieron á los Oficios Divinos en 
la misma noche* Corrió desde entonces tanto la fama del 
Siervo de Dios entre aquellas gentes que concurrían 
innumerables á oír sus sermones , entendiéndoles todas 
en su: proptlo idioma, hablando Francisco en su lengua, 
y'convencidos'de sus discursos ? depuesta la ferocidad, 
se cométim^gustosos d  la  ley del Evangelio. En fin , cre- 
clóotanto^la -estimación del Santo Apóstol, entre aquellos 
batharos, que lo que no pudo conseguir el rigor de la 

■ justicia* ni eL temor de las penas, lograba .Solano solo 
con el imperiode^mvoz, á la que-obedecían ciegamente.

Celebróse ^Capítulo .Frovincial en; Xativa por aquel 
tlempoy enel que:el 'Santo fue elec to-Custodlo de la d?ro~ 
vínola de Tueuman pá. pesar de sus ruegos ,confesándose 
indigno para el empleo» ..En la visita que hizo d e  aquellos 
Ckmventos^ en cuya expedlcion^fkdecMrmuchosí traba- 
fose acreditó con pruebas prácticas-bel - aito concepto que 
la Religión tenia-formado ' de su virtudq á la que se de
bió una reforma general del claustros vyfvelevado del 
cargo á fuerza de sus instancias, se le mandó por obe
diencia presidiese á la Recolección que poco antes se ha
bla fundado en Lima. Hízolo Francisco, v  fue tal el sen- 
tiirtiento de los Indios de Tucumah , que no omitieron 
suplicas ? ni diligencias para que los Superiores no sepa
rasen de ellos al que veneraban como á su Apóstol , y 
amaban como padre.

Hiciéronie Yicario , y  Prefecto del Convento de San
ta
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ta Haiía- ae las iAngelesdeLima,  y  no cesáron sus 
ruegos hasta que le exoneró la Religión de un empleo- 
tan repugnante á su espíritu ^deseoso de santificarse en 
las humillaciones , y  de; vivir en la ociase de - súbdito, 
ocupado en las funcienés áe su ApostólIcQ M 
Aplicóse á- .desempeñarle eá la misma dudad , y  en los 
contomo^^te^aeoatúrjdjrada zelo , ya predicando , ya 
confesando, y y a  ejerciendo obras de caridad, Freqüen- 
temente se presentaba en las calles, y  plazas de Lima 
con pa; .& ecMxó. ea ia í̂man  ̂á:. declamar contrar ios;, vi
cios : .noopocas.,veces aoimadaAel divino espíritu entra
ba en los teatros 'públicos-., ..y manifestando la misma In
signia, mo\da ;á todos á no verdadero arrepentimiento. 
También,, se empleaba; en coloquios privados con. las. Re
ligiosas , en los que encendía eldervor de las esposas 
de Jesu-Christo á que aspirasen,,á la perfeclon de su es
tado. Aunque en estas fondones lograba Francisco por
tentosas conversiones , las que perfecionaba la divina 
gracia, que siempre acompañaba á su nerviosa eloqúen- 
cia 5 con todo penetrado su corazón del mas vivo dolor 
al ver los pecados , y  escándalos del Pueblo , quepro- 
voeaba á la Justicia Divina á los mismos, castigos cort 
que en otro tiempo amenazó á Ni ni v e , impelido de un 
superior impulso salló en una ocasión del Convento , y  
presentándose en la plaza mayor con un semblan tegra- 
ve , y .  modesto, predicó con tanto espíritu-$ y  tan ?m~: 
doroso fuego contra los vicios predominantes en la Ciu
dad , que alegando en confirmación de su doctrina con 
propriedad , y  discreción varias sentencias de la Santa 
Escritura alusivas á la destrucción de los Pueblos por 
sus vicios; entendidas estas como profecía de la subver
sión de Lima , baxo el concepto que se tenia formado 
de la santidad de Francisco 3 fue tal la conmoción,, y  
terror que causó el sermón en los Ciudadanos , qué' 
Imitando el excmpl-o de los Nlnivltas á la voz de Jo 
ñas , convertidos á Dios, hicieron tan asombrosas pe-? 
nitencías para templar su enojo , que la multitud de 
Sacerdotes , y  Religiosos de aquel numeroso pueblo ape

la  2 ñas
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ñas bastaba para oír las..; confesiones Se Icspecadóres
arrepentíaos.

La materia, y  estilo.' de sus fructuosas predicaciones 
sacaba ílraneiseo^de-Ea-oración : y  de las fuentes de ks 
SantasiEséfitur^ deáiíciaLas^'saludabieS aguas con que; 
regaba la tierra ̂ esreriia por lo mismo producla siempre 
frutos abiiádantísmios de admirables conversiones , com
punción , suspiros ? lágrimas ? y  sollozos hasta de los mas 
endurecidos . pecadoresirresistibles á la. fuerza de sus 
discursos p y:-á .su-'apostólico zelo. Muchas veces quan- 
do explicaba Pos divinos misterios se arrebataba en duk 
ces éxtasis, y  derritiéndose-otras en la consideración de 
ellos , ie faltaba la voz, y  supliendo las palabras sus agra
dables suspensiones, conmovía su silencio mas en seme
jantes casos á los: oyentes.

- Parecía regular que las incesantes fatigas de sus Apos
tólicas expediciones le dispensasen de las mortificaciones? 
pero ni - ésta , ni las muchas enfermedades que contrajo 
en ellas , le Indultáron jamas para que afioxase en la prác
tica de sus rígidos ayunos , ni asombrosas peni ten cías, 
que; se- hacían increíbles atendiendo á la debilidad de su 
cuerpo. A  la verdad eme causaba admiración verle correr
por tantas Provincias á pie descalzo en las estaciones 
mas rigorosas de Invierno 3 y  Estío , sin comer, ni be
ber en muchas leguas , mantenido únicamente con el- 
zelo de la salvación de las almas , llegando su abstinen
cia al extremo que se creyó con razón vivía milagro
samente j añadiendo á esto todas las noches duras , y  
sangrientas disciplinas con que crucificaba su carne , cu
yas llagas hacía mas penosas el áspero cilicio que jamas 
separó de ella.
í v Lodo este fervor, y  toda esta sed insaciable por la 

salvación de las almas provenia del encendido amor de 
Dios en que se hallaba abrasado su corazón , el qual le 
hacía proremplr en suspiros , y  tiernos ecos , bastándole 
oir<hablaridei-;somo bien-, ó poner los ojos en eLCielo 
para quedámtrasportado en admirables éxtasis. Aunque 
tGáoŝ  ̂ v  cada irno de los misterios de nuestro Reden

tor
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tot Aráifobjetes- &  íg^ccdráM dlieoeíonr f  -sevdistinguiA 
especiáte^feé^^fe^atóetóac - devocdonpara con el Se- 
ñor SaoMméipado'V ̂ siendo fundías laS 'pruebas; que dio 
de este afectó. & presencia de la EdcJaaristía. En los ra- 
vos dé ■4tBz ;4áé^-desge^^>sí^rost^O'  ̂ y  en. Ias: abundantes 
lágrimas qué^edraitiabai^uanéblcélebkaba el Santo'^actife 
iicio j dábá-dJién- á^-énténÉér^eiíydcan-^queíatáíáüeKSstt 
pecho. :En- usa -ocasiona; bailándose Cu st odi o de laPro- 
vincla de TuciiEiae , oyendo e s ; laProceslondel Corpus, 
no pediendo-. cestéSér 'éi-'amot'-déhSesor interiormente, 
ademas dé - $á&dulces- ;éástieos-éon que elogiaba ái Sa  ̂
cramento f  eomenzób saltar -entre ios indios fuera de sy 
como otrodBaéid delanté dal5 Area - del Festamento,cuyb 
espectáculo conmovió: á ;tina profunda veneración á los 
asistentes. No menor era la riernax devoción que profe
saba á la Santísima-Vfrgeno solo con oir süfdulce nom
bre se lienaba- su espirite de gozo y-complacencia, ex
plicando su - afecto - con -suaves cánticos , misteriosos ver
sos , y  oraciones fervorosas. A  esra Soberana Reyna di- : -
gio por patronal de todas sus expediciones apostólicas, I ; ,
aplicando , en b ellas-roda stí- actividad- en- promover: su |J - 
culto, ysmgloriad confesando ingenuamente que las - • 
alabanzas de esta Señora eran la quietud de sús traban A-\i 
jos , el consuelo de su $ aflicciones r el refrigerio - de'suá 
tribulaciones , y  la cansa de su felicidad: en todas . sus 
empresas. " - ■-> re
- Enoím quiso Dios premiar los trabajos -dê  francisco, 

y  aunque .toda su vida fue una cruz 7 y un martirio 'corP 
tinuo; con todo para que adquiriese más merecimiento^ 
permitió que dos meses antes de su feliz tránsito sin
tiese unos dolores agudos , acompañados de una cal en
tura ardiente; bien que en toda ía serie de su enferme
dad dispuso la Divina Providencia con maravilloso pro
digio , que se mantuviesen en la ventana de su celda 
unas avecillas , Inseparables de ella por mas ruido que 
hiciesen , las quales con sus sonoros cánticos recreaban 
el ánimo de su fiel siervo , que tenia á la vista un cru- 
ciíixo á quien daba repetidas gracias porque le afligía en



tiempo , que no podía scon sus proprías manos castigarse 
seguir su - costumbre... Fot la vehemencia de ios dolores 
bó-̂desistió i d^yexercicio tie la oración 5 que fue siem
pre el obieto prlncipai;. de: sus esmeros , la qual? pudo 11a- 
marseohabítua!'/pero no interrumpida en algún momento; 
dexááidose ;#er en los: liMmos - dias de su vida tan: ane
gado en^áui^S ; contemplaciones , que olvidado entera
mente de las necesidades del cuerpo , -parecía que ya con« 
versabas entre.-fes .-..Angeles- /sin permitk en ellas que á 
su presencia-sé suscítase- otra - conversación. que de. Dios, 
ó se ;íeyese::alg:una deotura-espirleual.. Creciendo la enfer- 
medádí  ̂̂ dispusieron dosMédicosquese le administrase 
ed Wático-diez-diaS";antes de: morir,,.: y  respondió que 
era intempestivo , j  pronto, aunque, muy bueno el que 
recibiese: á - semejante-, huésped.. Dlxo á los Religiosos, 
temerosostqae falleciese de momento, en momento por 
la debilidad: de ísus fuerzas :, que fuesen á descansar, 
pues no morirla/hasta el día de San Buenaventura , á 
quien profesó siempre una devoción particularísima ; y 
con efecto en el . mismo día , al tiempo de hacer se
ñal la campana á la elevación de la jÉostia, y  Cáliz, 
mirando al Crucifixo, puestas las manos en cruz, en
tre amorosos coloquios, transportado en un gozo ce
lestial:, díó apaciblemente su espíritu al Criador en el 
día 14 de Julio del año lóio , á los sesenta y  uno de 
su edad,

-:Auego que espiró quiso Dios acreditar la santidad 
dee§ú osiervo - con una multitud de prodigios , y  hasta 
en dos síntomas de su cuerpo : este, que por las largas, 
y  difíciles peregrinaciones estaba seco , y  negro de re
pente-apareció lleno , blanco , hermoso , y  tratable , con 
el rostro tan sereno, como si estuviese en un dulce sue
ño , despidiendo un olor fragantísimo: sus ojos, qué 
cerró siempre, con una perpetua mortificación , se dexá- 
ron ver brillantes con un resplandor extraordinario 5 v 
su carne comprimida á fuerza de las intemperies , se hoto 
con un color , y  calor natural como si estuviese en lo 
mas ñorído de sus anos. Tuvieron los Religiosos aigu-



nos días en el feretro el venerable cadáver para satisfa
cer ILdevócióxi de lös- innumerables concursos que con
currieron á tributarle obsequios $ y con una pompa jamas 
vista en indias , digna de compararse con las demostra
ciones de los mayores triunfos ? depositado; en una arca5 
le dieronsepulturaen^su^oiwento.-: --.-d -,vy-V --.¡í

I a ;:'-;fá^a3':;-p^li-cá;;áé- sii santidad , y  la continuación 
de prodigios que cada dia se dignaba obrar e! Señor por 
la intercesión de su siervohicieron venerarle desde lue
go por : Santo s pero- coma Meaba la aprobación de la San
ta Sede para autorizar... este concepto , ánombredela  
Ciudad y Senado d e Lima ? '. á cuyas séplicas se unieron 
rodases de las Ciudades del Ferúy y  íLeliglon Francis
cana , se instó a la Santidad de- Urbano "Vili, para la Bea
tificación , y  Canonización de Solano. Este Papa despachó 
las correspondientes Letras .Apostólicas para los. proce
sos informativos-1 y , .resultando de ellos justificado ple
namente el heroísmo de sus virtudes ? y ’multitud de mi
lagros auténtlcos y que recopilaJdéllmlsmo proceso en 
un libro Fray Torifeio Navarro 5 Minorista , no teniendo 
en que detenersela Sagrada Congregación , le declaró 
Beato el Papa Clemènte IL Ien deidia 25 de Enero del 
ano 1Ó75 5 y canonizó después Benedicto XIII. en el 27 
de Hctembre^déayaó^' ti : ; .. ;; :d  i , : : ' /- - .  ■ , L 1

L a  M isa  es m  ñonor de la  Santa f y  la  Oración la  que se sigue*

D i A  X X I  Y.

W Jsdulgm tiam  noMs ,qudsum us. ^  aplicárnoste ,  Señor , nos ednéé- 
Dom ine Me ata Christina  ' das el perdón de nuestros pe- 

Virgó &  lM a riyr implores , ques -; :cados"por laiotercesion de la Bien- 
iib i g ra ta  semper ex iitit  , A 1 aventurada Ghrísrma;, Virgen , y  
mérito castita iis  , 6» tuee p ro -  Mártir que siempre fue agradable á 
fessione virtu íis* P e r  Dominum  tus divinos o jos, por el mérito de 
nostrum Jesu m  C haisitím Filiara  su castidad, y  por 16 que ostento 
íhum  7 é L .  en su martirio la virtud de tu poder.

P er N . S. J .  C . & c .

L a
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,, í a  E pístola ss d e l capítulo 5.1. d el L ib ro d e  la  Sabiduría*

iO nKfà 'Ìfe u f meìts e x a ita s tì 
super te ffa m k a b u k è im e m ' 

m enni , - - ^ p r o : m èrtW d qfim n - 
ie  d ep recata  sum . In v o c a v i

Sgom ini m e ljU t  
non, dereU iiquat m e in  d ie t r P  : 
B iilation is mem. ,s ò ” In tem pore 
superborum  sm e adlutorio- JL a u - 
dabo nomen iunm  assidue ̂  éh 
còUààdÀhvdìhiddn-.-- confessione-# 
^ v d a ^ lta ^ e s irM M b m e a *  JLà- 
k era sti me deeperdiiione , 6" eri* 
pu istì m e .... de tempore iniquo* 
P ro p ie rsa  cofifitsbor tilt?  tr* Èau- 
deM  d ica v i nom ini tuo s Jdem ine 
IdeusHosief* : ' ;

Jos, j  Señor mío: tú eres el que 
* ensalzaste rni habítacion sobre 

la tierra , ^  á quien rogué en tiempo 
de amenazarme la muerte. Yo cla
mé al Señor, Padre de mi Señor Je- 
su-Christo;, para que no medexase 
sin su auxilio en el día de mi tribula
ción , ni en el tiempo que contra mí 
se sublevaron soberbios los enemi
gos. Yo alabaré continuamente tu 
sombre,, lo ; glorificaré en mi con
fesión y  y  m i fué oida:
tá me- libraste de la perdición , y  
salvaste en el tiempo que obro la 
iniquidad: por lo mismo te confe
saré, y  cantaré alabanzas a tu nom
bré, ©ios, y  Señor nuestro (*}.

- ,R  B l,L> E X :IO :.M d E .S .. ■: .

jto d o s faímDs : criados para el Cíelo , donde el Se
ñor nos preparó á todos im lugar. ¿Quéprisanos damos, 
ni qué ansia teuemosí: por aquella felicísima mansión l 
No hay medio: ó Cielo, ó Inñerno. SI no fuete-Dios 
nuestra soberana dicha, será nuestra mayor infelicidad. 
Espantosa disyuntiva que nos da bien á conocer la ne
cesidad de la, saltación.,Todos somos Ciudadanos del Cie
los ipueS ; que. atractivos ^ppdemos' .JiaIlar efe la. tierral 
-El mayor de los males es la muerte eterna del alma : po
démosle evitar con la gracia del Señor. ¡ Qué materia mas 
justa de nuestras oraciones! Rey na el orgullo imperio
samente en el mundo. De aquí nace el fausto, la pro-

* '■v -  ̂ :i'- fe-
(#) Esta Epístola, corno ya se ha. dicho, se sacó del último capítulo del 

Eclesiástico ,  en el quaí Jesús ,  hijo de Sirach ? Autor de dicho libro , da 
gracias á Dios por haberle sacado de muchos peligros en que se vio. Nin
guna cosa es mas adaptable á las Santas Vírgenes ,  y  Mártires que el con
tenido de este capítulo 5 y por oso se le aplica con tanta razón la Santa 
iglesia.
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fanidad , el aparato , la ostentación , la altanería, y  la 
fierezas pero este reyno se acaba con la vida * ¿y qué 
produce ese espíritu de mundo á la hora de la muerte? 
Los buenos sufren con paciencia en este destierro el rey- 
no de los soberbios , esto es , de los mundanos , qué 
siendo enemigos de Quisto , y  del Evangelio, hacen 
continua guerra á la virtud. ¿Con qué indignidad serrata 
hoy en el mundo á la virtud christiana? Ella es el asunto 
de las Insulsas zumbas de los disolutos. Pero el Señor la- 
protege. ? y  nada „tiene que temer. Exercitan los Impíos 
ía virtud de los buenos-, es verdad, pero no los pueden 
dañan.Toda su- malicia se 'reduce á purificarlos mas,-y 
á aumentarlos.: _et mérito. Quando solo se pide a Dios 
aquéllo que es de mayor gloria suya , y  provechoso para 
la salvación, siempre se logra buen despacho. ¿Podemos 
hacer mejor.,., m mas precisa petición? Vivimos en-país 
enemigo 5 el mundo es-nuestro destierro , región dé llan
tos 5 y  estamos sentados á las orillas del rio de Báby- 
lonia. Con la memoria de la Jerusalen celestial lloraban 
incesantemente los Santos : la multitud dé los peligros 
los tenia en continua vigilancia para librarse de. tan tos 
lazos. Toda su confianza la colocaban en Dios , y  en 
este tiempo de iniquidad todo su valor consistía en su 
confianza. Librólos Dios déla perdición , sacándolos de 
tantos peligros. ; Quién tendrá la culpa de que nosotros 
no experimentemos la misma protección, y  de que no ten
gamos el mismo motivo para rendirle ,por toda la eter? 
nidad Incesantes gracias? No-, nos - arrojemos aturdida-.,, 
mente á los-peligros : tengamos una sincera voluntad dé 
agradar á Dios 5 sirvámosle con fidelidad 5 considerémo
nos en la tierra como en un destierro 5 suspiremos con
tinuamente por nuestra patria celestial $ pongamos toda 
nuestra confianza en Jesu-Chrlsro, y  tendremos la di
cha de bendecirle eternamente, y  de cantar sin cesar sus 
alabanzas.

K k k E l
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: : / ■ ' E l  Evtm gdio- ss d elca p ík d o  13 . de Sàn Matbeo*

f isi. U h tempore z d im i Jesu s  
: d ise ìfu lìs i suis -parabolani . 

hanc; Sìm ile est Regnum Cash-, 
rum  thesauro abscondiio in  
agra z quem , qui inventi kamot 
ab s condii, ¿r pr¿e gaudio Ulìus 
v a d iig fr  ven dii universa qua  
hdbei ^h* emit- agrum illu m .lte- 

 ̂ rum sim ile estMegnum Calo-rum 
\ hmrdm negoiiatciirqu^ersmì bo- 
t nos ‘m argaritas. Inventa aule-m , 
I; una pretiosa m argarita , akm 3 
| è* itsndidit omnia qua kakuits 
I Itr emit ea?n. Ite-rum sìm ile est 

Eegnum  Cmlófmn sagena misses 
inumare , &  ex omni genere p is- 
€Ìum :congrcgaM ùQ uam s cum 
im pleia esset3 edúcenles 5 &  se
ca# lìttus sedentes.} elegsmmt- 
bonos in  va sa , malos autem fo 
ros m isserunt. Sic erit in  con—' 
summaiione s&culL E xibu n t Anr 
g e lfitr; separatim i malos dem e
dio justorum  , è ' m itient eos. in  

. caminum ignis ; ib i eritjìetu s, t r  
strider dentium « ' ¿ In tellex isfis  
b x c  omnia ? D isu n ì s ì : E  t i am. 
# U riIlisi Ideo omràs scriba doc- 
tuS:ínM egno Cm orum sim iBs est 
hopùni-pairifam ilias , qu i p rò - 
JtffS- -de thè sauro suo n o va , 6* 
de ter a*

2 1 tiempo que J e  sis Ckristo en
señaba Á sus discípulos su ce

lestial doctrinadles refirió esta pará
bola : el R eyn o de los Cielos es seme* 
jante á no tesoro escondido en el 
campo , que oculta el hombre que 
lo encuentra , y  por el gozo que 
concibe , pasa á vender quanto po
see , y  compra aquel terreno. Tam
bién es semejante á un Merca
der que busca perlas preciosas 9 y  
habiendo hallado una especial Mar
garita, fue , y  vendió quanto tenia* 
y  la compró. Asimismo es semejante 
á  la red echada al m ar, que coge toda * 
clase de peces; y  sacándola llena de 
ellos j sentados los Pescadores á la 
orilla, recügíéron los buenos en los 
vasos , y  arrojáron fuera los malos* 
A  este modo en la consumación 
del siglo vendrán los Angeles y  
separando de entre los justos a 'lo s  

; malos , los echarán en e l  horno del 
fuego eterno-, donde habrá llan to ,-y  
rechinar de dientes. ¿Habéis entendido 
estas parábolas? y  diciéndole cierta
mente que síj les añadió el Señor: por 
esta causa , todo ¡Doctor instruido en 

: el modo de adquirir el R e y n o d é ío s  
Cielos,-es semejante á unpadre de fa
milias, que saca de su tesoro las cosas 
nuevas, y  antiguas, haciendo de ellas 
e l usO} y  estimación conveniente*

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

De la salvas ion.

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

443

V ^onsldèraque la salvación eterna es aquel tesoro
escondido 5..citye valor Ignoran muehosy haciendo poca 
reflexión ̂ de sìi ; Importancia ad mismo :. tiempo ..que... ios 
prudentes- lo- sacrifican ;:todo;: :pót lograrle, No tenemos 
negocio que.:,;áos-Importe mas .y ni podemos aspirar á 
mayor, fortuna«

Del. bueno. -, d mal seceso de este negocio depende 
ser eternamente felices ? 6 eternamente desdichados. To
dos los demás solo se nos per mite n en quant o nos : ayu
dan para-salir bien con ..este, ■ Perdido este negocio todo 
se perdici y pues -se-perdió: para'; nosotros-: sin recurso:-el 
mismo Dios ¿ que encierra .toáos los, bienes.^. .. •;

Es ? pues 5 mi salvación un gran negocio 7 y  tan gran
de « que no es; posible otro de mayor conseqüencla ? ni 
que me interese mas. Un grao negocio de tal manera 
se sorbe todos los demas /;que apenan dexatiempoópara 
pensar en ellos« Quando se sale bien en aquel ? es fácil 
consolarse en la perdida de los otros. Para hacer mn gran 
negocio á nada se perdona; destreza r amigG$r empenos¿ 
'diligencias y razones 5 todo se pone en-, imovimíento :; sa- 
c rifica use; á su -logro las diversiones , la-quietud, y  hasta 
los mismos bienes. ¿ Hacemos otro tanto por el i negocio 
de la salvación? ..

Este es mí principal negocio-:,. todo se debe dirigir 
á el ? y  á el debe ceder todo. j Pero ah ! que eí céde á 
todo lo demas. ¿Nos ocupa mucho este gran negocio ? 
¿Es la salvación el objeto de nuestros deseos, de nues
tras acciones , de nuestros pensamientos ? ¡ Espantoso 
desorden! apenas se considerala salvación co mo_ negocio, 
no hay cosa mas olvidada. ¿Y no serla un portento y que 
procediendo de esta manera, lográramos la salvación ? ^

Kkk 2 No
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No tenemos cosa mas indispensable que esta. Que 

se haya perdido tíhá hhtalía quê  se haya perdido todo 
un Reyn© 5 paciencia. Que se haya perdido una rica he
rencia ? un pleyto, umgranáe empleo , paciencia. Que se 
hayan perdido todos los bienes , la salud, la misma vi
da , paciencia. = Nos resta él consueio de salvarnos : este 
es nuestro recurso : ¿ pero qué consuelo restará ai que 
se ̂ condeno I -  ■ "■ ■ ■

No es absolutamente necesario que yo sea rico , ní 
poderoso y mi-hábil ? pero es absolutamente necesario que 
trie mahre. Mira si.hay alguna otra que te sea; mas nece
saria , ni aun tanto. ¿-Pero lo hemos creído así? ¿Guan
do apenas hago nada por mi salvación ? y  no haciendo 
por ella mas-de do que'hago , creo seriamente que no 
hay pára- mí otra cosa mas necesaria ? ¿ Creo que el que: 
se condena-j Se condena para siempre?

bien., S e ñ o r ¿  quái será mi suerte á vista de mi 
conducta-?; |M e salvaré? ¿Qué responderla yo á otro, 
que viviendo como yo vivo , me preguntara si se salvaría?

■■ f  B N-T?:0 '■ $ m G B N  B O.

i (Considera-- que- la salvación no solo es nuestro gran
de , y  nuestro principal negocio, sino nuestro negocio 
personal; el único que es rigorosamente nuestro. Hacien
do ral negocio , consiguiendo tal cargo , -cultivando, tal 
posesión ̂ ganando tad pleyro v -en vigor se hace eh ne
gocio de ios- Hijos-y ó de los herederos 5 se hace el nego
cio de otrosí solo en salvarme hago el negocio proprio. Es 
tan mío , que ninguno otro le puede hacer por mí ¿Pe
ro he trabajado mucho en él ? ¿ Está-muy adelantado?

r..Si al ŝalír de este mundo , todo lo has hecho bien, 
menos tu salvación , nada hiciste para tí. Tiís amigos, 
tus herederos, tus parientes, por quienes tanto afanas- 
í e 5 jy  acaso á costa de tu salvación, te resarcirán es
ta pérdida? ¿Te podrán servir de mucho ? Al contrario, 
si hiciste tu salvación , aunque hubieses desacertado to
do lo demas, hiciste para siempre tu fortuna 7 nada te

afii-
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afligirá , ni te. restará mas que hacer.. ¡Mi Dios! ¿duda
mos por ventura- de esta verdad I  Pero-si la creemos ¿có
mo se pHéde componer con nuestra Fe nuestra inacción, 
nuestra indiferencia, y,- nuestra 'insensibilidad?---

El negocio de la saltación es delicado. No le hay mas 
espinoso..5 -üil-' 'que. -pida-pas. atención. ¿ Quintos.' enemi
gos hay que combatir quintos estorbos que vencer, 
quintos lazos que evitar ? En esta vida todo es peligro, 
todo es tentación. Es preciso velar, y  orar sin intermi
sión , y  hacerse continua violencia. El camino que con
duce'-al Giel'o es angosto : en é l ,' por decirlo así, nacen 
las espinas. debaxo de -ios pies. No es vida christiana la
oué ̂ nod es:"'humiide ',  ̂inocente -y-; y  mortificada. Esta 
es . la - Etteófia - de - Jesu-Ghtísto;'- ;:¿- pero es tambien la
nuestra'? - " - - ■■■o . -

Diosos- ':Diós -toda la-vida uníca y  precisamente pa
ra trabajaren el negocio de nuestra salvación: juzgó que’ 
toda ella era necesaria para hacer- bien este grande ne- 
gociod| Pero mosotras hacemos. ei mismo juicio ? ¿ Quin
to tiempo -empleamos en el ?: , ¡ Oh-Dlos l Tenemos por 
lo menos certeza moral de que mó trabajamos en nues
tra salvación t la  Eó, la  -palabra de Jesu-Christo , nues
tra misma razón - nos está dictando que sIn remedio nos 
condenaremos, sí continuamos en vivir como hasta aquí; 
iy-sín. êmbargo- perseveramos -tranquilos' en-muestra de
licada' ociosidad!1 |Esta segurIdad; em-qUe se; fundara? '
~ Dios mío y  #-restad reflexiones que hagó , ó por me
jor- decir , sí la gracia que me concedéis de que las ha
ga  ̂nom e amueve;a : trabajar- sin¿dfficíon, y  seriamente 
en el negocio de mi salvación , ¿ qué podre esperar? Pe
ro todo lo espero de vuestra misericordia; vos queréis 
n^^vsálVáhió'n' í̂-yo^quierb“ sinceramente salvarme; ¿ pues

áda si no-; me <
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Tuyo soy. y Señor * sálvame ■(*).■

:,*.. corred; liásta ĉonseguir... :el premio (£). 

P S O 'P O 'í / f O Í .

o hay en nuestra Religión verdad mas reconoci
da, :de todos. >; pero acaso tampoco hay otra cosa que nos 
Saga meaos fuerza* Confiésase Ingenuamente que nada se 
ha hecho 5 ¿'pero de que sirve esta confesión? ¿Se hace 
no mas que por hacernos mas culpados ? Se conoce f se 
palpa que no se ha dado principio á trabajar en el Im
portante negocio de la salvación» Mientras tanto el día 
ya baxando y Inclina ya ác-Ia él ocaso? ¿pero que dül- 
genclas eepractican? ¿qué medidas se toman? De bue
na Fe ; ¿ésta es impiedad y ó locura ? Ciertamente es uno 
y  otro. Sé mas racional 5 y  mas Christíano. Tu concien
cia te reprehende tu Inacción.:: no se pase este día sin 
dar pruebas de tu zeio* ¿ Tienes que hacer alguna resti
tución ? 6 que perdonar alguna injuria? ¿Subsisten aun 
los lazos que Formó la pasión? ¿ Hay alguna ocasión que 
cortar, alguna víctima que degollar ? Haz luego , y  án- 
tes que se- pase el - día este necesario-sacrificio. Visita a 
aquella persona,,con quien;cestas, de esquina\  restituye 
sin dilación lo que no es tuyo, ó á lo menos comien-: 
za á restituirlo , tomando para eso todos los medios con
ducentes : acaso tendrás necesidad de hacer una confe
sión extraordinaria: no la dilates para la Pascua , hazla 
luego;, riípor.lo meaos comienza desde hoy a disponer
te paira ella. Ese juego, esas compañías ? esasfreqüe ntes 
entradas, esos espectáculos sirven de estorbo á tu sal
vación ? Pues ten el consuelo de haberlo cortado ? y re-

for~
(a) Tuus sí¿m ego ; sal'vum me fac. Ps. 1 18_
(b) S is  derrite a i c&mprebendaizs, z, Cor, 9.



formado' todo ántes que se pase el día ,' ^é'&tíí¿0:--':qptíc 
puedas decir a la noche : esto es lo que yo hice hoy 
por salvarme, !

z Siendo preciso que todas nuestras acciones se di
rijan á nuestra salvaciónhas de disponer hoy mismo 
el plan de-vlda^qué^bas^de seguir y ó "por lócen o s-fe  
has de volvér^-á^Ieer y ^{-;ya le tuvieres dispuestos Son 
Inútiles las reglas-áe:gohíerno si no se observan, Téti 
siempre á la vista este oráculo de Jesu-Christo : P o r r o . 
mum est tosa es necesaria-; Despier
ta luego y y  sal : de ese letargo : en que has vivido-hasta 
aquí acerca de t u  sulyacioncííl'etr alguna conferencia so- 
bre este asuntô  con. tu - Director , ó con alguna persona 
de virtud , y  de confianza, Se-consultan dos negoclGstem'- 
porales con las: apersonas-- -■ mas 'hábiles v ¡y  no merecerá 
el negocio de la" eternidad, y  de la sálvacíon aquel cuL 
dado 3 -aquella, aplicación quetse-.dedica k un negocio do 
ninguna importanciaI Los hijos:; del sigla son siempre 
mas prudentes -, y  mas Mbiles en sus .negocios , que los 
ajos de ia-luz, ,

d i a  x x i y ;

DIA VEINTE y  CINCO.

Santiago Apóstol, llamado A, Mayor.

. £ *  . ..  . . . . .  K'iJ... .. - í .'i
- Santiago ,' cuya- memoriair-ee!ebra- hoy-la Santa Igle
sia y se llama el Mayony porque fue llamado ah Apesto^ 
lado ántes que el otro Santiago , hijo de x\lfeo , y  Obis- 
po de Jertisaleo, que por esta misma razón se llama el 
Menor, y su fiesta se celebra el primero deMayo. ■ ;;
' Ntibsíre Santlago eí M ayor fue-hijo-del Zebedeo j y  
dé M aría Salome", hermano m ayor de San v-JuamLyaá- 
géilsta, Nació en B ethsaida, Ciudad d e : Galilea.; - á 'dós 
leguas-cortas de Caphamaum , situada sobre la orilla Sep
tentrional del Lago de Genezareth , llamado tam bíenei 
mar de- Tiberiades. Créese que tenia d iez , ó  doce años

mas
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mas €|iie e! Salvador del nrnndo , y su hermano Juan seis 
anos menos. v;¥Ivían ,con su padre en Bethsaída , patria 
dé entrambos , como también de San Pedro , de San Pe- 
Upe , y  de San Andrés. Eran de oñcio Pescadores , aun
que ©rígenes liama ;■ Barqueros á Santiago , y  á San Juan, 
..porque;teniáüi:tip abarco;d una barca propria v en que 
pescaban?á las ordenes, de su padres pero San Pedro, y  
San Andres^soniMamados simplemente pescadores , por* 

,que .'no teniendo barca f nLbarco proprio., pescaban á jor- 
nal para otro Patrón , ó -Maestro, .de ...pescar.
. .. Sa madre .Salomé, una .de;las primeras muger.es que 
siguieron á Oiristo 5 ,era muy piadosa , .y por lo mismo 
era,: también virtuosa toda ■ $m familia ,: la qual no dexa- 
fea.de distinguirse ■ por su virtud , á pesar de su humil
de condición» San Epifatiio es de sentir, que Santiago era 
discípulo de San Juan Bautista 5 y  que fue aquel á quien 
su Maestro envío corría embaxada al Salvador. Sea de 
esto lo que hiere-, es cierto que luego que comenzó á 
predicar el Hife-de' D ios, Santiagof y  San Juan fueron 
de los que se dieron mas prisa por oírle, aunque no le 
siguieron hasta algunos meses después.

Estaban un diados dos hermanos, en el barco con su 
padre, y  códos>estsñ>ani muy- tristes-, porque habiendo 
trabajado toda la noche nada, hablan pescado , quando 
llegó ePSenáb a la-orilla del lago , acompañado de una 
Inmensa multitud de gente que le seguía. Por librarse 
dq la opresión se metió en el barco donde estaba Pedro, 
y^^á^dándoIeí|i^ber^^s^V'^Ita^rIe:...4lxo, echase las re
des--con .todat' €0.nhanza<;:£!ayó tanta pesca , que se, rom
pían las redes, y  Mamáron en su socorro á los que es
taban en el barco mas Inmediato. Eran estos Santiago, y 
Juan ooirlos queipescaban á sus órdenes. Acudieron pron
tos „y se dlenáron: tanbo dos dosíbarcos , que faltó. po- 
co; pitarque ambos; fuesend fondo. Atónitos de este pro
digio- llevaron los barcos á tierra , y  resolvieron, dexar- 
loitodo por seguir á Jesu-Chrlsto , como con;.-efecto'lo 
executáron muy presto. ? -J ,

- Caminaba un día el Salvador por ía orilla del Lago- . .. de



Há-ma^Sd áPedroq y  á Andrés, los
mmdAqoe ?Ie siguíés-erfi P á  pocomas adelante vio á San
tiago , y  á Juan;’:d£ntrc5" :ífei barco con: su padre el Ze- 
bedeo , ios quales- todos« estaban : componiendo las redes: 
dJ±oios,db-:omsmo; quéfá-.fPedro v y á Andrés , y  los dos 
kermanosv le :siguiereu con tanta-prontitud , que 'gana
ron eTcotazomdef Sefen Sin  ̂detenerse un momento de
jaran las-redesy el barco ? los co m pañeros que ganaban 
fe-vida con, ellos r y  a su mismo padre : obediencia;pron
ta,, y  generosa-', que Junta á tan perfecto desasimiento, 
contribuyo- no: - poco al particular amor que - en todas oca
siones- mostró' Cfiristo^después á los. dos. hermanos.. .

-Desde luego cotí ocié-ro n todos que Santiago era uno 
de los discípulos mas favorecidos. Focos milagros hizo 
el Salvador de que' di no .hubiese-sido testigo. - Hallóse 
presente quando sanó á la suegra de San Pedro. En la 
resurrección , de la hija de Jaleo ,. Príncipe-de la Stnago  ̂
ga , también. quiso el Hijo de ..Dios que le a compañaseii 
San Pedro , S a n tia g o y  San Juan , tres discípulos- par
ticularmente amados.'.suyos \ á quienes por todo el dis
curso de su vMa; distinguió con singulares dé mostracio
nes de amor, y  dé ternura..-■ .'<>■ S

Ene muy especial la que les manifestó en 'elnTábór, 
llamándolos para testigos de su gloriosa Transñguracioii; 
Esta elección para mostrarlos una parte de su Gloria fue 
la mayor distinción que habla hecho de ellos, desde que 
estaban, en su divina escuela. A  vista de tan repetidos 
testimonios de la preferencia que lograban en dos cari
ños del Señor, se alentaron ellos, y  su madre á una 
pretensión , que no los acreditaba de muy perfectos, ma
nifestando bien que hasta la venida del Espíritu Santo no 
formaron, concepto adeqúado, y  justo de las verdades, 
y de las máximas espirituales de la Religión. Acababa 
de decirlos el Salvador que los doce Apóstoles se habían 
de sentar en doce Tronos para Juzgar los doce Tribus 
de Israel ? pero no los habla expresado quienes habían 
de estar „mas cerca de su personan dÉo ignorando la ma
dre de Santiago , y  de San Juan el particular cariño que

Lli mos~

D I A  i- -X&y .
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mostraba siempre á <$ii:Sados hijosy la pareció?; oo~
díavpedir? con toda ?eonüanza ios dos primeros trotios-pa- 
r3-%IIosi Presentóse pues■% ante el Señor la buena .mu- 
gernen- medio - de los dos hijos, y  adorándole con toda 
re feren cia le  Ldixo tenia - que pedirle una; Agracia. Habi
da; licencia, 5 añadió. v\ SeÚot , todos tres os hacemos cuna mis- 
m& petición,, Esta m 5 que :£mcmdo': estés en muestro - -Rey no dis
pongáis que uno de mis hijos se siente & vuestra mano dere- 
sha, y si otro d la siniestra,. No contestó el Salvador de
rechamente i  la madre , sabiendo muy bien que habla
ba en nombre de sus hijos ,. y así, dirigiendo á estos la 
palabra, sin reprehenderlos su ambición, se contentó con 
instruirlas , dándoles en esta ocasión aquella admirable 
lección de la humildad, que es el fundamento del ver
dadero mérito , y  asegurándolos , que si querían ser los 
mayores en el Rey no de los Cielos era menester que be
biesen primero su Cáliz s y que se hiciesen, pequeños* 
v humildes en este mundo»

Aunque el zelo de los dos hermanos no era todavía 
el mas puro ni el mas arreglado , no por eso era menos 
ardiente ni menos tierno el amor que profesaban á jesu- 
Christo. Cerca de seis meses ántes de la Pasión , cami
nando.. por Galilea á Jadea , quiso entrar en un 'Pueblo 
de Samaría, cuyos habitadores le cerráron las puertas, 
por .saber que. iba á Jerusalen , lo, que no podían tolerar 
los Samarícanos después del cisma» Irritados Santiago, y 
San Juan á vista del áesayre que se ñada á su Maestro, 
le díxéron que si les daba licencia harían baxar fuego 
de! Cielo para/exterminar aquellos insolentes» Reprimid 
el Salvador su demasiado ardimiento ,, enseñándolos que 
el espíritu del Evangelio que los anunciaba , no era de 
rigor como el de la Ley de .Moyses, sino espíritu de 
dulzura, y  de caridad , y  aun se cree v que quandodio 
á los dos hermanos el nombre de Somerges, que quiere 
decir hijos del trueno, aludía al ardor, y  á la fogosidad 
de su impetuoso zelo.

Grande fue' sin duda el favor que hizo el Señor á San- 
tlago en escogerle para testigo de las glorias del Tabor,

pe-
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pero nqdhe Anentyr: el-í|üenl£OÍ!spens&dle¥ái3doi& tam
bién para queT lo visóse -.qt* das oagohías ¿del ífluerto. Fue 
este bíenaventoxadoi Apóstol ún0¿de:dotev£$ quet acom
pañaron aDSalvador en-el monte dedas Olivas , para ser
virle , digámoslo así í de eonsuetoaen: aquella ffiortáltris- 
reza , queriendo el Señor hacer ?cbn- el esta nueva demos
tración de"su^:ternura jkasta ,elvdla antes, de: .su. muerte;
pero de mayor consoelp fueron las que hizo después de 
su gloriosa Resurrección.. Hallóse presente Santiago á to
das sus frequentes: .apariciones p teniendo partean las ins
trucciones y en las pruebas de bondad que dio el Sal
vador 2 SUS discípulos. . n

Después que los Apostóles recibieron al Espíritu San
to ninguna cosa fue capaz de-contener- el zelo de San
tiago. Corría . las Ciudades , Villas , y  Aldeas- de la Ja 
dea para, anunciar á sus hermanos la Fe de Jesu-Christo, 
Es constante', y-muy autorizada, tradición de todas las 
Iglesias de España, que Santiago fue su primer Apóstol, 
y que antes que los Apostóles se separasen para, anun
ciar- el. Evangelio, eix- todo:el -Universo viendo -que des*
pues de la muerte de San Estevan. no se podía predicar 
á Jesu-Chtísto en Ja Jadea:, Santiago se embarcó:, pasó 
los mares y llevó á España las primeras luces de iarEe. 
Venerase aun en Zaragoza el sagrado Pilar , sobre: el qiia l 
cree la devota piedad con; grandes fundamentos.-: que., se 
le-apareció, la Santísima Virgen., estando aun en vida 
mortal esta Señora , y  le mandó fabricar en aquel mis
mo sitio una Capilla dedicada á su Santo nombre, ase
gurándole tomaba desde luego debaxo de su especial pa
trocinio una Nación, que hasta el fin de los siglos ha
bla de ser muy devota suya. Después volvió Santiago á 
Jadea, donde trabajó con extraordinario- zelo en anun
ciar l a . Fe de Jesu-Christo. Por su eioqüencia, por su 
valor, por la fuerza de sus razones , y  por la milagro
sa moción que acompañaba á sus discursos , confirmado, 
sostenido 7 y  autorizado todo con mucho numero *de mi
lagros , hizo grandes conversiones.

Alborotóse toda la Nación á vista de. tantas mara-
id !  2 vi-
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villas r y  se* a m o t i n ó - I c o n t t a  Santiago. Hi
cieron los - Judíos rtódoelo- que pudieron- paja perderle. 
Caliéronse de dos lfamosos Magos , IMletes 5 y Hermo- 
genes , que í prometiéróíi convencerle» y,- desacreditarle 
delante i de. todo- :eL .pueblo, roa sus artificios ; pero suce- 
dio todo lo contrario,-Luego que el Santo hablóse con
virtió Philetes,5 -y :■ HeriBógenes quedó convencido del 
ningún poder de :sm encantos 5 y de la .maravillosa vir
tud del Apóstola ■

Pero los Judíos principales; no por eso depusieron 
su en con o, s ..ni su animosidad, Un día : que hablaba al; 
pueblo con grande fuerza acerca de la Divinidad de Jesu- 
Christo , probándola" con el cumplimiento de las profe
cías , echaron mano de .él , y  después de haberle maltra
tado 5 le llevaron Heredes Agripa .., Rey de Jadea $ ̂ nie
to del. que, hizo morirá los Inocentes-, y  sobrino, del 
otro Heredes. Antipas.., T,etrarca .de Galilea., .que quitó 
la ; vida á San- Juan Bautista. . .

Era-Agripa-.poco igratová-los Judíos , y  habla; tiempo 
que solicitaba . ocasión dé hacerles algún gusto para, con
graciarse con ellos. Earecíóle. no la podía lograr mas„ opor
tuna que la de sacrificar á  odio ¿ah que ;consideraban 
como colima, de= la Religión Ghristiana , -y.por mnotóe los 
mas zelosos discípulos de Jesu-Gkrlsto. Sin otrasipme- 
bas. le substancio su causapyfe. sentenció ;á-que le cor
tasen da cabeza. Sam.Clemeute Alejandrino..* que-floreció 
al fin: del; segundó: siglo:^ asegura que el Judío que: le 
prendió: ̂  viendo la: generosidad con que confesaba á Jesu- 
GDhm&togíSenslntió:„taxi movidoqfue confesó era; también 
Ghiásí'i^p;;vly-;.queópór esta confesión fue condenado ál 
mismtor stipíició, ' Quando; las.- conducían al lugar desti- 
■ a-adoipara la cxecucion. ?.el nuevo Confesor de Jesu-Chris- 
sto $e arrojó á los pies del Santo ApóstolJ y  despidió 
perdón. Abrazóle Santiago tiernamente, y  le álxo : La 
faz sem tm iigode donde quieren decir tuvo principio la 
ceremonia que usa la Iglesia en el Santo Sacrificio de la 
Misa , valiéndose de las mismas palabras- para dar la paz 
al- pueblo ántes de la Comunión. Llegados al lugar del

su-
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suplicio , Santiago hizo oración , dando gracias si Señor 
por la; lienta que le liada de que derramase su sangre 
por la gloria deí su nombre , y  que fuese el primer:após
tol que padeciese el martirio por su santo" amor. Suce
dió el ano de 44 de ■ Jesu-Ghristoy ácla■: el tiempo de la 
Pascua 5 y fbé degollado en compañía del otro , oue en
tró á datarte en la-misma::'carona. Afirma San Epifanio 
que Santiago fue perpetuamente virgen , como su her
mano San Juan.,.y que por esta razón merecieron los dos
el-singular -amor que ei Salvador los profesó.

- Después de la muerte de! Apóstol que sucedió en. 
Jerusálen , los Christianos enterráron ’ su cuerpo en la 
misma Ciudad, donde se asegura estuvo poco tiempo, y  
se.cree que los discípulos que le vinieron siguiendo des
de -España., retiraron el santo cuerpo,, y  embarcándose 
con..el, aporté ton á Irla Flavla , pueblo de Galicia , don
de estuvo oculto aquel precioso tesoro todo el tiempo 
que duró la inundación de los Bárbaros, hasta el prin
cipio del noveno. siglo. Entonces se descubrieron mila
grosamente *!as santas ^reliquias., en tiempo de Don Al
fonso el Casto , Rey de León , aliado de .Cario" .Magnos 
Aquel piadoso Monarca las hizo trasladar á Compostela; 
yqpara autorizar mas un Jugar que ya era celebre: en el 
universo .por la devoción., y  concurso de los Heles , el 
Papa León dIL-trasladó la Silla Episcopal de Irla á Gom- 
postela r adonde continua la. concurrencia de peregrinos, 
y  extrangeros.de todo el mundo chrlstiano, después de 
ochocientos años., publicando lo mucho que puede con 
Dios el Santo Apóstol : de manera., • que después de la 
peregrinación a jerusálen , y  á Roma , no hay otra mas 
solemne en toda la Christiandad.

Gloríanse algunas Iglesias de Francia de poseer algu
na parte de las reliquias de nuestro grande Apóstol, y  
aun alguna pretende ser depositaría de su sagrado cuer
po ; pero los mismos Franceses desprecian esta preten
sion , -acreditándolo con ios Innumerables peregrinos que 
de toda aquella nación., mas que de alguna otra, con
curren cada año. en tropas á Compostela* No caben en. el



4 5 4 - ' j  u  l  i  o.
guarismo las .singulares gracias que Espana ha recibido' 
siempre de este gransSaoro« Sobretodo reconoce deberle; 
las -victorias mas señaladas v que hacoHsegnidode losene- 
migos de la. Religión:? y después: de: Dios recurre conti- 
nuamente ,á ,su ^protección en -todas: las públicas calamL
áades. • -v. ..

En Jerosalen v trescientos pasos do la : puerta de 
Sion,~hay una-Iglesia dedicada á Santiago^. siendo una 
de las mas hermosas , y  mas capaces de. aquella santa 
Ciudad» La cúpula que está en medio.,, se eleva, y  se 
sostiene sobre quatro grandes pilares , rasgada en la par
te superior con dilatadas claraboyas ,, á- manera de la del 
santo Sepulcro , que la llenan de extraordinaria claridad. 
Yense de frente ácia la parte oriental tres magníficos 
altares , seguidos unos de otros 5 y á mano izquierda co
mo se entra por la nave hay una capiilita en el mismo 
sitio donde se cree- fue degollado el .Apóstol por man
dado de Heredes , porque antiguamente era la plaza del 
mercado. Pertenece esta Iglesia á Jos Ármenlos , que tie
nen allí un Monasterio con un Obispo-, y  con doce , é  
quince Mongas para celebrar los Divinos Oficios. Dícese, 
que así la Iglesia como el Monasterio , son fundación de 
los Reyes de Espada , para hospedar á los peregrinos Esy 
panoles. Hay en Espada la Orden Militar de Santiago,: 
fundada por el Rey Don Fernando el IL el ano de'1175b 
Llámase por excelencia -la noble, y  disputa- la antigüe
dad con. la de Calatea vas tiene tres grandes Prioratos,, eí 
de Castilla, ei de ¿León , y  el de Montalvan , con otras 
ochenta y  cinco Encomiendas , y  ei Rey es el Gran 
Maestre de la Orden.

San Chrisiúval 5 Mártir.

S i n  embargo del antiquísimo , y  solemne culto que 
en toda la Christiandad se ha tributado desde los pri
meros siglos á San Cfiristóval, uno de los mas ilustres 
Mártires de Jesu-Christo 5 con todo no han faltado quien
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objete rque. nada tenemos en su historia quenoseafabu- 
loso :: sin reparar que tatito k  Iglesia del Oriente ? como 
la dél .Occidente , han tenido un dictamen uniforme so
bre la existencia y  qualldad del Santo 5 y  que no hay 
razón ;para, creer-que tó  sin púmero de hombres Sabios* 
y  Santos:;-que sostienen do -mismo y  se hayan . dexado se
ducir y continuando en el obsequio-! de' un objeto erróneo.

No, negamos que las muchas dificultades, y  compli- 
cae Iones que se ofrecen ondas.. Actas de este insigne Már
tir , ya., sobre su .origen-Oananeov, Astropóphago , CIno
ce phalo : ya sobre el lugar de su combate en Samos, 
Salmón , 0 Salimos■ en ,Licia.,,.iCillcia-•, ó Siria y ya. so
bre los géneros de tormentos que le hicieron sufrir los 
Paganos , han dado motivo á los críticos para que du
den de. su legitimidad 5 pero los Autores juiciosos que 
reflexionan que no deroga la variedad de opiniones á lo 
substancial de la historia, adoptan los hechos, y clase 
de martirio 5 en que conviene la referencia de los Orien
tales 5 y  - Occidentales , .entre quienes siempre ha sido 
tan celebre su memoria, acaso como la de ningún otro 
Santo, En este supuesto , siguiendo la serle de Actas en 
que concuerdan los mas Escritores decimos.

" "Instruido 'Christoval en los sólidos principios de la 
Religion de Jesu-Christo , recibió de Babilas , Obispo de 
Antioquía, el Sacramento del Bautismo, y  con el aque
lla gracia que forma el carácter de los Héroes- del Chris- 
tlanismo. Penetrado su corazón del mas vivo dolor al 
ver la multitud:4 cGentiles que vivían sumergidos en las 
miserables sombras de la muerte , como poseia un espí
ritu gallardo , y  magestuoso , todo abrasado en el amor 
de Jesu-Christo, se arrojó sin temor de los Paganos-á 
varias Provincias infectas con el abominable vicio de la 
idolatría , á Ilustrarlas con la luz del Evangelío. La Siria, 
segun escriben algunos, fue el primer campo de sus apos
tólicas fatigas , y  esmerándose en el cultivo de aquella 
viña y como el mas activo Operario del Padre Celestial; 
logró á expensas de su Incesante predicación, siempre 
acompañada con repetidos milagros, la conversloipá k
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Fe de asna multitud considerable de Gentiles. Pero -como 
los deseos de Chrisróva! ? so eran otros que dilatar el 
Rey no de Jesu-Chrlsto, animado su espirituado aquel san
to zelo ? que constituye el carácter de íos Varones Apos
tólicos. Pasó á Licia , Reglón dei Asia entre. C a r ia -y  
Pamphiüa 5 y  dio principio á su predicación r co-n el es
tupendo prodigio,de"feamea-la tierra el-báculo que traía, 
el que creció como un frondoso árbol repentinamente. 
Admirados los idólatras de tan singular maravilla ? cre
yeron en su doctrina Evangélica . desertando de las. ne
cias supersticiones del Gentilismo.

Sentían en el alma los Gentiles las Innumerables con
versiones que hacia el- Santo cada día á virtud de su 
apostólica predicación r confirmada con repetidísimos 
prodigios, de que resultaba una disminución considerable 
en la idolatrías y  valiéndose de la oportunidad que les 
ofreció la cruel persecución que suscitó el Emperador 
Decío sobre la mitad del tercer siglo f le delataron al 
Gobernador o Presidente de Licia 5 criminalizando sus 
procedimientos contra lo-mandado en los edictos impe
riales. Arrestado por orden de Bago ( í  quien algunos 
hacen Príncipe por entonces reytiantey contundiéndole 
con Dedo que lo era en aquella época ) no omitió el Ti
rano medio alguno que pudiera contribuir á obligar á 
Christóyal á que sacrificase á los ídolos , valiéndose de 
promesas ventajosas, y  amenazas terribles : pero revesti
do el Santo de aquel valor 5 y  espíritu: que. hasta hoy 
manifiesta su mas expresivo carácter en sus pinturas, íe 
respondió con magestuoso brío, que semejante culto solo 
era debido al verdadero Dios Criador del Cielo, y  de la 
tierra, no á los quiméricos representados en las esta
tuas vanas * obras de las manos de los hombres, Inca
paces de prestar divinidad á sus hechuras. Sintió el Go
bernador la repulsa , como uno de los mas ciegos apa
sionados de los sacrificios gentílicos; pero mientras dis
curría otros arbitrios capaces para rendir al esforzado 
Militar de Jesu-Chrlsto , le pareció conveniente ponerle 
en prisión? y  dispuso que pasasen á ella dos mugeres

pros-
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prostitutas t a lia Se quen provóeámíc)le ¿I vuelo de lá 
torpeza, J e  luduxeseu con sus lascivos bálagos1 á vene* 
rar á los ídolos. NIceta ¿ 6 Micea y Aquilina fueron las 
encargadas en la empresa y lisonjeándose como diestras 
en el arte de engañar 9 de : que pervertirla ai Santos -pero 
kablendo  ̂ visto Juegopqae-íse ‘■ preseutáron -en-.la cárcel" 
que el rostro de Clirlstáválr despedía :üd-globo<de £uegc>: 
luminosos indicio ^ngda'équívoco:':dél  ̂que patdia én su 
corasoo , todo: abrasado; en el-; amor • á Jesu-Chrísto , pos* 
iradas á sus'pies llenas.^de; 11a mortal 'susto, le pidieron, 
perdón del 'atentado ? y-, suplicándole -que las;: instriivese 
en lanReílgloia por '- quien : padecía :, -' no > dudando ■ - de su 
verdad acreditada. Con ésta.,[-y? otras' muchas maravillas^ 
ilustradas, en la Fe , -consiguieron la corona del mar tí— 
rio con diferentes Paganos convertidos á vista de aquel 
prodigio* v ¿. ■  ̂ .

Supo el Gobernador el ñíñgtm efecto que produxo 
su diabólica1 tentativa y y  - resentido de las resultas1 con
trarias : á $w  lutencíon' j -delibero ecliar; mano: de 2oA mas 
exquisitos tormentos para rendir al agigantado espíritu 
de-Christóval ? quaies, fuesen esos- que explican con varíe* 
dad los Escritores de sus Actas? unos nosdlcen -que or
denó azotarlo con Inhumanidad, y  que le puslesen en da 
cabeza un yelmo de hierre encendido > a lo que otros 
añaden , que mandó el Tirano cortar un escaño, ó lecho 
á medida de su estatura , para'que pnestoenely lleno de1 
aceyte con fuego- por -baxa-y IeJ;ahrasasen - ios' verdugos1 
lentamente. Pero como desde aquel bárbaro suplicio; in
sultase al Juez  ̂ dio leudóle epe le servia de recreación: 
aquel tormento ; añaden otros , que atribuyendo el Go
bernador el 'prodigio -a arte mágica, siguiendo el con
cepto que tenían formado los Gentiles de Iqa Christia- 
tios en la exeeüclon de semejantes maravillas , para ven
garse de aquel Héroe que se borlaba de Sus falsos Dio
ses ", y  despreciaba sus castigos? providenció que amar
rado á un leño, fuertemente le asaeteasen sus Ministro^ 
como lo hicieron con tesón , y  acalorada porfía por ro
do el discurso de un dia, sin que lograsen herir en lo

Mmm mas
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mas mínimo éí venerable cuerpo del Santo, defendido
por sobrenatural virtud;, cuyo: maravilloso espectáculo 
filé causa para que abrazasen la Fe no pocos Gentiles* 
Entre los quales colocan otros. al mismo tirano, que 
habiendo conseguido, la vista de .un ojo que perdió de las 
saetas 5 con solo bañarle; con la .sangre: del Santo , no pu
do ■ ^¿nosrdi&í.^pSáfesarli Jesu-Ghrlsto. ^

Eos Griegos: celebran: la : gran fiesta de San Christóval 
en g de MayO r ,con los que; se uniforman los Orientales, 
y  Cepto.sentre quienes: es opinión universalmente reci
bida que'rSnfoIó:;iBartIr!© ;?dutante::; 1 a persecución de .De- 
clo, apnqqe ::no-sê  sabe::positIvam:ente el lugardesu glo
rioso triunfo , no obstante que le señalan algunos en Sa
inos .^Salimos , ó Salmón' en -* Licia 5 bien,-que - otros nie
gan la existencia de semejante Ciudad en /aquella Pro
vincia , por cuya diversidad áe opiniones asigna su pa
sión el Martirologio Romano; en :LIcía?'Sin especiñcar- 
nos el. ■ pueblo * fixo. Los Kalendarios:¿ yv.Martirologios 
siguientes al siglo IXt Indican la festividad de este ilus
tre Mártir en el 25,. de.- Ju lio,, la que.. hacen,algunas' Igle
sias particulares en-distintos días ,vacaso porque le-ce- 
lebrait en los mismos; qu.q :se ítrasladaron á ellas sus re*̂  
!Iqidas;.5̂ traB |̂eridas-' con efecto á yarlaspartesdelQc^ 
eídenfe , ; como á - Italia v Alemania ^Trancia., y  España  ̂
donde es célebre su memoria, acreditándose la gran de
voción que le profesa en- ios muchos templos , y: ermi
tas. que, en;-su' honor, se-;han- erigido.- en; - .el Reyno.vEn 
Toledo se - veneran; fas - reliquias;; deSan -Christóval,, de las 
quales... :se hace mención en r el breviario Mozárabe 
se tiene por obra de San Isidoro de Sevilla , numeradas 
entre las que goza aquella Santa Iglesia en el Catálogo 
que de ellas hizo el Arzobispo Don Eernardo de Roxas 
y  Sandoval 7 de donde creen algunos se trasladaren parte 
á Valencia , Astorga , y  Santiago de Galicia.

Es de notar en las pinturas , y  efigies del Santo que 
comunmente se ven en una estatura descomunal, con 
Jesu-Christo sobre sus hombros en forma de 3SI Iño, pa
sando un rio 5 que no habiendo monumento alguno sa

tén-



téntíco que acredíte e! motivo ? se discurre que la-pié- 
dad chrlstlana quiso manifestar por estos geroglífieos el 
agigantado espíritu con que llevó sobre sus hombros a 
Jesu-Christo este su ilustre Mártir á diferentes partes 
del mundo, sín̂  perdonar peligrosos vados ni trabajos, 
acreditándolo así las ■ Inftumerables conversiones que hi
zo en varias Provincias ? por cuya razón estiman mu
cho su nombre apelativo de este noble designio, toma
do' del latino Christopbarus 7 es decir que lleva á Chrís- 
to: como lo fue el de San Ignacio de Ántloquía y á quien 
en sus Actas se llama GhrístopliQro por. ío mismo.

AT/r# l?í®£¡r Santo ,  y  ¿0 Oración la  que se sigue.

SAurifica j Señor, y  guarda á tu 
pueblo. para que amparado de 

la  protección de tu Apóstol Santia
go  ,  te agrade coa el arreglo de sti 
vida ,  y  ,te sirva con tranquilidad 
de espíritu. Por N . Sr. J .  C . & c .

D I A .  X X V .

tificater, &  cusios 3 ut Apos- 
m fa cd b i munifa prsesidiiSy 

&  conversaiime tib í placea* ,  &  
secura mente desermat. P er D a
mnum m sttum  9 S e .

L a  Ppístcla es id . capítulo 4 . de la  prim era é  ios Corintbios*

TTRatres: Pato f  md Deus ms
JO  Asústelos nems simes osten-
dit y tamquam m oni destinaros i 
qms spectasulum fa cti sumas 
mundo ,  <$ A ngelis  » &  homini- 
hi$* Mas stulti propfer Christmn? 
*ms autem prudentes m Christel 
ms in firm i, vos autem fortes 1 
ms nohiles\ ños autem ignohiles. 
ÍJsque in hanc harem ,  &  esurz- 
•wityíB siíim u s, &  nudi sttmus$ 
& colaphis c&dimur s insta
biles sumas y &  laboramus ope
rantes m aniius nostris : maledi- 
dmur y &  henedicimus % per se- 
outhnem patim ur 3 cB sustinemusi 
Üaspbemamur ,  &  ohseeramust 
tamquam purgamenta hujas mun-

di

Hfírm anos: Ju zg o  qué Dios nos 
señala para Apóstoles novísi

m os, como destinados á la muerte: 
porque estamos hechos el espec
táculo del mundo , de los Angeles, 
y  de los hombres. Nosotros reputa
dos necios por Q u isto , y  vosotros 
queréis ser prudentes en ChnstQ; 
nosotros débiles, y  vosotros fuertes; 
y  nobles, mientras nosotros viles# 
Hasta ahora padecemos hambre, sed, 
desnudez, bofetadas , sin mansión 
S sa , y  trabajando con nuestras pro- 
prías manos : nos maldicen, y  ben
decimos: nos persiguen, y  sufrir 
mos : nos blasfem an, y  rogamos 
por ellos, t sernos tratados hasta el 
presente como el asunto de la esr

pía-
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.ü ijm t i sumtis, -nm rm m penpse- 
m ausque adbuc, Non u i confun- 
darn vos , hese soribo , sed ut filo s  
tnsos cbarisshnos' - moneo, Nam si 
dseem mzUia psdagogorum bab sa
tis in  Christú y sed non : 'mvAtes 
paires. Mam m. Cbristo -yesu : p er-' 
jdaatzgellum ego vos gmui*

, piacion de lo r : tntmdaíios?? carga
dos de la  execración d e ' todos. E s
to escribo ; no para contundiros, si
no para amonestaros como á mis hi
jos carísimos en Christo Jesú s nues
tro Señor. Pues aunque tengáis diez 
mil A yos en Christo- , no tendréis 
muchos padres como yo 3 que por 
el Evangelio os engendré en Cons
to J  esus {*).

M I  IM üLlO B  ES.-' ■ ... ■

• '-I^Ldonde se &é a<|iiel; prlmMvo espírltii que ani
maba á los Apóstoles , y  á los primeros fieles? Aquel 
espíritu- dé humildad. , : quedos inspiraba-' tan baxo - con
cepto de sí mismos 5 aquel- espíritu de mansedumbre; coh 
que - se; compadecían ;de. lasagenas . miserias j,.aqpel .;espíq 
rltu de mortificación^.: que Jos,inclinaba i  v iv ir:r, y  mo
rir en una. continua cruz ? á triunfar con alegría entre 
el fuego de la persecución > aquel espíritu de caridad con 
que - correspondían ■■ á Jos- ultrages con  ̂oraclones,,' y  con 
beneficios $ aquel espíritu de recogimiento , y  de retiro* 
que los movía á suspirar; por el desierto- ? y  pofi Aa so- 
iedad. Este es el espíritu ' de Jesu-Cliristo . que e l mis
mo- vino en persona á derramar en todos sus hijos'., es
te el que animó á todos, los Santos y  este el que carac
teriza , y  distingue a sus verdaderos discípulos. ¿Pero es; 
éste nuestro espíritu? ¿Reyna: el día de hoy en todas 
las condicióhes 7 en todas las' Comunidades , en todas 
las familias? jsfo declamo ahora en tono planldor , y  las
timero : no me valgo de exclamaciones , ¿e ayes , ni de 
gemidos estudiados: propongo única , y  precisamente

' unas
{*) Teniendo soíicla San Pablo de que el espíritu de vanidad 3 de ze~ 

Soŝ j de parcialidad , y  ce di visión se había apoderado de los Corlnthios, los 
escribió esta, admirable Bpísíolá5 que no bastó para obrarlos dé éstos achaques? 
por que .escribiéndolos algunos ¿Sos después San Clemente Papa > todavía 
2ob- reprebendé--por su vanidad ¿ por su Orgullo^ por sus disputas por 
pleytos 7 por sus divisiones,  y  por su genio cismático.
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onas reflexionéis sencillas , y  naturales , que por sí mis
mas sé presentan á la razón, y la conducta general <le 
los hombres nos ponen cada día delante de los ojos. Dí
gase la verdad :, | se consideran estas máximas del Apos
to! como principios , sobre los quales se ha de fundar to
da la chrlstianaPhilosophía? ¿Pero si no se sigue esta doc
trina , no nos dirán, las . gentes.- del . mundo en que es
cuela aprendieron unas máximas tan contrarias á las de 
Jesu-Christo , tan opuestas al Evangelio , tan repugnan
tes al espíritu de nuestra Religión? ¿En punto de Phl- 
losophía Evangelica ■ se piensa hoy en el mundo como 
pensaban los primitivos Christianos ? Y aun aquellas per
sonas que por profesión están consagradas á Dios , ¿no 
han degenerado del primitivo espíritu de su instituto? 
¿Se quedan precisamente entre las gentes del .mundo la 
indevoeeon , los abusos , y  la relaxado o ? Pero al fin ello 
es cierto que el Evangelio: no ha envejecido ; los Man
damientos de la Ley se conservan en su primer. vigor: 
los exemplos de los Santos son nuestros modelos, y  tan
to lo son hoy como siempre. Todo el mundo ve la desr 
proporción , y  la poca semejanza que hay entre los Chrís- 
tianos de nuestros días , y  los de los primeros siglos* 
Con todo eso la regla no se tía mudado ; Jesu-Christo ni 
ha dispensado , ni ha mitigado el rigor de su Ley , ni 
la santidad de su doctrina: ¿pues quáí será nuestra suerte?

E l  Evangelio es d e l capítulo 20. de San M atheo•

7A? iüo tempore : Accessit ad  
J e  sum mater fdiorum Zebe- 

da i cum jiliis  suss, adorons
fetens aiiqutd ab eo. Qui dixit 
ei i Quid vis ? A it UU\ Die n i 
sede ant M dm  fiU i met, unus 
ad dexter am tuam , & units ad  
shiistram , in regno tuo. Respon
dent autem Jesu s, dixit : Nes- 
sitis quid petatis. Potestis bibe- 
te callcem , quern ego bibiiurits 
sum ? Die uni ei ; Psssumus. A it

illux

EN  otro tiem po, la madre de 
: los hijos delZebedeo con ellos 
se llego á Jesús adorándole, y  pi

diéndole una gracia. Y  el Señor la 
pregunto: ¿q u é quieres? Dispon, 
respondió e lla , que mis dos hijos se 
sienten en tu R e y  0 0 , uno á la dies
tra , y  otro i  la siniestra. A  lo que 
replicó el Señor: Ignoráis lo que pe
dís. ¿Podéis beber el C áliz , que y© 
he de beber? EKxéron , podemos. 
Haronees prosiguió el Señor > bebe

réis
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ild s  ̂  Caíicem  qzddetnmeum. b%- 
hetis : se dere autem  a d  d e a ie -  
ram  meam^ v e t  sinistram  non 
esí nteum daré vobis , se d  qu i
ta s  fa ra tm n  es? d  P a ire  meo*

X  r 0 ,
réis ciertamente mi Cáliz ; pero el 
sentarse á mi diestra , ó siniestra no 
está ea mi mano concederlo á vos
otros , sino á quienes mi Padre lo 
tiene preparado.

M E D I T A C I O N

De ■ los deseos.

F U  H T  O ? F I  Ml-E F  O»

- .eásidera ? que toda. la felicidad de la otra vida 
consiste en cumplir todos nuestros deseos , y  toda ia fe
licidad de ésta en mortificarlos , y  en aniquilarlos. Es de
cir ? que para ser dichoso en este mundo, es preciso no 
desear cosa de él, Nuestros- deseos son nuestros mayores 
tiranos.

Crecen los deseos al paso que se cumplen. Lo mis
mo es entrar en posesión de lo que se desea , que co
menzar á desearse otra cosa $ de suerte , que la posesión 
los fomenta? y  notos satisface,-Desea el corazón aquel car
go , aquel empleo ? aquel feliz suceso ? porque haiucí- 
nado de los sentidos , y  engañado por la falsa opinión 
de los hombres , Juzga que logrado el -suceso > y  conse
guido el cargo quedará satisfecho. Consiguióle ? pero ha
llando por experiencia , que aquello solo fue echar una 
gota de agua en un homo encendido , pone la mira en 
otros objetos que se le representan, como bienes capaces 
de apagarle ia sed, Logrólos ? y  se queda mas sediento 
que estaba antes, No hay bien criado , que no dexe en 
eí alma un gran vacío. Los deseos son enemigos Irre
conciliables de nuestra quietud. Con razón se dice r que. 
el deseo es un martirio. Son nuestros deseos como acce
siones , y  crecimientos de calentura causados por algu
na pasión : ¿qué mucho nos atormenten? La ambición, 
la cólera , la codicia 5 la luxuria, y  la avaricia son co
mo diferentes especies de hidropesía : quanto mas se be



be , ibss sed se padece. Nuestros deseos son los que con
so rn en , 37 gastan la salud con los cuidados que engen
dran , con las fatigas que causan , con los enfados que 
traen , y  con los gastos que ocasionan ? haciendo expen
der mucho para consegir nada. ¡Buen Dios , qué dicho
sos seriamos todos , si en nuestra condición , en nues
tro estado-, en nuestra obscuridad , ó en nuestra medio-! 
cridad de fortuna se apagaran nuestros deseos! Si exami
namos la causa de nuestras Inquietudes , y  si buscamos 
el origen de ..nuestras desazones , no hallaremos otro. El 
hombre verdaderamente-dichoso en este mundo es aquel 
que nada- desea. Ciégúese este manantial envenenadoq y  
al punto gozaremos un gran sosiego-, y  una dulce tran
quilidad ; porque elevándose el alma sobre los bienes 
criados , hallará en Dios todo lo que puede desear. Tan
ta verdad-es , que solo Dios puede llenar muestro cora
zón , solo' éi puede contentarle, solo él puede satisfa
cerle. Sea solo Dios el objeto de todos nuestros deseos, 
y  desde el mismo punto seremos dichosos , y  felices.

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

CÜonsideraíy que siendo los deseos enemigos de nues
tra quietud , hacemos muy mal en no cortar la raíz ? con
venciéndonos de la vanidad de sus objetos , y  ocupando 
el corazón en otros bienes mas solidos. Discurramos por 
todos los estados de la vida 5 flxemos la atención en to
dos los bienes criados : nada hallaremos que baste á lle
nar , y  á satisfacer nuestra alma. Salomón hizo triste ex
periencia de esta verdad. Nada negó á sus sentidos 5 der
ramado su corazón en todo género de deseos , á todos 
los satisfizo : ¿pero los contentó por eso? Vanidad de va
nidades , y todo vanidad, exclamó desengañado. Vasta ca
pacidad , grandes alcances, abundancia de bienes , ho
nores , dignidades , distinciones , gran fama , sabiduría 
humana, todo es vanidad. Solo Dios puede llenar este 
corazón 5 solo Dios le puede satisfacer 5 solo Dios puede 
hacer que este contento , y  tranquilo. ¿Para qué desear

otra

D í a  S S T .
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otra cosa que á solo DlosI Solo eldesear leste -infínlta 
bien es un bien ,. Inestimable s el tranquiliza el alma , y 
el la da á gustar aquello mismo que desea. Amase 
á:Pios desdé,'£i? mismo instante en que .seatiene verda
dero deseo ,.de' amarle.; Respectó de fes bienes orlados, 
eí-primer trabajó del tam bre; que los desea, es el de
seo , mismo.; Respecto. deilseberáno bien , que. es Dios so
lo , él verdadero deseo de poseerle r es en cierta mane
ra como acto , y  principio de posesión. ¿Hay por ventu
ra algún trabajo en desear, amar , servir., y  poseer á 
Dios:? Rara ser? feliz en esta; vida: 3 es ;Indispensable: que 
Dfesmosvséa todo en.' todas las cósase como .nos lo se
rá en la otra. Los bienes de esta vida se desean conar-
dor j y  se poseen sin gusto. La posesión de Dios es in
separable de una alegría, y  de un gusto que es nuevo 
cada día ? y  cada instante. El motivó por qué nunca v i 
vimos contentos;en la- tierra ̂  es porque no se -hace., re- 
fiexion á lo que se.tiene, j sino á lo que no se tiene. So
lo Dios j que él sólo es tódos los bienes 7 el único bien, 
y  ei soberano bien del fiambre, no dexa lugar á otros 
deseos. Un solo deseo baral excitar 7 Irritar , y  encen
der todas las pasiones : pare! contrario , el deseo del su
mo Bien sofoca á todas e$tas; ñeras. Por eso slempre fee, y  
siempre será verdad , que no puede haber -en el -mundo 
hombre verdaderamente feliz ? sino aquel .que' desea á 
solo Dios.

Divino Salvador mío, ¿quándo ha de llegar el caso
de que yo haga esta dichosa experiencia? Mís deseos 
son mis tiranos , y  lejos de librarme de su malignidad, 
solo he procurado sujetarme mas y  mas al yugo ¿e su 
tiranía. Dignaos , Señor , retirarme de esta esclavitud.* 
No , Dios mío , de hoy mas nada quiero desear sino 
á solo vos.



|Que tengo/yo qjie .desearí, ©los -mío , fuera de vos en
el -Cielo ? cyr en- ; la; tierna {QQ Y ; s.0 ,■

Á p 3.rt3 .d  ¿rS£H©ü r 7 ;d £ , :IBtT ;C0C|^OIl ̂  tOtlo dcSCG i d e  r COS3S
criadas : Q  i : -  . ; -V.

\  : > o:; o j a s ; : P í - á #  ,J Q  1k ¡ ¡

C o n vien e  -desea®f$soca¿cosas deja- tier#a.?;deeía Saíí 
Francisca : dg::>Sales; ?: ;y- ;coá viene .desearlas. - poco. Quanto 
mas hay .que - desear. ¡r amas' íhay,. que:, temer eti esta vida, 
y  poV aso míogiiods ptteder ser! en í iella i^ lz;: á/Ia: inedia 
da de los;desddS;SOjisios temores skquanta masisd desea  ̂
mas se teme* Si quieres set dichoso en este mundo , na
da desees que íá  .pugd&s^pgráer 5 ó que te -pueda perder 
á tí. Diríjanse- aD ios tolos ímsí ákséosf éste1 es el uni
co objeto que los puede satisfacer. Está siempre de cen- 
tínela cantra deí't-ulquietudp,, ahógalos
luego que nacen ? y  si burlaren tu vigilancia , dexalos 
apagar por falta de cebo. El alma entregada á susQeseos 
es muy digna-de. compasión : silos quisieres' contentar,, 
te desecarán á .fuerza, de:-¿cuidados ¿ylde disgustos. ..

2 Cas O;: que -uo puedas ; c egarl el - m anántlab de- ; tus; de# 
seos 7 evita por áo-menós que se - derrámen ̂  yseextien- 
dan. Modera su viveza y y  descoofia-de la falsa brillantez 
conque se representan sus objetos .Es gran mèdio para áho* 
gar los deseos luego que nacen ? el no querer sino aquello 
que quiere „ Dios. Sea la ; voluntad de Dios la regla ? y la 
medida de tus deseos ; y  presto, los Verá, todos, sufoca
dos. Persuádete á que los deseos siempre sonafectos na
turales de las pasiones , y  desdichado de aquel que se 
hace esclavo de ellos. No es medio menos eficaz para

re-

(a) Q uid mlbi èst ht Ctèlb è tè qtàd^ùlui super ferruffi ? ?s. 7** 
Ü>) .Omus desidertum averte à inè. Eccí. -a$.

Nnn



L E D A
refrenarlos el pensamiento de la muerte, Lo que esta ha
ce con ellos , hace también su memoria poco mas ó me
nos. Los mas vivos deseos se debilitan con las fuerzas, 
y :  sé acaban tjuando se acaba la vida. ¿Con que ojos se 
miran en la hora de la muerte esos fantasmones de gran
deza ? de felicidad , y  de fortuna? Entonces solo Dios 
enciende-'todos los desees áel alma.Xa misma virtud tie
ne en vida la memoria de la muerte. Todos los deseos 
se estrellan contra la sepúltala. Ninguno subsiste hasta 
mas allá de la vida- , y  m faiiv duran tanto corno ella. 
Basta la, menor enfermedad para embotar toda su punta. 
Beto,valga;-fe verdad-.5 nuestros deseos no f nos
ocasionaran tantos disgustos' , aunque río encontraran tan- 
tosí tropiezos ymereoesáa.ttel trabajo que cuesta el sa- 
tlsfecerlés ? :¡Áh^ y : qué- bneno- es 'vivlr , 
solo, eL deseo de - amar  ̂ y : de; poseer á -:

y  morir con 
?

"X s e i s . -
Santa Madre* de -la Santísima Virgen.

S i i ...... :
o se puede formar concepto mas noble, mas ele

vado ? ni mas cabal del extraordinario mérito de las 
Jieroycas virtudes , ■■ -y; de -la= sublime santidad de" Santa 
-Ana , que 'diciendo fue Madre de la Madre de Dios. Es
ta augusta cualidad comprehende todos los honores 5 ex
cede todos los elogios , y  así como ei mismo Espíri
tu Santo no pudo decir cosa mayor de María , que de
cir , que de ella nació Jesús : De qua natus est Jesusa a sí 
tambien no es posible elogio mas glorioso de Santa Ana, 
que afirmar que de ella nació María.

Santa Ana, pues, á quien los Santos Padres apellidan el 
consuelo de los hijos de D ios, que suspiraban por la ve
nida del Mesías , nadó en Belen , de la Tribu de Judá, á 
dos leguas de Jerusalen, llamada comunmente en el Evan
gelio Ciudad de David 7 por haber nacido en ella, este

Mor
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Monarca. ’Tuvo por padre á, Mathán4  :S^ord|ofPI de¿Be^ 
lcnr déla Tribu de Beví;,:: y  áfí laf Eimlílade .Aaron- r que. 
entre dos - Judíos,era Tá familia S.acer dotal.: Sucoaadre :se 
llamó María.* de -la'Tribu de Ju d áam b o s muy^recor 
mendables por su nacimiento: r por, su notoria: hondad^y 
por su ejemplar Virtud*.'Twierou tres'^kijas. Ta::prtmerút 
que se llamó..^M^í^c0mo^^ipaadré:^^asó; conQeophas; 
y : :fue: madre, de Santiago,el. Menor ,-dé„ San Judas., ; de 
San Simeón y sucesor de Santiago Obispo de Jetusalen, 
y  de-'San.Jdseph 5:por-:Sobr€nombxe:Barsabas , ó el. Jus
to* Estos son^.^quellosAlselpulosídel,Salvador J? á quie
nes. el TvaógeMq su yos, : según e l . estilo
ootaun? denlos ludios,:, yeto -no eran-mas que: primos , mo
mo hijos desuna ilu d e  la Santísima; Virgen. La segun
da hermana, de -Santa Ana fue Sobe:, madre de Santa ; Isa
bel 7 la qual por consiguiente era prima hermana de la 
misma Sehoxar^n ñu la tercera hija de María y de Ma- 
£han^fke:;Sánta^>Ana ,. destinada por el Señor .para' dar. al 
piuodo uquella-de quien habla de nacer el Salvador.

Luego que Ana nació r se reconocieron en ella aque
llas especiales * y  distinguidas gracias que anuncian, y  
forman los: grandes;,Sao to s , siendo rodas las delicias de 
sus'padres. 7 cuyo especial, amor A  esta hijasobre todas 
las demas/pareció tan...Justo,.» que nunca causó zelos ni 
emulaciom en las otras dos hermanas^ Descubrióse en ella 
un fondo de.Juicio ,. de prudencia , de-modestia:, y  de 
virtud , con cierto carácter de capacidad , y  de madu
rez , que igualmente la hizo amable , que admirable. 
Hechizado el mundo de sus prendas. , se dló prisa á ga
narla para sí , pero ella miró siempre con desvío todas 
las cosas del mundo. Su mayor gusto era el retiro. , y  
nunca le halló aun en aquellas inocentes diversiones, que 
son mas naturales , y  mas comunes en las niñas de su 
edad, y  de su condición. Entregada á la oración, comen
zó á gustar de Dios desde sus primeros años, no pen
sando en otra cosa , que en servirle , y  en agradarle. 
Por el grande amor que profesaba á la virginidad , vir
tud tan poco conocida en el mundo antes del nacimién-
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tú del Reden tot hubiera pasado sü vida en él - c elibato , 
a; ;tìo ■ tenerla escogida ; Id ffivlna Providencia ̂ para ser la 
inas dicfeosd do todas las madres. Pretendiéronla por mu-
o-ar los mas nobles ,<fe toda la Nación , y  sus padres es- 
eogiéron-enfre- todos' á JoaeMn-y que vlvía  ̂en la Ciudad 
de'Nazatet&y yi-¿ra-de la R eal’Casa de David , con 0113/0 
enláce'se unió' ía;fem!IiA Sacerdotal- con da Real t circuns
tancia ináispensable^par*:t|be^lácrnadre del Mesías pu
diese nacer de este ̂ imtriiiíonio. ■■ ■ -

A q u e lla s  mismas virtudes que-tantos hablan resplan
decido ' en AantacAüa, siendo MlteraybriMáron con nue
vo esplendor en .eMar^uaedo-'sé-vió  ̂ esposa/del hombre 
mas Santo: querse conocía '-en. - el mundo á la ;sazon,:íMo 
hubo:: m-a-tdmon!ó:r oías'feliz-é eá ambos esposos réynabán 
las; mismas inclinaciones el misino: amor á la virtud, 
la misma-«inocencia , y ia misma;pureza^decOstumbresI 
porque la misma mano que habla formado mqüélkA dos 
corazones-, dos unió con el duke tnnenio del-Kias castol 
y  deí mas perfecto amor. Y  aquel mismo espíritu qj dice 
San Juan Damascenoy-que con el tiempo debía animar 
a los Chr istia nos-, anticipaba en = la-persona de-los dos 
Santos esposos el mas ajustado modéfo dé la Pida  ̂ per
fecta ¿ interior. Joachlm-en - el monte (dice Samíplpha- 
río) ofrecía Incesantes 'oracionesq y sacrificios al Cielo 
para acelerar la - redención ~ de' Israel' s y  Ana en el 'retiro 
de su casa se sacrificaba continuamente al Señbr en él
fervor dé su oración. Quando se dexaba vèr en publicó

a toaos, oíi compostura , sü modestia , sus pa
labras inspiraban: admiración de sú Airtüd 3 y respeto á 
su persona-Por -511- gran caridad consideraba á los pobres 
comó d hijos suyos , y  quando se acordaba de que era 
estéril y se consolaba con que tenia tantos hijos como po
bres. No correspondían los bienes temporales á la noble
za de su calidad ni de su sangre, pero suplía la caridad 
á la: medianía de su fortuna. Bastábale á qualquiera ser 
pobre ó estar nfilgldo para acudir á ella como á madre, 
y  para considerarse con derecho á lo que tenia.

Parece que el Espíritu Santo hizo el retrato, de San
ta



tá Atm gdnLlque formó de lamuger fuerte, y  perfecta, 
qke'tio tiene preeio.7L<> qué oo-admite duda:es , que esta 
gfamSants nos dexó ’él- modelo-; mas perfecto que; tene
mos- de lá vida Inferior y  escondida , con un compendio
de las mas raras-virtudes»

Había mas ds-quarenra; anos que estaba casada Santa

D I A  : I S V I

sin sr tí Iddisueesloii. : esterilidad qíie entredós 
se - reputaba :.;por- cierta, especie deéQprohrlo y con 

alguna nota de'Infamia ;■ porque asegurados de que el 
Mesías habla: de nacer de una muger de la Nación , con
sideraban en las infecundas uno corno linage de repro
bación ó 'de1 maldición de ia familia. Vivía rSanmAmá 
en esta triste 'humillación-..sin esperanza de sallrde ella, 
4 cansa de su-abalizada edad.; Llevaba á la-  verdad; con 
paciencia las amarguras de su estado por su rendimien
to á la voluntad de Dios $ mas no por. eso dexaba de 
mirar nonrimansanta ;erwidiá á ; aquellas dichosas muge- 
res'- quef algún dial Lábramele:, tener - afinidad comelde- 
seado Mesí|sv 'v * 7' y  - • u;.: ■ . , o1.; ruñ
j Estando en esta disposición y haciendo rrn día ora
ción en eLTempío con extraordinario fervor , se la ofre
ció con tanta viveza di ̂ pensamiento de su ignominia:, 
que no pedo contener las lágrimas. Y  acordándose de
que7 Miger de: Eltana y y madre de Samuel, -ba
ilándose en las mismas circunstancias habla cclamadbo41 
Señor con tanta confianza, que áí fin fiiecbien despád 
chada su petición $ animada Ana con el mismo dspíritá 
pidió fervorosamente á Dios sédignase mlratv con ojos 
favorables á su- humilde slerva-, y : se compadeclesefcfe 
su extrema adicción= ofreciéndole que si fe Melada m di- 
ced de concederla algún fruto , se le con sagraría -In
mediatamente  ̂ destinándole al Templo' para su santo 
servicio. :'v~ m. w  -jo v -v a

Oyó benignamente el Señor una petletcñ quéuéf ibis- 
mo habla inspirado. Asegúrase queheri d í mismo punto 
tiwo Ana revelación del feliz despacho , y  que también 
le fue revelado á Jo  achín por el ministerio de un An
gel. Lo cierto es , que pocos dias despuesa.se,> viódibrerde

la
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la Ignominia de su esterilidad , sin t léndose 'en- eí n ta-de la 
Santísima Virgen. Llenóse él Cielo de admiración $.?yo&e 
alegría, viendo en la tierra aquella dlchosísIiBa eriátura 
concebida sin pecado? y  mas agradable á los ojos- de 
Dios en el primer instante de su Concepción , que todos 
los ■ Santos-juntos en el último momento de su vida. Y 
si en el mismo punto que San Juan fue santificado en 

'  el v ientre de sn madre , resaltó tanto en Santa Isabel la 
santidad de! hijo 5 fácilmente se dexan discurrir los te
soros de bendiciones, y  la abundancia de gracias que la 
Santísima Virgen mereció para su santa Madre en el 
instante de su Concepción., Siendo depositaría de este 
precioso: desoíd por espacio de nueve meses, ¿dequán- 
tos.favores celestiales seria enriquecida Santa Ana? ¡Qué 
luces sobrenaturales no la Iluminarían ¡ Que fervorosos 
afectos:»  Infla mar ían su corazón , mientras llevaba en 
m; vlentre>á la que habla de llevar, en el suyo al Salva
dor í délo sx$indb; í  Desde : cotonees = fue ■; la vida - de. Santa 
Ana una contemplación continua, y  su con versación muir* 
camente en el Cíelo. Desde entonces tnundáron su alma
aquellos torrentes de consuelos espirituales t que .son cor 
mo la prueba de los gozos de la Gloria. --

Fue el colmo de este gozo el nacimiento de la .bien
aventurada Hija; comunicóse á la familia la alegría del 
Cielo , y  fue' como presagio de lo. que aquella nina ha- 
Lia de ser* Si el árbol se conoce por sus frutos, exclama 
San Juan Damasceno > ¡ que concepto no debemos for
mar de vuestra inocencia, y  de vuestra sublime virtud, 
ó. glorioso esposo Joachin , y  Ana! O he atura par Joachim 
&  Anna (jl)\ ex xfsstri raentris fructu immaculaii agnoscimim. 
Era preciso que la santidad de vuestra vida correspon
diese á la santidad de ía Hija que disteis á luz, y  que 
había de ser Madre del Santo de los Santos, XJt Dea gra- 
tum srat , ac dignum ea qu& d vohis orta est, vit¿e vestr£ 
rmhms imtiiuistis ? porque siendo vuestra vida pura, Ino- 
ré ‘ - cen-*

-  {1} -i de Seat* Plrg* ttathh
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cents, y  ejemplar, tuvisteis la dicha de engendrar: al 
tesoro de la virginidad. Caste sienim ac sánete muñere vestro 
functi , virginitails tbesarum produxistL <

Luego que Santa Ana convaleció de su parto se apli
có únicamente á conservar 5 y  á cuidar deLpremosoitez 
soro , cuyo depósito la había el Señor confiado. ; O Ma
dre la mas dichosa de todas las madres !, vuelve á ex
clamar el mismo Santo ; ¡ que mayor gloria para tí que 
dar el pecho a la que con leche del suyo habla- de ali
mentar al que: sustcota á: todo ei Universo !, O beaiauBc- 
ra , qu& epis ,  mú ^mundum 7mtrif 7 nuíricem lactarunt* Fá
ciles son. de eomprehender los-desvelos , la: solicitud , y  
la ternura con que criaría Santa Ana á su querida Hija. 
Bien presto conoció que la.gracias-nada habladexado¿que 
hacer á la educación.. 'Aquel entendimiento, iluminado 
con las mas puras y y  mas penetrantes luces 5 aquel cora
zón dulce ? humilde , - dócil, formado por la mas eleva
da santidad; aquella alma que por singularísimo privi
legio no habla contraído ni aun el pecado original co
mún á todos los hombres ,-con todo el conjunto de pren
das, y  de gracias que se unían en aquella purísima cria
tura í Acómo podían. menos de ser las delicias de su di
chosa madre ? Mas al fin era menester separarse de ella 
en cierto modo, para cumplir el voto que habla hecho: 
y  así Mego que cumplió la Virgen los tres-añosaunque 
eran tan estrechos los vínculos que unían aquellos dos 
corazones, fue forzoso hacer el sacrificio. Había* ofreci
do á Dios Santa Ana consagrarle en el Templo el fruto 
que la diese ; y  llegado el tiempo de cumplir su pro- 
mesa , la cumplió. Conduxo ella misma á su querida Hi
ja al Templo de Jerusalen, como lo había ofrecido an
tes que naciese? y  entregándosela al Sacerdote , consa
gró á Dios aquella criatura que tan singularmente habla 
nacido para solo el. Hasta entonces no habla visto el 
Templo ofrenda tan preciosa, ni víctima tan pura. Fue 
desde luego recibida la santísima niña para el ministerio 
dei Templo , y  colocada entre las vírgenes , y  las viudas 
que vivían dentro , ó inmediatas á el en un- quarto sepa-
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¿ado-v para .servir en sus correspondientes oficios baxo las
órdenes de los Sacerdotes*

No podiendo Santa Ana , y  San Joachín alexarse de 
una?;Hija van querida , que era todo su consuelo ? se vi
nieron cambien á . v iv ir... á Jemsaíen en una ■■ casa; cercana 
ahihusmo. Lemplo. San -..Joachin. sobrevivió poco ai sacri
ficio que ' .hablan-hecho de su Hija , y  se dice que pocos 

‘días despues-murióidukemerite entre los brazos deSanta 
Anav lleno -lúe día$?? y  he merecimientos, á los ochenta 
anos'de su edad*.tosIqtie restaron de vida á nuestra.San* 
ta. los pasó en.-mayor retiro , y  con mocho aumento dé 
fervor, siendo su vida una continua oración. Abrasado 
su corazón con las puras llamas del amor divino, solo 
suspiraba por el. único objeto de sus ansias , que era su 
IMosy.ísú soberano bien , y  su último, fin...Llegóse el de 
su santa vida , y  habiendo tenido el consuelo -de ver cre
cer á-su  ̂amada Hija en sabiduría , en virtud , y  en to
do genero'de perfecciones , al paso qúe iba creciendo ea 
edad , entregó suavemente el alma á su Criador á los se
tenta y  nueve anos de su edad, y  fue enterrado: Junto a 
su esposo San Joachin. Llama la Iglesia dulce sueño a la 
muerte de Santa Ana, para dar i  entender la tranquilidad 
con que espiró,

Muchos anos después trasladaron los Fíeles sus reliquias 
a da Iglesia del Sepulcro de la Mírgen en v l Malle.dé Josa?» 
fat, donde hoy se registra el de Santa Ana en una Capilla. 
t- La Ciudad de Apt en Pro venza, tan celebre pon su 
antigüedad, y  hecha Colonia Romana por julío Ce'sar, 
se gloría de poseer muchos anos ha el cuerpo de Santa 
A n a , que San Auspicio , su primer Obispo , traxo de 
Oriente ? y  en el ano de 772 trasladó á la Catedral el 
Obispo Magnerlco. El gran concurso de peregrinos á ve
nerar su sepulcro, que trae de todas partes la devoción 
á esta gran Santa , y  las singulares gracias que sé re
ciben en el por su poderosa Intercesión , acreditan visi
blemente lo mucho que puede con Dios , y  quan grata 
la es ía piedad de los que acuden á honrar reverentemente
sus <*



■ fba M iss- - es en honor de la  Sania y w la Oración la que se sigue* -, :..

E u s q u i B e a t a  A n n a  g r a 
dara  conferre d ig n a fu s es, 

u t ( fe n itr ic is ' U n igen iti FUìi tu i 
M a ter e ffic i m ereretur : conce
de p ro fit iu s  , n i cujas- ■ solsm - 
n i a  cetehram as ejus a p u d  ie  p a - 
irocin tis adjavenìnr* B e r  Ibom í- 
■ num n ostru m ,  gec~

O Dios-, qne te dignaste hacer 
á Santa Ana la gracia de qne 

fuese Madre de la Madre de tu Uni
génito -Hijo ; concédenos por tu 
bondad , qne los que celebramos su 
íiesta merezcamos lograr para con 
tos su poderoso patrocinio» -Por 
N*S. J . C - & C .

■ La Epístola. es d e i capitule 3 1 .  de la  S a b id u ría»

líM lIB erem  fortem  quis im s -  
J a i  niet ì  p r o c u ì &  de u b i-  
mis fin ìb ile  pretium  -ejus. Con
f ia d  in  sa  cor v ir i s n i , spoliis 
nan inäigebit, B eddet ei bmmm% 
èr non m a lu m -omnibus die Bus 
pit#  sux* Qusssvci lanam  , "é*
Unum 5 èr> operata est 
maramm suor um* F a c ta  est qua
s i n avis ìn stito ris , de longe 
portanepanem  sm ini. E t  de noe~ 
ie  surr e a i t , d edkqu e preedam  
domeeticie suis ,  U  cibaria  ak~

fcüiéa encontrara "la muge? 
fuerte? S u  estimación e s c o -  

BOcSa desde lo mas lejos , y  remo
to ; en ella confia el corazón de su 
m arido, sin necesidad de adquirir 
otros despojos: ella le 'dará bienes, 
y  ningún mal en todos los días de 
-ss vida. Busco lana, y  lino y  tra
bajo con la industria de sus manos. 
Se  hizo como nave del • cargador 
qué trasporta de lé jo s s u  pan. L e 
vantóse de noche á dar preven
ción á sos domésticos , y  alimento

c illìs  suis* Consideravit agrum , 
tir em ù enm : de fru c iu  manuum  
suarum  p ia n i a v it vin cavi. d e — 
*tìnxìt fo rtitu d in e lumbos silos^ 
$ 3  roboravft brachium  suum- 
fxu stavit ér v id it qu ìa  bona est 
otegoi latto epos : n o n ex  tìngiletur 
ìn  noets lu cern a ejus* M aram i 
suam v ii s ii a d fo r ila  , &  d ig iti 
ejus apprehendennztfusim i. M a - ' 
num suam agerm t ìn o p i, ér p a i— 
mas suas extend.it a d  fauperem * 
Non thnebit dom iti su a  à  f r ì -  
g-orzbus n ivis : omnes enim do
mestici ejus vestiti sun i ditpiici- 
bus* Stragulatam  vestem fecit

bis-

á sus esclavas. Poso su atención ea 
una heredad , y  la compró. Con la 
ganancia de sus manos plantó mía 
•viña : ciñó con la fortaleza su cin
tura ? y  fortificó 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 al pobre. N o  temerá en 
suLcasa los írics de la nieve , pues 
todos sus domésticos tienen" doblés 
vestidos. H izo para vestirse un so
bretodo ; sus galas son de rico lien
zo y  púrpura». Su marido se-porta

co-
O o o
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bi ; byssus. é - purpura, indumen
tum: ejus,. Ko bilis in, portisi vìr-- 
ejus j. quando, sederit cum sena
torib usi terree* Sìndònem,. fe c ù 3, 
&  vcndidit , ir- cingulum, tradì-- 
dit dianone &. Fortitudo ir  decor- 
indumentum, ejus. % é ' rìdebii in̂  
die novìssimo. Os suwn, aperuìt. 
s spie m ìa d ie te  clementi^ m. lin
gua e]us. Consideravit semitas, 
domus su ¿e s £r panem. adosa non, 
come dit. Surre getunt, fdu. ejuss 
Qv be at iss imam: pr^dicaverm tíy 
mr ejus 5 6 “ laud amt earn. Mat
to fiii'S congregaverunt diviliasz. 
in  supergrass a es universas.. 
Ir ai!ax gratia  , ér vana est pu l- 
chrìtudùo mu tier■ timens. Dom i- 

dmm,-,["ipsa- laudabìiur.. Date et 
de fructu. manuian " sunt um. : fin 
' laude ni; earn in portisi epe fa  ejus,.‘

como, un noble , quando se sienta 
con los. Senadores de tierra* 
Echó, telas , las. Tendió , y  traficó 
los, eíngulos. con los comerciantes 
Cananeos. L a  fortaleza y y  el de
coro hacen su adorno , y  se reirá 
en el último, día. A brió  la  boca á 
la  sabiduría * y  la ley  de la cle
mencia. residió en su lengua. Cui
dó de las entradas y  salidas de su 
casa, y  no comió el pan ociosa. So
brevinieron sus hijos , y  la cele
braron. pot felicísim a, elogiándola 
también su marido* Otras muchas 
mugeres, Juntáron riquezas y pero 
tú excediste á todas. : ei gracejo es 
falaz , y  vana la. hermosura ; sola la 
muger que teme, á Dios será, alabada, 
Rem ut eradla con él fruto dé sus ma
nos , y  sus mismas obras la cclebrea 
en las puertas de las Ciudades (*),

RE; F LE.  X I O  . B E S ,

- - jíd id  posible:. que*-eternamente' Hemos- de. formar una 
idea; fklsa; de.-la. -virtud?.: ¿-Eternamente la hemos de pin
tar con unos colores sombríos ,, con un ayre triste , en
fadoso ,. y- refríente. í ¿ Siempre la. hemos: de concebir ó 
en- la cumbre de., una. montaña inaccesible , ó  en la so
ledad de un horroroso - desierto,?;; Será posible que ...por 

Jp îpeíaQS#.na de hacer siempre- sit ■ .habitación. en los Glaus- 
tros ? como si estuviese desterrada de la vida civil , y 
condenada á pasar la suya en el- retiro, en el silencio  ̂

'y . en,el: luto ? ¡ En que' consistirá que interesando todos 
. tanto- en. que la., virtud sea. afable, ̂ accesible.' y, sociable*

* ■ ^ ' .  ■ y
(f}\ Se- ha dicho- ya es-, otra., parte *■ cae el -libro, dei' iT ele sis stico-, al 

que- la Iglesia da el nombre dé. libro de la S a b i d u r í a - e s  un. compendio 
de las máximas ehrisrianas. Queriendo el.Espíritu Santo darnos,una a ir  
ticípada idea de! M ora!, y óoctrina- de Jesn-Chnsro. en: estos- retratos 
anteriores, muchos, siglos á su nacimiento ■>. inspiró al Autor de este libro 
dictámenes. . sentencias . y  principios verdaderamente confoimes á los 
Evangélicos- de nuestra Religión, •
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y  humana; en que sea de todos los países , de todas 
las edades 5 de toáos los estados , y  de todas ¿as condi
ciones , nos complazcamos en persuadirnos que es finito 
de pocos climas ; que su verdadera sazón es la vejez; 
que.ea.pocas condiclones./piiede subsistir; y  que susay-E 
res naturales .son-los- -dél. Claustro ó del desIertolEste; 
error es ófera>-del amo# propino , es artificio de que se vale 
para ififundirno#1-disgusto' 'de la virtud-, representando- 
nos tonid' impdslbld^Iá santidad. Pero el Espíritu Santo 
descubre.. éq /éstp. '.Éjystqla. la falsedad de esta Opinión. 
Aquella;mpget::;íuetÉe,v>vcuyo mérito excededla, mas ele
vada. perfección. que se reconoció- en la Ley Ontigíiay, 
cuya yída:; es niíi epílogo1 de das virtudes que nos ensena 
eh Evangelio; paso:su vida en medio de su familia , oc m» 
padd en las mas ordinarias tareas de su estado; dedicada
al. gobierno -de i su,, casa. t .y á mantener la paz en ella, á 
dar gi2S£o ,..al esposo que el Cielo la deparó ; á pagar 
exactamente la soldada á sus criados  ̂ y  el jornal á los 
obreros 5 á emplear en la labor el tiempo que tema des- 
ocupado, y  otros ratos en oración. No por cierto ; no fue 
olvido en el Espíritu Santo el no haber hablado , m de 
visitas , ni de juego , ni de paseo > ; ni'de galas ni de 
saraos* No intentaba hacer el retrato de las mügeres del 
mundo que se usan en nuestro tiempo v sino déxarnos la 
imagen de una muger chrlstlana. Y á vista de este re
trato | habrá ya quien díga que la santidad es una fruta 
extraogera.y peregrina.;;'que la virtud'solo habita Entre 
breñas entre peñascos en lugares escarpados > y. un 
cumbres tan elevadas que trastornan la cabeza ? Es cier
to que el tumulto del mundo no la acomoda ; que lo 
que la lleva el gusto , y  la Inclinación es el retiro y  la 
modestia, y  que toda su seria ocupación son las obliga
ciones de su estado. | Pero estos son estorbos , ni difi
cultades Insuperables ? J Y  el disgusto con que miran á 
la virtud las gentes de! mundo no es bueña prueba de 
un visible desconcierto de entendimiento , y  de cotazon  ̂
consequencia funesta , pero necesaria del notorio desor
den en las costumbres del siglo ?

Ooo z ¿ l



:: E l Evangelio es[ deh capítulo iy* de -San M àiieo*

JTAr d k  tempore d ix ù  Jesu s, 
JE  discipulìs suis paraJjolam  
¡tane* Simile est Regnim i CMù~ 
rum ■ thè sauro abs condii a :.ìp  ■ 
agro : questi qui-ìnvem t Jpsnay 
ab scandii, è? gaudio ilhus
'cadit , 6" venali universa qua  
da bei è* i 352?i agruni ium ùEte- 
rum simile est RégnumCmhfum ■ 
korimii me godutoti , quaranti ho*? 
nas mar garzi as. Inventa emimitk 
una f  retiosa m argarita x abiti 9t 
ir  vendidii omnia qu*g. hahuit% 
fy  emù ’eam .lterum  simile est 
Èrngnmh Céioiierh sagena m issà . 
in  m are, ■ & ex  ùfrmì generepis- 
cium -congregami-, Qicmii  ̂ cum.. 
impìeta esser, educenies ,é r  se- 
cus Utius se denteo x elegeruni 
hmos in vaso- 9 malo.s automato- 
ras misserunt* Sic erù. in  con- 
summaiione seecnlL E x ìb u n i Abs* 
g eli, ir  segar abunt- malos- de- me
diojust or um ,  ir  m ittent eas: m~ 
camimmi ignis : ibi erh jieU is, gr~ 
strider dentmm, £ hiteìlesdsiis 
hac -omnia. ? Escim i et : Epam *. 
A it illis  : Ideo opinìs scriba- doc- 
ius in Regno Cmiòrum simiBs est 
domini pairifam ilias , qui pro
p r i  de- thè sauro suo nova , i r  
velerà*

N  tiempo que Je s u - Ckrislo en
señaba a  sus discípulos su ce- 

les t i a l doctrina, les refirió esta para- 
R eyn p  de Ios.Ciejos.es seme

jante á un - tesoro escondido en el 
campo 5 que oculta el- hombre que 
lo  encuentra , y  por el gozó que 
concibe j pasa á .vender quanto po
see 3 :y  cem pra: aqu él- terren o .’Tam- 
bien es. semejante i á un "Merca- 
der que busca perlas-preciosas 5 y  
habiendo hallado una especial Mar
garita f fbé ? y  Tendió quanto tema* 
y  la  compró, Asimismo es semejante 
á la- red*echada- ál m ar, : quecoge tods 
clase dépecesp;y^acándólá-flónade 
ellos 5 sentados los Pescadores :á la 
orilla, j recogieron los buenos, en los 
Tasos 5 y  arrojaron fuera los malos* 
A  este modo en, la consumación 
del; siglo Tendrán1 los Angeles , y  
separando de entre los justos á los 
malos 5 los echarán en eí horno del 
fuego eterno, donde habrá llanto, y  
rechinar de dientes. ¿Habéis entendido 
estas parábolas? y  dieíéndole cierta
mente que sí; les añadió el Señor: por 
esta causa, todo D octor instruido en 
el modo de-adquirir R e y  no-dedos
Cíelos, es semejante aun padre-de fa
milias, quesaca de su tesoro las cosas 
nuevas, y  antiguas, haciendo de ellas, 
e l u so .jy  estimación conveniente*
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M E D I  T A C  I  O.N v-

jQf/.í devsríoé á-Sdnts Ana, '

'■• N V 'G -'Í .;R- M 'E S í^ í:

5<5
r-.k

■; y y -  :y ■;'■■■/;■: y-': ;/<'■ ;i - ;-
V^onsideta qHédacáevfelbn a los Santosse-fiinás en 

é f  amor que Dios los- tiene v.y en el: qtie ellos tienen á 
Dios, fien la- 'dicha quo gozan de-- ser agradables a Ulosy 
y  ■ atógó^s&yos'Tde poseerle sin temor, de perderle , ni 
de caer-Famas desgracia ten la-honra que'-tienen de
estar continuamente cerca de¿S>toŝ  y  ■ eneFvaiimlento^qt^ 
logran con el > y en fin en la caridad con que nos mi
ran desde aquélla -; feliz- estancia-de la íoíbrla. Todos los 
Santos merecen nuestra veneración. , nuestro profundo 
respeto:, ■- nuestro "amory^y i fctíesttaííyoufia^itólíciro^intre 
todos los -Santos p  después-1'rde ia léeynaxde^ tbdos -if!oy 
2 quién merecerá mas -que Tontrn Ana nuestra ^¿¿éracfoí% 
y nuest ros :cultos ? Fué abuela a de jeku-<lhTl$ro¿segéii -f I¿ 
carne ; madre de la- Santísima-Víígent^ pises ij qUe'-tr-Ono 
tan elevado  ̂ocupe rá-en la derusalen^OeleMIalí 
se -- tan- ¿Istmguida - en aquella-■raugustanCc^rte qá yQuáfí&p 
■ sétaésu ¥aÍiotlCr;tb - Ccn-sumeto e 1 1 Salfedor¿de$":ntuhife? 
con TI ©los : de t odo-' -c o nsuelo',; y  padre; d© miséti éotblal 
SI se- hubieran- halfedo^dlez solosahomfepesqjustd^é&das 
c-ít®g<P Ciudades mas^feomlmT.fes^
clcfeó ellos seihshlet s^aytkc ado ía: c o lora do Dio sv ¿ Qíí án- 
tas; veces perdonó fe  un. Pueblo Inerato y'implb rey;, düéb 
¿- ruegos do su siervos ;Moyses < p Quá ntas- sb ̂ rrMvM ná 
compasión e l mísmó ©losy por explicarme de é fe fe in i-  
ra ? ¿Quintas dexó de castigar á Príncipes y y^ssallOs 
irreligiosos yen;moñslderafepn:de:©avid l Puefe quién; f e  
de Imaginar que" un-Dios: de infinita- bondad'dexedesha
cer el mayot^apreció; de ?feabuela Metsuquerida Flljoyy 
Madre'de una Hija tan prltMiegladay yyanybétldaíffiíi. 
cierto modo se ;puede;declrouefersahgrefeefednt&feiia 
■ corrió -porl&s^yéná$:!ctê  Jespfehristox¡ypor o^néod pateco

que
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que esta gran Santa tiene particular 'derecho a sus mé
ritos > a sus y¿y á sus'vgracias, que se interese
por alguno para que sea dichosa su suerte. ¿Negará Chris- 
ro cosa alguna .ácstt Madre?-¿Y la Madre de Dios po
drá negarla á la suya? De alguna manera se pudiera de
cir que su ^on-jDios todo lo puede ■, y  que
su poder es sin límites. ¿ Qué confianza mejor fundada 
que la que estriba en: el valimiento de la que -fue Madre 
de la Madre de Dios ? Pues |  que devoción mas justa? Di
chosos aquellos que se la profesan particular á la mayor 
Santa que parece hay-en el Cielo > después de María, 
y  que llenos de confianza en su poderosa protección la 
honran constantemente toda .la vida.

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

rntísldeta. que- para profesar una singular , y  tierna 
Je ^ c io a  áfS^uta Á;na es también motivo muy podero
so fVid  ̂Interior $ y  escondida: una vida común que 
puede -alentar i á¿ los mas cobardes para que seriamente se 
csfberzen> \á -ser: Santos V Los corazones pusilánimes > y  
lashafaas tímidas conae,que no .se atreven d tener la ma
yor .confianza , én-aquellos Santos v cuya vida- fue llena

j y : cuya santidad; seIhlzo princí- 
TecomendaMe por continuos prodigios de; per 

anta t  estas almas la memoria.?sola de las 
es de

■ -Invpcaoaá^estés modelos de penitencia^,ríes den en ros- 
tro conysu tibieza ̂  y  cobardía ap o ste  remorpordo mé- 
Tí0$ dísmimiye en ellas Ía confianza. Eero .¿ qulénno p0  ̂
drá Imitar la vida Interior , escondida l y  comun de nues
tra gran Santa f  ¿ A  quien podrán parecer muy elevado 
un modelo de perfección 7 que solo la pone delante las 
obligaciones mas comunes de su estadopy Quién podrá 
Imaginar que es. muy dlfiiltoso vlvlrceclrado , y  callar? 

inga no ha v  ;que no pueda 'Imitar lá : ylda 1 nter io r de
-Santa Ana , su silencio su dulzura, su humildad : nin
guno que no tenga, espíritu^ y  ánimo para vivir conten

to



to en el humilde estado en que nació , para pasar la vi
da en recogimiento*y oración. Esta facilidad de imitar
la vida de Santa Ana inspira no sé qué confianza en su: 
protección :yatesta .los: más tímidos se alientan á recur
rir á ella. en: sus; necesidades y  trabajos. Por los demás: 
tampoco so puede dudar de sir singular caridad para con 
los pecadores. Cómo, tiene‘tan. estrecho parentesco-con. 
el Salvador participa, mas de sus máximas r y  de sus in
clinaciones.. Animada del mismo espíritu no puede me
nos de compadecerse, tiernamente del deplorable- estado 
en que se hallan*. ¿ Y  la falcará: el zelo de su conversión? 
¿Y  dexará de emplear, su: valimiento con- Jesu-Oiristo- 
por aquellos que la invocan? Por eso se ha notado que- 
la devoción á Santa. Ana- lia .crecido.- ai paso- que se han 
aumentado, las. necesidades- de: la Iglesia , y  que; nunca se 
ha profesado mas devoción agesta: poderosa,Pro rectora,, 
que después que la heregía. ha hecho:-tanto: estragoien -la. 
viña del Señor*:

MI. Dios , que teneis tan. en el corazón-. la gloria de- 
esta gran Santa.,;y que: tanto deseáis-.qué se extendía su 
culto cada día i : haced -que profesándola: de: h o y : más 
una tierna .devoción. y tenga parte en cm proteecibnypo-: 
derosa , y  en los favores que dispensáis con abundancia A  
todos los que la., honran.. ' . . b> :■

J A G Ü . L A I # Ü  I A 'S .:-  •

de tir Hija eres bendita dep Altísimo; 
das las, mugares de. la. tierra (y),.'. - ; - ; .

to-

6. lodosa- Santa Anta ,.aquí téneisfeuno devuestros Hijos, 
miradme como i  tal . - r-.cursa v t í  c b

(a) . Benedicta es- tu-filia è Domina Beo excelsofirgr omnibus: muli$rì~
his super terram». Judith. 13.. 5 '• fi;

(b) Multes- eccéfilíus.. tvus-, Joan. jp*. ? •!> :>HV r- ,1 -00-V.-OVCf> y
i.: ‘ ■ i' s "V"?

PPO-
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in s ta m o s  Snoottsótaüles sí por inadvertencia rto ápra-
vechamos los. oficios ̂  ó .malogramos los medios que se 
nos vinieren a das manos ¡para hacer fortuna-: mas fácil
mente. nos consolamos quando por falta de medios per
dimos un negocio de consequencla. Mira si tienes- algo 

v¡pe reprehenderte en este punto, sobre todo en.el ne- 
¿gocío de m salvación , y  acerca de esta devoción. Tene
mos gran necesidad dé Protectores con Dios , y  no se 
puede .dudar que Santa Ana es una Protectora muy pode
rosa. ¿ Qué devoción has profesado hasta ahora á esta 
gran.-Santa 5 ¡A h ! que quizá la has mirado hasta aquí 
con tanta indiferencia, -y con tanto olvido , que acaso 
.por .esto. n&- ■ te has librado de muchos trabajos. Reme
dia desde: luego una- negligencia tan perniciosa. Pon des
de hoy mismo tu persona T y toda su familia debaxo de 
su poderosa protección, pidiéndola perdón de tu negli
gencia. Todas las chrístianas familias debieran estar como 
dedicadas á Santa Ana . y  así escógela por tu Protec- 
-tora desde este mismo punto. Nada se pide á DIors con 
da debida disposición , que no se' consiga áruego suyo. 
| Que podrá negar' jesu-Christo á la intercesión de San
ta Ana ? Ni cómo puede menos de interesarse eficaz
mente la Santísima Virgen en todo l o . que pide su que
rida Madre.
- -2 "Comienza desde hoy á hacer oración todos los 

'días en alguna Iglesia^ ó delante de algún Altar dedi
cado á Santa Ana. Después de ponerte á t í , y  á tu fa- 
tmílíá dehaxovde su protección , comulga en reverencia 
de la Santa, y  renueva esta especie de dedicación. Ten 
su imagen en tu Oratorio, ó en tu quarto : rézala cada 
día la oxacion que usa la Iglesia en honra suya , y  ce
lebra él día de su fiesta todos los anos con nuevo fervor, 
y  devoción. En este día nunca aeres de confesar-, y  co
mulgar , para que la sean mas gratas tus oraciones, Es 
piadosa devoción ayunar el dia antes de su fiesta, y  no es
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menos provechosa ; la de; vestir cada ano, alguha- pobre 
doncella, ó hacer alguna limosna en honor suyo.

D I A  V E I N T E  Y S I E T E .

San PantaleonMártir.

W n é  Sao. Pantaleon uno de los mas Ilustres-Márti
res de la Fe.de Jesu-Cferlsto , y  nació en Nieomedla de 
Bkhynia;r:. Ciudad que -e! Emperador DIoclecIano había 
escogido para se-residencia^,Sil ,padre Eustorgio; era Gen- 
til 3/. se madre Húbola era Christiana. Aprovechóse la 
madre con :des,treza -de las bellas disposlclones de cora
zón , y  de entendimiento que reconoció; en su hiio.-par 
ra darle desde su niñez la primera tintura de la Reíí- "T 
glon Christiana 5 pero habiendo muerto antes que Pan- 
taleon tuviese edad para aprovecharse de sus instruc
ciones , tomó jEjastprgio á su cargo la educación del ni
ño 5 y  como era uno de ios mas obstinados Paganos de 
Nícomedía 7 tuvo gran cuidado de inspirarla; su hijo una: 
grande aversión al nombre Chrístiano , y  de imbuir biert 
su entendimiento en las supersticiones: Gentííieas.MIen-« 
do el padre la inclinación que m o straba pantaleon aj.es- 
tudío de las ciencias, no perdonó á < ipeálo algunaqpa- 
ra que se instruyese en las mas amenas-,,- y  tuyo ;:el con
suelo de verle sobresalir en breve tiempo tanta en letras 
humanas como en Filosofía ; pero sintiendose muy in^ 
diñado á la Medicina , se aplicó particularmente á ella* 
Hizo tantos progresos en esta facultad ,T, que muyseh 
breve fue Pantaleon. uno de ios Médicos mas hábiles que 
había en Nicomedia: tanto , que movido el Emperador 
G alerto Maximiano , así de su reputación ? como:áe su 
ingenio , de la suavidad de sus costumbres y yjde^sus 
cultas , y  cortesanas modales , le nombró por su Mé
dico ordinario.

Era muy á propósito para borrar de su corazon has
ta los mas leves vestiglos del Chrlstlanlsmo ,  qup pu-

Ppp - die-

D I A  X X V I .  4 8 1



diesen haber estampado en- el las piadosas Instrucciones 
de su madre y ía precisión de asistir á 1 a Gbrte, de aquel 
Príncipe 5 pero por dicha suya le dispuso la bondad del 

- Señor un ■ auxíEoí, que áo esperaba:, y  fue bastante para 
que volviesen á rayar en su alma aquellas primeras luces.

Tuvo ocasioq.deiMblarle en. cierto día un santo Pres
bítero llamado' fílrmótad y  enamorado' de su bello ge
nio , de su espíritu, de su afabilidad , y  de sus gratí
simas modales , así por esto , como por su conversación, 
y  por su fisonomía\ sospechó que Pantaieon había te
nido mejor escuela que la común de los Paganos. ■;Re
tir ole aparte y le dixo que deseaba -hablarle, mas des- 
pació, Consintió Pantaieon. , y  aprobado elidía y el 
lugar;concurrieron ambos a! sitio señalado. Rompió Her- 
molao la conversación dieiendole : O yo me engano muchoi 
ó alo  que me parece descubrir en tu rnado 7 y en tu semblan
te 7 : fu : sola eres Gentil por costumbre , por bien parecer 7 ó 
por razón dé estado 5 pero ni tu entendimiento 7 ni tu cora* 
zen han sido -siempre Paganos. Confieso 7 respondió Tanta- 
león 7 que soy hijo de madre Christiana 7 y que esta me '■ co
menzó a instruir en las máximas de su Religión ? pero mu* 
rio muy -prestir f y  no tuve tiempo para ser Gbristiano. Según 
eso y replicó fíermolao , m eres Idólatra por elección : ¿pe« 
re un hombre di- fu capacidad y en materia de Religión se ha 

f ie rdexal*:4kvap -de ¡a corriere el Hasta ahora7 respondió Pan- 
’ tafeen he pensado en estudiar mi Ufe di ciña: T en Ma

has adelantado mucho (prosiguió Hermolao ) haciéndote Mé
dico fimms&P i  pero de qué- te sirve la ciencia de la salud 7 si 
ignoras la :de'r-la salvación ? Créeme que jfem-Cbrhio e-s dts- 
tirito Maestro qué Galeno 7 y  Esculapio: estos dan unos pre~* 
septos 'muy limitados 7 y  mucho mas dudosos para conservar una 
salud 7 que al cabo se ha de perder 5 pero la doctrina de nues
tro divino Maestro da la vida , y una vida que en el Cielo 
dura eternamente. Reconociendo Hermolao que sus pala
bras hacían Impresión en Pantaieon ? le calicó los mis
terios de nuestra Religión con tanta claridad ? y con 
tanta !energía 7 que el Medico se mostró casi conven

io ? prometiendo al zeloso Gatechísta que para la se-
gun-
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guadaceonferéscía /traería, pensado lo que debía hacer, 
pue& Acálmente conocía: que para: ser feliz era m enester 
ser Chrístiano.

Cuéntase que paseándose un día .,,., á tiem po :que Iba re-: 
solviendo en su .pensamiento la mudanza que trataba de 
hacer, cnconuá en eicamlno-á un mino/ m uerto  por la? 
mordedura áe una vívoray-- y-■ ju n to ? al. cadáver. la vivo- 
ra  que le habla mordido.  ̂ Anim ada su confianza con 
aquellos como crepúsculos áe la fie de Jesu-C hrísto , leí 
ocurrid de repente hacer la- experiencia de si .; era tan 
grande su^-poder como/'le Irabla, ponderado//el Présbite-/

* ro Chrístiano. Acercóse al eláo , y  en tono determiA 
nado y 'resucito le díxo :.’ Levábate tú muerto , asi te lo 
mmdoy en nombre de fesu-Christo  ̂ y tú animal ponzoñoso, y 
maligno muere al instanteEn el mismo punto murió la vi
vera , y  resucitó el orno 5 y  asombrado Pantáleon deil 
milagro corrió al Santo, Catechista, refiríóie lo xpie/tó: 
acababa de suceder, y  le pidió el bautismo. r ■ : ,:/■■■ A

Recibióle, y  no le cabía eí gozo en el pecho alver- 
se ya Chrístiano. Estaba impaciente por hacer particin 
pante á su padre de la misma dicha ̂  y  verle: con ver* 
tido 5 pero conociendo su obstina clon , y  encapricha.--' 
miento en el Paganismo , le pareció., preciso:contempo^ 
rizar , y  valerse de alguna industria para convencerle* 
Dexóse ver delante de su padre con un-.ayre triste , ta- 
cirurno , y  pensativo : preguntóle el v ie joq u álera  el 
motívcTde su melancolía. Señor y le respondió.. PantalebnJ 
arrancando un profundo suspiro , las extravagancias de 
nuestra Religión me traen: tumbado , y me atienen revuelta la 
cabersa. Si nuestros Dioses fueron hombres , ¿ por qué arte se 
hicieron Dioses ? Por otra parte no se puede negar que ofre~ 
temos sacrificios a unos ídolos , que ni tienen ojos para ver lo 
que los ofrecemos , ni orejas para oir lo que los pedimos, tí es~ 
io se añade h  que estamos viendo : del mismo metal de que 
se fabrican las ollas se, fabrican los Dioses t y no pocas veces 
ha visto usted mismo  ̂ que lasque hoy eran Dioss , dquier 
nss ofrecíamos incienso , mañana son ollas en que se cuece rí 
potage. No sabiendo el viejo que responder, se mostf® '
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dudoso 3 y  titubeante ; mas para convertirle era menes
ter un inilagro/Yino un ciego en busca de Pantaleon, 
y  quejó seíe de que los otros Médicos ? por curarle un. 
mal que padecía en los ojos, á fuerza de remedios le 
hablan ¡dexaáo sin avista. Ofrecióle Pantaleon que al ins
tante la' recobrarla ,■ y  le pondría bueno , como le dle- 
se palabra de abrazar la Religión Christlana. Sorprehendió 
tanto al ciego como al padre la proposición 5 pero el mi
lagro los convirtió á entrambos.. Apenas hizo oración ei 
S an to  , invocando el’ nombre de Jesu-Christo sobre el 
enfermo , guando . quedó sano 5 : y  los dos recibieron el 
bautismo. : ■

Con la conversión del: padre aun se afervorizó mas 
el hijo ; porque habiendo llamado Dios á sí al buen vie
jo , luego que Pantaleon se vio heredero de todos sus 
bienes , los vendió 3 y  repartió el precio entre loS po
bres* Es " verdad que continuó con la profesión de Me
dico , pero. de Medicó divino , que .curaba las enferme
dades del alma ? curdmáo milagrosamente las del cuer
po , por cuyo medio de su industrioso zelo creció pro
digiosamente el número de los Pieles*

Pero la gran reputación que se habla adquirido nues
tro Santo con sus milagrosas curas , excitó la emulación, 
y  la envidia de los otros Médicos* A  breve tiempo des
cubrieron que era Christiaoo 5 y al punto le delataron 
ai Emperador 'M axím lanoque: se hallaba á la sazón en 
Micomedfa.Sbrprehendido■ extrañamente el Príncipe al ver 
que : mantenía en su misma Corte á un enemigo de sus 
Dioses , quiso informarse de la verdad por sí mismo, 
y  para que Pantaleon no lo negase , ó para tener con 
que convencerle si la pretendía obscurecer, examinó 
por su persona al ciego que habla curado el Santo , y  
metía mucho ruido en la Ciudad. El nuevo Christiano 
refirió sencillamente qnanto habla pasado , y que el Me
dico Pantaleon le habla restituido la vista sin otro me
dicamento que Invocar el nombre de Jesu-Christo. In
tentó persuadirle el Emperador que aquel beneficio le 
debía á ios Dioses del Imperio. ¡ Ab Señor ! ( le replicó el

cíe-
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ciego ) l cmmqtuere ¥* Magostad que me restituyesen lamisé 
ta unos D ioses que no ven  í Irritó tanto á Maximiaho es
ta animosa respuesta y que mandó le cortasen al punto 
la cabeza» . ;>q

Y  no dudando y a ; de que era Christlano diántaleot^ 
le mando. llamar ,r  y. en-tono airado , perobea que sedet 
xaba. traslucir la estimación  ̂ y  aun el amor;Tque profc 
saha á su Medico ordinario 5. le dixo :. Muñe a:-. creyerague 
el hombre ú quien mas be calm ado ..de honras y y de;y bienes.cn 
mi Corte 7 fuese, él. mayor enemigo de los Diosssdel hnperlbs 
Confieso 5 Señor 7 , respondió Bastaleon ? que desde qne Dios 
me hizo la g ra c ia  de. darme- a "conocer las supersticiones :del 
Paganismo , concebí un soberano desvedo de eses-demonios^ que 
vosotros llamáis Dioses : gquM es su poder 7 su soberanía ,7 tú 
sil duración ? N&, boy entre dlm ni uno siquiera 7 de cuyo na
cimiento y y origen no tengamos noticia 5 no se ignoran sus fla
quezas 5 ni sus, pasiones y sábeme basta sus mddades r y  sus 
vicios : la impiedad 7 y la locura de los hombres convirtió en 
Dioses ¡os hombres mas malvados, Viendo nuestro Santo que 
el Emperador estaba como cortado , aunque salla á los 
ojos la cólera que ardía en el corazón 7 sq adelantó á 
hacerle una proposición que fue recibida, con general 
aplauso de todos los circunstantes. :

Y para que ¥, Magostad se desengañe 7 añadió Pantaleon, 
de que todas esas Deidades son unas estatuas muertas y no 
mas , y que- solo es verdadero Dios el Dios de ¡osChrisiÍams'7 
tragase aquí á vuestra presencia un enfermo desahuciado de to
dos los Médicos 5 invóqtiems vuestros Dioses para, que le sa
nen i ofrézcaseles sacrificios 7 y veremos si tienen poder 7 y ha- 
baldad para curarle* Yo invocaré a Jesu-Chrisio mi Salvador% 
con una segura confianza de que luego que haya pronunciada 
su sanio nombre 7 quedará enteramente sano, .; ?

-Como todos Interesaban tanto en el desafío, no fue 
posible rehusarle. Y  así por mas que el Emperador se 
irritó contra Pantaleen , procurando aterrarle Yon ame
nazas , fue preciso hacer á su vista la experiencia del 
chimcrlco poder de sus Dioses. Tráxose 2 presencia de to
do el concurso un paralítico impedido de todos sus mlexn--

" • broa
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bros mucho tiempo habla. Apuraron. los Ge titiles todas 
sus devociones 5 sus sacrificios , y  sus deprecaciones, pe- 
ro el paralítico se quedo como se estaba : hace oración 
Pantaleon , á vista de toda la muchedumbre que habla 
concurrido d  Balado $ levántase , acércase al enfermo* 

sobre;dLla.■ señal de la Cruz, mándale en nombre 
de Jesu-Christo que se ponga bueno * y  en el mismo 
instante se levanta el paralítico , diciendo á voces que 
no hay otro verdadero Dios sino el Dios de los Chris- 
.-tiktiósil Hizo? este: milagro tan maravilloso efecto en el 
ánimos de. los que le ■ vieron t que se convirtió la ma
yor oarteAe;ellos y  .por masque el Emperador se es- 

I forzaba a querer--persuadir que todo era artificio mági- 
co , y  encantamiento * no resonaba otra cosa en las ca
lles -éc - Micomedla que elogios , y  aplausos del poder 
de: Jesu-Chris to¿

Beto enconado Maxí miaño- con las sugestiones de los 
Sacerdotes de los Idolos , le pareció ser preciso -desacre
ditar con el rigor de los suplicios al que respetaba to
do el Pueblo como á hombre favorecido del verdadero 
Dios. Mandó ? pues, que fuese llevado Pantaleon á la 
plaza mayor , y  que allí á vista de toda la Ciudad des
pedazasen su cuerpo con garfios de hierro , aplicasen 
á las heridas hachas encendidas , y  que después le me
tiesen en una caldera de plomo derretido. Aparecióse- 
le el Salvador al principio de estos tormentos , y  le 
hizo como Insensible á tan horrorosos suplicios. Mas fu
rioso ei Emperador á vista de tantos, prodigios , man
do que atándole al cuello una piedra de enorme corpu
lencia , fuese precipitado en el mar v pero este elemen
to también le respetó, y  le volvió á arrojar sano, y  
salvo á la orilla. Una máquina armada de naba jas , y  pun
tas de azeto , que al primer movimiento^ naturalmente 
le habla de hacer trozos, no le hizo eí mas leve daño, 
antes desbaratándose de repente , quitó la vida á muchos 
Gentiles , que asistían á aquel nuevo género de suplicio.

A  este-tiempo dieron noticia ah Emperador de que 
el Presbítero Hermolao había convertido á Pantaleon.

Con
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Condeso %Ac|5Ítsiiíadió que si logrea hacer apostatar á 
aquel ebu¿3''-iriéjosq presto se pervertiría el mismo Pa nta  ̂
leonvcon cLevemplGde su Maestro:: 7 y Catechísta ,M an- 
dóypoes 7 buscar al Santo Presbítero , y  le amenazó
eou^-te '̂iua^^feorrorosos  ̂ tormentos sí no renunciaba? 4 
-fesu^Cferlsto oeh aquél -mísm-o  ̂punto. No dlootra^ res
ta Hermolso7 que ^reírse ̂ áeilas amenazas del Emperador^ 
Comenzóse .el fiiíeirogátorío^; fie atlas primeras palabras 
se sintió un temblor de tierra tan violento , que todos 
consintieron quedar sepultados en Jas ruinas de Jos edi
ficios* Díx0..' el Tirano''■ ■ aL-püéMb ’que ■ aquélla era señal 
de la colera de los Dioses.,* á_ que;.prontamente..replicó 
Hermolao : |  T  qué diríais y Sem r ? si esos .vuestros-., mismos 
Dioses se kmbtssm techo pedazos son sí terremoto? Fue así, pues 
apenas acabó el Santo de pronunciarlo quanáo un. hotc 
rible alarido- -de los Paganos Informó al Emperador éé  
que todos los Molos de la;Cíuáad sé^TalÉte:Í2:echo añi-- 
eos , y  polvo en. Iá, ruma de ios Templos*. Aturdido Ma* 
»miaño con- este Suceso ? mandó cortar ía cabeza k Ker- 
molao, y  condesó á Puntaleen, al mismo suplicio,- A-tá? 
le el verdugo- al tronco- de ...un divo- s -descargó sobre su 
cuello muchos golpes, con el afilado sable, pero níngu  ̂
no le hirió ni aun. ligeramente a hasta que el Santo cotí 
una piadosa Impaciencia ■ dé Ir á recibir en el Cíelo la 
recompensa debida á. sus trabajos, suplicó á Jesu-Cbrís- 
to no le dilatase mas la corona defmarríxío;,.. la que re
cibió en fin el día 27,- de Julio del d£m noy, y  con. el 
tu vi Aon parte en la misma gloria, los Santos Hermíppoyy; 
Hermociares.-, compañeros del Sarco Presbítero-Hermolaoi 
 ̂ Las reliquias de San Puntaleen fueron trasladadas de 

Kicomedia á Constan* inopia, y  colocadas en el sirio.don
de se celebró después el segundo Concillo General e! ano 
de 3 8 1 . en. tiempo- de Teodoslo- eí- Glande,-"p o r c h w  
activo se llamó- el Oratorio , ó- la Capilla- dé Ía/Gon—, 
córala, Regaló-setas con el tiempo el Emperador del Orlen- 
t£ a Cario" Magno, y este las trasladó- á Francia, venerán
dose la cobeza~en ía Iglesia de León ; y  el-resto en el 
Monasterio- de Sari Dionisio*. - --
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Tĵ Eíi- la Iglesia de las Señoras Águstinas Recoletas 

«dd  Real Convento ;de ia Entamacloa de Madrid seieon'* 
«serva dentro de una ampolllta de cristal una pequeña 
«porción de la preciosa sangre de este glorioso Mártir; 
nía que se asegura que todos los anos milagrosamente 
«se liquida en la víspera y- y-dia de su fiesta , cdncur- 
hiendo, apresuradamente todo el: Pueblo a venerar la re- 
«iiqula , y  á ensalzar el poder de Bios á vista de aquel 
»¡prodigio.

; La M isa es m  honor d e l Santo, y- la Oración la que se sigue»

'Tb&std quessnmtís omitipo- 
' tens D e u s f ' ut interceden- 

te Meato Puntal soné JAhripre 
tm  , ÍSt :d '.candis adver sit an  -  
bus liberemiir- in  cor pore t ér- d  
p ro vls  - cozttarisniaus mnndemur 
in , mente. , P e r Dmninmn nos
trum : fesu m  ; Christum , 'értn

JLa E p ísto la  es d e l capítulo- :

CIIarissim et_ Memos esto X>&- 
mhmm ■ Je su m  Christnm re - 

surrexisse a  mortuis e x  sem i
ne D a v id , secundum l&vmnge- 
Bum  - meum , m  quo ■ laboro us
qu e a d vin cu la  , qu asi malb ope- 
tr:an$-: .  se d  -verbitm  - D e l non est 
alíigaium * - Ideo, om nia sustineo 
propter electos u i Cn ip si s u -  
lu iem  conséqudntur . q u a  est in  
Christo Je s ts  ,  cum g lo ria  C x - 
lesti X a  antem  assecutns es 
meant doctrhiam  ? instititUonem, 
propositüm. ? ¡Ídem  , hnganim i-  
tótem , dileciionem , patien iiam , 

gersccuíiones y passiones •- qusi
lla  m i h i fa c ta  sunt Ántíochise, 
Jco n ii JLystris''. quotes p e r
se cut iones sustin id  ,  ^  c/t* í5?íz-

«x-

Suplicárnoste, d Dios omnipo
tente ,  nos concedas por la 

intercesión de tu Bienaventurado 
Mártir Pantaleon, que seamos libres 
de todas las calamidades del cuerpo, 
y  que nos veamos limpios de todos 
los malos pensamientos del alma. Por 
'N . S. J .  C . ,  & c .

■* de la  segunda d e l Apóstol San  
'■ Timotkeo. i

CA rísim o: te a  presente que el 
Señor Jesu-C hristo  resucito 

de entre los muertos de la des
cendencia de D avid, según mi Evan
gelio , por el que trabajo hasta su
frir prisiones , y  ser encarcelado co
mo mal trabajador ; pero ía pala
bra de Dios no está encarcelada. Por 
tanto lo sufro todo por amor de 
los escogidos, á fin de que consigan 
la salvación , que hay en Christo 
Jesús con la gloria celestial. Tú 
pues has adoptado mi doctrina , ins
titución , proposito , fe ? longani
midad , caridad, paciencia, las per
secuciones f y  padeceres , que me 
han acontecido en A ntioquía, Ico- - 
nía , y  Listro : persecuciones que 
sobrellevé f y  el Señor me saco de

to-
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ftlhtis erip u it me, Tsonihtus. i£ t ,
em úes qué pié v o lu n í v lv e rs  in  
C h risío  f e s x  p erseciu  ionem  p a -  
tieyitur*

i& x w iu
todas ellas, D e l m ism o m odo to
dos quanros deseen vivir piadosa
m en te  en C hristo  Jesús  padece*  
t á a  persecución, (*}

R E F L E X I O N A S .
r p  * •
JL odos ¡os que quisieren piadosamente en Jesu-Christo 

padecerán persecución. Si hubiera dicho : todos los que qui
sieren: vivir desordenadamente , licenciosamente , y :se
gún el espíritu del mundo serán perseguidos , y  tendrán 
necesariamente mucho, 'que., padecer en una Religión tan 
puta, tan santa, y  tan perfecta, seria una proposición 
justa,' y  en creerla no habría dificultad. Pero que ha
yan de padecer persecución los que quieren vivir según 
el espíritu. v las máximas, y  las leyes de esta. Religión, 
y  que la persecución - haya de ser suscitada por aquellos 
mismos que la profesan, esto es lo que verdaderamente 
trastorna la razón, Mas a! fin ? quando se considera que 
el mismo Jesu-Chrísto fue perseguido por aquellos mis
mos que tanto tiempo habla le estaban pidiendo , y le 
estaban deseando; quando se hace reflexión á que este 
Divino Salvador , que era la luz que ilumina á todo-hom
bre que viene á este mundo , fue tan maltratado ; quando 
se piensa seriamente que estuvo en este mundo , el quai 
habla sido hecho para el y  que el mundo no le co
noció ; que e! que vino á salvar los pecadores , Jesu- 
Chrísto , el Mesías tan deseado se dexó ver en su mis
ma herencia, y  los suyos no le recibieron ¿quien se 
admirará de que padezcan persecución en este mundo 
los que quieren vivir piadosamente en Jesu-Chrísto? 
¿Que Profeta dexó de ser perseguido por aquellos á quie
nes anunció la voluntad del Señor ? Hay en el hombre

cier-

(*) Es cierto que ya estaba preso San Pablo quando escribió esta se
gunda Epístola á Timotheo. Este era¿Obispo de Epheso ? y eí Apóstol se 
bailaba cercano á so martirio ; por lo que San Chriscstomo llama a esta 
Carta el testamento de San Pablo,



cierto fondo de malignidad que todo lo corrompe, si 
no se tiene cuidado, .dé'parificarla por la penitencia. Na
cen con él las. pasiones , y  ellas son las que levantan 
aquellas nieblas que ofuscan las luces de la F e , y  debi
litan la misma razón natural. SI no se procura domar 
con tiempo estos ..enemigos, domésticos y pervierten e! 
genio mejor $ y  caminando siempre de acuerdo,con los 
sentidos dan la ley , se apoderan del corazón , se hacen 
dueños, del entendimiento .̂- y'tiranizan á todo el hom
bre* Como- son tan pocos..los-que no .se dexan llevar de 
la corriente ; como, .las pasiones toman- todas las entra- 
d a s : reynando siempre te  ¿ la  infancia-y y  mucho ... mas 
despóticas en la juventud, . es siempre mayor el número 
de los partidarios del mundo , porque siempre cuentan 
las pasiones mayor número de esclavos. Esto es lo que 
engruesa e! ..partido de aquel , aumentando el. de los ene
migos de: jesu-Chnsto* El rebaño de jesu-Ohristo siem
pre será el menor > y  por consiguiente climas expuesto 
á los insultos. Pero al fin triunfe el mundo quanto qui
siere de que tiene de su parte la muchedumbre: durará 
poco su alegría , sobre ser muy superficial* El Rey no 
de los Cielos es la herencia ede los, pocos! resérvase para 
la pequeña grey* .

4 9 o  j xj l i o «

E l  E van gelio  es d e l capitulo lo  de San  M-aibeo* ■

ìlio  tempore % D txh ppesus „ ~][p]Sf tiempo qüe ppesit-Chrjsiù_ ani- 
JL  discipulis sais ; rN iM l est JÉ J2  maba á sus discípulos á no te- 
opertum, quod non revelabiíMty -mer la muerte: corporal ¿ les  dixo : na- 
&  occuhum ,  quúd non sczetur, da hay encubierto que no baya de 
Quod dico vobis in tenebrie, d i- revelarse, y  nada ocuito que no ha* 
cite in lumíne t e3  quod in aure y a  de saberse : lo que os digo en sc
andite ,  predicate super tecta. creto , decidlo en público ; y  lo que 
E t  nohfe timore eos, gui occi- escucháis al nido, predicadlo én las al- 
dunt corpusy arúmam autem non turas. ÍW o temáis á  los que dan muér- 
posstmt eccèdere : sed potius ti— te al cuerpo, y  no pueden darla al 
mete eum , qui pofest &  animam  alma ; temed mas bien al que puede 

• ^  corp u s perdere in gehennam* ..sumergir el a l ma ,  y cuerpo en el 
Ivonne duo p  as ser es asse ve— Infierno c ¿acaso no se venden en un 
neunt ; 03 unus ex  M is non c a - dinero dos pasaros ; y  sin embargo 
det super ter rata sine p a ire  ves- uno solo de ellos no caerá en tierra

irc i sin
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tt&% Festrz ^auíem capiU i cap i- ; sia  la v o lu n tad le  vu estro P ad re  Ce- 
t,is omnss numerati,- sunt. 'N oiiie Iestial? Sabed 3 <jiie todos los cabellos 
srgc ¿-imere : renitis passzrihus de muestra cabeza están contados 5 y  
m eitoref esfzs pos. Omnis srga así ,  no queráis tem er, pues soís mejo- 

confitehitur mz coram Jwmi— res que muchos pasaros. A  todo aquel 
mbüsy cq~ - q ae/:m euconfiese á presencia -de ios 
rsm api m  Cosifa-'- hombzésptambiende confesaré yo anter
est. ■ m í padre yu e-estáen  ios Cielos*- - ■-

C lt:Q M

í^o&sMera.; ¡que hay Infierno ? es decir r. un fugaren 
que todo .̂ îrc.poder^de^DiOs' junta todos ios; tormentos- 
para castigar , pata- atormentar, á los que/ mueren en su 
desgracia ¡, y  /para hacerlos padecer /eternamente.

La cólera de-todo un Dios irritado enciende en éb 
un fuego de un ardor i .de una vivacidadIncomprehen-/ 
siblef que no solo abrasados cuerpos pslno tambienias 
almas. Dn condenado - está sumergido , / sepultado ,1 ane
gado en aquel.fuegos ..inmoble en medio de aquel fiiegós 
penetrado de aquél* fuego y sin poder respirar mas que 
el fuego que le abrasa. Cada momento ; padece .nuevo do- 
lor , y  nuevo suplicio í /y por un ..prodigios ¡espantoso-de./ 
rigor , efecto de todo eL poder dívmor, ¡ei condenada- 
padece todos/ ios suplicios juntos en cada momento.

Pero por espantosas , por Incomprehensibles que sean 
aquellas penas.-se- puede decir que son poca cosa en cont
ratación de v aquel -penetrante doler , de aquella eterna 
desesperación"1 que le ¿ causa- la/ memoria deL tiempo; pasa-:, 
áo, lo mal/ ¡que : se aprovechó de él , y  de tantos auxt- 
jíos como tuvo..

La falsa brillantez de las honras que íe deslumbró; 
bs bienes fantásticos que le ocuparon ? la engañosa ape
tencia de los deleytes que le tuvieron como encantado? 
h vanidad de los objetos que le apartaron de Dios ? la

Qqq  2 ti-



ridiculez de los qoe se llaman respetos humanos * y v lo 
nada de las grandezas del mondo $ todas estas -son btfad 
tantas furias que despedazan, que taladran el corazón de 
un infeliz condenado*

¡Qué! ¡por gozar de nnos sucios, y  momentáneos 
deleytes > por satisfacer mi orgullo',- y  mi vanidad; per 
contentar mí pasión me líe precipitado en estos hornos 
eternos! ¡fantasmas de grandezas, fortuna chimerica, va
nas ideas de felicidad-cien- Veces os condene, y  no 
áexé de irme tras de vosotras, y  por haberme apacen
tado de vuestra engañosa-.esperanza me veo' condenado! 
Pude salvarme: ¿quintas saludables inspiraciones despre
cie? Nunca me faltaron, auxilios Suficientes > pero no me 
dio gana de corresponderlos* Pense en el Infierno $ creí 
todo lo que estoy viendo , todo lo que estoy experimen
tando 5 bramaba de Indignación , y  de horror contra los 
que se condenaban 5 y  yo soy uno de ellos.

A  estos mortales remordimientos , á estas penas in
comprehensibles añade la vista de un Dios soberanamente 
irritado-5 de un Salvador convertido en enemigo irre
conciliable $ de un Dios perdido sin recurso , y  perdido 
por el pecado. Era menester poder concebir lo que es 
Dios para poder comprehender qué tormento es el per
derle , y  perderle sin esperanza de volverle á recobrar. 
Esta sola pena equivale á todos los suplicios. Sin esta 
perdida el mismo Infierno con todos sus tormentos se 
convertiría en un lugar de delicias. Concibe , si es 
posible, qué tormento es haber perdido á Dios para 
siempre.

i Ah , Señor! piérdalo yo todo desde este mismo pun-, 
to : bienes, dignidades, salud , y  hasta la misma vida, 
antes que perderos á vos. He merecido el Infierno y pero 
confio, y. apelo á vuestra Infinita misericordia : no per
mitáis , dulce Jesus mio , que me condene.

2  J  Ü L I a ;

PUN-
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t^onsideratpque--í'asverms del Xnfietno no solo- son 
universales:. ,iexcesivas-, incomprehensibles y sino también 
eternas: rbes:? decir: r, que ̂ OnngH©::ran espantosas ? tan in
tolerables 7 no- :hay ■ esperanza ■ de que fainas- se acaben, 
ni deione^por aini-ASoM̂ instanrê sê aliPieri*, y ■ t:.v v-p w t : 

qQne: dolor T:qne: desesperación yque rabia la de una 
aim a condenada ? ■ qisaédo .desdé aquel abismo. de la; eter
nidad , después de hacer ardido , cien; mil millones de mi
llones de años . vuelva los :ofos:. acia esta peque na por
ción 7 acia este, puñado'¿e tiempo que::-vivió el que ape
nas podrá descubrir entre aquel prodigioso número de 
siglos que habrán pasado después de su muerte1 Pensará 
que por no, haberse querido., hacer un poco de violencia-1 
durante un cortísimo- espacio de tiempo , arde , y  pa
dece todos los .suplicios,luidos despuesde tantos millo
nes de siglos  ̂ sin que se pueda decir que le resta ni un 
solo momento menos que padecer.

Arder en el Infierno tantos años 7 tantos siglos como 
Instantes se vivieron , causa espanto esta duración: ¿que 
será arder tantos millones de siglos como gotas de agua 
hay en los tíos , y  en el mar? Habrá sufrido un conde
nado en aquellos calabozos de fuego toda esa incompre
hensible duración de tiempo , y  no se habrá pasado un 
medio quarto de hora , ni un instante de la eternidad. 
Xx>s hijos de tus hijos estarán enterrados; habrá consu
mido el tiempo las casas en que habitaste , la Ciudad 
en que naciste 7 y los estados en que pasaste tu vida. 
En fin , habrán sepultado los siglos á todo el Universo 
en sus proprías cenizas ; despues del mundo se habrán 
pasada tantos millones de slclos como duró momentos 
el mismo mundo , v  ni un solo Intanre habrá corrido 
ae la espantosa eternidad : si te condenaste te queda tan
to por padecer como desde el mismo punto que fuiste 
sumergido en aquellas llamas.

¡O eternidad espantosa! ¡O incomprehensible eterni
dad!
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Had! ¡Quien te puede creer, y  vivir en pecado un solo 
memento! ¡y  dilatar úiu sola morñeñíd la .penitencia!

Supongamos que un pecador fuese condenado á arder 
em el Infierno- T hasta que una -'.'hormiga, trasládase., al mar 
toda la arena de sus orillas r llevando de mifia,m 11 anos 
uní solo grano.. pA-hl -desde,:;gue(Calmes ta :eñ eh Infierno,: 
solos--: „seis-,, granos’ -hubiera.,..trasportado -̂. este anímallilo. 
¿Pues que serla. ^síraqueL; des^chád3áotttvieseoqueop^d6- 
cer=hastaíqdekla -hormiga trasladase no solo toda la r̂c~ 
na^éelv,iriaryoslna:ít®arla tierra del mundodjSí hubiese 
de-.arder, hasta a qseí pasando; Me, mil á mil: años acabase 
deotoer ítodas las:pefta-s. ?-rodos- los/ montesde la tierra?: 
La-: raaon-se pierée:.,. y:la. imaginacionrse confunde en
asta _incom-prehensible- extension, destiempo; Con todo 
eso. si te condenas.., ha de llegar tiempo , en quspuedas 
decir con verdad : desde,que -morí:,r desde que estoy ra
biando en.; medio h e ; estos, 'incendios. , aqus1 la h  ormiga 
hubiera ya trasMdado,almat todaílaiar.ena,-y toda, la tier
ra del Universo.;, ya.hubieraqraidahos:-montesy y. ios: 
peñascos ; ya hubiera penettadahasta el mismoicentro 
del mundo': toda esta, espantosa duración deettempd ss 
ha pasado en estos horribles tornaentos^^ly jmemesta-que  ̂
padecer. una eternidad toda entera;::{Hay: Infierno y  hay: 
eternidad-de. Infierno , hay Chris.tianos’ que .lo/creen y y  
que todavía; pecan! Esta es una cosa que parece tan in
comprehensible como el mismo Infierno , y  como la 
misma eternidad.

¡Y  qué, Señor! ¿me habréis concedido vos tiempo, 
y  gracia para pensar en las penas del Infierno , solo para 
que esta consideración , por pura malicia mía, me 'ali
mente algún día el dolor de haberme condenado después 
de haber considerado aquellas terribles penas? ¿Que' ra
bia, qué desesperación será la mía., si después de esta 
meditación no mudo de vida, si no me dedico á traba
jar con vuestra poderosa ayuda en el negocio de mi sal
vación? Volved , Padre Eterno, vuestros benignos ojos 
acia este miserable pecador : todavía estoy teñido con - 
la sangre de mi Señor Jesu-Chrísto : en virtud de-esta

san-
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sangre oso-pido .^isédeordla., y  gracia para amaros en 
y Ida y y  par-toda la eternidad.: ; . ; ■■ c r

' =’ : -cr!. : '3 . i- .. 1 vi/:;. ■ •-/ ¿. ■■■.

’ ■■ ,v ;p é t ó é T O R l Á S ,  ; di

¡Ah Señor ! s quién podra .habitar "eti^édío^ déaqtíél fue- 
so. devoradoxí ¿.quién,''sufrirá aquellos ardores: sempi
ternos l Qa):. '.A ’ ; ■.;■ , ■ v

Señor, sbt&ame-íaquí pcórtame aquí , no meperdonés 
aquí, ̂ para < qué.' ¿me ■■ perdonésvem la eternidad- (&). :̂: - - -

 ̂ ■■■P RO'P OS I'tT.OS. -

B a x a  -con- la consideración al Infierno en vida , dice 
San Bernardo , si no quieres baxar á el después de muer
to. E l : que temé un gran mai piensa muchas veces en el, 
y con este pensamiento discurre arbitrios, solicita me
dios , y toma sus medidas para precaverle. No pierdas de 
vista, el:-.Infierno :-q dice--el Sabio, si no qúhres meterte en el 
camino que lleva derecho a éh Es saludable, y  provechosó 
exercicío; valerse LdedosArafeaíos-de: esta'vida r. y de todo 
lo que en ella nos, aflige para excitar la memoria del In
fierno , :.y :espa- misma.memoria suaviza en. cierto- modo 
Iosí£rabajqs,;de,la..vida. Sí padeces dolores. vivos.,"y.agu-* 
dos-,: acuerdare 'de, fe.que padecen los-condenados/emel 
Infierno. Hahltamosen casas T vivimos.;-en Pueblos, ejer
cemos empleos que exercíexon, vivieron, y  habitaron 
muchos que estánardiendo en aquellas llamas. Nunca 
ros. hallaremos.,en concursos , en convites, ni en diver
siones, donde no se hallen algunos que probablemente 
se han de condenar. No hay contratiempo, ni un gusto 
en esta vida , que no sea muy á proposito para traer
nos á la memoria los tormentos de la otra j ni hay re-

me-

(a) Q ais poterit habitare cum tgne devorante? quis bsbitdbit cum arde.*- 
rdus semptt€rnis% Isai. 33.

(h) M ié ure P Me seca 7 hic non parcas , ut m &ternura parcas, Áug.
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medio mas ,enoa2y>.uo solo paca'vemplár yisíno pzrayrpa* 
gar el apetito del áeieytejquer-esta> saludable memoria» 
¿Despierta la concupiscencia? ¿Te*punzan ios estimóles 
de la carne? ¿/^tsÉtínahse í as .pasiones ?Tm agina que oyes 
la voz de aquel desdichado rico que grita desde el cen
tro; del: abismo"': -Ctuchr m .haci fizmma v rae abraso entre 
estos, torbellinos, de fuego, Lleva 'Contigo esta imagen* 
y  esta voz á todos tus defeytes , y  apetitos.: presto, ios 
perderás el gusto * y  ellos perderán toda su sa l, y  todo 
su:;; ̂ abor, ; ■ •Hallándose' extraordinariamente tentado en 
cierta; püasloív:un ■. santo.-. Trrnitaíio.: aplicó; iarpuntamei 
dedo á la luz de! candil: no pudo sufrir el vivo dolor 
que le causó, y la retiró al instante. Vuelto entonces 
al tentador * le dlxo: ¡pues qué! ¿Tu me solicitas , y  me 
estimulas■ á:-un--deléyt  ̂'..prohibido , por el qual he de ser 
condenadoL las eternav llamas; del Infierno.., quando;ape
nas me he atrevido á -tocar con la punta del dedo . este 
fuego, usual , .y  común que nos alumbra? SI muchos se 
valieran. en. mi! ocasiones de se melantes industrias., no 
se . verían, tan.freqüentes , y tan lastimosos triunfos deda 
tentación. .  ̂ r;r¡,i
' '■ a t No hay pérdida irreparable-• slnoiacieL alma. Tttib 

na entera de-negocios , reveses-dé-betuna y-pérdida de 
pleycos., naufragios , desgracias ytodos los>que se . llaman 
en este mundo contratiempos/ y eaiamidades-p hablando 
en; rigor-* todô  tiene remedio^ y  -hay consuelo^para todo? 
pero si me. .condeno : quién me-píxlra^cbnstóiarC'idíJué 
esperanza puedo tener? ¿Qoéf alivio pued o pro me Cerme ? 
Todo se perdió para, mí sí pierdo á Dios; Sírva estopen- 
samiento para fomentar tu.devoción, y con ell-a el hor
ror que debes tener ¿ todo pecado. En tus/pérdidas- , en 
tus desgracias , en aquellos importunos cuidados que son 
Inseparables de la vida , dite , dice continuamente á tí 
mismo: no hay otro mal que el pecado : ninguna pér
dida debo temer sino la de mi Dios, Los amigos , ,gl 
tiempo * y la misma muerte me pueden consolar en la 
pérdida de los bienes . de la salud, de los empleos., &c; 
Pero perder á Dios, y  perderle para siempre , ¡ ó que

epér-
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perdida! A s' eu'los :giistos como en los cilsgiistos de esta 
vida, hazte familiares aquellas bellas p a la b ra sQm pro- 
'áé$t:;:kQi&mU:si mímdmrt-múmrstmr ¡mretur.¿Q)jé le- aprove
cha al Iionifere ganar:codo.: elcmundo:*, ser el mas pode
roso Monarca del Umiverso al cabo se pierde, y  se 
condenad .A aquA que ; se condenó,
á aquel- rico soariento-:y|de: qué ;ies sirve al presente ha
ber vivIdo ĉoM^ r̂auta,' ma|plIScen:Cla ,̂.con:rautav;abundatir 
cía entre las- di'versiones y yAos regalos ?¿I>eque lasirve 
ahora ¿ á aquélla inaget profana y condenada ya á los die
gos eternos piMser brillado tasto en los saraos ./y.en las 
coneurrencIasrvDe.qBé-:$lrvé^..los., grandes: títulos:, los so
berbios Palacios' , la obstentáclos-:- .de modas, de galas: > y  
de profanidad : de:-que .sirve: todo esto al que se condenó 
miserablemente ? ¿Será gran consuelo para .aquel'padre* 
y para aquella .Madre que se condenaron , liaber dexado 
á sus hijos- muchas conveniencias,, nuestras ellos arden 
en las llamas sempiternas ? Familiarízate' con estas refle
xiones : no hay. exercicio. mas saludable. Ten siempre á 
la yíka en tu gabinete , ó en tu quarco , algún objeto 
que perpetuamente te traiga á la memoria la muerte* 
ó eí infierno,. '

, D I A  V E I N T E  Y O G - H a

Los Santos Nazario. Celso ¿y Víctor, Mártires*

S a n  Nazario fue" Romano , de padre Gentil, y  ori
ginario de Africa : su madre era de Roma 5 habla abra
zado la Fe de Jesu-Christo antes de dar á luz á Nazario, 
y  la Iglesia la celebra con el nombre de Santa Perpetua. 
Encargóse la misma virtuosa madre de criar á su hijo, 
y en tan buena escuela aprendió Nazario tan santa edu
cación. Fueron eficaces las lecciones que le dio , porque 
encontraron con una índole dócil, y  suave, con una 
inclinación natural á la virtud , con un corazón recto,

Rxr y
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y  con - un i entendimiento, vivo , perspicaz , y  penetrante. 
No; solo recibió. el bautismo; sie n do : todavía joven , s ino 
que toda- ;six piventuáda: pasó- en, los . .ejercicios mas, pia
dosos de la Reilglon ? 3? Santa Perpetua antes de morir 
tuvo el; consuelo, de ver . en su hijo uno de los mas ze- 
losos , v  mas ■ esemplares -Gli ústvdnos- de la Italia.

. ' Habiéndole Înstruido ,radkaimente.. el Papa San,-Lino 
en das verdadesnde la 'Adlglon -,, á cuyo estudio, se habla 
dedicado con . el mayor desvelo ., y  abrasado en im fer
voroso zelo , poco ordinario en los jóvenes de su edad; 
apenas recibió el bautismo ., quando quiso convertir á la 
Pe-de jesu-Christo-á todovel mundo. Dexó la-casa-pa
terna por. irla a predicar á los Gentiles > y pareclendole 
la Italia estrecho campo para sus vastas Ideas , resolvió 
pasar los Alpes , y transferirse á las Caulas. Era la em
presa verdaderamente ardua , y  arriesgada en un tiempo 
en que el-nombre chrlsdano se ola con execración de 
la oirá parte de los montes. 5 pero ningún estorbo era 
capaz de detener ni -acobardar el espíritu del; nuevo 
Apóstol. Tuvo mucho que padecer: mas crecía su amor 
á Tesu-Christo al paso que se aumentaban los trabajos. 
■ Valíase de toda suerte de Industrias , medios,:invencio
nes, y artificios para ganar almas á Dios5 pronto no solo 
á servir de criado , sino á hacerse también esclavo por 
convertir á un. solo infiel.. A ' [

Correspondió ei fruto á sus apostólicas fatigas. Hubo 
pocas Ciudades, pocas V illas, y  aun pocas Aldeas donde 
tío quedasen estampadas las huellas de su zelo con algu
na conversión, ó donde á lo menos no dexase impresa 
una alta Idea de la santidad deTChristianlsmo.

La primera Ciudad del otro lado de los montes don
de comenzó á predicar el nuevo Apóstol la Fe de Jesu- 
Christoy fue Geneva. No habla oído aquel pueblo idó
latra ni aun el nombre de Chrlstlano, quando San Na- 
zario entró en el á anunciar el Evangelio. Siguiéronse 
muchas conversiones á su zelosa predicación , y aquella 
Ciudad que por espació de mil y  quatroclentos años con
servó siempre pura la Ee Católica de Jesu-Christo , re

co-
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conocld-¥oáo "aquel tiempo ■ á San' Nazario por su prí-. 
mer Aposto!, ■ '■ ■ .

■ Entre láse-muchas conversiones que hizo en Genova
nuestm^Santo  ̂? - la-mas venta|dsa-;¿ da propagación de Ja 
Fe , y la mas gloriosa - á la''Religión fue la de una noble 
viuda'-p: mw-dísttngiiiia'em la Cuidad por sunaelmlentoy 
y  por sm ^éándes^biefíes-de^rtuna^- Tenia esta señora 
un hijo todavía niño  ̂ por oombre-Celso ̂  que-era todo 
su constieley y  ella íe amaba ĉon la -mayor ternura.' Ins- 
trayótedlazaide- enbiósi principios de. la F e - y  ca a o  e l 
niño era- ■ de;; e^elefme-vapacld&d y  de tina suavíslma-ín-
dolé y en -breve- tiempo- ' hizo: dantos progresos" e o la cien
cia de la salvación y que habiéndole bautizado- nuestro
Santo , se le pidió a su madre para compañero en sus 
apostólicos via^s. Era sin-duda "grande el sacrificio, pe
ro no era menor; la religión de la virtuosa viuda, y  así 
consintió: e n -di y  dando su bendición á su querido ;hqo 
para que se separase de ella y y  en adelante ■■ fuese' todo, 
y  tínicamente de Jesu-Christo , quedando Celso desde en
tonces por compañero inseparable de San.lNazarlo. Com: 
rieron juntos . muchas Ciudades de las Caulas , sembrn- 
do en todas el grano, de la palabra de ©ios .que con el 
tiempo frac tincó una-mies tan abundante.-

í

La celebre Ciudad de Tre veris fue el principal teatro 
donde mas resplandeció el zelo de nuestros S a n to s y ; 
donde también padecieron -por Jesu-Chrlsto-aqoellaa crue
les :persecuciones que :en todo■ tiempo -acompañan á los 
hombres Apostólicos. Contribuyó mucho a-aumentar eL 
número'de los ' Ghrlstianos la multitud de milagros .que 
obrárony y  en el panegírico que hizo en su honorSam Am
brosio, confiesa que aquella Ciudad dehesusprirneros 
Fíeles ádas--maravillas- que: hicieron: en ; nombre de Jesu- 
Christo , y  a los tormentes que padeciéronetr ellar :$i- 
guióse Inmediatamente la corona á Sus glonosos comba- 
te$. Arrestados los dos , y  puestos en la cárcel, fueron 
condenados á ser arrojados en el confínente de los dos 
ríos S a na y y  Moselay pero apenas tocaron das aguastori 
sus pies ̂ quando se endurecieron ? y  tomaron consistent i

Rrr 2 cía,
ii
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da , de cuyo prodigio .quedaron los Gentiles tan atóni
tos , que no se atrevieron á quitarlos la vida 5 contentán- 
doce con desterrarlos^de Su país ? por lo qual se vieron 
obligados’ a volverseA Italia* - Gondúxolos á Milán la Di- 
vina Providenciaq y  en .aquella /Ciudad fueren segunda 
vez arrestados, per. eí, Jfeízd&noIinO'j que se hallaba con 
órdenes dehSBperádorípaatóterrninar á todos los Chris- 
tianos , sin darles .tiempo ¿ predicar el Evangelio, Des
pués de. algunos días /de prisión fueron examinados $ y 
por su . constancia en confesar la re - de Jesu-Chrlsto en 
medio de los mas crueles-tormentos ? se pronuncio sen
tencia de que se Ies; cortase :la cabeza* No es fácil expli
car la alegría de los dos Santos Mártires quando esta se 
les intimó. Abrazando estrechamente Nazarío á su queri
do compañero exclamo : ¡Gm? dírl?# es la nuestra de que 
él Salvador se digne basemos la gracia de recibir hoy ¡a corona 
dd martirio-\ Y  el niño Celso, no cabiéndole el gozo en 
el pecho, prorumpló en estas voces : Yo os doy gr acias r 
Salvador mío, porgue siendo aun- de tan poca edad, os dignáis 
recibirme en- vuestra-glorias, y  volviéndose á San Nazario , á 
quien siempre llamaba su ani2do Padre en Jesu-Christo, 
añadió: Vamos.a ds'aramar nuestra sangre per aquel a quien 
debemos nuestra salvación 7 y nuestra vida. Fuéron conduci
dos á la plaza mayor ? y  allí fuéron ambos, degollados, 
siendo su sangre como la semilla de aquel gran numero 
de Mártires que dio a! Cielo aquella tierra, como.tam- 
bien de tantos Santos Confesores que lian ilustrado aque
lla Santa I g l e s i a . . . y  

Los Christianos se aprovecharon de, la noche para re
tirar los cuerpos de los dos Santos Mártires, y  los enter-
ráron secretamente en una huerta fuera de la puerta' ' • -,••• ,* •• - - •
Romana. Allí estuvieron ocultos mucho tiempo , per
diéndose la memoria de ellos ¿ á causa de las persecu
ciones de que filé agitada la Iglesia de Milán. Solo se sa
bia que los propietarios de aquella posesión tenían gran 
cuidado de prohibir á sus herederos que en ningún tiem
po ni por ningún motivo se enagenasen de ella, decla
rando en general que en ella estaba escondido un gran

te-
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tesoro. Hasta casi trescientos anos después emqúede: fue 
revelado á San Ambrosio el lugar donde estaban aque
llas santas reliquias , y  pasando á él acompañado dé su 
Clero, balíó; el cuerpo do San Nazarlo tan entero co
mo si le huMeran ,enteixado--el mismo día, y  en el se
pulcro la sangre tan Asseaó y tan  roxa5 comosi pocas , 
horas antes se-hufe&ra-denramado.r,cdeúsi2erfe,qtie se em- 
paparon en ella .muchos lienzos: la cabeza deLSantó; es
taba separada ck i..troqúe c  peto tan - entera , y  tan fresca 
como si -estuviera, viva > anade el Diácono Paulino , tes
tigo presencial, que -el -sepulcco cxhalabaumolor grato, 
y  mas suave que;eLde.todqS:los.aromas. Mandó SanAm- 
brosio cabar en otra paite de la huerta., donde se:; en
contró el cuerpo de San Celso, que juntamente con eb 
de San Mazado- fue trasladado, !  la Iglesia de los Após
toles que e! mismo. San Ambrosio habia edificado. Ae- 
pattió el SantoObispo estas preciosas ¡reliquias- :á muchas 
Iglesias , y  '■ entre otras envió parte de ellas á: San Pau
lino , Obispo de Ñola , y  á San Gaudenclo , Obispo de 
Brescia : también tocó- . !  la Iglesia..; de Ambnm una: .pe
queña por clon de ellas las que conserva coa grande 
veneración.

Con la memoria de estos Santos Junta la ¡Iglesia la 
de San Víctor Papa. Pué Africano , hijo de un tal Pelix, 
y  por su eminente virtud, y  grandes talentos fud ele- 
vado á la Silla de San .Pedro y  por muerte dec San. Eieu- 
therío , que sucedió acia ei ano-.de, 192. ■ Pedían un Papá; 
de: esta-santidad , y de estos; talentos las heregías que 
por aquel tiempo despedazaban a la Santa Iglesia y  con  ̂
tra las quales fulminó Víctor con tanto vigor , queise cc¿ 
noció haberle formado; el Cielo -para esterminar aquellos 
monstruos. ■■ . v .. ,, ámn :: "V

Theodoro de Bízanzo, Curtidor de profesión y: no 
pudíendo sufrir las reprehensiones quede daba! los Chris~ 
ríanos de su país , por haber apostatado en la última 
persecución , discurrió el arbitrio de enseñar que jesu- 
Chrlsro no habla sido mas que un puro hombre, pare- 
ciendole-quéAc ..esta.amanera justificaba su apo stasíac Da
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impledadrmo: podía sétim as abominable-, ni mas despre
ciable el Maestro phe la ensenaba ; con todo eso cor
rompió- áirniclíos , y  tuvo no pocos sectarios 5 teniendo 
atrevimiento e l Luipio Heresiatc a para-venir ¿Roma ? y 
paraidogmatizaYemel centro-̂ .‘tmstno de la verdadera Re- 
MglonMÁnatematizóíe^ San Victor-v -y le. persiguió tan 
vivamente-que -des-piies' no- ■ se oyó Rabiar mas de él. 
-í>No:cbétémplóímas 4  ios ^Montañistas  ̂ aunque ya por 
aqueb tiempo se ltá>ia dtóaraáo Tertuliano por su par- 
t-ldo.. Bien apersuaáISó M Santo Tapa á ‘ que los Hereges 
nanea: se>liacen.^s^TIns f̂eRte!S- :ní mas ñeros , que quan- 
do se cbntempoma- C0ii..elios r con- el fxn de reducirlos. 
Íes.declaró valerosa, y  constantemente la guerra , con
denando sus errores. Fot entonces inventó también Fra
seas la . heregía de los Patrip asían os ,  precursores del Sa- 
bellanismo-. que arruinaban en Dios la distinción de per- 
soass. Apenas se descubrió ■ esta -elzanaPn el campo deí 
Señorquando-hla..; arrancó' la vigilancia , y  el Infatigable 
zelo del Santo Pontífice. Reconocido Praxeas, detestó su 
error-, que. consistía -en atribuir al Padre lo que solo per
tenecía -al Hijo;-,.-.y entregó su retratación , con cuya oca
sión convoco Víctor un Concilio en Roma. - - • ■■-■•-■c

La...mayor piarte de los Obispos de.Asia.., por no se 
que costumbre tolerada basta entonces, celebraba laPas- 
cua,el .dla catorce de la Luna de Marzo, conformándose 
endstoicom.el rito de los:Judíos.Lo testantedelaChrls- 
tiandaekla .celebraba, el Domingo' después deludía, cator
ce de aquella Luna., por; haber resucitado el Salvador 
en semejante dia¿ Temiendo San Víctor que aquella di
ferencia de ritos podía ocasionar división entredós Fie- 
lestpypararíoDmeí tiempo--en ^algun clsma apara ocur
rir á este m al, ordenó que todas las Iglesias del mundo 
^conformasen en este particular con la costumbre de 
ld?Ig|e3Sa!Rcmránaí7tyi:qtie en ninguna parte se celebrase 
la P ase ua: el día catorce d el Equino celo Vernal, sin o el 
Domingo siguiente. Y  aunque se opusieron a esto Poly- 
crates , Obispo de Epheso , y  'algunos otros- Obispos del 
Orlente,, la  Constitución deí Papa fiKÍ recibida de toda la



Iglesia y c  lento, y- veíate 3̂  noe ve años despues ia re
novó̂  el Celebre Go;ncíIíO::- :|ie .Nieea. ; v

Otras machas Constituciones publicó. San Víctor pa
ra bien .de k  iglesia universa! ; y  entre, otras declaró, que 
en caso de necesidad se podía bautizar con qualquiera 
agua naturai , esto-es, que no era menester estuviese 
bendita 00% lasmeremomas que usa. la Iglesia quando ben
dice las pilas- de- bautismo*;,Mn fin, después de haber go
bernado 'este / Santo, Pontífice el rebaño de Jesu-Chrlsto 
por espacio-de diez anos,, recibió en pr e mío de s us tra
bados fe-corona-de!: marnilo-, el día. eS-cLe Julio de 202. ¿

 ̂ En el ,mismo ■■ día hace también- conmemoraclon la 
Santa. Iglesia;, de San Inocencio Papa , primero, de este 
nombre* Fueide-Ia, Glaáad. de-Albano., ce rea de Roma,
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y  así por su virtud , como por su sabiduría, sucedió al 
Papa San Anastasio , que . murió el año de 402. Luego, se 
reconoció que: le habla destinado,Dios para consolar, y  
fortalecer la Iglesia -en, las aflicciones que padeció , en 
aquel tiempo* Inundaron los Godos á Italia conducidos 
de Alar Ico , y  todo lo llenaron: de consternación:,, Con
soló el Santo Papa á su pueblo, aseguróle., y..con,..sus 
oraciones.: consiguió del Señor que. se disipase toda.aque
lla multitud de bárbaros por la rota de su Xeíe , aLmis- 
mo tiempo,que se avanzaba acia Roma para., entrarla á 
sangre , y fuego* , 5 / ., u;

Noticioso del furor con que la Emperatriz Eudoxía 
perseguía á San Juan Chrisóstomo , Patriarca de Cons
tant Inopia , se declaró su Protector , y  anulando rodo 
lo que se habla decretado contra el Santo en un conci
liábulo que se pintó en un arrabal de Calcedonia , man
dó que fuese restituido á su Silla aquel ilustre Prelado, 
y fulminó excomunión contra todos los que hablan te
nido parte en su persecución- Tuvo el consuelo de ver 
extinguido ei cisma que después de tanto tiempo des
pedazaba á Antioquía> pero llegando a Ravena se Ie7tur- 
bó este gozo con la noticia de quê  Alarioq, había sor- 
prehendído á Roma, saqueándola , y llenándolafiernuer- 
tes , y  de sangre  ̂ Afligióse, y  lloró el Santo, Pastor vía



Aeselaoabn de sus ovejas; pero con so suélta las consoló, 
y  no perdonó i  diligencié alguna para que órt èï modo 
posible se resarciesen de sus - pérdidas*- ¥ue el primero 
que expelió ¿e Roma á los Nbyaeíanos, y  su solicitud 
pastoraLse extendía á todas'las necesidades de la Iglesia.

Ferd-sobretodo explicó su ardiente zelo contra Pela- 
gio- y  Gelestió , cabezas de; la perniciosa heregía Pela- 
giana. Infbrmado' de sus principales errores por las car
tas que le escribieron los Concilios de Mile va , y  de Can 
trago, escribió dos litóxaM es Epístolas contra ellos, en 
las quaks explica excáénteuiente la necesidad de la grá
bela para metÓcer¿ y :: conUrmá los decretos-que hablan 
hecho los dos Concilios contra aquellos Hsresíarcas. Con 
esta ocasión dlxo San Agustín, que habiendo- confirmado 
el Papa todo lo que se había decretado contra los ene
migos de la gracia de Jesu-Christo , ya era causa acaba
da , y  dífínida. Este gran Santo , principal defensor de la 
verdad, que combatían aquellos Hereges , escribió dos 
Epístolas al Papa Inocencio, en que muestra la venera
ción , y el respeto que le profesaba s y  el Santo Pontífi
ce acredita bien én sus respuestas la particular estimación 
que hacia de aquel Ilustre defensor de la gracia > y  en 
las que dio á los Prelados que componían los Concilios 
de Cartago , y  de Mileva , alaba singularmente el per
fecto rendimiento que mostraban al supremo Juicio de 
la Santa Sede , declarando al fin de ellas por excomulga
dos á Pelagío, y  á Celestio. También escribió otras Epís
tolas importantes á muchos Obispos de las Gaulas , una 
á San V ic trie lo, Arzobispo de Rúan , y  otra á San Exu- 
perío, Arzobispo de Tolosa , sobre varios puntos , y  re
alas de Disciplina Eclesiástica. A  San Decenclo , Obispo 
de Gtihlo , le escribió sobre el ayuno del Sábado , que 
dice se debe guardar en reverencia de la sepultura del 
Señor , condenando á los que le desaprobaban. En fin, 
después de haber gobernado la Iglesia por espacio de 
catorce años con una prudencia, y  con una virtud dig
na de un Vicario de Jesu-Christo , consumido de traba
jos , y  colmado de merecimientos murió con la muerte
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de ios Santos el dia 28. de Jallo del año 417. , y-fue en
terrado en el Ce mecerlo de Priscüa , de donde- e¿" año 
84J. el Papa Sergio II. trasladó  ̂ su cuerpo á la Iglesia 
del título de Eq-ulcio. San Gerónimo , en la celebre Epís
tola que escribió á/Bemetriades para, confirmarla-, en el 
santo propósito. que- había hecho, de-guardar virgi
nidad , la*. hablar def Papa San Inocencio en estos térmi
nos ; Manten: constantemente- Ja fe  de San Inocencio hijo es~ 
pirim al f:. f  sucesor* des Sam Anastasio de- feliz , recordación 
¡a  Cátedra- Apostólica £  f p Qf  Mas sabia , c iluminada que seas7 
guárdate bien de seguir vt?& doctrina.

D I A  X X  V I H .  g 0 £

San Víctor Tapa ? y Mártir.

D esp u és de la muerte de San Eleuterio 7. por con
sentimiento unánime del Clero , y Pueblo Romano ? fue 
electo Sumo Pontífice. San Victor. ? primero de este nom
bre , de. nación-Africanos * MJc/ de Félix. hombre muy 
distinguida par sus: grandes- cualidades . y  calificada no
bleza. Las excelentes pruebas qim habla dado-Víctor de 
su capacidad, de su eminente virtud ? y sobre todo del 
ardiente zelo por la Religión de Jesu-Christo 9 le. hicie
ron acreedor de la Cátedra Apostólica en tiempo que 
la Iglesia se hallaba necesitada de un Pastor magnánimo, 
sabio , pronto , y  vigilante 9 pues se vela consternada, en
tre la ferocidad de los Príncipes Paganos y el arrojo 
temerario de muchos superficiales Christlanos,, que opo
niéndose con horror a los sacrosantos dogmas ? esparcían 
falsas doctrinas t y  pervertían á los Fieles.

Como la elección de este Papa fue en tiempo de no 
hallarse la Iglesia en actual persecución , á virtud de la 
paz transitoria que le concedió el Emperador Con modo: 
luego que se vio elevado á la suprem 1 dignidad de Vi
cario de Jesu-Christo , supo aprovecharse de esta tre
gua (poco acostumbrada en los primeros siglos) para re
batir á los hereges , que turbaban la tranquilidad del re
baño de Jesu Christo , con no menor daño 7 que el que

Sss pu-
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pudiera causar el furor de los Gentiles. Ho 'faltaron en 
su epoca ocasiones de acreditar el mismo zèlo Apostólico, 
y  Ja  misma heroica fortaleza con que siempre sostúvola 
Religión ? y se opuso sabiamente á los enemigos de la ver
dad católica. Theodoto, Príncipe-de la secta de los Theo- 
doslanos, Originario de Byzanzo, y  hoy Constantínopla, 
Curtidor de profesión, hombre de un sobresaliente Ingenio, 
aplicado á! estudio , adquirió una vasta erudición , es
pecialmente "en las bellas; letras. Habla este apostatado 
de la Fe, durante la persecución de Marco Aurelio , en el 
mismo pueblo donde otros muchos Ilustres Confesores de 
Jesu-Christo dieron exempio de constancia , ; sufriendo el 
martirio generosamente. No pudiendo soportar las repre
hensiones de los Chrlstianos de su país que le daban en ros
tro con su levedad , se refugió á Roma 5 donde comenzó 
á esparcir el Artículo cardinal de su secta, reducido á en
senar., que Jesu-Christo ora un • puro Hombre sin divi
nidad •: valiéndose , para confirmar esta perversa doctrl- 
na., de muchas mal combinadas , y  alteradas sentencias 
de las santas Escrituras. Por mas extraña , y  ofensiva 
que pareciese á los Fieles semejante Impiedad 5 con to
do no áexó de corromper con su travesura à  muchos 
sencillos , e Ignorantes , que se' lisonjeaban sobre ia pros
peridad de su partido 5 y  aun tuvieron la osadía de pu
blicar , que el Papa'Victor adoptaba los mismos senti
mientos. Pero -el Santo 'Pontífice se purificó bien presto 
de la calumnia-, vengando su nombre del Insulto-hecho 
por los hereges. En un Concilio de quince Obispos que 
Juntó en Roma excomulgó, y  arrojó de la Iglesia á Theo- 
doto , y  sus seqtiaces 5 afianzando el Dogma de la Divi
nidad de Jesu-Christo con las 'mías expresas sentencias 
de la Escritura , y  enseñanza de los Apóstoles , que 
se oponían los fanáticos novadores.

Asimismo separó de la Comunión de los Eíéles á vüno 
de los mas famosos discípulos del Curtidor llamado A r
reni on , que hizo despees secta á parte. También conde
nó á los Hef oes de Eblon , y  de algunos otros Herésiar- 
cas de los siglos pasados en las personas de muchos Chris-



tlanos desarreglados , que renovaron los delirios -de aque
llos Maestros de perdición para sostener la licitud de 
sus perversas costumbres^ juntando en la conducta de 
su*vida los preceptos de la Religión Chrístían-a con el 
Judaismo 5 despreciando los sagrados libras-, excepto el 
Evangelio de San Mafh.ec , que conservaban en Hebreo 
corrompido , y  mutilado, por el que sostenían , que Je- 
su-Chrlsto era un puro hombre nacido por el concurso 
común* de■ ambos• sexos : fortificándose desenfrenadamen
te todos estos sectarios con; ©1 exemplo dé un Príncipe 
como. Conniod'o quien no hacia alto en punto de Re
ligión , con tal que los Ciudadanos Imitasen sus Incli
naciones á la carne , y  placeres de la vida.

Aunque contra todos estos monstruos T y- otros no 
menos perjudiciales , que vomitó el abismo: para perver
tir la doctrina del. Evangelio-, dio el Papa Víctor excelen
tes pruebas-.de* su* Incomparable ■ zelo , y  de su grande sa
biduría J  atacándoles hasta sus mismas trincheras: y pre
viniendo' á los Fieles con el antídoto oportuno á tan per
niciosos venenos j lo que mas ruido hizo en su Ponti
ficado 5 fue la celebre controversia r que se suscitó acer
ca de la festividad de la Pascua de Resurrección. Ha
bía algunos años que se comenzó esta disputa en la Igle
sia 5 pero se encendió en la época de Víctor con mas 
calor que nunca , por la aversión que manifestaron, los 
Asiáticos á reunirse con ios demas Ortodoxos en el tiempo 
de esta solemnidad. Creían ios Asiáticos deberse celebraren 
quaiquiera día de la semana que cayese la luna 14. de Mar
zo, alegando en su. favor,, que así lo hablan practicado San 
Juan Evangelista, San Poílcarpo, SanMellton, y  otros gran
des Prelados de aquella Provincia, por cuya razón estaban 
fuertemente adictos á esta tradición. Víctor, con los "Obis
pos del Occidente, y  muchos del Orlente, sostenían que 
la solemnidad era Indispensable celebrarse en el Domin
go siguiente al día 14. de la luna de Marzo , mediante 
á que en Domingo resucitó nuestro Redentor de entre 
los muertos , que era el misterio representado en la fes
tividad. Eundábanse en la enseñanza de San Pedro , y de

Sss 2 San
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Sao Pablo r de quienes el exemplo tenía fuerza 'de ley, 
sin que hubiese necesidad de otro título ? ni precepto 
para autorizar esta práctica 5 que además tenia la pode
rosa razón de no conformarse con los Judíos , tenaces 
en aquella observancia, con distinto objeto quedos Chrls- 
tlanos.

El ardiente zelo de este Insigne Papa no sé conten
to con hacer ver lo dicho á los .Asiáticos : -escribió á los 
principales Obispos de la Iglesia para que Juntasen Con
cilio en sus Diócesis , á fin. de .determinar el asunto de 
la controversia con la mayor circunspección."En efecto, 
Ensebio, y San "'Gerónimo testifican: que se celebraron en 
la Palestina yen el Ponto donde las. Provincias eran se
paradas del Asia, en Co tinto, en Gsrhoena, que habla siem
pre hecho parte de 1.a Mesopotamia, y  entonces principió 
á compre henderse en la S}rria, en las Gallas por :San ’ Iré- 
neo , Obispo Ae León , y  en Roma baxo la dirección 
del mismo Papar Todos estos Sínodos determinaron-que 
debía celebrarse Ja  "Pascua en el Domingo siguiente á la 
luna 14. de Marzo : solo ¿1 de Epheso se opuso á una 
resolución tan genera! por la autoridad de Polícrates, 
hombre de singularísima estimación por la -pureza de su 
Ee , y vida exempíarísima. Todos los Prelados de aque
lla region fueron de dictamen de no mudar :.cosa - algu
na de la tradición que hablan recibido de sus 'Predece
sores. Valiéronse de Policrates para qee'respondíese por 
escrito al Papa Víctor y y  á la Iglesia "Romana ? pero lo 
hizo de una manera tan fogosa , que ofendido el IPapa 
de la resistencia de los Asiáticos , Ies dio á .-conocerla 
potestad del Vicario de Jesu-Christo , y  Sucesor de’ San 
Pedro. Bien fuese que los conminó de la Comunión de 
la Iglesia : q bien -que los separó efectivam enteso
bre que son varias las opiniones de Tos Autores 5 de 
lo que prescindimos por no Eser teste punto - d éla  "pre
sente materia : es lo cierto , que qualesquiera de los dos 
extremos basta para darnos idea del espíritu y y  valor de 
este eminente Pontífice y que tuvo el honor de queries- 
pues aprobase su determinación el Concilio general Ni

ce-



ceno ? mandando celebrar la Pascua de Resurrecclordea 
el Domingo siguiente á la lana 14, de Marzo.

El Padre San Gerónimo ha colocado en el orden de 
los Escritores Eclesiásticos á San Víctor por sus di
versos tratados sobre Religión , y  ..disciplina tocante á 
la observancia de la Pascua. También ha merecido los 
mas altos elogios .de.diferentes'Escritores por su incom
parable ardor en conservar ,el sagrado, .depósito de la 
Fe 5 y por el esmero Ee su vigilancia :pastoral en aten
der á todas "las necesidades ,.de la Iglesia.

A  un . zelo. tan'fervoroso , y  tan digno ..de los mas 
Santos 'Sucesores de "San"Pedro ? y á una -vida ;tan exem- 
plar como da de este insigne Heroe del .Christlanismo, 
era muy correspondiente la gloria del martirio-para co
ronar los .méritos de sus Apostólicos trabajos 5 la que 
con efecto consiguió en el día-2 8. de Julio , bien'; fu ese 
en el año 19y   ̂ como quieren unos , o en el de 201. 
como opinan otros ;..después de 'haber gobernado la Cá
tedra Apostólica diez años , dos meses 5 y  diez dias , en 
los que hizo dos veces Ordenes, y ,en- ellas creó qua- 
tro Presbíteros , .cinco Diáconos , y doce Obispos para 
..diferentes Iglesias.

L a  M isa es en honor de ios Santos , y  la .Oración ¡a  que se sigue*

D I A  X X V I I I .

■ iOAnetorum 'tuorum nos , 'D o - 
. i 3  mine , isa z a rii , Celsi , l de
ferís, Cfr Inm cm tii confessi o best
ia  comma-niatflcr f r -Jg Hit a ti nos- 
irse subsidhcm dignanter. exore i* 
P e r Dominum nostrum ,

 ̂Crimínenos Señor , Ja  bien-
___ . aventurada «confesión de tus
Santos Nazario yC elso  / V íc t o r  , ¿ 
Inocencio, y  consíganosde tu bon
dad el auxilio de tu gracia para sos
tener nuestra fhqnezá. Por nuestro 

.Señor Jesu -C h risto , & c .

L a  M fistol a  es d e l .capítulo  10 . de la  Sabidu ría

H ddidit D eus ju stis  merce
derti laborum  suorum , 

deduxzt silos in m a m irab ili : 
&  fia t  illis  in  gelamento d ic i, è '  
in  luce stellar um p e r  noe temi

trans-

J ó  D io s  á los Justos ; el píe-
___ f /mío d e  sus írabajos y  y  i los
saco por un camino admirable-, sir
vióles de sombra en el día , y  en 
lugar de luz de las estrellas por la

no-
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iran sizd it illos p er m arerubrum 5 

iran svexit illos p e r aquxtm 
izimiam* Inimicos autern iilorum  
dem ersit in mare , &■  ab d b itu - 
dine inferortmt- eduxit illos. Idea  
jusH  tulerunf spolia impiorum} &  
decaniaverunt ,  Damme 5 nomen 
sanctum tuwm , mctricem m a- 
num iuam  laudooerm it parker^_ 
Dom ine Deus^ nosier•
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noche ; los traslado por el mar ro
so  ? y  los. pasó por medio de abun
dantes aguas. Pero sumergió en el 
mar á sus enemigos, ysacó  aquello; 
del- qorde de los precipicios. Por 
tanto los Justes lieváron los des
pojos de los impíos , y  cantaron. 
Señ o r, tu santo nombre , y  alaban
do igualmente ,  Señor Dios núes- 
tro ? tu mano vencedora (#).

R E F L E X . r O N ' E S s .

~Bs Díbs el mejor de todos-ios- Amos , y  con todo 
' eso es el peor servido de. todos. Ninguna cosa manda! 

sus siervos que el mismo no hubiese ántes practica
do f y  aun falta- mucho para que nos- mande todo aque
llo que el se dignó hacer , y  padecer por nosotros. Aun
que el temor filial es loable , y él le aprueba también, 
sin embargo gusta mas de ser servido porlpsror. No hay 
amo en el mundo , que se contente con ja "buena volun
tad de los que le sirven no basta tener buena volun
tad, es menester servir Bien : soló se atiende i  esto , y 
aun guando se hace mejor el servicio , no falta que de
cir. No siempre se da gusto al que manda, aunque sea 
muy penosa la execuclon. Eo que habla de mandar la ra
zón , no pocas veces lo mandan la extravagancia 3 y  el 
capricho de los amos duros, é Inhumanos. Trabájase mu
cho en el mundo > pero muchas veces es trabajo perdi
do quando mas se sudó , y  aunque se hubiese hecho 
con. la mejor intención , si no se logra el intento ? ni se 
agradecen ? ni se Hace caso de tus fatigas. Estarás anos 
enteros remando , y  sufriendo , y  ni aun se hará aten
ción á ello 5 Pero descuídate en alguna falta : se levanta

el
(*) Refiere este capítulo del libro de la Sabiduría de Salomón, co

mo- J a  mano poderosa de Dios libró á los buenos de una multitud de 
males ,  y  los colmó de una-multitud de bienes ; probándolo con la libertad 
del Pueblo de Dios del cautiverio de Egypto : lo que con razón aplica 
la Iglesia ó los Santos Mártires ? y  Confesores.
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el grito ? se excita la cólera , se te echa enhoramala, y- 
ya no-se quiere mas de tí. Mas no hasta servlr hlen, es 
menester agradar, y  el agradar no siempre está eti: nues
tra mano. Hay en dos amos unas secretas aversiones, en 
fuerza de las quales los da en rostro , ó reciben con 
frialdad quanto hacen -ciertas personas , al mismo tiem
po que el menor servicio 7 una bagatela de sus favoreci
dos ? y  lisonjeros es celebrada , es aplaudida , es recom
pensada con profesa liberalidad. ¡Q , y  que7 de otra ma
nera trata Dios á ¡os que le sirven!.Ño solo es acepta
dor de personas , sino que , hablando. en rigor , solo 
estima .-el servicio por el amor con que se hace. -Mas 
atiende -á ia voluntad de servirle y que al servicio mis
mo 7 y  el premio siempre es cien veces doblado. D ay 
dice el Sabio , á los justos la recompensa de sus trabajos. No 
parece salarlo que da , sino deuda .que paga: Reddldlt, 
Es excesiva su liberalidad , aunque en rigor solo premia 
en nosotros sus mismos dones. Es Dios un Amo 'benig
no , próvido Y que se compadece de nuestros males , es 
Padre 7 pero Padre'lleno de ternura , que á todos sus 
siervos'los mira como amigos : Vos amuz mei estis : co
sí fueran hijos suyos. ¿Quién le vló nunca de mal hu
mor? ¿Quien le encontró meaos indulgente , menos libe
ral . menos Padre quando le sirvió con fidelidad , y  con 
presteza? Se despide en el mundo á algún criado-?'Pues ya 
no se le vuelve á recibir. A  nadie despide Dios Jamas de 
su servicio,? pero.él .que.'Voluntariamente se despide de é l 
por malicia , por ligereza , por cobardía , ó por diso
lución y siempre es bien recibido quando vuelve á su ca
sa de buena fe. Acuérdate de la parábola del hijo pródi
go, ¡Cosa extraña! ¡Un Amotan bueno , tan liberal, tan 
fácil de servir, y  de contentar es el peor servido de to
dos 3 y  hay tan pocos que ie quieran servir!

El
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MI Evangelio es d e l capítulo 21. de San Mucas*

f jsf ilio tempore : d ix it  Je s u s  ‘ 
discipulis 'suss. Cum a u d io - 

th is  pr'ieiim , è '  seditiones , no- 
lite te rre n e  op octet prlm nm  k x c  

f ie r i r  se d  nondum statini fin is*  
Tunc d k e b a i tills . Surged g e n s ‘ 
contragentem  : fy  regnum  ad**’ 
versus regnimi ? 6" t err ¿¿motets' 
m agni etim i p er b ea  , è* p esti-- 
tendee y & - fam es  , terroresque' 
de Ccdor Í3r signa m agna erunt* 
Sed arde Juec omnia f( injicient* 
vobis mantis su as -, & persequen~  
tur ir  ade ni es in  Sinagogas , è ’ 
custodias c ir  alientes ad reres.J 0 5
è 'p resid es  propter nomen meum. 
Contìget antem vobis in  testim o
nium . Potute ergo in cor dibus 
vsstrìs  , non p rem ed ita r i  quern- 
admodum responde atìs. -Ego 
enìm daba vobis 0$ , sapien- 
tiam  ; cui non poterunt resìste
r e , &  contradícete' omites a d 
vere a rti ve stri. Tradem ìnz a u - 
tem à  parentibus , é* fra ir ìb u s i 
tsr sognatisi ò* am icis , G  mor
ie  efficient e x  vobis. j i i  eritis  
odia om nibus¿ ñpminibus propter 
nomen meum  : è* c'apillks-de cam
p ite  vostro non periBit* in  p a — 
tien ila  veste a  possidebitis a n i-  
m as vesicas*

T T V  tiempo que Jesu-Christopro-
i j t  nóstica á sus discípulos la con

sumación d e l mundo $ le s d ix o : quan- 
do oyereis hablar de guerras , y  se
diciones y  ■- no tem áis:: pues;con viene 
sucedam primero estas cosas que 
llegue; el fin; dedos- siglos-. Entonces 
les añadid s e  conmoverán una ra
ción contra:otra , un reyno contra 
otro rey noy y  habrá grandes tem
blores de tierra por diferentes partes, 
pestesy hambres*, y  señales'grandes, 
y  espantosas* en eL Guio*. Pero ante 
todo esto os prenderán, perseguirán, 
y  entregarán: á. las Sinagogas , y  cár
celes, presentándoos ante íbs R eyes,y 
Gobernadores porcansa de mi nom
bre s lo que os sucederá en testimo
nio de la  F e ,. Grabad en vuestros 
corazones la máxima de no pensar 
el como habéis de responder $ pues 
y o  os daré palabras , y  sabiduría ; á 
qoe no podrán resistir , ni contrade
cir todos vuestros enemigos*. Sabedf 
que seréis entregados p o r  vuestros 
padres, herm anos,parientes,.y ami
gos , que os causarán la muerte. Y  
seréis aborrecidos de todos los hom
bres por m i nombre ; pero no pere
cerá: uasoló*cabello de vuestra ca
beza; Y  por lo  mismo con paciencia 
poseeréis, 6 sa lva réis  vuestras almas.

M E D I T A C I O N .

De ¡a prosperidad de los malos.

P U N T O  P R I M E R O »

"(Considera la sinrazón con que se tiene por objeto 
digno de envidia ía prosperidad de los malos. Son unos

reos



feos condenados- 2 muerte, á quienes se les da todo lo 
que piden 5 son: unos -enfermos desahuciados q á quienes 
no se niega cosa alguna que apetezcan. ; A  quién le pa
só jamas por el pensamiento envidiar la suerte dejunos* 
n i de otros ? -Quien los consideró felices., porqueleuco- 
do sedes daba gusto, jtóiige -Dios á los dueños , y  per
mite las prosperidades á los malos j  para que nos acor
demos de la otra vida* ¿Quándo pensó David enda Pkr 
tria celestial , mansión de- los BlenaventuradostEminee 
dio de las aflicciones-. En lo mas fuerte de mis persecu
ciones espero, ficméménte--., que; el 'Señor rbe dará á gus
tar los consuelos de mía dulce paz en la tierrarde los 

-vivos : Credo, m dere-bm s Domím m ierra viventium* En es- 
me mundo ni me lisonjeo' 7 ni quiero ser 'feliz.:. sé umuy 
■ Bien , que-no-'se dan feo res en este valle de lágrimas. No 
me hizo- - la ■ alegría ■ para éste : lugar de destierro s vñipei 
-mundos se puede, llamar patria , sino de aquellos quéifee 
tmncíarr voluntariamente'■ la :jeru$áien; célestlalvBo-' que 
-engaña, á la mayor parte de los hombres 7 lo que los 
-escandaliza' es^él errado;concepto, en que están; de que 
los malos: son dichosos y porque son maios- Todo lo cons- 
mrario sucede : son malos porque son dichosos. Hay que* 
-Jas ? y  hay murmuraciones de que' Dios llena a los má* 
los de prosperidades : murmuraciones injustas ? queja^sim 
razón* Dios todo lo hace con Justicia , y  con. mfinítaisa^ 
“bíduría. Mas acerrado fuera el > discurso. t. si se concluye^ 
ra que debe ser un gran mal la prosperidad y-puesto,., que 
ŝe la  concede Dios á los malos, A--los- Patriarcas dé la 

B e y  antigua los recompensaba con bienes temporales  ̂
porque hasta ¡a venida del Redentor tenían; oerradasslás 
pü€t£as':del{ Cielo y peto: los queíen la Rey Me-gracúrgof 
~zan- esos mismos bienes no-pneden. creerque Dios se los 
dé por e! mismo motivo, Ojiando los Frío cipes .están: r d* 
sueltos á 'desviar: de su persona á los Cor tesados y, los 
suelen dar empleos para alejarlos. No pocas. veces una 
gratificación^ esc- riña-- desgracia, David estempre ftó  buet 
r o  , y  según el corazón de Dios ¿ mientras estuvo en 
adversidad , y  conservó la Inocencia entre eR fiiego ,pe
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la tribulación 5 pero layperdió quando se vid en él dul
ce reposo de la prosperidad. La prosperidad dedos ma
los los ciega 5 los adormece, los encanta , de suerte que 
n o  conocen ni la desdicha , ni el peligro que ios ame
naza. La abundancia atolondra* Casi todas las flores de 
subido-f olor v . que lisonjean el olfato , hacen daño á 
la cabeza* Esta se anda al rededor en los lugares mas 
elevados, ¡MI Dios , que castigo tan digno de temerse 
es la prosperidad de los malos!

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

(Considera lo que significan aquellas palabras: Re* 
tepktlhma m vitá i s  (1). Colmete de bienes mientras vivis
te* Esto es quanto puedes esperar 5 ya estás premiado. 
I Quien tendrá envidia á aquel desdichado rico ? Todo 
brillaba eii su casa, todo respiraba alegría* La abundan** 
cm  sustentaba :1a profanidad, y  las delicias: una conti- 
miada sede de prosperidades mantenía en sus desórde
nes á aquel hombre afortunado á lo del mundo* Tero mue
re en fin rico : ríndese todo aquel gran mundo á la 
cortadora guadaña de la muerte : desvanécese aquel pu- 
fiado de días, que casi se olvidan en el mismo punto 
que desaparecen: comienza la eternidad , y  aquel rico, 
aquel grande, aquel hombre afortunado nada encuentra 
en sus manos para esta eternidad* En vano clama: Pa
dre Ábrabam ten misericordia de raí* La respuesta es : ■ Ya te 
colmaron de bienes durcmte tu  vida. Dirás que con la vida 
se acabó esa superficial, esa falsa, esa corta prosperidad. 
Bien está ? pero recepisti: ya recibiste lo que te tocaba* 
Estimemos ahora esas fortunas repentinas, y  precipita
das y esos honores acumulados , esas prosperidades enga
ñosas, y  deslumbradoras de esta vida* No hay cosa mas 
despreciable, ni mas falsa, ni mas opuesta á la verda
dera felicidad. Son pocos los hombres que por algún tiem
po no hayan sido buenos; ninguno que no haya hecho



algún bien durante su vida. Si Dios reservara premiar a 
los malos para la otra ? ̂ serla precisoqué los colocase en 
ei Cielo ? porque solo en el hay premios eternos en el 
otro mundo.-Por eso se dice que una continua prospe
ridad es sena! de reprobación s y  por ío mismo compa
ra San-' Gregorio los dichosos del siglo á los bueyes que 
se dexan'engordar, sin trabajarlos ? y  en ios mejores pas
tos 7 porque están -destinados para el matadero. SI ios que 
tiran del carro , prosigue este Santo Padre , pudieran ha
blar j y  discurrir, ? tendrían envidia á los que pastan en 
el prado ? Se quiere conservar á los que trabajan , y se 
ha resucito degollar ■ á los que engordan. ¡ O prosperida
des de íos malos! ¡ y  que dignas de compasión os:repre
sentáis á los que os miran con los ojos de la Fe, y  consi
deran las cosas'según sus principios 1 Prosperidades enga
ñosas 7 que haiucinais á ios mortales. Imaginándose dicho
sos 7 quándo solo sabéis hacer desdichados, é  infelices.

Divino Salvador m ío, no me tratéis como á estas 
desgraciadas víctimas de vuestra divina justicia. No me 
concedáis en esta vida prosperidad alguna que haya de 
privarme de los bienes celestiales: antes bien afligidme 
de todos modos en esta miserable vida, como me hagals 
dichoso por toda la eternidad.

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

S í , m! Dios 5 tengo una firme confianza, de que me da
réis á gustar en el Cielo y en aquella feliz patria de 
los que viven, los inexplicables bienes de que inun
dáis á vuestros escogidos (a).

No os pido ? Señor, para esta vida prosperidad slgima, 
que pueda perjudicar á mi salvación. No me deis po
breza ni riquezas 5- concededme no mas que lo preci
so para vivir (&)*

PRO^

D I A '  X X V I I I .  g  I  J

(a) Credo 'oidere hona Domhú in terra mvenfwift- Ps. aí>.
(b) M endiátatem  id  divztias ng d&dgris m ib i; trihue tmtum victui meé 

zscessaria. Pro?. 30.
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a  P  R  O P  O S  I  T  O S .

D e s d e  hoy en adelante no califiques de prosperl-
Hades las grandes fbrtunasy las ganancias excesivas7 ni 
esos diluvios de felicidades^ y  ..dé bienes. Es un error 
coman: que: debes .corregir- Si' no hubiera mas vida- .que 
la presente' ? serian deseables ésas dichas. Alas para los 
pocos días -que podemos vivir ? hay una eternidad , y  de 
ordinario una eternidad de penetrantes arrepentimientos, 
de suplicios sin fin , - por anos deley tes insulsos , y ; tra
bajosos -que se pasaron como sueños. Por el contrario to- 
das las ■. prosperidades- tempérales las debes considerar co
mo -señales de tu poca virtud. Siempre que te. suceda al
gún' próspero, suceso ,, teme no sea que quiera Dios re
compensarte .en este mundo. lo .poco; bueno .que. puedes 
haber hecho para: decirte quando te castigue en el otro: 
AsM sráate^és^qm -f^íeedm é de bienes. Este pensamientoaco
derará tu. alegría, qué siempre perjudica á úna,alma Chrls- 
tlana , y  al mismo tiempo será el; medio mas eficaz pa
ra v iv ir, de modo que no re trate Dios como á aquel 
rlco.c ; c .. . .. . y  - : Ó

2 Guárdate bien de tener famas envidia á la fortuna 
de otro. Este brilla 7 campa, y  sobresale en este mun
do , que por toda'' la .etémidád.. estará .envidiando al que 
vivió en el arrinconado, desconocido T y  lleno de mi
seria. Acuérdate qué la-,prosperidad ,esuna. continua ten
tación que dura tanto como la buena fortuna. Mientras 
esta persevera .no hay. pasión qué no despierte* ningún 
na que dexe de hacer alguna, tentativa ^y-d e ganar al
gún terreno. Si eí corazón ?: y  el entendimiento fueran 
Christianos ? á todas las prosperidades las tendrían por 
pruebas, y  por pruebas muy peligrosas r tó  adórnenos 
considéralas como tales. ¿Te suceden prósperos sucesos? 
fTéytia en tu casa la abundancia ? ¿ tienes fortuna'en to
do $ Rinde mil gracias al Señor ? recibe estos dones co- 
tpp- bienes de Su mano ; pero guárdate bien dé derramar
te en "úna altanera alegría , tan natural como mundana.

~ ■ "  ' " ‘ M í -

'JUMO. • :



I Míralo- todo áMas.-iaceS” que - - te acaban de proponer , ; y.
\ eoBsídera que,esos- bienes mas generalmente .son recorté 
. pensa-de iloy malos. :que-tde los nbuenoC Quando te sale 
I bien algana: cosa teme no|Sea quequíera lEospremíar- 
í te. con; ella,a y, alcoMr&nO;.ríndele: mil, gracias, en todos., 
j y j  cr'l.', iu v-P' " ’ 1  ̂ J x' '*■ 4 ■ '"• " ■ "-r • •■ • ' s •• s" ■■■
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D IA  VEINTE Y ^  N U E V E * , ;

'en,

Jlxntre las, ,santas- mngere$ que, Seguíana Jesii^GHns^ 
to 5 y  hacían* descubierta profesión. : de serdlscípulassu- 
y  as, mientras estuco, en esta vida, mortal , fue' una. de 
las mas privilegiadas- Santa,Marta,, siendo Igualmente de 
las . mas* distinguidas, 5. no, solo por su calidad ,7: y  por la 
.clase,.gue tenia,en er e•,los, Judios v,$íno particularmente 
por haber abrazado el,estado: de virginidad y.  en que per
severó constante toda Ja  vida. . /

É En, la, de .su : hermana Santa María.. Magdalena: se. .<E*
J  xo ya que era de ^distinguido yacimiento-y, tanto porsú 
|  nobleza.r  como por J o s .  grandes bienes 7que habla ,,Kere- 
| dado .de., sus padres , tocándola en las particiones laspo- 
| sesiones vecinas á Jernsalen v  y  entre ellas... la Casa^ o 
| Castillo:.de* E&thania., ElEvangelio . constantemente la 
f nombra siempre la primera,, y  por eso se cree: que era 
t la hermana mayor de la fcmfiay.por.ío menos,era la que 

llevabajel principal peso de la administración^ y del go
bierno. Era sm carácter mu -,genio dulce , y  aínigo dejhar 
cer bien? un juicio maduro, y  exempíar ? con una clr- 

? cunspeccion , y  con una modestia que la hacían, amar, 
í; y  respetar- Umversalmente estaba .reputada poraina don- 
| ceíU de gran mérito ? y  así, en Jeras alen= comoen Be- 
t tiranía se tenia general veneración á su virtud. Estando 
| su alma tan bien dispuesta, sin dificultad preconoció á 

Jesu-Chrlsto por el Mesías verdadero 7 y  gustó de su áoc-
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trina. Apenas fé óyó-quáhdo' hizo profesión de ser una 
'de -sus- mas 'fieles discípulas. -Con efecto lo -fue , y  la fer
vorosa ansia mooque- ola sus sermones ,, la docilidad-con 
qué' seguia-siís consejos^ la fidelidad con que ponía en 
práctica' sus divinas lecciones , y  Tá piedad con que en
teramente se dedicó al servicio del Salvador ,' todo--coa- 
tribuyó á elevarla en poco tiempo á una eminente san-

^Oyendo* los efogíos que *de quahdo en quando hacia 
el Señor ¿e la rvirginidad^ ..y. viendo-, lo mucho que le 
agradaba esta admirable virtud, muy presto se determi
nó á no admitir famas otro esposo que al esposo de las 
Vírgenes>....y,como- era tan continua á sus ^divinasrins- 
tm ccm kés'j. ..practico muy. éu breve, lo mas- elevado, y  
lo mas 'perfecto del Evangelio. Dedicóse pues , á la so
ledad , y  al xetl.ro, fenunciadas las vanidades del mun- 
do? :y  com etsi;-hermano Lázaro:; era ya uno de los dis
cípulos del Salvador p y  . la ...conversión d  ̂'su  hermana 
Magdalena, en la que nuestra Santa no tuvo poca par
te , habla sido de tanta- edificación, á todos , el Castillo 
de Bethanía se convirtió , por decirlo así, como en un 
pequeño Monasterio. En el se observaba en todo cierta 
orden , y  todo respiraba devoción. Ocupábase eí tiempo 
en oración ?. en lección, en la labor, y  en obras de ca
ridad; por lo.qual la casa de Bethanía era el hospedage 
ó el hospicio del Salvador en sus vlages.

; Llegó en-una-ocasión ¿Bethanía el Hijo de Dios, 
volviendo de sus tareas Evangélicas, Tuvo Marta noti
cia de su venida , y  ■ saUcndole ai camino , le suplicó con 
Instancias que se dignase no admitir otro hospedage que 
él de su casa, Aceptó el convite el Salvador , como quien 
tenía tan conocida la virtud de aquellas dos fervorosas 
díscípnlas. No es fácil explicar el gozo de toda aquella 
'afortunada familia. Marta, que gobernaba la casa, tomó a 
su cargo la disposición de todo, y  por sus mismas ma
ños quiso preparar, y  guisar la comída á su amado Maes
tro : el Soberano Huésped no dexó de reconocer la gran
de caridad, y  el fervoroso amor de las dos hermanas,

re-
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recompensándolas lib e ra tee a te  eo n -su d ak e  conversación', 
y  con las atondantes gracias que derram ó,en e l corazón 
d e  aquellas;dos santas almas» y  , -■ - \

M aría .Magdalena  ̂ arrebatada i toda de gozo ; por ver 
en -su: casa á su 'D iv in o , Salvador v y  ham brienta de sus 
Instrucciones y cuya dulzura habla gustado mas de una 
v e z , y  cuyo provecho habla experimentado , hallaba tan
to  gusto en oírle , que se. fue á sentar á  sus pies , por 
no perderle ni-una sola palabra* M arta solo le podía p e r
cibir algunas, y  esas con poca tranquilidad. Estaba tan  
afanada en regalar á su D ivino M aestro , y  á los de su 
comitiva, que andaba de un lado para o tro  dando sus 
ordenes , ya en esto , ya en aquello 5 y  mostraba un po
co de in q u ie tu d , y  sentim iento de que su herm ana la 
dexase sola, y  no la ayudase en nada. Con el ansia de 
que nada fáltase en la. m esa , y  paree lendolaque ella so
la no podía atender á todo  , dio sus quejülas al Salvador^ 
díxoie j p u e s , cor* re sp e to ,  y  con m odestia , pero coa 
un genero de apuro , que no dexaba de m ostrar alguna 
inquietud : Señor , ¿no reparáis que mi hermana me dexa tra
bajar sola, sin echar mam d nada ? Suplícaos la mandéis que 
venga a ayudarme» . - ,

L a respuesta que el Señor la dio fue un m iste
r i o , y  al mismo tiem po una lección de m ucha enseñan
za p a ra la  v ida esp iritu a l: M a rta , M arta, muy cuidadosa 
andas, y  muy solícita» A  la verdad alabo t u  solicitud eíí 
se rv irm e , pero condeno tu  in q u ie tu d : todo, to q u é  tu r
ba al a lm a , la d is ip a , y  toda d isipación 'de! corazón, y  
del espíritu me desagrada: es menester servirm e con fer
vor 5 pero en m i servicia nunca se ha d e  perder la  paz 
del corazón. Tú te  atorm entas in ú tilm en te , y  quieres 
hacer dem asiado: no es m enester tan to  para m i comi
da 5 basta un  solo plato. T u  herm ana M aría .ésta m ejor 
ocupada que t ú : aunque no trabaja con las m anos: no 
está ocioso su espíritu e a  medio de m ostrarse tam tran 
quilo : está haciendo ahora lo mismo que ha  de hacer por 
toda  la e te rn id ad : sírvela dé regalo m i conversación, y  
en  ella goza lo mas delicioso que pueden gustar los hom-
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bresy  y  los -Angéles-': de 4 xta,: se ;; ha d e  ■■ alim entar ' e ter
nam en te  . y -nÍngiin0:'Se 'ilaJy©árá quitar,

Aprovechóse maravillosamente Santa Marta de - una 
Adoctrina ''tan- espiritual: y -y  tan perfecta , la qual sin ~ dis
minuir su apresurado ardor enaérvir aí Salvador del mün- 
dolamnmó^eonmn espíritu'In teriorq u e hizo maspu
ra^ ^ mas meritoria: su virtud de la hosoitalidad. No se 
'contentó con disponerle la comida ? quiso también'tener 
da ílionra de servírsela á 4a mesas y acabada esta la to
teó sa^ves ?';y : tuvo:el consuelo de'gozar despacio de su 
¿divina éoBversaciOBe : '

N o fue esta la única vez que Jesu-C hrísto  honró con 
su presencia aquella dichosa casa* Siempre que -transita

b a  ¿por betham a-ce hospedaba en ella f y  -por, eso dixo 
¿el Evangelista que -esta' santa familia era la  querida dei 
'Salw ádor^: B m  te sa  fuego ., que enferm ó' Lázaro le dieron 
:parte las dos herm anas a le  esta  hovedade Hallábase el Se^ 
ñor en Galilea quando- llegó- el expreso- con la -noticia 

¿de que se m oría' aquel* su-¿amado discípulo : d ila tó  dos 
dias su¿partida-m uy de-;cuidado j para tener:ocasión  de 

¿hacer con el el mayor- de  sus milagros. Q uando C hris- 
to  llegó 7 y a  había qoatm  días que Lázaro estaba enter
rado. Hablan concurrida .muchas personas del contorno 

• á consolar á M arta , y  á Alaría , y  á darlas él pésame 
¿de la '.m uerte ,de  su,, herm anos - pero su m ayor consuelo 
4e esperaban  4 e.'o tra parte y  sólo- Jesús podía enjugar 
-sus lágrimas!- v : br.rv.i-f...-:.- lv o y  * v . ..

-  Con efectob 'lu e g ó ; que  M arta tu vo  n oticia  ? dé que 
-sé acercaba, dexó prontam ente á su herm ana , y  le sa- 
¿Mó a l encuentro. Apenas 'dé-vio-, ¿ quando-bañada en fían - 
¿toy-fe dlxo * Señor i - -sí¿estuvierais aquí y no se hubiera muek- 

$ pero 'm '̂ desconfió de verle, resucitado J  porque 
rsé que EEosrue te puede wégar cosfc yzri pidas. Estañeierta¿
^respondió Je sú s : que tu hermano'resucitara. S í , Señor, re- 
~pilcó- M arta : segura lestep de que resucitara en el día de la 
"relMTecn&fr Lgetimd y vrvz todos- los demas■ murtiran desde
"sel principio del^mimdoñd^uzúóndiO entonces el Señor forth 

m á^ y  mas la¿ de ¿ y  Ja r confianza de ¿Marta.;, ¿id- di- 
c:,v.b ~ xoí



xo y que estando tan segura de su amor , como lo esta? 
b a , debía esperar que antes de aquel día restituirla da 
vida á su -hermano ? que no ignoraba tenía poder para 
hacerlos que obraba los milagros por su propría virtud, 
sin tener necesidad de pedir nada á nadie s y  en fin, que 
los muertos conocían muy bien su voz, la respetaban, 
y  la obedecían, como i  voz de su Soberano dueño, Au
tor supremo de la vida-., ¿ Ignoras por ventura, , añadió el 
Salvador ? que yo- soy la- resurrección, y la v id a , y que los 
que creen en m í, vivirán- eternamente ? ¿ Marta, w  erta? S/, 
Señor y s í , respondió la Santa..,, cwo firmemente todo quanto 
tú dices , porque estoy bien persuadida muchos di as ha  ̂ que 
tú eres el Mesías r único Hijo* de Dios vivo que esperamos, y 

veniste al mundo , estaba profetizado que ha
bla de venir el Mesías para salvar a los hombres* No pare
ce menos sublime, ni menos generosa esta confesión, 
que la que el Padre Eterno Inspiró á San Pedro , y le 
mereció aquellos eminentes privilegios , y singulares fa
vores con que le honró el Señor: y  si las lágrimas de 
la Magdalena, que ya estaba presente, advertida de su 
hermana , le movieron á la resurrección de Lázaro , no 
tendría en ella menos parte la generosa ,* y la viva Fe de 
Marta. Mandó'efectivamente Jesús remover la piedra que 
:cerraba la entrada , ó la boca del sepulcro ; y  como Mar
ta le dlxese, que habiendo ya quatro dias que estaba 
enterrado no podría menos de exhalar mal olor ; nó te
nlas, la respondió el Salvador , y  acuérdate de lo que 
te di£e, que sí tenias Fe, presto verlas el motivo de 
tu dolor convertido en asunto de mucha gloria para Dios, 
y  de admiración á los hombres.

Tuvo Marta F e , y  obróse el milagro. Fácil es Ima
ginar quánto serla el gozo de las dos santas hermanas 
quando vieron resucitado á su hermano , y  quánto cre
cerla su ternura, y  su inseparable adherencia á la per
sona del Salvador. Desde entonces no le perdieron de 
vista, sobre todo durante el tiempo de su. Pasión. Fue 
Marta una de aquellas saetas mugeres que siguieron á 
Christo hasta el Calvario , y despees de muerto no se

Vvv apar-
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apartároa de su afligida Madre. Cada día se mostraba 
Marta mas obsequiosa, yernas amante de esta Señora; 
asistíala con sus bienes-, servíala con respeto 5 y  la ten- . 
día muchos obsequios» No menos ferviente ni generosa 
que Magdalena concurrió con ella al Sepulcro para rendir 
al Cuerpo.: del Salvador los ̂ últimos, honores $ y también 
tuvo, la-dicha d e ; ser de las primeras personas, que le. vie
ron después de, su resurrección ..asistiendo á sus Instruc
ciones, y  recibiendo cada día nuevas gracias.

Después que el Señor subió á los Cielos no se apar
tó Santa Mafia del lado deia,Santísima Virgen.hasta la 
■ venida del Espíritu Santo,, cuyos,dones recibió en el Ce
náculo $ y también tuvo parte en la persecución que. se 
■ suscitó contra los. discípulos de-Chrlsto , siendo dester
rada de la Jadea. No podiendo los Judíos sufrir la pre
sencia de Lázaro , porque era un milagro visible, y un 

^testimonio-; animado de la divinidad de aquel y á quien 
-ellos hablan, dado, muerte ignominiosa , y  no atrevien- 
* dose á quitarle la vida por temor de que segunda vez 
fuese resucitado con mayor afrenta suyas tomaron el me
dio termino de meter toda aquella santa familia en un 
Navio sin mástiles ,, -sin- g o b e rn a lle v e la s- ,, y  sin' apa
rejos-, pareciendoles el mejor arbhrio para deshacerse 

-desella e!. exponerlos emesia conformidad. 4- mercedde 
;los- vientos 'y las olas. Pero la Divina Providéncía los 
-habla destinado para la conversión de una Nación á quien 
amaba mocho. Ya se divo ¿em Ja vida; de Santa. Magda

lena-como el Navio arribó milagrosamente al. puerto de 
. Marsella 3 y- las ; insignes conversiones que hizo aquella 
bienaventurada tropa emim.^pueblo; , que el mismo mi
lagroso arribo del Navio dispuso admirablemente para 
oirlos con respero, y  con asombro.

- i E s  antigua , y respetable tradición , autorizada al pa
recer: por da? misma Iglesia , que Santa Marta anunció la 
Pe de Jesu-Chrlsto en Marsella , en Alx , en Avinon, 
y  en toda la baxa Provenza , con virtiendo á muchos en 
todas partes, Dícese que explicando á los Pueblos de' 

Aviñon las verdades de nuestra Santa Religión , un mo
zo
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za que estaba de'là otra parte del Rodano g deseoso an- ' 
stesamente de oírla. , quiso pasar el rio á nado pero ar
rebatado por la rapidez de la corriente , quedó* sumer- ’ 
gído 7 y  ahogado. Dieron noticiadla Santa de esta des
gracia , y  mandando á unos pescadores que sacasen el 
cadáver* después de una- breve oración le restituyó la 
vida.

Hizo gran ruido este milagro ; y  movidos de el así 
los vecinos de Tarascón , como los Pueblos comarcanos 
acudieron á nuestra Saeta ? Implorando su favor para li
brarlos de un monstruoso dragón que todo lo devora
ba ? y  asolaba toda la campana. Como la Santa no te- v 
nía otro fía que el de la. gloria de Jesu-Christo , y  la 
salvación de las almas * conoció que un milagro haría 
impresión en el ánimo de aquellos Gentiles. Pasó el rio 
Dúranza metióse por un cercano bosque 7 y halló ai 
dragón que estaba devorando á un hombre. Hizo la se
ñal de la Cruz , rocióle con algunas gotas de agua ben
dita , atóle con su mismo ceñidor , y le llevó á la Ciu
dad como si fuera un cordero. Ató rito el Pueblo acu
dió á ver la maravilla , y  después de haber muerto al 
dragón á palos ? y á pedradas , se arto]áren todos á los 
pies de la Santa , pidiéndola que no los abandonase. Co
mo Santa Marta sabia que su hermana Magdalena se ha
bía retirado al desierto del Santo Bálsamo > ella esco
gió para su inorada el que estaba contiguo á la Ciudad 
de Tarascón, :y  se llamaba el Bosque negro. Luego acu
dieron á la Santa muchas doncellas que habla conver
tido , resueltas á ser sus compañeras , y  se dice que edí- . 
ficaion un Monasterio * donde aquellas castas esposas de 
Jesu-Christo vivían como Angeles , baxo la dirección de 
la que habla sido huéspeda , y  discípula del Salvador.

Pero queriendo en fin el Señor premiar á su huéspe
da 7 y  á su sierva ? la reveló el día de su muerte , co
mo también que., su hermana Magdalena gozaba ya en el 
Cielo de la gloria. Por espacio de un ano exercitó su pa
ciencia , y  aumentó sus merecimientos una calentura len
ta ; y  sabiendo que era ya llegada la hora devolver á

Vvv 2 ;un-
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Juntarse con sü Divino Salvador r mandó la echasen so
bre la ceniza en presencia de sus hijas , y  exhortándo
las á su fiel perseverancia s pasó tranquilamente al des  ̂
canso del Señor acia el año 68. ó 70. de jesu-Christo, 
teniendo , á lo que se cree * 65. de edad.

Su cuerpo fue trasladado á la Ciudad , en la opinión 
de los que sienten que el Monasterio estaba fuera de ella5 
aunque otros Juzgan que el lugar subterráneo donde se 
venera el día de hoy . era la Capilla , ó el Oratorio del 
mismo Monasterio. Sea lo que fuere de esto y es cierto 
que es muy magnifica la tal Capilla subterránea * en que 
según la tradición , se venera el santo cuerpo. Sobre ella 
está fundada la Iglesia Colegial , dedicada^á la misma 
Santa ? la que dotó ricamente el Rey Clodoveo , habien
do sanado de un fuerte mal de riñones por intercesión 
de Santa Marta , y  Luis XI. la regaló con un busto de 
oro ? en que está engastada su santa cabeza. Todavía se 
conserva en la Capilla subterránea, magníficamente ador
nada por la piadosa liberalidad de Monseñor Marinis, 
Arzobispo de Avlnon * el antiguo sepulcro de la Santa* 
cerca de un pozo * coyas aguas se dice sanan de calen
turas. Lo cierto es que las milagrosas curaciones que ca
da día se experimentan en el sepulcro de Santa Marta 
por intercesión de esta gran slerva de Dios , acreditan 
visiblemente lo mucho que puede con el Señor * y  atraen 
á aquel Santuario un gran concurso de gente. Es Santa 
Marta Protectora de los que se emplean en ministerios 
exteriores.

X¿z ex en fcffior ¿fe & S a n ta , y  la Oración la que se sigue*

X au di nos D eus salutaris nos- 
ter : ut sicut de Beates M ar

th# ,  V irg in is  tute , fs s tiv ñ a ts  
gau demus , ita  p i#  devotionis eru- 
diamur affectu . Per Botninum nos- 
trum  jFssum  Christum

O Teños ? ó Dios ,  sa lu d , y  vi
da nuestra , para que así co

mo la  festividad de tu Bienaventu
rada V irgen Santa M arta nos llena 
de una santa alegría , así también 
nos consiga una piadosa devoción. 
Por N . S . J .  C .& c .



E# Epístola es de ¡os capítulos 10 , -y 11 de la segunda del Apóstol 
San Pablo a los Corintbios.

HSrm anos: el que'se gloria ,  glo
ríese en el Señor; porque no es 

digno de aprobación el que se reco
mienda á sí mismo, sino aquel á quien 
recomienda Dios, Oxalá soportarais 
algún tanto lo que os parezca i ni pru
dencia roía* Pero dispensadme, pues 
estoy lleno de santa emulación en 
Dios por vosotros, porque he prome
tido á Jesu-Christo presentaros á él 
Santos, como una V irgen  casta á su 
único Esposo (*).

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

JR fl que se gloria 9 gloríese en el Señor. Quándo se con
sidera atentamente qixál es el objeto de nuestra ambi
ción , en que consiste , y  qué substancia tiene la glo
ria porque se anhela , se conoce bien la pobreza del 
hombre , la baxeza de su espíritu , y  el apocamiento de 
su corazón. Porque al fin ¿ de que se hace gloria en el 
mundo ? De un nacimiento noble , de un nombre Ilus
tre , de contar muchos hombres grandes entre sus an
tepasados : se hace vanidad de poseer grandes bienes, de 
gozar gruesas rentas , de vivir en un suntuoso Palacio,, 
de tener un magnífico equlpage; de ser discreto , y  pron
to , de brillar en una conversación. Una muger hace va
nidad de sus galas , de su bizarría , de su hermosura, 
y  muchas veces de ser conquistadora , y cortejada. 
Hácese vanidad de la destreza en el Juego , del primor

en

(#) En esta segunda Epístola que escribe San Pablo a los Corintios, 
tace su apología contra los falsos Profetas. Dalos á conocer por io que 
son. , y se lastima de la necia credulidad de ios que los oían como á 
oráculos. Y  porque se alababan á si mismos descaradamente , los dice que 
ninguno se debe gloriar sino en ei Señor.

B ufe m x i x .  5 2 5

~JJfRatres : Qui gìorìatur , in
J O  Domino glorieiur. Mtm 
enifft qui seipsum commendai il-  
le  prohaìus est t sed quem Deus 
commenda?. Utinam susimereizs 
moàicum quid insigìeniice metŝ  
sed &  supportate me. IBm u- 
Iqt enim vos D ei temulathne. 
Despotìdi enim vos unì viro  s P ir -  
gznem m siam  exbibere Cèrìsio*



'le áe los talentos , de la sabiduría , de la eru-
5 2

díéitói, y' en fia de todo lo que á cada uno le puede 
distinguir de los demas. Ea 3 pues ? miremos de cerca 
estos objetos , y  por su pequenez ,. por su insubstancia
lidad 5 y  por su poca cóosisrencla haremos Juicio de nues
tros errores,,.. y. ;da.. nuestra. extravagancia. Para gloriar
se y y  ■ alabarse.. -es ■■ .■ preciso - -.suponer-, algún mérito, por
que serla notoria locura hacer vanidad de lo que no te

rcetos verdaderos. ¿ Pues qué 
dore , que ninguno tiene per- 

, ^  __ _ ___  «uuelo que sí volviera al mun
do le -desconocería por descendiente-suyo ? ¿Qué mé
rito comunica á un necio -una larga serie de ilustres an
tepasados ? ¿Esos retratos antiguos que te están ponien
do á la vista el valor , y  la virtud de tus padres , te 
pegan algo de aquellas grandes ahitas ? ¿ Éixede haber ne
cedad mas lastimosa, que gloriarse de que se lee en las 
Historias el nombre de su casa 5 de que sus ascendien-

nemos , o ae los que son 
mérito comunica á un h 
sonal . ' la virtud de un

tes fueron v erosos , esforzados rectos , y  virtuosos? 
¿Dónde hay gloria mas extraña, ni que nos caiga mas 
por defuera ? ¿Y  qué-mérito dan las ricas posesiones, 
fruto de la industria , y  acaso de la injusticia de los 
que te las dexáron ? ¿ Esas grandes ganancias , y  esas for
tunas arrebatadas serán motivo digno para gloriarse , y  
para envanecerse? > Es verdad que te sacaron del polvo, 
que te elevaron á la cumbre , y- acaso á tanta altura que 
se te anda la cabeza 5 pero dan algún mérito á quien so
lo se sirve de sus bienes para ser peor ? ¿ Una dama mo
za , muy pagada de su hermosura , y  de sus diamantes, 
tendrá mucha razón para envanecerse? La hermosura mas 
consiste en la imaginación que en la realidad : está de
pendiente de los gustos , y  por otra parte ¿ que" cosa mas 
frágil ? Es una ñor que qualquíera accidente la marchi
ta , y  la edad necesariamente la acaba. Una calentura de 
veinte y  quatro horas basta para desfigurar enteramen
te la mas cabal hermosura : y  áe cosa tan caduca se po
drá gloriar ninguna muger de entendimiento ? Por lo me
nos será gloria bien superficial, gloria bien vana , pues

to-



toda ella consiste en algunos rasgos mas ó menos, de
licados , puestos-*'érí>mejóre ofdeáqnqné qualquiera lige
ro accidente los descompone , y  desconcierta. No es mas
sólido el mérito de -mn vestido ' magnífico , dé una es
tén tosa gala : en separando á un lado el artificio , y  la 
habilidad delf Sastre en echando!á’olro el valor de 
la tela 5 ¿ qué substancia de gloría quedará para una mu
gan , ó- par mam : hombre.,neuyo: mérito todo' consiste en 
el 'Vestido ? En fin, algún emérito dan los /talentos , y  
el espíritu 5 ..pero si ese espirito , y  esos talentos no es- 
tan .^acompañados de-la virtud q y. de la Inocencia.-, | en 
qué t se ! fundará, la gloria. I - ■ No hay demonio - que. no ten
ga eiefcr - veces > : mas entendimiento.; que el hombre más sa
bio , y  ..mas capaz.* -Per atraparte ¿ qué tienes que no hayas 
recibido. ? dice el Apóstol > y  s i  lo-- has recibido y  ¿de qu ête  
g lo ria s  ? De todo lo dicha es forzoso concluir , que en 
-sola tía-virtud- consiste la verdadera gloría* y que el que 
se.- .quisiere gloriar solo se ha Me- gloriar en el Señor.

E l  Evangelio es d e l capítulo. 10. de San Lucas,• :

B I  Â X X I X .  5 2 7

JTM  _ Uh - tem per sc L n ira vu  J g v  __ 
JL s u s h i quad dam. Castellim i 
£r m uìisr q u a  dam  M arth a no—’ 

~mins ? "excepit ilium  in domum  
’ suam  •- &  7tide cra i sor or nomi
ne A ia ria , qua' edam  se dens ss- 

■ €iis - pedes E o m im  , m id i shut 
„ ver bum ,. iiiiu sn  -M ar ik a . ■ auism  • 
satagepat circa  „prequeas mints-. 

\isfiiim  \q u x  h is t it , in  a iti E o -  
vùnes non;ss i d è i  cu ra , quod so
rer me a  reliqu it me solam m inis
trare l  E ie  ergo illi , u t me a d -  

ju v st. E t  respondent d ix it  M i 
Eom inus : M a rt d a . A la ri ha, so- 
licita  is  5 &  iu rh aris erga p lu 
rima* Porro ttiuimt èst ne ce ssa— 
rinm - A ia ria  optimum partem , 
elegzt qius non aufertur ab ea*

-N- otro tiempo : entro Je sss  en
cierto Castillo ¿ y  .una muger 

por Hombre Marta , le hospedo en 
sn : casa : de ésta'ora hermana M a
ría i  Ia: qnal sentándose frente de 
los píes- del Señor , oia.su palabra. 

, Marta. 9 po.es;... \andaba;solícita- en el 
servicio .ordinario d e , la  casa  , : y  
presentándose , ¿ixo  : Señor > ¿n o  
echas de 'ver q u é. mi hermana me 
ha dexado sola pará servir r dila 
que me ay ape. E l Señor la respon
dió ;  Marta 5 Marta 5 - tú estás afa
nada y  te incomodas-por machas 
cosas. Pero una.es la necesaria. M a-
ría ha elegido la mejor parte > 
que no será privada.

de

ME-



m  -propiedad sola una cosa es necesaria.

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

■ .(Considera que;'-entre- tantas cosas como nos ocu
pa n 5 nos Inquietan , y  nos fatigan en esta vida , sola 
una 5 hablando en propiedad , una sola es absolutamen
te necesaria > ésta es conseguir la salvación. Hayase he
cho bien todo lo demas ; obligaciones del estado , ne
gocios de la mayor importancia , comercio lucrativo, co
misiones de mucha honra , grandes empleos , cargos con
siderables 5 aunque todo esto se haya desempeñado con 
la mayor felicidad, si no se logra la salvación nada se 
hizo : empicóse Inútilmente el tiempo 3 estragóse la sa
lud , y  se consumieron los días vanamente. No ya es és
te un piadoso pensamiento de las almas devotas , y  ti
moratas , es una verdad eterna , es lo que todos pen
sarán , y  todos sentirán por toda la eternidad. No nos 
engañemos voluntariamente. Aun antes que llegue la eter
nidad/todos convenimos en este punto. Esos Grandes 
del mundo ? esas gentes de. negocios , esos mismos hom
bres que solo atienden, á sus intereses , y  á sus gustos; 
esas mugeres. profanas , dedicadas , y  empleadas total
mente en bagatelas; todos , y  todas ántes de morir co
nocen , que su grande , y  su único negocio es el nego
cio de la salvación. ¡M I Dios ! ¡ qué arrepentimientos, 
¡ y  qüe lagrimas costará algún día este conocimiento! 
Con que dolor , con qué desesperación se verá por to
da la eternidad , que lo que en vida fue objeto de nues
tros deseos , materia de nuestros cuidados , y  de nues
tros afanes , no merecía siquiera nuestra atención. ¡Quan- 
do se verá que lo que llamábamos obligaciones de bue
na crianza 7 ocupaciones indispensables , negocios de im
portancia , por la mayor parte eran vanos entretenimien
tos ! y  que del negocio de la salvación no se hizo ca

so,
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$o , deseándole pata: el fe: d e la v ld á ;, como si fuera el 
menor de aodos dos negocios , yr nl aun tr atándole Je o- 
ffio -negocio , , guando: se: veráq digo:que este erá  ̂el úni
co negocios que merecía' : toda: nuestra atención.^ y  pe
dia toda nuestras aplicación y  y;vigilanciaíb Sin embargo 
este:gi^--..negocio};.;$b postergo todos lo? gustos, á to
das las dlvecsionesq ytd!,|^das.,lasrImitEIdadeSu:de:daí yíñ. 
da. Para todo, fiubovf^iBpo/^amenos^ípara^rabaJanen Ja 
salvación. Se quiso, isas . perderle, malograrle en anate- 
diosa .ociosidad y y e r s a  hacer nada, que emplearle en 
p e n s a r y  e s  trabajar por aquella.: Todo se nos figuró In
dispensable 5 .-partidas;de diversión,, entretenlmíentosficí- 
volos, visitas excusadas:: rodoh pareció/ necesario), me
nos aplicarse al negocio-de la salvación ; ymléntrastan- 
to todo f i l é  inútiltodo, se perdió , si no se salió bien 
de este negocio. Ah mi Dios!, j  qué amargos son-estos 
arrepentimientos quando ya llegan tan tarde! ?■: cÓ

P U N T O  S E G U N D O .  „ \

v^onsldera que nada le sirve al hombre ganar to
do el mundo , si pierde su alma. ¿ Que cosa podrá dar e» 
equivalente á esta gran pérdida^, ¿ De qué le sirve ahora 
á aquellos hombres que metieron en el mundo tanto rui
do , que brillaron con él con tanto esplendor, si al ca
bo se condenaron ? j De qué les sirve á aquellos héroes 
de sus siglos, á aquellos Emperadores , á aquellos Reyes, 
y  á aquellos Príncipes, ante quienes todo se inclinaba  ̂
á cuya satisfacción , y  á cuyos gustos todo; contribuía; 
de qué Jes sirve al presente aquella magnificencia r aque
llos tesoros? aquella gloria , si arden, si rabian, sise 
desesperan en el Infierno en medio de las voraces lla
mas ? Nada Ies feto de qoanto podía contribuir á su 
gloría, á su poder , á su grandeza : dieron batallas, con
siguieron victorias, tomaron plazas , conquistaron Rey- 
nos enteros : en todo establecieron el buen orden , y  la 
policía. Nada omitieron de lo que convenía á su gloria; 
pero no trabajaron en el negocio de su salvación: llego la

Xxx muer-
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muerte queIMgasetsnb conver síurr ? ígañáfonb todo
ebAIfii verso y  y : perdieron. a r a l M  Mesrtodó lo perdió- 
-2*011, !Esos :̂liombi^|:eritógad©s::áf su: fot tu ra ,. yvdsusi-nte^ 
trese? 5 esos hombres; - slempreanslusos, y  slemprediam-- 
brlentos sóovivieron :o€Ío$QsrEúé:so vida cima continua 
agkácíouy na perpetuo buM^to^^i.trafeaJoÍpy^ovÉaa3eutai 
Sacrificar o'n * sií -descanso'.., csÉKsaludq y. su uiisma vida á 
sil fbrmra. ^Lográronla* ■ Murieron : ilcosi, dexáro-n grándes 
bienes: ? pero - lo.s,-¿exaron 5.y  -si- no murieron en.. gr acia de 
©los .murieron; pobres; t. todos su s . afanes se -consideran 
■ como tsiiénos; M m : el: mundo:para ser ricos, 
sitio: para  ̂5 hacerse :$a§t@5¿dE$td era; ío : :únic o necesario.; 
dbandonáron este negoóioyxy nada Mole ron. Esas per  ̂
sonas: consagradas'-;á ©ios-, .-que. por entregarse única , y  
seguramente ai cuidado de su. salvae ionhlcler o n tan gran- 
des sacrificios;, ; dexando - el: i mundo s esas personas reli
giosas que desmintieron:su: primer fervor, -que después 
de sus primeros pasos se pararon en el camino, que se 
durmieron , yesé" divirtieron, qué:, por’haber venido el 
esposo cuando iban á buscar aceyte para cebar las Ĵám- 
paras , ■ -por "no haberdiecho ¿ tiempo la provisión ..dé lo 
único que era necesario y  feeron condenadas , y  todo < Jb 
perdieron^: > quedlrán y qué pensarán, ahora! *.. : h ■ d  ; o
- 1 y A h  , Señor ! ¿y- que serla de mí si fuera ¿Ste el úl
timo día de mi vida ? Hasta ahora no he pensado en ío 
tínico que me era necesario $ con que he perdido el tiem
po , y  el trabajo. Pero , Dios de las misericordias, pues te 
has dignado sufrirme Hasta aquí , dígnate también asis
tirme con tu. gracia , para que sean eficaces los propó
sitos que hago de no trabajar de hoy en adelante en 
otra cosa que en el negocio de mi eterna salvación.

c : J A C U L A T O R I A S .  *
¿ p e  que le sirve al hombre ganar todo el mundo , sí 

pierde su alma (a) ? . ;
f  - ; Que
’ : :(a3 prodest hoinlni si mundum wñversum lucretur ,  anim& ver?
su# detrimentum pRiutiur- ? Match, i<5 ■ : ' "
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 ̂ de sus: t r a b a n

'■ A A  O P o / m o i  • .-i m ií

xry.poeos- ■ oclososfetádos quieren trabajar r todos 
estar-ocupados ? pero. -por ■ desgracia'ia vida -de la mayor 
parte de fes hombres ■■ se gasta , y  se-cóosume-en fruslerías^ 
y  en inutllMadés^Qoe-se diría, de-un Embaxador, encarga
do de fes- negocios de su Soberano , que empleasetedo el 
tiempo de :ríi' eufeaxada lisera de ,fe Corte dei ikíncipefeoh 
quien iba i-- tratar y. 'entregada enteramente ai estudio 'de 
la-música r -ó-¿aLde fes púfitos dniinkamente-dlvisibles? 
A  la verdad no estarla ocioso» ¿pero se liarla Juicio--,de 
que no había perdido el tiempo , que le habla ocupado 
bien , y  se le MtÉimMa .,'gof ■ legítima da'-excusa de que 
á la verdad no habla pensado en lo que se había puesto 
á su cuidado, pero que para eso había . aprendido la Mú
sica? ¿ A'festé feombíe no'se le'" tendría' con. razón por 
loco y y  por estravagante ? ¿ Pero somos nosotros,.,mas 
cuerdos que fel ?: Astamorí en este mupdo épicamente pa
ra trabajar en el negocio bBportante,pfeeIIc^dqí? yqspir 
naso de nuestra salvación :. quaiquleraetro^ ̂ negocio:: que 
este es pura perdida de tiempo 7 y  entretenimiento: pue
ril. Examina desde luego .si te hallas en este casov mira 
en que te has ocupado hasta ahora, v que ;.rlempo has.emt 
picado-, en .¿el- negocio de tu. $alvaciouaLdl;lte--:pedíauiit> 
menos que todo el tiem po: cuenta 7 calcula: quintoS;dia% 
quintos meses, y quintos arios has empleado en eL .y,

2 No te contentes con decir y  confesar que hasta 
ahora nada has hecho en este negocio. Si desde hoy no 
comienzas i  trabajar en el y mañana nada , tendrás adelan-r 
taco. Desprenderé de rodos esos vanos embelesamientos 
que te consumen un tiempo tan precioso, visitas., inúti-r 
ies, concurrencias de ociosldad/contlnua asistencia al Juer 
go7 diversiones vanas, y frívolas, libros de mera curíosir

dad
(a) d prod-rit homiñi de universo labore sao ? Ecci. 2. ■ ¿ '
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fetters- ten versación es sí 0‘dad sin otro

solo sirven de perder tiempo» Así el ánimo como-c 
cuerpo necesitan de algún desahogo ? y  de alguna diver
sión; pero est&hnisma diversión , y  este mismo desaho
go pueden ser de mucha utilidad. A  ¡os que aman á 

^odssl las. eosm^M íes comskrten en bien , dice el Após- 
toLifeda :hagas , nada emprendas que no haya de . servir 
para tu salvación* Muchos Santos acostumbraban pregun
tarse de quando en quando á sí mismos en medio de 
sm^büupacloBes;: §y esto de qué servirá para la otra vida? 
Qmdybac. M W em k0 em Írl¡0 ñ tu la misma costumbre, y  
diteli; t í ; mismo veces :ai día: Porrà unum est ne-
cessaMum* Sobre- toda no fea y  mas que-, una cosa ne
cesaria.

Sm  Abdon 5 j  Senen 3 Mártires*

jO ecio , General del Exercíto que el Emperador
PhlMpo habla enviado contra Macrlno á Jotapíen , fue 
declarado Emperador por las Legiones de la Panonía , y  
de la Mes la el ano de Christo de 249, y  luego publico 
crueles Edictos contra los Christianos , llenando todas 
las Provincias de horrible carnicería, insegura Dionisio, 
Obispo de Ántioquía , citado por Eusebio Cesaríense, 
que esta séptima persecución ( según el cómputo ác Oro- 
sio ) fue tan terrible que los Fieles se persuadieron habla 
llegado aquel tiempo pronosticado por el Señor 7 en que 
sèria tan grande la tentación , que hasta los mismos es
cogidos / ’’si fuese posible , serán inducidos en el error. 
Duró esta cruel e injusta guerra contra los Christianos 
hasta el año de 251 , y- en ella fue quando nuestros dos 
Santos Ábdon 3 y  Sena alentáron á los Fieles con su mag
nanimidad , y  llenaren de esplendor á toda la Iglesia 
con ia gloria de su martirio.

Fueron Persas, y  de familia tan distinguida por sus
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gran-
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' I grandes bienes 5 como por su antigua nobleza ; pero mu- 

cho mas recomendables por la dicha de ser Christianos, 
y  de edificar con su virtud 7 con su caridad ? y  con su 
zelo á todos los H ete. Toda su ocupación era concurrir 
á las cárceles para consolar , y  para asistir á los Confeso
res de Jesu-Christo , y  entrarse por las casas de los po  ̂
bies Christianos para socorrerlos , y . aun para prevenir 
sps miserias , y  necesidades* Dejábanse ver al pie de los 
potros , y  de los cadalsos para esforzar á los Márti
res ? y . después de muertos procurar que se les diese se
pultura, igualmente respetables por su nacimiento, que 
por su notoria bondad , nunca Ies faltaba proporción pa
ra hacer á sus hermanos, estos caritativos oficios. Ani
mada su Industria de un zeta verdaderamente Christia- 
no , y  sostenida con sus excesivas limosnas hacia cada 
día mas floreciente aquella afligida Gmstian dad. Tardó 
poco aquella heroyca caridad en recibir la justa recom
pensa debida á tan gloriosos trabajos. Fueron delatados ai 
Emperador los dos Caballeros Christianos como los ma
yores enemigos de los Dioses del Imperio.

Acababa Decío de triunfar dichosamente de los Per
sas. Atribuyendo su victoria á la protección de los Dio
ses , á título de agradecido y y  de devoto , se hizo mas 
cruel contra los Christianos, y  encaprichado mas que 
nunca en sus impías supersticiones, resolvió exterminar
los de todos sus dominios. Informado de que nuestros 
dos Santos se vallan de la autoridad quedes daba su na- 
cimlenío, y  sus riquezas ? únicamente para infundir mas 
aliento y mayor generosidad en el corazón de los Chris
tianos j juzgó no podía dar mayor gusto á los Genti
les , que echar mano de aquellos dos ilustres enemigos 
del Paganismo. Fueron 7 pues , arrestados ABlon , y  Se
ñen.. Quiso verlos el Emperador ? y los recibió con la dis
tinción que merecían por su nacimiento , y por otras 
muchas bellas prendas personales. Hablólos al principio 
como quien deseaba ganarles el corazón, y el concepto. 
Respondiéronle los Santos con respeto , y  con 'discre- 
clon cortesana i pero quando llegó el casa de tocar el 
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punta ;de Religión. * y  los declaro que era ' menester unâ  
dóí iáM -4 ó dexar de serCkrístlanos, ó Incurrir ̂ en su des
gracia * no deliberaron un momento. Somos Christiams? 
respondieron, y hacemos gloria de serlo. Señor, si para merecer 
la benevolencia, de V, M. fuere menester sacrificar nuestra quie-  
tud r  y : nuestros bienes > prontos estamos a hacer sacrificio. Pero 
vos. mismo podaréis juzgar si sera razón preferir la gracia de 
los hombre A.d la de Dhs , y  perder la del Criador por merecer 
la del Primipe.
. : Irritado ̂ el Emperador con esta respuesta los dlxo 
que noriconodia otro -Dios: que los Dioses' del Imperio, 
y ;. que 'absolutamente;; quería ? pena ¿e la vida , que ellos 
adorasen'lós, mismos Dioses que el. GrM  Príncipe , le re
plicaron los Santos 5 la misma razón natural esta demos
trando gue no puede haber muchos Dioses , en el Imperio no 
setpadrian.:.. szfrir dos- dueños igualmente Soberanos. Esos que 
llamáis: Dioses son demonios ? monas ridiculas de la divinidad¿ 
que se burlan de los hombres. No hay mas que un solo Dios¿ 
soberano Dueño. del Universo , y  Criador de todas las cosan 
á éste adoramos como a nuestro soberano Dueño , y  también 
vuestro, 1

Fuera ya de sí el Emperador ( tan arrebatado estaba.) 
los-respóndió encendido en cólera : To sabré bien vengar 
nuestros .Dioses de vuestras blasfemias , y haceros arrepentir de 
vuestra impiedad. Quiso atormentarlos desde luego} pero 
temiendo alguna sublevación ■ en un, país-donde-eran tari 
respetados.: los dos Santos , .■ y  en* que su Imperio: todavía 
ao-restabar muy afianzado * se contentó -con mandarlos 
asegurar entre los prisioneros que hablan de ser conduci
dos á Roma, destinados para el triunfo.
- Fío se puede: explicar los muchos trabajos que pade
cieron muestros Mártires en aquel penoso , y  dilatado 
viáge : la dureza de los Guardias , la crueldad de los 
Oficiales, los insultos de los Soldados , y  verse confun
didos entre una multitud de prisioneros Paganos de las 
heces del pueblo. Pero el consuelo de que padecían por 
amor de Jesu-Chrlsto 7 y  la esperanza de derramar la 
Sangre por su Gloría los compensaban con exceso las

fa-
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fá&ígasd sdtrage^ ^.yrtormentos. Ju é  íiinp ila-rgG el via- 
geppsro aun; fréemucho mas: penoso ¿ y  sin';:mMa:gro; 
lio padecía posible que los Santos, sobreviviesen á tantos 
trabados. . ■' . . • v„ o : \ ■ 3
b ;Mi2o,íel>Eiuperad;oc.:.lu^entrada:'-en ¿ElotBa con todaia 
pompa , de;;;Oobquístadoi : ,r y  sabiendo:; servido:' nuestros 
dos Sm tosuét ornamento' al aparato;: del frrlánío , fueron 
entregados; al .Prefecto -.Valeriano , como los dos madores 
enemigos:.que .hablan tenido basta entonces los. Dioses 
del Imperio* Comparecieron ante su: Tribunal;,, y  todo 
el concurso .qúédó' admirado- aun mas; -de la nqodestia de 
losados Mártires ? que de; la- magnificencia: de sus; ves til 
dos, y  del brillante resplandor de susyovas , y  pedre
ría. Era grande , y general el deseo de que saliesen li
bres ; y  habiéndolos exhortado inútilmente á que renun
ciasen la Fep.se dispuso un Altar en la misma,sala dé 
da Audiencia 5 sobre el quai se colocó un; IdaloMe -fupF- 
■ tcr,yse hicieron quantas-"diligencias fueron poslbles para 
persuadir á los dos Santos á que ádo menos afectasen la 
ceremonia: de que Je.-ofrecían sacrificio. Pero jamas ese les
pudo re d u c ir  al mas leve disimulo.. Sernos C b ris tia m sy des
d an  A voz emgrJío y 'hacemos g lo ria  :¡deeserioieno ,>entendA- 
m es de d isim u lo ;en m ateria de M eligion > no adoramos a n a s^ o e  
á  m  solo D ios , y  a solo é l se deben ofrecer-sacrijtcw s. DusD  
- tras soñadas D eidades son ; h m m d ú n  de vuestras fá b u la s  ? y  
conociendo nosotros su ridicu lez, ? Jam as - pod; éraos‘ in cu rrir en 
■ muestras im piedades. L lam áis im piedad: , replicó elBrefe cío, 
el reconocer por- D ios a ! So l 7. D ios de vuestra:'N ación 0 y  ado
rado como ta l por vuestros padres ? No tiene duda 7 repu- 
-sleron los Santos : ¿ dónde bay cosa mas im pía que. reconocer 
p o r D ios a una p u ra  -criatura  ? Dan descaminados ¿ v iv iero n  
en este ptmtú nuestros padres como vosotros y y  \en eso: esta
mos m uy lejos de im itarías ; nunca diremos 7 y  nunca sentiremos

:otra  cosa. -  r  ■- ■ ■ ;
- • Habiendo dado cuenta Valeriano al Emperador dé la 
inmutable constancia en la Fe de los dos Mártires sé 
Meter minó que los dos Persas fuesen. llevados por Fuerza 
delante de la estatua del Sol 7 y  que para nq quedar des- 

1. ,  * . * " a y -
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ayrada ésta resolución, con la misma fuerza :sc les oblí
gase 4  ofrecer Incienso al ídolo. Hízose así , y  condu
cidos 'Abdon , y  Senen violentamente al Templo del Sol, 
en lugar de ofrecer Incienso á la estatua , la escupieron 
con horror r y  con. desprecio- Levantó furiosamente el 
grito todo--ei concurso, clamando contra el sacrilegio. AI 
punto se ordenó que fuesen azotados con plomadas co
mo viles esclavos, y  que después de haberlos despeda
zado hasta que se descubriesen los huesos, fuesen expues
tos á las ñeras en , el anfiteatro.

Executóse la sentencia con mas barbaridad que se 
habla pronunciado* Despedazaron á azotes á las dos Ino
centes víctimas con tanta crueldad , que á no conser
varse de milagro hubieran espirado en el suplicio. Pero 
en medio de aquel granizo de azotes se les ola cantar 
alabanzas al Señor, rindiéndole muchas gracias , por la 
merced que les hacia de contarlos en el número de las 
víctimas destinadas á ser sacrificadas por su amor. Des
pués de aquella cruel carnicería, descubriéndoseles los 
huesos por entre las llagas , que desfiguraban todo el 
cuerpo , fueron, expuestos á las fieras en medio del an
fiteatro. Habla concurrido á él inmenso gentío , aun 
mas por ver despedazar á dos Insignes enemigos de los 
Dioses , qúe á dos Caballeros Persas. Echaron contra ellos 
dos feroces leones, y  quatro osos hambrientos, que salien
do con furor de las jaulas , corrieron arrebatadamente ácía 
las dos Inocentes víctimas. Estremecióse el concurso; pero 
presto se convirtió en admiración el horror quando vieron 
que llegando las fieras á la presa, perdiendo en el mis
mo punto su ferocidad, se postraron, á los pies de los 
Santos, como para respetarlos, y  rendirlos hqxnenage. 
Hallábase presente el Prefecto: y  exclamó : No se puede 
negar que estos dos Qhristiams son dos grandes Magos ; mirad 
cómo amansaron las fieras de repente. Pero la muchedumbre 
discurría muy de otra manera : Oíase gritar de todas par
tes, que solamente el poder del Dios de los Christianos era 
capaz de obrar aquella maravilla ; y  temiendo Valeriano 
que aquel prodigio hiciese demasiada impresión en los
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ánimos, llamó, á los Gladiadores qué estaban presentes, 
y  los mandó que degollasen á los dos Mártires en la puer
ta del amphireatro; ío que se executó al instante, No 
se aplacó con su sangre la rabia del Prefecto : mandó que 
atándolos1 por los pies los llevasen arrastrando hásii el 
pedestal de la estatua d e íSó l, y  allí estuvieron tres díaá 
sin sepultura no atreviéndose ninguno á dárselahasta 
que un Subdiácono- / llamado Quirino , los retiró de no
che y y metiéndolos en. una caxa de plomo- ? los' tuvo en 
su casa todo el tiempo que duró en Roma la persecu
ción. Fueron dése abiertos' en el ¡moer lo del grande Cons- 
taurino, y Relevados de la tierra , le trasladaron al' ca
mino de Porro, colocándolos en eí Ce meterlo , de Pon-- 
ciano , donde hoy dia se ve su imagen de escultura *muy 
antigua 5 Juntamente con sus nombres. Se dice-por muy 
cierto que los cuerpos de los Santos Abdon , y - Senen 
"fueron parte'de las reliquia^ que el Papa Gregorio IY. :em 
vio á Francia el ano de 8¿S' por mano de Egínardoy y  
que-fueron„ trasladadas, á. la Abadía , ó Monasterio, de San 
Medardo de. :.Sm$om adonde se-icooservárom. bastadlas 
guerras de los---Hugonotes pqm  - ias-quemáion en el sig|o 
decimosexto, ■ *'■ ■ ■ v--Ay

JLa Misa, es en honra denlos Santos s y  la  Oración fa  due se sigue*

Bus qui Sanctis tuie A h -  
«don tA-, Sennen, a d .. hanc . 

gloriam  v em endi copiosum mu~ 
sius g ra tta  contidìsiì ; da  fo rn ii- 
lis  tuie suorum 'osniam p ecca - 
tortini y ut Sanctorum  tuorum  
intercedeniihus m eritis , dinont- ' 
tiibus m ere am ar adversita iih u s  

• lib e ra re  P e r  Domìnum nostrum  
Je su m  Ckristum  ,

O D io s, que concediste á  tos 
Santos Abdon , y  Señen na 

copioso don de gracia para llegar 
i  tanta gloria ;  concédenos á nos
otros 5 siervos ro y o s , el perdón de 
nuestros pecados 5 para c|aef|>or Los 
méritos de tos Sántos A am os li
bres- de todas las adyerádMes,: R>r 

/ . M , J * C . - d ts
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Ij# Epístola es del capítulo 6 de la segunda"del Apóstol San Pa
blo a los. Corinihios,

'¡JK aires. :MxMheamn$ nos-  W JE r m a n o s  : manisfestémoncs á 
J J  metipsGS sicui D e l -mhiis- l i  nosotros mismos como m i-
tros ,  in multa paíieníia ,  in ír i- rastros de Dios , portándonos con 
bidoihnibns , in necessiíatibus^ mucha paciencia en las tribtílacio-

in mr-m  angusm s ,  m  _ 
cerib u s , in  sedum m bm  $ Jn  l a -  
boribus j in  m g ilih  m fifim iis*  
m  casiii.ate t m seien iio^  m ía n -  
g a n m ú t a is in  súapitate  , m  
Spñriéu Soneto ,  in  tk a riia fe  non 
fic ta  9 in  verbo v e rtía tis ,  in  v ir~  
tute ■ arm o juséitue ■ ¿I

nes 5 en fas necesidades , en las an
gustias , en las p lagas, en las cár
celes j en las sediciones , en los tra
bajos ,  en las v ig ilias, en los ayu 
nos } en la castidad, en la ciencia, 
en, la longanimidad", en la  suavi
dad , en el Espíritu Santo , en la 
caridad sincera , en las palabras de 

d e x tth  sim stris ¿ p e r g h -  verd ad , en la virtud de Dios ,  con
fiam ^ é'tim m M B taíem  ; p e r in - . las armas de In ju stic ia ; tanto ,en la 

fam iam -i: &  ; m í prosperidad ,  como ..en la adversi—
seductores ,  é ” veraces sicut qm  
ig n o ti,  ^  co g m ii: q%mU m o- 
t ie n t e s 6 * vCC<? vhlm zisz n i cas
t ig a d  ,  6- -stóíiF m ortificad z-guosi 
tm stes^ sem pef cmfem g m d é n -  
te s c s ic u t egen tes ,  m udos a u -  
iem  hcupletan fes % tamqmam  
n ik il hab e n t e s j á  mmda p o s- mortificados ,  aunque castigados;

tanto en la g lo ria , com o e a  
la ignominia ;  tanto en la infamia, 
com o en la  buena fama ;  y a  - nos 
tengan; p&r impostores o por vera- 
pzos, seamos d no conocidos: mi
rad como vivim os habiendo estado 
en peligro de perder la  vida : no

siempre alegres, aunque a l  parecer 
tristes; y  aunque necesitados, hemos 
enriquecido á  m uchos: poseyéndolo 
tcd o , aunque nada hemos tenido

' í.  É S L  E X I O  N ES.

uiesírense - los Mlmstros de M  eh todas las co- 
^ás^tálbk^qiiales debeh ser , ; y  prestóle llenará e l ¡ mundo 
de los prodigios" que obrarán p presto^se áperá/tódó con-

T " ver-
(*) Por el texto Griego se conoce que estamparte de la Epístola ce 

San Pablo no se entiende de los Coríathios, sino únicamente de los Mi
nistros del Evangelio , y  singularmente el mismo Santo Apóstol- Incluye 
esta Epístola las principales virtudes de los Obispos ,  y ’ de los otros Mi
nistros de Jesu-Christo,



vertido* Ninguna cosa da mas eficacia á nuestras pala
bras que nuestros exemplos* ¿Qual debe ser la viveza de 
la Fe5 |QuáÍ la pureza de costumbres, y  la eminente: san
tidad de los Ministros del Altísimo ? ¿De aquellos visi
bles mediadores entre Dios , y  los hombres ? ¿De aque
llos Sacerdotes, de Dios vivo , cuya dignidad és reveren
ciada de las Potestades de la tierra , y  cuyo carácter sa
grado se hace respetable á- los Angeles del Cíelo ? ¡Pue
den acercarse ai Altar sin sentirse preocupados de, un 
santo terror! £ Pueden tener en sus manos la Divina Hos
tia sin experimentar los maravillosos- efectos de'fsii pre
sencia.! Salid-Moyses de la conversación, que tuvo, ..con 
Dios en el- montef arro|ando-.llamas de fuego su sem
blante: ¿ cómo es posifele qoe salga del Altar un"Sacer
dote sín nuevo fervor ? | sin aras tierna devoción ?. ¿ sin 
mas perfecta virtud ? ¿ Y un Sacerdote animado de esta 
viva Fe ;~un Sacerdote enpcuálcio en este divino amor; 
un Sacerdote todo fervor s y  todo zelo será un Ministro 
poco eficaz? ¿Habrá en el mundo pecador tamempedes- 
nido que no se rinda.'á su voz ? Los, exemplos , el porte, 
las costumbres . predican mas cloquentemente quedas pa
labras : éstas;, excitan .f pero, aquellas; convencen, y,,mue
ven el corazón* Uno* de los mayores castigos con que 
Dios amenaza á su pueblo es T -quéde dar á-Sacerdotes tan 
imperfectos , tan Indevotos , tan poco religiosos , - y  tan 
desedlñcatlvos como los seglares, como-él mismo 'pueblóe 
Sirnt populas sk Smerdos» Esas personas, sagradas por su ca
rácter , dedicadas ..al ministerio de ios, Altares, por pro
fesión ; adquiridas al Señor por título particular > esos 
oráculos de Dios v ivo ; intérpretes de su voluntad ; de
positarlos de los méritos, y  de la sangre del mismo Jesu- 
Christo ; sus favorecidos , y  sus Ministros, encargados 
de las oraciones del pueblo por su empleo ; obligados á 
servir de luz por su estado; destinados ¿ alabardía, y  
noche al Señor por su oficio , cuya vida ha de ser es
condida en Jesu-Christo 5 ¿ no debieran representar k 
nuestros ojos la vida de este mismo Señor en la suya, se
gún la expresión del Apóstol? Sus días no son suyos: el

Yyv z que
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que los llamó á su servicio los reservó todos para -sí. 
*Eoda ocupación profana les está prohibida. Motivos v-ac
ciones 5 deseos, y  hasta su misma inacción ó reposo ? to
do debe ser santo 5 todo sagrado : siendo respetables á los 
Angeles mismos por m carácter, no lo deben ser menos 
á los hombres por su santidad , y  por su arreglado por™ 
te. i Que desolación , exclamaba en otro tiempo el Pro-

J D 1 I  O,

que clon , que escándalo'-es el aue se ve en
Jmisaien! Las piedras del Santuario , tan dignas de nues
tra veneración mientras están en su lugar , se ven hoy $ 
desencaladas, y  dispersas por. todos los rincones de las 
calles todos, las pisan , todos las desprecian desde que 
ya mocslrveix -pata -su destino: Bis.per.sl... sunt lapides Sane- 
iuarii in capite ommsmi pÍMmrmn. ¡OI y quinto sí| 
esta alegórica .expresión. - .. -

E l  E van gelio  es d e l capitulo 5 de San  M atheo.

TTN Uh tampone : Videns Jesus 
JL  tur Bus ? ascendu in  m onism i 
é~ eum se disseta accesserm tt a d  
Bum discip id i e ju s , aperiens 
os ' suum docsBati -eos, dieens: 
B e a li pauperesJpiritM  : qfim dam  
ips&rum. est regnm n ' ceelorum* 
B e a ti sìiites : quoniam ip si pós- 
sidebunt terram * B e a t i. q u i In
g e n ti quoniam ig e i cónsdlabun- 
ìar* B e a t i f  q u i esuritm t é*  s i-  
t-iunt fiistiiìd m  e ■ guoniam  d fs i  
sMurabmitMr* B e a ti m isericor- 
des  ; quoniam ip si m isericordiam  
am sequenlur* B e a t i mundo cor
d e  : quoniam ip si B eu n t v id e -  
Bunt* B e a t i p a c ific i ; quoniam  

f i l i ì  B e i  Docabuntur, B e a t i , q u i 
persecuiionem  p à iia n tu r propter 
ju siitia m  : quoniam ip sor uni est 
rcgniaii cceiorum. B e a t i esizs 
ciim  m aled ixerin i do bis , d r p e r
se cuti \ Dos ju e r in t , i r  .dix crin i 
omue maìum adsersum  vos men- 
~ ' i i s n -

N  otro tiem po: V ien d o  Jesns 
á los pueblos, sabio á un mon

te ; y  habiéndose sentado, se llega
ron á él sus discípulos, á quien en
señaba diciendo : Bienaventurados 
los pobres de espíritu,, porque de 
ellos es .el R e y  no de lo sC ie las ; 
Bienaventurados los mansos, por
que ellos poseerán la-tierra: Bien
aventurados los qué lloran , porque 
ellos serán consolados; Bienaventu
rados -los que tienen R am bre, y  sed 
do ¿u stíc íap o rq u e  ellos serán har
tos : Bienaventurados los misericor
diosos , porque ellos conseguirán 
misericordia : Bienaventurados los 
limpios de corazón , porque ellos 
verán á Dios-; Bien aven turados ios 
p a c ífic o sp o rq u e  ellos se llamarán 
hijos de Dios.: Bienaventurados ios 
que padecen persecución por la jus
ticia,, porque de ellos -es el R eyno 
de ios Cielos. Bienaventurados se
réis 3 quando os maldigan los hom

bres,



tientes . propter me : gaudeie, 
escutiate , quondam merces 

ves ir  a copiosa est in aclis.

bres, os persigan, y  dixeren todo 
mal contra vosotros mintiendo por 
mí : alegraos 5 y  regocijaos aporque 
vuestro premio es copioso en lós 
Cielos.
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M E D I T A C I O N

De-l'üfs adversidades a- que están-expuestos los buenos,

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

mskfera', .que es gran sinrazón quejarse ..dé la pro
videncia , porque a los mas buenos , a los: mayores sier- 
vos de Dios , á las almas mas Inocentes las expone al 
fuego de las mayores persecuciones , y  de las mas sen-

süverstetaees 5 'i las tentaciones mas violentas .̂  , y  
mas enfadosas. SI se conociera: lo que valen , y ío que 
áprovcchan- esas borrascas y nada se temerla vanro vn-esta 
vida. como,, la calma., y  la serenidad  ̂ Esas, piedras que 
de rodas partes nos arrojan , son , digámoslo así v pie
dras preciosas ? cuyos menores • fragmentos se debieran 
recoger con el .mayorcuidado. ETfuegó purifica el oro; 
y  si el oro tuviera razón, y  conocimiento , no se’ique
jarla de que le metiesen en medio de .las, Eamas. Lá Es
critura nos dice , que á aquellos tres, niños, tan fieles á 

y no.. .soló :.:no, !os: tocó de Algupa./manera., el fuego, 
ni aun elos-: contristo:-: Non tetrgk tos omnino igras, 

nsc contrhtavh eos. Gran milagro vpero no esimeoorei 
que los Justos^ nos ponen á la vista en la adversidad. 
Desengañémonos: no hay otro camino mas seguro para 
salvar al pecador, ni para santificar al justo. Es menes
ter curar aquel mal Chrlstíano del amor que tiene al 
mundo ; al otro Imperfecto * y tibio es menester curarle

amor qué se tiene á sí mismo. Para poner al pri
mero en e! camino del Cielo , y  al segundo en el de la 
perfección es necesaria la adversidad : ella sola puede 
obrar estas dos maravillas. Todos los demas medios los

ha-
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hace Inútiles el amor á ios placeres , o la aplicación á 
los. negocios* No 'habla.Dios por lo común, ni en las 
diversiones , ni en medio de una risueña prosperidad: 
no habla en los concursos inúndanos , y  si habla no se 
le oye. Los negocios no dan lugar para reflexionar so
bre la salvación : Ja vanidad:, y  los sucesos prósperos 
embriagan , y  quitan el conocimiento. Es menester que 
una fuerte tempestad nos/obligue á tomar , puerto , y  re
currir al retiro. Aquella muger está como embriagada 
de su felicidad , y  de su hermosura : conviénela una des
gracia que la haga .abrir los ojos: para salvarla es muy 
Importante que en accidente, ó una. enfermedad la-des
figuren. Una salud robustay impuesto elevado , el.„favor 
del Príncipe , todo, lisonfeay. todo encanta, todo, aturde. 
Por mas que grite la conciencia.t no es oida. Bien es 
que una enfermedad te acerque á la sepultura > que.: la 
perdida de un pleyro; excite aquellos piadosos, movimien
tos que es t aban e asi' apagado s: rq u e  una desgracia der
rame . en aquella - alma. h i e l . y  ? disgusto á, las ■ ■ co sas del 
mundo. ¡Ahí ¡y  qué poco se. conoce lo que valen.Jas 
adversidades!; ' . *

■ ■*- ;

P U N T O  S - I G U N P a

- _ CíoosMera r que todos tenemos alguna cosilla que 
nos impida dedicarnos á Dios enteramente* Ese algo nque 
se cercena del sacrificio es nada ? diee Santa .Teresa^ 
pero esa nada, sirve de obstáculo á grandes cosas. Lu
dieras tu mismo curarte con el ..auxilio- de [a gracia, pero 
no tienes valor 7 y  acaso no sabes tampoco en qué con
siste tu mal. Es menester que quando menos lo pienses, 
venga el. Ciruja no , y  te meta la lanceta muy adentro 
de la carne viva 7 porque la apostema está hinchada, y  
sin eso siempre vivirlas enfermo , y  te irías... consumien
do. -;No es así ? que aun después que te dedicaste á Dios, 
no te has podido resolver á dexar el Juego'; á  ̂cortar 
aquella amistad , que á la verdad no es Ilícita , pero te 
tiene repartido el corazón 5 á vencer el amor de la va

na-



nagloria , y  de los aplausos 5 á superar esa oculta emu
lación que te mantiene en cierta indiferencia , si va no - 
pasa á frialdad-'; á :reprlmir esas modales altaneras , y  aun 
acaso duras con : que. tratas a-tus dependientes , y  aun 4 
tus iguales? Bien conoces el daño que esto te hace; pero 
te espanta solo el pensamiento de ponerte en cura , por
que el mal está tan cerca del corazón , que para des
arraigarle es necesaria una operación violenta, y  dolo- 
rosa. El Gonfesót cambíen conoce el achaque, pero di
simula , y  te lisonjea, d no tiene habilidad para curar
te de el. Si Dios te ama con alguna mas particularidad, 
es menester que por sí mismo emprenda esta cura 5 es 
menester que permita un sonrojo , un desconcierto- en

D I A  X X I

tus negocios', ■ la muerte de algún pariente , de algún 
amigo, de algún proclector ; en reves de.la fortunz , un 
pleyto , un naufragio* Mientras viva aquella persona ocu-. 
pará tu corazón', fomentará''tu ambición , servirá de es
torbo á-tu perfección, y  á la salvación de-"tu alma. Es. 
amarga-la adversidad , pero al fin ella te cura.: Aquel 
poderoso? , -rodeado de tentaciones r :de. lisonjeros j  de 
honores pde diversiones , y  de cargos ha menester un 
contratiempo para volver sobre' sí. Confesemos que es 
grande misericordia de Dios , quando pudiera castigar 
al alma que pecó, contentarse con herir al cuerpo , cu
yas llagas."pueden ser-tan provechosas. Esto, es-rlot mis
mo que conmutar la  pena pde muerte, en una' ligera muí- - 
ta. Pudiera muy Meo-Dios abrirnos otro camino para el 
paraíso; es verdad: i pero si no lo hizo pensarás que 
iié sin razón, y  solo por el gusto de verte padecer , y  
de hacerte1 miserable? ¿Qué concepto haríamos de un 

¡Dios tan bueno , si pensáramos esto de él? Ese Dios tan 
bueno , y  tan misericordioso juzgó que esto te convenía, 
y que algún dia le darlas muchas gracias , por haberse 

I Portado de esa manera contigo. Siendo esto así ¿por qué 
I te entristeces de una cosa, de que te has de alegrar 
I tiernamente? 5Por qué te quejas de lo que eternamente 
i has de estar dando gracias al Señor?
I Conozco mi error , ó Dios de toda bondad , y  , me 
i  . con-
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confunde la ceguera que; he: padecido;hasta aqtib .Vos 
sois el mejor de todos loa Ladres í y  pues Juzgáis que 
las adversidades me son tan necesarias ? de hoy en ade
lante las recibiré como señales de vuestro amor. ;

v . J A C U  l A T O i l A  S. ' ■'

Señor , ÍQ;S;::’goipes que . descargáis sobre mí , lejos de
...afligirme-? serán be hoy en. adelante todo mi .con
suelo

Tengo por dfcha y Señor y que me hayaís afligido para 
í. . ensenarme á guardar tu santa Ley (y).

", ; ■■ ■ ■' : Ub, &.:R , ..

3E n  la adversidad ...sé aviva ? y  se fortalece la virtud* 
quando.,en la prosperldad se dlsípar y s e  relaja. Es de 
admirar que sea tan. áincli persuadirse á que puede uno 
ser feliz en los contratiempos v quándo se han visto tan
tos desgraciados eovmsdío de las mayores; prosperidades; 
Si hay males invisibles y no es imposible que haya tam- 
blen consuelos que no se vené Kara vez se ve un hom
bre feliz r y  que este plenamente contento en medio de i 
la prosperidad: por el contrario; y,no se ha visto Santo 
qpe ; no padeciese., mil ;£rabajby;-ennesta vida 7 y  ninguno 
que no se tuviese ;por; muy-̂  dichoso ;i: en imedio, de losnia- 
yores. Dexemos obrar á la Dívína Providencia : mas cui
dado tiene de nuestros intereses que nosotros mismos, 
Bien sabe Dios lo que nos convrene» Nunca se considero 
■ Joseph .mas desgraciado quequando se vio vendldo por 
sus mismos her manos > y  s in em bargo y deesta Im ag i
nada desgracia pendía toda su dicha ? y  ía de toda su 
nación. Dexa ? pues ? ya de mirar con malos ojos las ad-

- ver

ía) l̂ irga tua & hacutus taus, ipsa me embolata sunt. Ps. az. i
(b) Bonum mihi qttía buimli&sti me 7 ut discam4 justificatioites tuat, Sj 

Ps. uS.
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Tersidades de esta vida : convencere de que té son pro» 
vechosas , y  aun necesarias, 'Recíbelas' cpn accionráe gra-. 
cías ? pues con efecto son otros tantos Beneficios/’

2 xa se dixo ,en otra, parte, que era una: pos-t u rp br e 
muy -agradable'! los ’blos' de Dios , y muy 'firWeclfdSa 
para el hombre nacer al Señor alguna breve oración en 
acción de gracias siempre que nos sucede alguna contra
dicción 5 -á algtm contratiempo. Ahora propondré/ otra 
que no es menos meritoria, delante .de Dios. Esta es, 
dorante el tiempo de la adversidad , hacer todos los días 
alguna . oración, particular , dándole: gracias por la met- 
ced que te hace en tratarte como- á los mas queridos 
suyos, llevándote por el camino mas derecho , y  mas 
seguro para hacerte Santo. Guárdate bien de que se te 
escape ni una sola palabra que huela á queja ? ó senti
miento 5 y  si alguno , con cierta falsa amistad ., muestra 
compadecerse de tu suerte 7 rectifícale aquella falsa com- 
pasioa , dándole ’ á entender-..que tu suerte no es desgra
ciada , y  que antes lo seria mucho mas ? sí en todo fueses 
feliz. Pile que Salomón, con toda s u . s a b i d u r í a s e  
pudo conservar inocente en. medio de ■ una laEga'prosper 
xídad.. El mismo. David- ? aquel hombre según; el corazón 
de Dios..,:que. fue tan fiel mientras duró la-persecución^ 
cayó en pecado luego que se vio en paz, y  sobrado de 
todo. Díle aquellas bellas palabras ; Beatus homo qur̂ cor- 
ripBm Á -Deo*, Bienaventurado aquel á quien Dios castiga 
como padre. D i :muchas.-veces con Job : H*o-, mktí 
-sdaiio y M afJBgens me dolare 7 non parcat* Mi mayorycon- 
suelq será que Dios no me perdone en este mundo quan
do me añige con adversidades. Acuerdare que estas.soa 
necesarias, qtm. á los. mismos buenos- para preservaDm 
de da corrupción p ccmip la sal que consume , y  :céÉsetr 
va. Estaes seaai.de que te ama , y  qire quiere ser amado 
de tí. . v- .......  ; /*.: =:■ ://

Zza DIA
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D I A  T R E I N T A  Y UNO.

:Sm: w esor , Fundador de la 
de Jesús*

añía

.1 mismo tlempe qiie el.Apóstata Lutero desola
ba ia Iglesia-en Alemania. , que Henrique VIII , decla
mándose Cibnáilmyta descmlaen Inglaterra, que Calvino, 
■ aquel fc^glíiario Aeibrmador , la hacia sangrienta guerra 
eti; franela 5 la -Divina Providencia, siempre atenta ásus 
necesidades formaba en España un Héroe Christiano, 
escogido r como se explica Urbano VIII (1) , para con
tener las-funestas-conquistas-de los enemigos de Dios; 
nacido:paradla reformación denlas* costumbres en todos 

dos estados, y  destinado para llevar la Ee de Jesu-Chrlsto 
-hasta aquellos Países , donde jamas diabiarr penetrado los 
Apóstoles. ' ■ .. . -: '
sg t:Este -gran' Santo, gloría desu'-naclon, y  orna mentó 
Ife su ;slgld y nació el año de' ^491 en' aquella parte de 
la  Gántabrlá Española , que-hoy tiene el nom br e de Gui- 
-ftecóá.-Sii; padre Don Bel tirad ,;• Señor de- 0 ñez , - y  de 
Uoyola , ocupaba uno de los primeros lugares entre da 
nobleza, del País , cómo'primogénito, y  cabeza de una 
denlas Gasas mas- antiguas.,f-y-->Sü-madre-Marina Suez de 
BaMáídó etade ménosdlu®émacim&ntoí-^ - D. ? 1 - 
*“V>'Aunque Ignacio era e! menor ent reoeko hqós y y  
tres ■ hijas g. nació adornado dé í tan bellas prendas y que 
muy prestó fue las delicias de toda la familia. Era bien 
dispuestó 5 :el ay re noble , y  naturalmente agraciado ; el 
genio elevado , y  sobre toáo una ardíente pasión por la 
gloria prevenían los ánimos -ém;su-faVór¿; Aunqué un 
poco altivo , era atento, y  cortesano , notándose -en él 
desde sus primeros años un linage de discreción , que 
nada olla á las inocentes inconsideraciones de la niñez.

Juz-
{1) BuIL Cansn.
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Juzgando su padre que era nacido para la Corte se dio 
prisa á enviarle á ella ? y  le hizo Page del Rey Cató
lico. Luego ganó Ignacio la gracia de Fernando ¿ pero 
su Inclinación á las "armas le hizo disgustarse presto de 
la ociosidad de Palacio. Señalábanse ya sus hermanos en 
el Exercito de Ñapóles , y  el se quiso distinguir en-el 
de Cantabria. Logrólo en la toma de Náxera 7 y  en, todas 
las funciones dio pruebas de gran valor. , ;

No dio tantas de ...virtud , y  de chrístlandad. Estaba 
su cabeza llena de vanidad ,  y  preocupada, de especies 
de galantería, siguiendo en: todas sus acciones el espíritu, 
y  las máximas de! mundo , guando el Señor se dignó.en 
fin abrir los ojos á aquel vaso de elección , después de 

■ Haberle, digámoslo así , echado por tierra. Sitiaba., el 
Exercito Francés el ..Castillo de Ramplona ? y^el Virey 
Don Antonio Manrique .dexa por Comandante á Don Ig
nacio mientras él salla á solicitar el socorro. Sostuvo 
él solo muchos asaltos 5 y  asombrados los sitiadores de 
la intrepidez del Joven Español, convirtieron todas sus 
fuerzas contra el puesto que defendía , y  fueron también 
repelidos luego que Ignacio se dexó ver en la brecha 
con espada en mano. Pero en el calor del combate una 
bala de artillería rompió una pierna al valeroso Coman
dante,.con cuyo accidente perdieron el ánimo los sitia
dos 7 y  se rindieron. Trataron los Franceses á Ignacio 
con toda la estimación que merecía su valor,,, y  su na- 
clmiento í y  después de haberle cuidado , ,y  apl^^O;vIqs 

; primeros medicamentos á las heridas le Ilevárom á su 
| casa de Loyola, distante algunas leguas de Pamplona. 
5 Sobrevínole calentura ? y  estuvo tan de peligro , que re- 
| cibió los Sacramentos , y  le daban pocas horas de vida? 
| pero habiéndose quedado dormido se le apareció en sue- 
j ños San Pedro , que le tocó con la mano , y  le curó. El 
| suceso acreditó la verdad del sueño ; pero ni aun con 
; este milagro se convirtió Ignacio. Viéndose obligado ;á 

guardar todavía el quarto, y  la cama por algunos dias, 
$ ' pidió un libro de Novelas, ó alguna Historía de.Caba- 
I llerías para divertirse. Por dicha suya no se halló,,otro

Zzz 2 en
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en toda1 la casa qheda:Á~idá de Chrisío , y  las vidas de 
los"Santos; Leyólas Ignacio , sintióse movido 5 y  hacien
do las naturales reflexiones que le ofrecía el cotejo de 
Aquellas vidas con la suya , quedó convertido*
" -- Los pnmerós-pasos que dio en el camino de la pe- 
hItenclá asombraron á los mas fervorosos. Vieron aquel 
hombre cortesano', que solo por conservar el ayre , y  la 
bizarría del cuerpo habla tolerado las mas ¿olorosas in
cisiones ceñirse la cintura con una cadena de hierro? 
%oyusi:r pirró-' vestido-' que un saco, y-un silicio 5 afectar 
Rusticidad y y  'grosería para: encubrir 'el: ayre noble , y  
Agránde;que Liosttaba su-semblante. Vieronle mendigar 
din bocado de pan de puerta en puerta 5 servir á los en- 
■ ferinos- en los hospitales ; -sufrir sin quejarse las burlas, 
y  los oltrages de los- disolutos, ayunar todos los dias á 
pan y  agua ; pasar en óración la mayor parte de la no- 

h h e f castigar rigorosamente sü cuerpo tres veces al dia7 
; y  como agotar en sí toda la severidad de la mas aus
tera penitencia.‘Pero 00 careció de consuelo su penitente 
fervor. Apare cíesele la Santísima Virgen una noche con 

1 ePNinó jesús en los -bracos y cercada, de.'resplandor. La 
::bólestial dulzura que acompañó1 á esta- visión: purificó su 
corazón y y  le abrasó tanto1 en el fuego del divino am or, 
que se le ola exclamar continuamente : Señor ? no os pido 

-Mra gracia que amaros , ni otro premio que amaros mas«
~í: r Por su tierna devoción á la Soberana Bxyna: em- 
¿pfendló. luego la peregrinación á Mousertate, Monaste- 
yfiA famoso por el concurso de Peregrinos que "de todas 
"das partes del mundo acuden á Implorar la protección, 
-y a venerar la milagrosa Imagen de la Virgen. Habla en 
hqóel Monasterio un Monge de eminente santidad í con- 

“feose-Ignacio con el generalmente, y  lo hizo con tanto 
1 dolor de sus -pecados. que el .Confesor temió espirase á 
: siis pies el penitente, y  le costó mucho trabajo enjugarle 
-lás.-lágrimas. Pasó toda la noche en la Iglesia postrado 
* ante la Imagen de la Madre de Dios ? colgó la espada 
de unvpílar inmediato al Altar 5 dio sus ricos vestidos 

mendigo y echóse á cuestas un. sac o , y s e  puso en 
^ ' ca-
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camino con el bórdon en la manopla calabaza al lado, 
la cabeza descubierta , los pies descalzos , cargado solo 
con los int remen tos' de penitencia. . :

En este pobre eqoipage llegó á Mantesa ,eL nuevo 
Peregrino. Ene recibido en ei hospital; pero su-asquero
so semblante ? su barba larga , las uñas que de propó
sito habla dexado crecer" para causar horror , le hicie
ron tedioso, y  ridículo á qnantos le velan. Sirvióse el 
ácTñomo de tan . extraña mudanza de vida paramentar, al 
Santo.: Eos desprecios ..que .pudedar, el rBal olGt del hos  ̂
pkal p y- el verse - nos fundido entre una caterva d^ínea- 
dlgos leComenzó.ávdar-.. err-rostro , y  se le excitaron va
rios pensamientos de :.queigualmente, se* podría salyán.en 
la Corte -, • y- -en v.eliRxémké'q, que -en- aquella asquerosa 
vida. ‘'Per©' ■ duró' ■ poco" la,,- Ilusión , con oció Ign adió te da 
su ■' malignidad-, y Luana ■ vencerla ,eon. ¡ xcsolutlo n ■. se* hizo 
criado - de ios mlsm ©s enfermeros puslstiendo -con mayor 
freqiiencia á los enfermos- que le daban mas asco , y  de
dicándose á los mas baxos oficios.. Rompieron en En los 
rayos de su virtud por -entre las nubes- ,dé aquellos aba
timientos. Comenzáronle á 1.respetad,,. y  á descubrir no 
se que especie de grandeza en aquellas exterloridadessnb 
les , y despreciables. Sobresaltóse Ignacio luego que llegó 
á entenderlo, y sin dilatarlo un punto se salió,del.hos
pital , y se fue á encerrar en. una horrorosa, cueva , á 
quinientos , ó seiscientos pasos de 'Mantesa. '

Parecióle que en aquella profunda caverna se; podría 
abandonar enteramente á su fervor, y-no poner límites 
á su penitencia. Quatro , ó cinco veces al día despeda
zaba su cuerpo con una cadena de hierro ,, armada de 
agudas puntas. Pasaba semanas enteras casi sin alimento, 
debiendo solo á unas amargas raíces el no morirse de 
hambre: excesos que machas veces le pusieron á peligro 
de la vida. En una ocasión le hallaron desmayado á la 
cntrdád de Id gruta. Lleváronle al hospital, donde otra 
vez Je asaltaron los antiguos pensa mlentos de mudar el 
'género de vida. A  estas tentaciones se siguieron otras. 
Eatígáoanle los escrúpulos ? mostrábase ¿ el Cielo* de briota-

ce,
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ce 7 y  apoderada de su a lsá  una-ptofihida melancolía, 
se le hacia la vida insoportable. Durante aquella terri
ble desolación resolvió Ignacio pasar sin,alimento todo 
el tiempo de la prueba. Con efecto estuvo siete días sin 
comer "ni beber , y  .Hubiera .dievado adelante estos exce
sos, si su Confesor no le hubiera Ido á la mano, y  
Dios premió en el mismo instante su rendimiento. Se
renóse el Cíelo , y  sucedió la: calma á-tan deshecha tor
menta. Colimó Dios á aquella generosa alma de los mas 
duldeb- consuelos ; '-de- manera:;, : que ■- después.. podo fue; vi
siones :y  éxtasis ̂  t-yurapEos* En¿.aquellas- Intimas, comu^ 
nicaeiones; ‘ con tólos recibió - soberanas luces acerca 
det Misterio^ de laTriiiM adrio que escribió de este Mys- 
terioyy^se perdió yeraíen eI estiio. de los Erofetas.Tam- 
bien este tiempo- , -cpando iluminadq con ias mis
maŝ  luee^sóbtenatüraies ,: - y ' penetrado de jlas-grandes 
verdades  ̂’-de Ta-■ fbeügíon ■ :r -= campuso ehiadmirahle,, libro 
de los Exerciclos espktt líales, aprobado por tantos Sumos 
¿Pontífices , y  tan apreciadorde todos ¿los -buenos , en el 
-quai este hombre-y: inspirado: íde Diosb,:7reduxo -corno 3 
arte: Ja,: conversión d e i p ecad o r? y  la práctica dé la per-
¿  * • ?• • ,  * . * _ * . .  ¿a '  i.

Vínole deseo de visitar: los tugares .Santos de Jeru- 
salen , y  se embarcó en Barcelona para la Tierra San
ca. Llegó á ella“-después-de:-muchoS :trab:a|qs.'Era su in
tención detenerse enPalestInaq>ara:trabafaren,la. conven« 
sion deios Mahometanos rperodes pues que cumplió con 
su ; devoción en Jerusalen", se vio precisado á restituir
se á Europa. Conociendo que para dedicarse á la conver-* 
sion de las almas era menester adquirirla doctrina que le 
faltaba í y  .'convencido-d.e .-que, no podía contentar su ze- 
lo sin el auxilio de las letras : humanas : determinó vol
verse á España, y  aplic arse al estudio. Dier on le en Ven ecía 
una buena limosna: llegó á Ferrara, y  toda la repartió en
tre los pobres , mendigando después de en puerta en puer
t a .  L u e g o  que entró en la Lombardía le prendieron los 
Españoles, sospechando que: era espía , y  despojándole 

- det vestida , le lieyáron en c a mis a delante del Caplran.
Una
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Una sola palabra que hubiera dicha bastarla para librar
le del peligro: 5 pero callo por el deseo de padecer. 'Tu
viéronle por tonto 5 cargáronle de Injurias , y  de-palos, 
y  dexáronle proseguir su camino bien satisfecho de opro- 
brios. No le ..tratáron tan mal los Franceses ; pero no se 
puede explicar -lo: mucho cque -tuvo que padecer hasta-que 
llegó á Barcelona.áqoeilá-Ciudad comenzó á estudiar 
la Gramática-, siendo/de edad de 33. -anos ,- y  fue sú 
Maestro Gerónimo de'Ardebaí , público Preceptor de 
Latinidad en ella. L l .exerciclo era de mucha humilla
ción; pero “ venció su ■ repugnancia, por el deseo de apto* 
vechar al próximo. ■ iba. machas veces á la clase incor
porado con los nínos ; y  para que el estudio, ■:no enti- - 
biase la devoción , dobló las penitencias.

Creciendo cada dia en su. corazón el zelo.de- la sal
vación de las almas p advirtió-que retraía á todos aquel 
su exterior- austero , y  nada grato. Dexó el saco , y la 
cadena de hierros,, con'parecer' de su Director 7 conten- * 
tándose con traer un silicio debaxo .de una pobre, sotana. 
Ya sus exemplos habían movido á muchos 5 .pero sus 
con ve rsaci on es conv irrlér.om i , muchos mas. Hizo; mucho 
ruido la reforma :éékiGonvento;- -.de: -los-; Angeles y cuyas 
Monjas no vivían con la mayórfodlficaclon. Esto le gran- 
geó el odio de los seglares ̂  .que contribuían al mal exem- 
plo. Mollero cíe á* palos, ¿ e l  , y  al Capellán, del Conven
to ; este murió de los golpes,, y  el Santo estuvo tan á 
los ■ áltImos^--qúe. escapo la. ; vida por milagro. :

- Dexo á- Batee! onapot ir á estudiar Piulo s o ph ía á A 1- 
calá , donde su zeío noYué menos eficaz , ni ménosexer- 
ckado. Merecióle grande reputación la conversión de 
cierta persona Ac la primera distinción , que era lazo 
de la juventud - pero ' siguiéndose á ésta, IXde muchos 
Jó ve nes de aquel la Universidad r ~ esto mismo* le ocasio
nó una nueva persecución en España. Acusáronle -de he
chicería , y de heregía ; fue delatado á la Inquisición: 
triunfó su Inocencia en aquel Tribunal, y  no solo fue 
aprobado 7 sino aplaudido su zeío. Pero conociendo así 
los Inquisidores ? como el Vicario de Ale ala. quánto am
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^pórtaba^á :ila:€g!éssla íaf vidas de? aquel siervo? -de iDíos , mo- 
aieráron -- sus; rigor es?, ipmlxibiétoiile ;mie- anduviese xoa 
los ■■■ pies descalzos; , y  de mandaron:; vestir una sotánane^ 
gra. Por iailndiscretá' ?devoción; de dos Señoras de ca-> 
ildaá f cnntravei yarecer -del nSanto; emprendieren 
icierta'péregdnacion^ se; vló•:encpreeisIon 1.de? ir-: á con
tinuar sus estudios irtennlvemidadHe;&^ Sien-
“do str zclO: tan eficaz ry  xmm pahaymcM podía : dexar de 
ser perseguido .en todas 'partes^.Prendiéronle:; en su Con- 
■ vento los ̂ Religiosos .de electa esclarecida tamHiá. : jJ : pa- 
meciéndote áue- :no,-se, debía,; permitir-hablar enpábiico 
'É.í mí- hombre si a carácter , y  que; ab .era jgmduado. rDi¿- 
^jntpartecals^ro visor r y  éste /, defiriendo i á su autoría 
dad 3 Je puso en la cárcel publicadle cargó de cadena^ 
yA c  trató como.:.a.herege* XomaronÍe;|urídte;confesión, 
y :n o  dló-otra vespeesta ,r .que presentan-i píos-jueces su 
ilíbro- d e : exercícío's. Pud examinado el libro: esempute 
^sámente t y  .hallándole; Meno del; espíritu; de IDIos ??ftie 
aplaudida la inocencia *■ yd la virtud, de; nuestro. Santo. 
Dieroníe libertad en virtud-de sentencia |udicial ;7 la 

; qual:. á - un -mismo ■ tiempos emncmi mejor- apología • - ? '.y 
de exhortaba á continúan ísu^íiobrasede caridad y  los 
'exercrelos' de -su? zeiot-Qúlsieramdetenerleíen Salamanca?; 
pero da XrovMenCiay: ,quevtenia ;sásvíntehtós.p-fe desti
naba a mayor teatro., ©exó, %naciouaqMelÍa Universidad 
para; ir á repasar - sus estudios;,en .la de París,, que á la 
sazón era la~má$jCelebr£BÜed&Í Buropa. sHab|a precedido 
l̂empo  ̂ antes luú smdsb  ̂ttartoi funesto > que confirmo el 

“Concepto  ̂general de su ; eminente virtud. Un, Caballero 
de ■ disdncÍ0fíf vio un día pasar al Santo ?yy rmostrándof 
le con el dedo f áixozQ&emado muera yo , sí éste no mere* 
ce g&emado. Suhiá el mismo? dia a l  terrado de su ca
sa para sacar; unaŝ  pequeñaspiezas de ¡ artillería^ que; se 
habían -de disparar con motivo de cierto regocijo : cayó 
una-chispa en un mantón de pólvora de canon , y  em 
vuelto en las llamas quedó abrasado vivo.

JLlegó Ignacio á París á los principios- de Febrero del 
año 152S. 7 y  luego acudió al Colegio de Monteagudq
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para volver á repasar la Gramátkavenáre-losrmiáos. En* 
trégd -en confianza á un co mpañero ísiiy o 1 de posada el 
dinero que; de limos na habla recogido en España paila 
mantenerse : escápesele con e l ,  y  se vio precisado á pé  ̂
diría en Earís.dSIo. teniendo ..otro, recurso y  se recogió ca 
el ;Hosfdtal,p donde nb ,:le. daban . mas ■ que el vslmple,. cu* 
bíertoq; yú mendigaba ; de puerta en puerta la :;comldá. Eiisr 
vo noticia de que el infiel ■ compañero que le babiaio* 
bado estaba enfermo en Rúan : voló al punto á socorrer* 
le y abrazóle r consolóle * sirvióle ? y  le buscó limosnas 
para que pudiese continuar su camino. Acabada la Grat
ín ática en el Colegio de Monteagudo ? pasó á estudiar 
Ehílosoohía es el de Santa Bárbara. Excitóle otra; nuevai
tempestad la devoción que inspiraba á los jóvenes estu* 
dlantes.-Habiéndose entrado Religiosos algunos compar 
ñeros suyos , le acosaron de que pretendía dexar desierto 
el Colegio,' Irritáronse' tanta el; Rector. ? y  los Regen
tes y que pensá^n;;:darfe:''-aséas sala, ( Así se ; ilama. ̂ en. la. 
Sorhoná.. el castigo- de azotes - públicos y, y  en - rueda:, : que 
se dan con unos mimbres en las espaldas á los profeso
res quehan;, cometido graves áeütosJd-Erasínuy :deligu$4 
to designado una humñíaclon: de etánto! desdoro a: peto 
sa> Confesor le obligó á justificarse.:Hízo-loí- así , Ly vqire* 
dáron todos tan convencidos de su recta ': intención;v que 
el Rector dei Colegio dio público testimoniando sû  vir
tud en e! mismo lugar donde se había,de hacerla exe* 
cucíon. : b l  '.n,J .n v v -o  vt

A  vísta de tan solemne satisfacción abrieron tpdosdo$ 
ofos , y  con; ella les ganó los corazones* tifeoáe famoso 
en la Universidad el nombre de Ignacio.úEbReOrottquij 
había levantado la tormenta quiso reparar la injuria ; y  
encargándose muy partícularmente de los estud ios i dé 
Ignacio j le señaló por Pasante 7 para repetir con el -las 
lecciones ? á un mozo Saboyano ? pobre á la vetdadppe^ 
ro muy hábil . que vivía en un quarto del; mismo Co  ̂
legio con Francisco Xavier q Gaballerito del Rey no de 
Navarra* Adelantó tanto Ignacio con este medio , qué 
recibió el título de Maestro en Artes q y acabó des-
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pues eon mocha-honra su curso de Teología.

Este fae el tiempo en .que Dios le á ló  : á entender 
‘distintamente , que -!e 'teoia! escogido para fundar una 
Compañía de hombres Apostólicos , que atendiendo unl- 
csmente á la rnayor^gtoría de Dios ? se empleasen en la 
salvación dei próximo:-, y  en hacer eterna guerra áf los 
enémlgos de JesiiChristo , y  de su iglesia. El primero 
emqalen el Santo puso ios-ojos para tan. elevado inten- 
to áie su Pasante'Tabre. Un poco mas le costó la cón- 
quista de Xavier, Era de grande ingenio-, de, ilustre na
cimientos enseñaba la Phllosophía con mucho aplauso:, 
y. ambicioso de .gloria , á nada menos aspiraba , que á 
las,, primeras dignidades-de la Iglesia, Ganóle Ignacio pa
ra Dios, y  en poco tiempo fue Xavier ornamento de la 
nueva Compañía, y  uno de los. mayores Santos de la 
Iglesia. -

Presto se ie agregaron á estos dos compañeros otros 
qoatro, todos de singular m érito. Diego Laynez , natural 
de almazan;; Alfonso Salmerón, de cerca de Toledo $ Ni
colás Alfonso Bobadilla , nombre que tiene también el 
lugar de su ■ nacimiento-y Simón Rodríguez , Caballe
ro Por tugues*. Juntóles-un^ dia-Ignacio y  y  los propuso su 
ánimo de clediearsédL trabajaren da sálvacibm ^  
mas: respondiéronle prontamente y que todos tenían la 
misma intención \  y  escogieron el día de Id Asunción de 
la Virgen para obligarse con expreso í voto á tan piado
sa empresa. Este dia en el año de 1534. los conduxo á 
todos Ignacio á la Iglesia de M o n m a rtre d del Monte 
de los: Mártires , donde celebró la Misa Pedro Fabro, 
ordenado poco ántes de Sacerdote y y  á todos los dio 
de su mano la Comunión en la Capilla subterránea, .Con
cluida la Misa , todos siete juntos , y  á u n a y o z  alta, 
clara , y  distinta hicieron voto de renunciar todos los 
bienes,, y  al tiempo señalado emprender el vlage deJe? 
rus-alen para trabajar en la conversión de los Infieles? 
pero en caso de que no tuviese efecto este víage , irse 
todos á echar á los pies del Papa , ofrecerle sus perso
nas , para ir baxo sus órdenes á qualquiera parte donde



ios enviase. Sin Suda fue* alto designio; de ia Divina Pro* 
videncia;.,, que; el nuevo Patriarca s entré; tantos Santua
rios como->hay en das cercanías de París ^hubiese es
cogido el Monte de los Mártires para echar los prime
ros cimientos de su Religión* Inspiróle el Cielo este ̂ pen
samiento  ̂ para; darle,!^ entender , que una Compañía,, 
que con. e l tiempo,había; de derramar tanta sangre por 
amor de Jesu-Christo t siendo también perseguida de 
'todos los modos que lo fue su Santa Iglesia , debía na* 
eer sobre el sepulcro de los Mártires , y  baxo los aus
picios de la Madre de Dios > á cuyo culto está singu
larmente dedicada.

No estuvo ocioso eí zelo dé Ignacio mientras sus 
compañeros se disponían á partir. Supo- que. vivía mal 
un conocido suyo * y no adelantando nada, con sus ex* 
horradones ¿ se Informó del sitio ...por; donde liavia dé 
pasar á casa de la que causaba su perdición* Espetóle 
cerca de un estanque casi helado por el rigor del frío, y  
quando advirtió que pasaba f se arrojó intrépidamente 
en él con el agua hasta e! cuello , gritándole que allí 
permanecería sufriendo aquel frío riguroso t hasta que 
se apagase en su pecho el fuego de la pasión i y  apla
case la cólera del Cielo. Atónito aquel hombre , perdi
do á vista de tan portentosa caridad y volvió atras , y 
solo pensó en hacer penitencia de sus culpas. No hubo 
industria de que no se valiese para convertir los peca
dores. Noticioso de la vida que traía cierto escandaloso 
Sacerdote t se echó á sus pies , y  se confesó con el de 
sus culpas pasadas. Comunicóse al corazón del Confesor 
la sensible contrición del penitente ,. y  movido de aquel 
exemplo ? detestó sus pecados , y  mudó de vida. * 

Obligado á dar una vuelta á España , en tro en Gui
púzcoa y sin ;; otro equlpage que el de un verdadero 
discípulo de Girlsto ? hospedándose en el Hospital , j  
viviendo de limosna. No pudo conseguir de el su her
mano Don García , que pasase por algunos días á Lo- 
yola. Con la vista de aquellos lugares en que había teni
do una vida mundana , se le excitó el pensamiento de
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tQn&Mú:$á¿ ahtígnas- penitencias.*Wolvíá Aromar* on as4 
peroMlicro;qr clñóse'aina gruesacadena de: Mertoy y  tra
tó su - cuerpo, con- taoto -inap or- rigor , ■ quatito erao ma
yores las>£üétza$ con -que se sentla r ecobi adayasu salud. 

r :: Mientras:Igááció ■ estaba-eálfícando á súspaisanos con 
su santa,*, vida , re formaba n las: costumbres en todos los 
estados,.. aumentaba efsCieloc con nuevos siigctos su r.et 
cien5 nacida Compañía.1 Claudio Ja y o ’ , Saboyano ; Juan 
Coduri , de! Delfinado s y  ■ Basq.ua! Br cuete de Picardía, 
hicieron en., el Monte de ios Mártires el: tnisnxo:voto que 
les:; otros: siete. Con esta ^gustosa noticia' aceleró :su -par- 
t ida .Ene am I n ose á Vene cía-, v e n c ien do... felizm ente ' mil 
peligros , y  luego que llegó á aquella Ciudad se cono
ció, que habla entrado en ella el nuevo Apóstol. Como 
Apodas ;partes de seguía : la. reformación de las costum- 
btesyeri todas? le ■■ ̂ suscitaba.. el Infierno nuevas tempes
tades.. Acusáronlo: de?que era un ■ herege disfrazado:;} pe
to esta tormenta se disipó ■ ■ presto*, sin otra diligencia que 
presentar su: libro de Ejercicios.
^-Habiendo -llegado' á-:Ven©cia sus nueve compañeros,, se 
tomaron las. medidasqaraei viage 'do Xa afierra Santa.'' An~ 
teitodas cosas quiso Sandgnafcio--, queafiiese á pedir la:ben
dición .de'su Santidad , v  A declararle susinrentos. Bau  ̂
lo III. que ya estaba informado , así de su modo de vivir, 
como de su capacidad-, los recibió con amor paternal y y  
sabiendoqúé los mas no eran Sacerdotes , los dio licencia 
para que los pudiese ordenar qualqulerá Obispoque ellos 
escogiesen} y  también paraM viage Veda .Tierra Eanta, 
aunque Ies insinuó la dificultad de poder ' hacerle. Vuel
tos á Veneela , todos hicieron voto de pobreza , y  de 
perpetua castidad en manos1 debMunel©:-Monseñor Veta* 
ñu Ordenado San Ignacio-de Sacerdote^con sus compañe- 
ros y se dispusieron todos cómonos- exercieios Ve quarenr- 
ta dias para celebrar la primera Misa. • CC

> Es fá c il  discurrir quáí serla la devoción de nuestro 
Santo durante el divino Sacrificio. Arrojaba fuego su 
semblante, saliendo le al rostro el incendio' que abrasaba 
su corazón : las, dulces lágrimas: que derramaba se las ha- 
•■ u - • clan



eMti üetómáCí^aíiosTlasífasisíentes:: todos creían ver en 
gì ;Altarezm Aerano .v viendo al nuevo Sacerdote. : 7 /

. Impèdido-èhviàge ■ de; la Tierra- Santa , ; por la. guerra 
que;-los Yene€Ìan0S::acababan: de ' declarar al Ture oy para ' 
cumplln la  segunda parte .-dei voto;: part 2 éron : todds a Ro
ma ,vpaí3p -ofrcécisejá ;ia; ; dlspesIciobheLSumo Yon tiñe e. 
Detemiinàrdn^^àe; ase-atitiblpase ¿SanJgnaeío y ... acompa' 
mdD.^de^.í'aiírap7y:7de■ iapn£^ s pero ántés de-sepatarse 
quedaron del acne-rèo en - observar ., cierto, uniformetgéncT 
ronde ;vIdav;JLáis ..reglasqaotse/ obligaron á seguir fueron 
iasa.Mpiientesrdi.a a ;  en?? ■ ■

:: ; Primera m.Que siempre /se liospedarlan en dos hospi
tales . ■ y  'solo- vivirían ; deTimosaai,, Segunda : Que ense
ñarían ladocrrlna á los niños , y  no recibirían dinero 
por ias-función-es de. sus ministerios.: Tercera: Y perequan
te muchas veces, dos ; ■ p.reguntabantq.nlénes eranynlesedlxo 
Sazi" Ignac io - - ' que habiéndose Juntad o :... para . dec ía rafe l a 
guerra á los: : Meteges 5 -y á la disolución he,' las.; ; costum
bres , baxo la bandera de Jesii-Christo : : no convenia á 
SU Compañía otro nombre, que el déla Compañía degestís, 
Pesde -.que-nuestra -Santo ; se; retiró. á la ■ cuera,de -Man- 
resa, tuvo -stemprereste nombre en su corazón s y  se 
conñrmó}"múcho <mas; en retenerle con la visión;, que/tu- 
vm en - el camlno- de Sena a ; Roma a porque retirándose 
á hacer oración en un ediñeio antiguo y y  arruinado , se 
lé  apareció; Jesu-Christo-con-una Cruz á cuestas.,/ y le 
<11x0 v  To siseri pmpMorm ̂ omav.Jiícgó* á - aquelia- Ciiidad 
con tabre , y  Laynez acia.el ñn del año de^y^fe-tá-cep- 
-có/ con’ -gusto reí "Papá TaMo"" d 1:1 i  ; su : voluntar la, mfer t a:, 
quiso que" Taynez , y  Pabro enseñasen en el Colegio de 
la Sapiencia , el primero Theología Escolástica g y el 
segundo la -Sagrada -Escritura , mientras Ignacio , baro 
•su Pontificia autoridad; trabajaba en la reformación de 
las costumbres por medio de, los ejercicios. No dudan
do ya el Santo ser la x^oluntad de Dios , que su Com
pañía se erigiese en Religión , llámó á Roma á todos 
sus compañeros : dispuso el plan de Instituto , en el qnal 
á los tres votos comunes á todos los Religiosos , aña-
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dio el quarto he I r  á qualqtilera parte tíondelosénvla* 
se el Sumo Bontífiee para ícrabajar en la sal^aeion de las 
almas , sin f otro Tlátieo'íqüe la cariáad de los Bieleŝ  ̂
conoció Paulo III ¿ risiblemente; él ; dedo de Dios en ;. el 
nuevo Instituto ;  ̂;.M#>óle3yv aprbbóle;^ y  confirmóle baxo 
el inbm^Écoie^iGüh^^^ímder^é^mypm su Bula: Regiminl mk 
lítmdk'Mc€lesht^-jéáá^]i í  /syv de Septiernbre de lyqo. .

: : Apenas -había :: nacido" esta? Compañía, quando -pretendi 
dio abogaría cierto Herege en hábito-Religioso t acu
sando i,. Ignacio /ante;; :ei:- Gobernador; de Roma de here-

- 3 :

ge 7 y  de hechicero , y  que como tal habla sido quema- 
d o .. en .-estatua ;;ek Alcalá-' ', París , y  Venecia. No 7 asus
tó-á nuestro' Santo, esta- calumnia .,, ŷ  mas habiendo ;; ya 
pronosticado que la Compañía tendría la dicha de ser.;per
seguida^; mientras. hubiese, en ¿el mundo enemigos; de Je- 
su-GhristovEue castigado el calumniador , quedando; Ig* 
hacío; |demamente;; fustificado ,, y  mas admirada que nun- 
ca tsut vírtók  Mas: tuvo que padecer su humildad en; la  
violencia que la hicieron ., quando á; pesar de sus cora
zones , de sus ruegos , y  de sus lágrimas , por unání- 
- me /consentimiento... de . todos fiie electo General dé la
Compañía;, cuyoPundador , :y Badr e;e ra. Des pues de tan 
digna > elección,, todos los Padres juntos/tdsiráron las sie
te Iglesias áe Roma 5. pararon en Ía;de $an. Pablo ̂ don- 
he, el nuevo General celebró elSanro Sacrificio de la Mx- 
:$a , dio la Comunión á ; todos. sus hijos , s y  recibió sü 
iproíesion después -de haber heeho;el;Saato-la . suya: enana- 
nos del"Papa*. - : h ; no . o ,M i "co

Conocióse luego que era obra del Senor la nueva Com
pañía dé Jesús , no solo por los grandes servicios que 
aquellos nuevos Apóstoles hicieron á toda la Italia en 
muchas calamidades publicas ,■ y  pot la reformación ge
neral de las costumbres; ? sino; también, por los maravi
llosos efectos de su^zelo queda menos de dos anos sé 
hizo admirar en todas las partes del mundo* Apenas fue 
aprobada , y  confirmada por la Silla Apostólica la Com
pañía de Jesús , quando Ignacio tuvo el consuelo de que 
casi todas las Ciudades de Italia , de España , de Por

ta-



tugal, de Sicilia, de Alemania , y de los Países Baxos 
le pidieron Obreros formados de su mano , sabiendo al 
mismo tiempo que el zelo Apostólico de sus hijos triun*? 
faba en todas., partes de: los enemigos de la salvación  ̂ v  
de la Iglesia* Pareclendo^estrediG campo la Europa á aque
llos Heroes Chtlstlanos., en breve, tiempo la A sia, la 
A f r i c a . y ■■ la America ..fueron glorioso teatro de sus tra
bajos , y  densas- victorias.

Xavier , Apóstol del nuevo Mundo , cada día .con
quistaba, nuevos Re y nos a■ Jesu-Chrlsto. Simón .Rodríguez 
habla introducido ya la devoción 7 y el. fervor en la Cor
te de Portugal, y  el -Rey 'habla fundado: el primer Co
legio de la Compañía en la Universidad de Coimbra par 
xa Seminario de Apóstoles del nuevo mundo. Alfonso 
Salmerón ? y  Pasqual Broiiet estaban en Irlanda ..como: 
Hondos del Papa , para mantener la Fe Católica'entre 
aquellos yuxehios , A  quienes el Rey Enrique-MIIL soli
citaba. pervertir con todo genero de artificios. Claudio Ja-: 
yo hacia que la Iglesia Romana triunfase en Alemania, 
á pesar de todos los esfuerzos , y  de todas las manio
bras „ de ios Luteranos. jLaynez, y  Salmerón ( llamados 
‘de Irlanda ) fueron: enviados al Concillo de Trente co
rno Teólogos: del Pontífice. Jayo vino también á el des
de Alemania .por Teólogo del Obispo de Ausbourg: Fa- 
bro fue igualmente enviado al mismo Concilio , como 
lino de . los hombres mas sabios de su siglo. Cismáticos, 
Hereges , y  Gentiles todos se rendían á aquellos ¿mue
vas; Soldados de Jesu-Christo , animados del espíritu, y  
del zeio de su Padre Ignacio. Y  como si no fuese bas
tante que sus hijos trabajasen con tanto fruto en la Eu
ropa , y  en el Asia , á Instancias deRRey de Portugal 
envió á los Re y nos de Fez , y  de Marruecos á los Pa
dres Huñez, y  González. En fin , baxo los auspicios 
del mismo Monarca, llevaron los Jesuítas la Fe hasta 
da EtInopia Occidental en el Rey no de Congo , y  hasta 
la misma America Meridional.

Pero al mismo tiempo que Ignacio aprontaba tan ex
celentes Obreros al Padre de familias 5 nada negaba el
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mismo al ardor abrasado de su zelo. Fundo en BJomá tina 
casa‘ para los judíos convertidos q y  kalló fbrma de fun
dar otra de refugio donde se recogiesen las mugeres de 
mala vida. Pero la caridad que ejercitaba con los extra
ños 5 no se le ? olvido de ia que debía á sus proprio s Hi
jos y á  la Compañía. Compuso las Cónstxtucionesy y  las 
Reglasadeósu- Reíigfom:?. en: las.; quaies tantos Sumos Pou^ 
tífices reconocieron visiblemente el espíritu de Dios, y  
una-consumada prudencia.-Prohibió á Claudio Ja y  o quan* 
doiestabacem Trento r  que-,aceptase el Oblspado de Tries
te y que : el--Papá y ... y  Ferdinando , R ey ; de Romanos^ le 
querlan-dar yoMIgándó despues-á-sus- Hiios á que hicle-s 
sen votode "renunciar las-dignidades ;Ecl:esiástxcasr -  ̂v r 
o - Endulzaba ; el Cielo ; los ; excesivos trabajos de nuestra 
Santo -, dándole el coasuelo de - ver que todas las Nació- 
nesqydos Soberanos .solicitaban ansiosos ' tener hijos su-' 
tos - en- todasipártes ysnpoque-el Rey dePortugalha^ 
Mi fuadaHo -en Coa ?■■#&> Colegio afío ántes que hii^ 
blese Colegio alguno en Europa. Pero fue mayor su go
zo , quando tuvo noticia de los felices sucesos con-que la 
Compañía feadaCa-gasrráu todos los Heregesl en Aie^ 
manía , en Etanclá ,:;y  en ios Países Paxostji y  sobrétódtr 
quando vio 'ài Duque de Caadíá Don Fráncíscq de B o ^  
renunciar todos sus EstiédSy y  venír á echarse é siis pies 
para ser recibido eñ lá : Compañía. ; 7 . cu: o-o

En medio de tantos motivos dé góZO y y  de coUdielóy 
no se le templóleI ansia qué tènia de renunciar iel Cènè-l 
falato para entregarse á ima7vida'obscura1, y  patMcnláfr 
Pero todas las tentativas-qué hizóq y  todòs los tdédfos 
de que se valió , solo sirvieron de dar mayor reaíce á sif 
eminente Virtud-;,- y  de obligar á que ios Sumos Pontífi
ces Paulo I I I . , Marcelo II. y  Pauló IV. le mandasen que 
no volviese á hablar en la materia*/ '

Serian menester muchos crecidos volúmenes para re-* 
ferir todas las maravillas de este hombre extraordinario. 
Había mucho tiempo que su salud, consumida con tan*- 
tos trabajos ? y  con'sus continuas penitencias, se iba 
debilitando mas de día en d ia, quando reconoció que

se



ce acercS-ta su ultimé tora; No ■ se ̂ -advirtieron':otras se- 
nales de enfermedad , que la extraordinaria alegría ? y de
voción que se le notó. Ni las ocupaciones exteriores, ni 
los- negocios rdenmáyoT disipación fueron nunealcapacesi 
de distraerle: a a  momento de su: íntima, uñidnwon- Diosv 
No hubo hombre mas interior , mas lleno deDlos , nr 
mas muerto á las criaturas , y  á sí mismo. Dotado de un 
sublime don de contemplación 7 todas suá oraciones eran 
éxtasis ? y  se. puede decir que toda su vida fue una con
tinua oración. Un volver los ojos al Cíelo , un ponerlos? 
en una ñor 7 en una estrella ? era bastante para • amebas 
tarle en éxtasis, y  en raptos durante los quales, inmo
ble , é Insensible ? se le oía exclamar transportado de 
amor: ¡Qué asquerosa me■ parece ia tierra quando. miro al Cie
lo I Levantaba acia e l. frequentetaente.. los ojos , y tanto, 
que los que no sabían cómo se llamaba, no daban otras 
señas para distinguirle ? sino decir : Aquel hombre que siem
pre esta mirando ai Cielo 7 y  siempre habla de Dios. Quanao 
rezaba el Oficio Divino eran tantas las lágrimas que der
ramaba/que se veía precisado á hacer pausas en cada 
versículo , y  en el Altar todo era suspiros, y- llanto á 
cada palabra. Su divisa era: ad majokem dei gloriam. 
A mayor gloria de Dios. Pero río se contentaba , con glorifi
car á Dios como quiera : aspiraba á hacerlo con el mo
do mas excelente, y mas perfecto. Su ternura, y  su de
voción con la Santísima Virgen correspondían á su gran
de amor dei Señor ; después de D ios, en ella ponía toda 
su confianza , y  quiso que esta tierna devoción caracte
rízase en parte su Compañía.

No era posible mayor mortificación , ni mas profun
da humildad. Arrebatado un dia en espíritu ? elevado de 
la tierra 5 y  rodeado de un celestial resplandor , se le oyó 
exclamar. ¡O Dios infinitamente huno l pues sufrís un mise
rable pecador como yo. Esta profunda, y  no menos ingenio
sa humildad, negó i  nuestra noticia gran número de pro
digios , y  de acciones heroyeas , que por confesión de 
los Sumos Pontífices ? y de todos los grandes hombres

Bbbb que
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que le :eoneciérohy:-comtmxperorb í  Ignacio n^o de los: 
mayores Santos de H Iglesia«

í Gomo su enfermedad no era mas que una suma debi
lidad', sin mucha calentura ? así los Médicos, como sus 
Hijos .se  : engañaron LSelo -ei'Santo. no ;se engañó;. Hizo? 
que, le ̂ administr asen los Santos Sacramentos , los que re
cibió? xoh extraordinario fervor. Mi hora ya se llegó, dixo 
al Padre: Polancó : Id « y pedid al Papa la bendición para rn¡y 
y urna indulgencia por mis pecados* ¡ Pues qué I replicó Polan
ce:. ¿£5 posible que os hemos-de. perder tan presto I Vuestra en
fermedad ninguno cree -que es de.peligro : \no podré dilatar jesa 
diligencia para mâ -dna í Haced ¡o que os pareciere , respondió 
eí Santo : temiendo que sí Insistía en la orden. ? se atri
buyese á revelación. Pasó toda la noche solo, ocupado 
en Dios , y en un continuo éxtasis. Los que entraron á 
verle por la mañana, le hallaron ya agonizando. Acudie
ron todos los Padres deshaciéndose en lágrimas, y  pi
diéndole su bendición. Polanco fue con diligencia al Pa
lacio Pomiñcio ? y  el Papa le concedió con gran dolor, 
y  con no menor benignidad todo lo que le pedia. Mien
tras tanto , levantando Ignacio los oíos al Cielo, y  vol
viéndolos después acia sus hijos, los exhortó con voz 
desmayada y y  moribunda al constante amor de Dios, 
y  á buscar en todo únicamente su mayor gloria: juntan
do después las manos, volviendo á levantar los ojos ál 
Cíelo, y  pronunciando el nombre de Jesús , y  de María, 
espiró dulcemente una hora después de salido el S o l, en 
el día último de Julio del año 1556 , á los sesenta y  cin
co de su edad, treinta y  cinco después de su conversión, 
y  diez y  seis de fundada la Compañía. Antes de su muer
te tuvo el consuelo de verla extendida por todo el uni
verso , y  dividida en doce Provincias en las quales se 
contaban por lo menos cien Colegios. También la vio co
ronada del martirio en la persona del Padre Antonio 
Criminal, y  de los Hermanos Pedro Correa , y  Juan de 
Sosa, que todos tres perdieron la vida por la Fe á ma
nos de los bárbaros.

La



d í a  s m  g (5 j
La:; preciosa ^muerte: del siervo d eB ío s, hizo .endiosa 

ánimos aquella impresión que haeersíempre en los cora
zones la muerte de los Santos, En toda la Ciudad de Ro
ma solo se oían estas palabras : Murió el $ m i o. Enxugó 
presto las lágrimas de sus hijos la confianza de que te
nían en el Cíelo un poderoso  ̂Protector. .Hallábase ¿en 
Roma San. Felipe,de, Ner L qüan do, murió•. Ignacio ,. y lia|„ 
bló de el después  ̂de muerto, como siempre habla ha
blado durante su vida. Decía que era un hombre todo 
lleno del espíritu de Diosy que muchas veces le habla 
visto con el rostro cubierto, deresplandor , que el le ha
bla enseñado á tener oración , y  que le debía mucho toda 
la Christiandad. Mientras se le hacia el Gficiode Difun
tos , una Señora , cuya hija había cinco años que adole
cía de lamparones , creyó que la enferma sanaría , si pu
diese tocar el cadáver del Santo \ pero como no fuese 
posible romper por el concurso , suplicó á un Padre que 
aplicase á la parte lesa de su hija alguna cosa de que 
hubiese usado el siervo de Dios. Hízolo el Padre Vis- 
chaven y en el mismo: punto desaparecieron los lampa- 
rones.sln dexar señal alguna. Asegúrase que en vida resu
citó un muerto, y que hizo otros muchos mil agros.Los que 
cada día obraba Dios por su intercesión en todo el mun
do 7 y en su sepulcro  ̂ movieron al Papa- Paulo V. pre
cediendo el; proceso , y  demas Jurídicas informaciones, 
á Beatificarle el día 3 de Diciembre del año xdop. Y el 
Papa Gregorio XV. á instancia del Emperador 7 de los 
Beyes de EspañaFrancia, Polonia ? Portugaly y de casi 
codos los Príncipes Católicos de Europa , le canonizó so
lemnemente , laníamente con San Erancisco Xavier , San 
Felipe de N e r i S a n  Isidro Labrador , y Santa Teresa , el 
dia 12 de Marzo del año 1622, Trasladóse su cuerpo, j  
se colocó en el lado derecho del Altar mayor el día 19 
de Noviembre del año 1597 , en la celebre Iglesia de Je
sús , que habla edificado el Cardenal Alexandro F.¿rne- 
sio. La Capilla que el Padre Tirso González, decimo
tercio General de la Compañía de Jesús , dedicó al Santo

Bbbb 2 Eun-



ïtoMadot ylëstî frutada por la mas rica ¿ y mas magni-

La Misa es en honor de! Sanio 5 y la Oración la que se sigue.

B u s q u i a d  majorem n<mt- 
m s „ n d g lo ria m  -prcgagan- 

dam,. ? novo ■ .per;. Meat'um ■ Ig n a -  
iium  smbsidzo m ilitantem  E c c le -  
siam. Toborasii: concede ,  u i ejus

» J -  £  *  ... ■ -

auziiiöy  <5* m ntaiione certantes 
in  ierris  , coronari'"'cum ipso ms-- 
reevm urin Cedis. Per- Dominum  
nostrum J e  sunt Chris tmn j

O  D ios * que-enviaste á la Iglesia 
M ilitaste t n  nuevo socorro 

;p o r :inedíodcl Bienaventurado Igna
cio para propagar la m ayor gloria de 
tu nombre; concédenos, que pelean
do nosotrosá exem plo su yo , y  me
diante su intercesión en la tierra-me
rezcamos ser coronados juntamente 
con él en el C íelo. Por nuestro Señor 

. Jesn-Christo,.&c«

L a  E p ísto la  es d e l capítulo  2. de la  segunda d e l A póstol SaU
D a Mo 0  Timo the o.

C'Ilarissim e  : M em or e sto D o - 
minum Jesu m  .. Christum  re- 

surrexisse à  morttiis ex  sem i
ne D a v id , secundum E v a fig é— 
hum  raeum , in  quò labore us
que a d vin cù la  , qùasrrhalè ope
ran e  : sed  ver bum D e i non est 
alligaizem . Ideo  omnia susiineo 
propter electos , ut ¿0 igei... sa
lute-m em isequaniur,, qu a  est in  
Christo ; j  e su , cum g lo ria  Cce- 
lesti. Iu , aulem  asseczitus es 
hteam docirin am , in s ili litio nem, 
proposzium  5 fidem  ? longanim i— 
tairm  y d ih eiion em , patieniiom y  
persecuiioii.es , passiones t qua— 
ila: m iki fa c ta  sunt A n i toc n ix , 
Iconiz , D  L f  stris  : quales p e r
secutions s susiin u i ? itr ex  om
nibus eripu.it me Dom inar. E t  
omnes q u i p iè  vo lan i v ivere in

.. Chris-

C A rísím o : ten presente que el 
Señor Jesu -Q u isto  resucitó 

de entre los muertos - de da des- 
: cendencia d e D a v id se g ú n  mi Evan- 
, geno , por el qué trabajó Hasta $Ur- 
"'frír  prisiofiés . y  ser encarecí C a p co - 

mo mal trabajador ; p e fo  la  pala
bra de Dios no está encarcelada. -Por 
tanto lo sufro todo por amonede 

' los escogidos, á ñ n  de que consigan 
la salvación , .que -hay en Christo 
Jesús con da gloria ’ ce lestia l.'T u  
pues has adoptado mi‘ doctrina , ins
titución , propósito , fe -, longani
m id a d c a r id a d , paciencia, las per
secuciones , y  padeceres;. que me 
han acontecido en A ntioquía, Ico- 

. nía , y  Eistro : persecuciones que 
sobrelleve , v  el Señor me saco de

7  mf r

todas ellas. D el mismo modo to 
dos cuantos deseen vivir piad ¿sa

m en-
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Chrisfo je s u  -persectaionem p a -  ■■ mente, en Christo Jesus padecerán 
izen lw . persecu ción ^ !.

R E F L E X I O N E S .
r p  ?
A  odas los que qukrm vivir piadosamente m Jesu-Gtrls- 

ia y f  adícetán ferssmeim» |A  quál Profeta no . .persiguieron 
vuestros padres! decía San Esteban. Luego la virtud, y  
la Religión en todos tiempos -fueron perseguidas. Esta 
persecución es tán antigua como el mundo. La maligni
dad del corazón .'humano no,puede sufrir la inocencia. 
Su, primera‘-víctima -fue AI>eL "Todo el. deIito--.de Joseph 
.filé haber - .sido, mas amable , y  mas. amado que sus her
manos. ¿Que Santo podrá estar á cubierto de la envidia, 
quando no perdono ni al mismo jesu-Ghristo ? Se puede 
decir ,que la . persecución es la herencia de los buenos> 
y. es bien cierto que. no. siempre es la mas cruel la que 
viene por parce,, de los impíos. La mas sensible, es la que 
excitan aquellos:-.mismos que hacen profesión de virtud, 
y  debieran ser sus mayores defensores. Si una. persona 
Religiosa , convencida de la índispensablembllgacion que 
tiene de aspirar á la perfección áe su estado , se deter
mina á observar con. puntualidad sus menores vegías? mas 
resolucion , y  mas paciencia necesita para no ceder á la 
multitud de aquellos á quienes no agrada esta reforma. 
Los menos fervorosos ,. cuyo número suele; ser el mayor 
en una Comunidad, consideran aquella exacta reforma 
como una especie de tácita censura , y aquel fervor co
mo una. secreta reprehensión de su tibieza. Y no basta

ca- (*)

(*) Habiendo corrido San Pablo las Ciudades de A sia , vino. á Roma ei 
ano 65 de Christo, y  se ocupo con su acostumbrado zelo en la conversión 
de los jcelos . y  ce los Gentiles. Por haber convertido á una concubina 
de Nerón le mandó prender el Emperador > y estando aun en la cárcel es
cribió esta segunda Epístola á su querido Timoteo para animarle á no 
temer las prisiones, los tormentos. ni ¡a misma muerte. E l nombre de E s
cogidos 5 por cuyo amor dice está padeciendo en este lugar, se debe enten
der por todos ios Fieles.



'callar , y wlrtétxtado, atender no mas qne á sit oblíga- 
clon , y  no ceder á n adie e n humildad* y  en dulzura: la 
emulación no se vence á fuerza de virtudes. Dicen* que en 
aquella persona observante^y fervorosa no se descubre mas 
que un espíritu de orgullo * y  de distinción. Por su ma
yor observancia,Iellaman el nuevo reformador * que vie
ne á turbar la Comunidad , y  á Inquietarla en la pacífica 
posesión de la tibieza. Hasta la estimación que se hace 
de los buenos* no pocas veces los da ocasión de nuevas 
pruebas. Hay en una Comunidad un sugeto de singular 
virtud * mas humilde * mas mortificado que los otros* 
pronto á qualqulera cosa que le manden: bien puede es
perar todas las ocupaciones de-mayor trabajo : todo lo 
penoso ? y  desagradable que se ofreciere se le encargará 
¿ e l *  y  él cargará con los empleos á que se negaren * ó 
se resistieren los Imperfectos : se contempla poco su vir
tud por el concepto que se tiene de su mortifica-clon. En 
fin * nunca se verá sin perseguidores la Fe de Jesu-Chris* 
to. Nació la Iglesia á la sombra de la Cruz, y  con la 
Iglesia nació la persecución. Siempre el error hará guer
ra á la verdad * y  mientras haya Hereges , siempre; ten
drán que padecer los hombres apostólicos. Es menester^ 
álce el Apóstol* que haya heregías entre vosotros * para 
que entre vosotros se reconozcan los que están bfen pro? 
hados. Húbolas , y  las habrá en todos ios slglós , y  en 
todos serán perseguidos los verdaderos Fieles por de
fender la verdad.

$ 6 6  j u l i o .

jBl E van gelio  es d e l capitulo  iO. de San laicas*

2N  Hlo tempore : D e s ig n a t  
Jbomimts, alias septuagin- 
duos. Mt misit illos Brnos 

te fa d em  siiam m  omnem civita- 
tem ̂  itr locum qm  erat ipse ven- 
turus. Mt dzcebat Ulis % messis 
quidem  multa , operariz autem  
gattet. Rogate ergo dominum mes-

EL  Señor señaló en el tiempo de 
supredícaclon áotros setenta y  

dos d iscíp u lo s ; y  los envió de dos 
en dos delante de sí á toda Ciudad, 
y población, adonde Iiabía de pasar, 
dicíéndoles: mucha es la miesá la 
verdad, y pocos los operarios. Ro
gad , pues, al daeno de ella ,  que

l a



B I A
sis 5 ut m ittat operarios in mes-  
sem suam. Ite  ; ecce ego mitto 
■ vos szcuí aguas Ínter Ingos* No- 
Ute portare sacculum , ñeque pe- 
ram  , ñeque calceamenia, &  ne
minem p ervia ffi sam iaveruts, ln  
quamcumqut dsmum In ifx v s r i-  
iis  y primiim  dicite : F a x  huic 
domuh ¿r s i ib i fu erit filiu s p a 
cte , requiescat super iilnra p a x  
v e s tra : sin auiem , a d  vos re-
verte  tur* ln  eaäem  aut ent domo 
m onete, e dentes , A  bibentes 
qu a  apu d illos sunt : dignus est 
erdan operarius m ercede sua* No- 
lite tran sire de domo in domimi* 
JEt in  quamcumque da it aleni in - 
tra verìtis , &  suscepermt vos7 
manducate qua appom m tur vo~ 
èzs : ér curate ìnfirm os , qu i in  
ìlio, san t, ■ è' dìcìte Ulte : Appro- 
fìn q u a v it in vos regnimi JDeù

la envíe trabajadores. Id 5 tenien
do presente , que y o  os envió como 
corderos entre lobos. N o llevéis ma

n x L

leta 5 alforja, ni calzados, y  no os 
detengáis á saludar á nadie por el 

.camino. En qualquier -casa que en
tréis 3 decid ante todas cosas: la paz 
sea en esta • casa; y  si en ella hu
biere hombre pacífico , sobre éste 

.descansará vuestra paz; pero no ha
biéndolo , se volverá contra vos
otros. En la misma casa subsistid, 
comiendo,, y  bebiendo lo que sus 
dueáos tengan: mediante que el 
operario es digno de su salario; No 
andéis mudando alojamiento de ca
sa en casa. En  qualquier Ciudad 
que entrareis , y  os acogieren, co
med lo oue os den: curad los en
fermos que en ella hubiere, y  de
cidles : el Reyno de Dios se os ha 
acercado.

M E D I T A C I O N

Que en iodo se debe buscar ¡a mayor gloria de Dios.

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

tL^/onsidsra que £d °s crió á todo este vasto uni
verso , y á todas las criaturas que se comprehenden en 
el únicamente para su gloria. Quando las sacó de la nada 
no se podía proponer otro fin. Luego que determinó 
Dios criar una criatura raciona!, esto es, capaz de cono
cerle, y  amarle, no pudo menos de querer que esta cria
tura lo refiriese todo á la gloria del Criador: es decir, 
que su entendimiento conociese aquel ser infinitamente 
perfecto , aquel ser soberano , Independiente, y  todo po
deroso y aquel ser principio , y  fin de todos los de mas se
res 5 y que su corazón le amase como su único , y  supre

mo



5 6 8  j u l i o .
mobien. Que ese entendimiento , ŷ  ese; corazón , cami
nando siempre de acuerdo por este motivo de Religión, 
no se moviesen sino para hacer aquello que agrada á 
Dios 5 que nada deseasen tanto , como./ver santificado , y 
glorificado su nombre en todo, y  por todo , y de ver 
■ extendido ■ por todas partes el número de sus verdaderos 
Heles , y  de; sus verdaderos adoradores. De este conoci
miento , y  de este amor de Dios, resulta necesariamente 
el respeto , y la adoración que se deben á este soberano 
ser, objeto único, y  necesario de su admiración, de su 
veneración, de su .consagración , y  de. su culto ; único 
objeto , capaz de contentar , y  de saciar su corazón , y  
único principio de la felicidad aun desde esta vida. No 
hay criatura en el Cielo, no la hay en la tierra que no 
nos este gritando , y  advtrtiendo este fin. Tienen los 
■ Cíelos su lengua , y  con ella publican incesantemente la 
gloría de su Criador. Ni es menos eloqúente la tierra. 
No hay Sor , no hay fruto , no hay planta , no hay 
yerbecilla que no nos anuncie la incomprehensible habi
lidad , la infinita sabiduría , y  la omnipotencia del que la 
crio. ¿Qué hombre , ni qué ingenio piído ni podrá Jamas 
hacer el mas Imperceptible mosquito , el mas vil insec
to ? La planta mas despreciable , la mas mínima hora}con
funde , y  desespera toda la Industria, toda la habilidad 
del mas diestro artífice. ¡O Dios mío I ¡Qüántos objetos 
publican nuestra nada, y  nos predican nuestra obliga- 
clon quando- nos ponen á la vísta vuestro infinito-poder! 
Todas las cosas nos están gritando que solo'-fuimos-cria
dos para glorificaros : es decir , todas las criaturas nos 
deben mover á conoceros , á amaros, y  á bendeciros sin 
cesar. Todas nos claman que solo nos disteis el uso de 
estas criaturas, con la precisa condición de que nos ha
blan de servir de medio para reconocer vuestra bondad 
en tantos beneficios , y  para obedecer vuestros preceptos. 
IJsar en otra conformidad de estos beneficios , es Im
piedad, y  por decirlo as í , es injusticia. Todo nos debe 
llevar á Dios , y  á Dios debemos referirlo todo , so;pena



m m m .  ..x x x  i.
fiefirástérhdrfipn' culpable abuso el- Gráeti qiie él mismo 
estableció quaMo nos- crió: Bienes , talentos r salud piá 
misma t'ida ? quánto tenemos, quanto somos 7 todo debe 
ser únicamente para gloria de nue s t ro Dios. Quanro ba-
cemos j quanto:empréndemes ? quanto deseamosnodebe 
tener otro motivo que esta divina gloria, asta íbe la 
principal devoción de codos los Santos , y singularmente 
de San Ignacio. Pero es estala nuestra? ¿Somos todos 
siervos de Dios? ¿Trabajamos únicamente por este sobe' 
rano Dueño'? ¡Ah- Señor ! fyqué pocos siervos fieles cuen
tas ¡ ¿Merecemos: nosotros este augusto título? o

- m : ■ P U S  T  O S E G U N D O .

\*/o.nsldera que esta es una ley en que ninguno: es- 
tk: dispensado.- ¿Pero ;q«ant&s veces la violarnos abusan
do:. enormemente de las . criaturas ? Tenemos  ̂chuso? fie 
ellas s - pero ihsurpanios la proprledad. ¿ Es sieinpre;. aquel 
uso para glorificar al Criador v ¿ Es la gloria d e ® io s  él 
fin de todos ' Huesíros deseos: , ■ de; todasnuestras accio
nes , como lo era .fie todasfiassempresas de Sanalgnáéló^ 
Moramos con razom la Impía " ceguedad de aquellas Na
ciones : insensatasque mendlan fi las criaturas sel euitofie- 
bido á solo Dios. ¿Somos nosotros menos insensatos quan- 
do. referimos;á nosotros mismos lo que finlcameotemse 
debía consagrar á este Señor ?fií quandó se examinad fie 
cerca;nuestros fines , y  nuestros  ̂proyectos 5 quan do se 
consideran los verdaderos motivos de rodas nuestras-ae  ̂
cienes, roo se podrá decir con sobrada cazón qbfi co
locamos nuestro ultimo fin en nuestros Intereses , y  en 
nuestra poca gloría ? ¿ Propo tierno nos por y entura: orm  
en todo quanto hacemos ? ¿ Acaso nosf servímos de las 
criaturas precisamente para amar mas al Girador? i¿QuánR 
tas veces hemos sacrificado la gloria de Dios á la nues
tra? Culto divino, intereses de Religión, el mismo Dios, 
todo se pospone á nuestras pasiones , y á nuestros in
tereses. ; Se buscará únicamente la gloria de Dios en aquel

Cccc ar-



ardor , en aquella vivacidad con que se defiende la pro- 
púa reputación , y  se corre ansiosamente tras de todo 
lo que lisonjea el amor proprio? ¿Esos esclavos de la for
tuna , esas víctimas de la ambición ? y  del ínteres, esas 
gentes del placer , y. de la ̂ diversiónesas almas terres- 
trea , icmbriagadas con; el amor de las criaturas , buscan 
ia. gloria de Dios únicamente? ¡OhI \ y  quánra verdad 
es que son pocos .sobre la haz de la tierra los que no 
trastornan eí orden de la providencia, por lo que abu
san de los bienes Triados !.: Hasta: las mismas personas que 
hacen profesión; -de virtud.^ , y será en todas ellas muy pu- 
ra la intención ? ¿ Es siempre puro, y  limpio el zelo de 
los devotos ? 5 No sé Insinuad hasta el.Santuario él amor 
proprlo 5 el orgullo , el genio, y  la prcprla estimación? 
Si ̂ solp. se'busca la ,mayor g l o r i a  de- Dios , |en que con- 
siste  ̂esa mayor: inclín a clon á tales lugares > yátalésocm* 
paciones I; ¿- Esa Inquietud sobre .el destín o que nos: ¿3~ 
ránih:¿;;Esa;:yisibié;aceptación; • d e ;'personas! Quando- solo 
se busca-a Dios_se encuentra gusto eri los abatimientos; 
no: 'Sé. sienten los - malos: ; secesos , y  solo se atiende á la 
gloria der.aquel a  quien s& desean agradar* Descontemos 
dedodoS; esos vttabajas, apostólicos;tan preconizadoss de 
todas esas devociones tía poro demasiado apíaudidasc Dna 
virtud obscura, y  despreciada;cieñe^muchb^Nalor, y  es 
mas segura. ¡ Oh qué bello modelo de da pureza de in
tención es toda la vida de San Ignacio! u y s : m

Purifica ? .Señor , mi -corazón y  .abrásaieconrel sagra- 
do fuego de tu puro 'arnor ., y  solo buscaré tu mayor glo
ria  ̂ ¡Oh;! ¡y  quántos imperfectos .motivos , quántos fi
nes terrenos se mezclan en toda mi conducta i Reconoz
co ; mis. ilusiones ? y  las deresro : lleno de confianza en 
vuestra misericordia estoy resuelto d no mirar otra co
sa, que á vos en los dias que me restaren de vida*
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Fuera de tí* Señor ,- ¿qué tengo yo que desear en,el Cle-
lo ? ni - en la; .tierra (#)■? ■ d . ; . \ .

JSFoy.S'dmoz, mi gloria, sino la vuestra (£).

. m  : F R O - F O S . I T O S ^  ' ; ' .

-  . S u e ié  ser,!a-,glaria ide 'Dios un. especioso pretexto 
He puense valem muchos para .autorizar sus pasiones , y  
-para canonizayvstflamor proprio. Emulación , antipatía, 
venganza.* orgullo ? todo esto se cubre .con tan religio
sos-.-nombre para satisfacerse sin.,temor.r y. sin remordi
miento. El;excesivo---jjcmdado'^e'la-saIud-'T el regalo , y 
basta la mas refin ada delicadeza todo'..se; reboza con tan 
respetable motivo.' Sobretodo la y anidad , y  la ambi
ción en los devotos de perspectiva no dexan de clamo
rear la mayor gloría del Señor , siendo así que ..ellas son 
el móvil de -todas -sus acciones. Pero descubre Dios los 
verdaderos motivos. Sucede á estos especiosos pretextos 
lo que al zelo falso , que engaña con apariencias de bien. 
Mira que las pasiones, son ingeniosas-: no quieras tu ser 
el Juguete de ellas. Busca á Dios en todo lo que haces* 
y  antes de emprender cosa alguna eximiría bien va dos 
pies deb Crucíñxo por ..que anotivo la emprendes. quál 
es el verdadero fin. Para esto trae á la memoria el pen
samiento dé la  muerte yynde la cuenta*.que -techan de 
pedir. Confieso que .es fácil engañarse: por eso, para 
proceder con acierto , no determines cosa alguna de re
pente. Comunica con sinceridad á tu Director los mo
vimientos de tu alma , y  sigue su consejo , acordándote 
de lo que dixo Chrlsto ,á sus Discípulos , que vendría

tiem-

D I A X M I .  5 ^ 1

<a) Q uidm ihi est zn Cczlo , 3  á te quid velui super terram ? Ps- 72. 
<b) ¿Son quiero gloriam mecni j  sed egus qui r/iisit me* Joan. S.
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tiempo en qne.qpaiquíera que los persiguiese Juzgaría que 
en eso hacia servicio -á Dio si 1 y

2 Has propósito todas las mañanas aí tiempo de ofre- 
las.-obra®'MeLM&ai-j efe no- emprender cosa alguna 

-que no sea con la Intención Me agradar a i l lo s  única- 
i mente ? y-de buscar su gloria en todasuus -acciones. Tb- 
J á  quantú kmkmisli .diceieílApóstoiiíJí) ; ímdejalabra^íá 

■ y¿í ? baceéh todo m nombre de Jesü-Ghrhto: nuestro
Señor y rindiendo grmíMd Dios Padrejón medio de él. Glo
rificase á Dios siempre que cada uno cumple con las obli
gaciones áe^su, estado pori agradarle. d?or; aquí Mas de co
menzar á -buscar'mg^ia^Todoidd^ue serhaee;porPias 
se Mace con cuidado 7 y  CQnyfervor.: £Drocura;que£el mis
mo zelo i  j  la.-.misma apllcaeíoalcan ..qMéi desempeñas tus 
óblígaciones esten:: mudamente..faiblicando tque- la kaces 
por Dios. Es muy pr©¥ec6óskc costumbre a decir aLprin* 
clpio de cada obra, i Señor y  erMlo emprendo ú mapongla™ 
fia vuestra: dignaos tobarlo vuestra bendición* ■ No te ule- 
giles á ninguna buena obra ¿ especialmente de aquellas 
que Dios te pone delante. Las más obscuras son por la 
común donde se busca su gloria con mayor seguridad* 
Glorificamos á Dios con nuestros abatimientos ,:, y  con 
el „desprecio de nosotros1 mismos.; En ningunas cosa res
plandece mas la pureza de intención , que da valor 7 y  
mérito á las acciones 3 que en Los servicios qué se lia- 
cea a lo menos .agradecidos* ¿No-corresponden á tus íD 
nezas? ¿nm se-.hace caso- de m;;trabaJol .^;Noése dignan 
n i aun de volver dos aojos -südores^-y. -á tus fati? 
gas? Loes trabaja -entonces;: con mayor fervor 9 y  cari 
m ayor zelo: ésta será la mejor prueba de que solo trai 
bajas por Dios* . - .

t fi) A d  Coloco ■ ’ ■ :


