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S a n  E loy ( i)  ? uno de los mas bellos ornamentos de 
la Igleisia-^át îraí-íicia  ̂ nació en Cadailac,, Aldea de ■. Le- 
mosln ? ácía el año dé 588 ;-fue iiifo-de-; un .honrado pai
sano llamado Eixqüerio , el que en la medianía de su con
dición , y  de: fortuna4 vivía con honradez, y  se dis
tinguía de los demas por su hombría de bien. Su madre, 
llamada Terrígia 7 no ?se dístloguia rueños por su piedad, 
y por su prudencia. -Estaudbi^re'nada de huestro f Santo| 
tuvo un sueño y e n  que sé la  d ioó  entender, q u ee l ni
ño de que estabalembarazada, seria;un dia alguna eosa; so
bre el común de los hombres. La pareció ver ünaáguLIa? 
que de lo mas alro dei Cielo se dexaba caer sobre ella 
por fres veces , y  despíiesurevoloteaba- rededor de su 
vientre y como en señat de respeto. Un buen Eclesiástico 
con quien comunicó su visión, la predlxo que pariría un 
hijo que seria" grande delante de D i o s y  : dé los; 
bres por su eminente santidad. Este suceso obligó á sus 
Padres á ponerle el nombre de Eligió , ó Eloy , para sig
nificar que habiít sido escogida por P ío s  aunantes de 
nacer. Los cuidados que emplearon én educar á su hrjo 
en el santo temor de P ío s  correspondieron á la idea que 
hablan formado a vista de estas predicciones. Desde sus 
mas tiernos años le dedicaron á los exercicios de pie
dad ; su buen genio , la docilidad de su espíritu, y  de su 
corazón á las impresiones de la gracia, dexáron poco que 
hacer á la educación. 'Habiendo hecho su Padre que sé 
instruyera en los principios de las ciencias humanas^ y; 
divinas , viendole naturalmente hábil para todo lo qué 
emprendía, y  sobre todo advírtlendo en el mucha íii-

dusd

(i) E l Martirologio Romano, y si Ealendario Español ponen á Eloy 
á H te
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dustrxa , yd eíip d eza  -parar ias;of|ras de mahos, le puso 
con un PlateiódeMumogesb Este M bil4 Maéstfemncontró 
en su Aprendiz un ingenio tan sobresaliente , y  un talen
to tan patt íeqlarylqgb I50^&í>nee^^io^H%efoQ, tiempo 
para ensenarle todos los primo res-del Arte. Bien pres
to supo Eloy mas que su Maestro 5 pero lo que le eqncí- 
lió m asfsubestimación yiué-su  geniousuave/y yí oficioso, 
su ̂ Ingenuidad ,. poma p  redad--c br Aciaga y  ^quer^olserdes^ 
mintió jamas. Éra^freqltchteiemfe íglosíav7I^speciaumente 
Ios;Domiógosy ̂ ydlasMsbBkstay j osiqtie leonsCgraba -en
teramente i  la -oración á vlos QfielosCDlyiBevs y y  A: las 
obras de rnlserldordiaí^ Gomo era tan ¡exacto^erí-cumplir 
con tódasdas obligaciones de Grrtistiano , de dlámaban e l 
Religioso: isecnlary de modo yq u eisi íes te ¡oven artífice 
era admirado: por hsu habilidad? ea;elvA rteM e; Platero, 
lo eratodavía-mas por se habllida d en la  c ien c ía : praetR 
cande los Santos. ' Aa-ec
r r CDe edad de tinos treinta anos le conduxo iá Provi
dencia á-Pafi rseRieia prestó, se distinguió - por su habilidad 
y  porsir virtud ce n le sta Gapit ah: de la Eran cia > se dio I á 
conocer;á; Bobon yque era. entonces Ministro de: Hacien
da , ei-quaL prendada de su habilidad y; le ; mandó há« 
cer muchas obras de valor. Este Ministro;, después de 
haber; hecho muchas apruebas ¡ denso- habilidad y? seMle^ 
gró de que se le hubiese presentado^ ocasión den darle d  
conocer. El ;Rey G 1 otarioídir teniap&sseos;; de quel le hi- 
cieran una silla-de oroy y  de pedietla y:segun>~eEmode
lo de su Idea , conel que ningún artíficeCde CParís ha
bía podido atinar. Bobon <, que conocía el ingenio y y  
la destreza de Eloy r dixo al R e y , que cel trataba á un 
hombre capaz de desempeñar el encargo a gusto de su 
Magestad. E l R ey  hizo tomar de su tesoro una cantidad 
considerable de o ro , y  de pedrería para entregarla al 
artífice., y  hacerla emplear en la obra. Eloy trabajó so
bre el modelo que se le habla trazado ; y  dehoro que 
se le había dado hizo dos sillas , que sobrepujaron la 
idea que el R ey se habla formado allá en su Imagi
nación. AI principio no presentó sino la una. El Prín-
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cipe quedó :S0rpxete:nái:fe-¿ie Ua-;üillge6:cia dei; att ífic#, y  
¿edo éxqu Mto ;fe> teo b  pw ? ̂ pero-ibu amtóíte may or-sd 
pasm^^q^n^^líl®avde ;:tpfi^é%e£táeiíí^ dé^iéséfít&da se
cunda. Rsía: aTCntiira-dia: ámmiomr ú :ñuesXro7Safí:to a to
da IafCÍ&rfebElñRey^ prendado - oo: ifeoíabtetfe^ de --la ̂ ha
bilidad^ delate ífice q sino -talnbierñ de%lx douéñá t e ^ y  de 
su ptudeáciay %-toúiÓ ; catiñ oy y  sapebay t e h  ubon hablan
do dos y ó tires vécés-y quánelo le dio ■ toda sm confianza; 
Eioyvin&tá' serbel Privado d sR R éy  5 pero uo abiiso de 
su privanza, ajamas-le viérta- menos dtumEde  ̂j ni ámenos 
contenido y n i^én os devota^ Ra-puteza de sus costa nd 
bres , su devocion^tierna y y  Irregularidad inalterableJ de 
su conducta , le t; hacían cada' d ía : mas estimable.' El Rey 
íO cesaba ̂ dtehacep sü eloglo en presencia de ios Cor- 

tesanos 5 pero Sú virtud le  ̂ puso siediprd al j abrigo rde 
¿a envidiad :S -R e^ d e^ d i6 > quareo en- P dacio- y en idoíi- 
de; gustaba de rerfe^trabajary^y ̂ fcteb lar^co u ^rp erb  
quantb unas.ede§eérea t e ^ t e y  descubría- en ¡á -n u p o r  
v irt úd , y  mayo r : prudeñé ia. -Fren da d o te ; R ey de t antas 
bellas qualidades quiso atarle á su servicio de modo que 
no - le quedara ¿libertad para dexade ; eo ningún tiempo. 
Estando ñutí día 'enCsUíFalacio de Ruelq le-Mzo venir, y  
le dlxo y que íe habla de hacer Juramento: d e  fidelidad 
sobre las Santas Reliquias^ A i  solo• oombrede |urámen- 
to se sobresaltó'la delicadeza-de su:coneleneiaddí abor
dándose: que: lesu-Ghrlsto hablaípróhábidoíd sus Discípu
los todo paramento , no pudo resolverse á ‘ poner Mmano 
sobre :el Relicario y y  mucho menos ; á jurar. Señor , le 
dlxo y Dios : me prohíbe el jurar , pdro^me : manda que 
os sea fiéis esto Une debe bastar y y  vuestra Magestad 
puede estar seguro que ie sere fiel hasta da-muerte. A í 
decir éstas palabras no pudo contener: las "lágrimas; dbl 
Rey se enternecíó . y  no quiso instarle -mas. San Obear, 
que tenia entonces .trece;, ó: catorce años de edad y-seha^ 
lló i presente -á este pasage , y  quedó tanp rendado dé la 
modestia,* y  piedad dé nuestro Santo, que quiso ser desdé 
entone es no solo su am igo , si n o también su d is c ipuío , y  
esta amistad tan estrecha, y  tan pura duró toda la vidav

A  2 Pa-
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Parece que eEayré ele la Corté había de alterar la 

lacee acia de Eloy i  pero: fue tan al contrario , que quan- 
to trias honrado7 se vela del R ey , y  de los Cortesanos, 
tanto .-trias .pura , y  mas brillante se mostraba su devo
ción Guia día le disgustaba mas .el resplandor de la 
grandeza del - inundo.. Se resolvió á vivir una vida to
davía mas perfecta que la que habla tenido _ hasta -en
tonces , para ló qual comenzó por una-confesión de to
da su vida., la qual , aunque: muy inocente , no dexó de 
causarle vivos pesares y y  agudos rem ordim ientosque 
le obligaron í  iecurrk/,a, todos Ios-rigores de la- mas 
austera penitencia,-.A.'.más; de, ser  ̂continuo.--su ayuno, 
pasaba una- parte de la noche en - orar, y  en . meditar 
las mas grandes , y  mas terribles verdades, de la Reli
gión 5 m al trataba slri cesar su carne c on : mil Inec entes 
crueldadeSi Sin embargo de todos estos rigores no pe
dia- calmar :$us: inquietudes , ni / moderar el dolor . qué 
l e - causaban sus pee ados pasados 5 sus; lagrimas 110 tenían 
ñn 7 sus_ temoresr Jse anmentaban.:cada: dia, mas , .’y  ; no 
cesaba de implorar la divina misericordia. Esta saluda
ble Inquietud le ilevó un día á solicitar á su Salvador 
con una fe viva , que le diera á conocer si le era agra
dable su penitencia. r - H-:. : ' ;

Había en su quarto diversas Reliquias de Santos coli
gadas del techo , baxo o las qualés ac ostumbraba á ha
cer Oración p o r: la noche , postrado contra la tierra. 
Estando una noche en esta humilde postura , se: dexó 
llevar del sueño. Estando así dormido ., le pareció ver 
un sugeto que le decía , que su oración habla sido olda, 
y  que se le iban i  dar pruebas sensibles de ser así. Ha
biendo despertado , sé encontró con toda la cabeza hu
medecida de un licor oloroso, que destilaba la caxa \ 
donde estaban aquellas Reliquias Este maravilloso su- j 
ceso le consoló , y  calmó sus inquietudes. j

Habiendo muerto el R ey  dietario le sucedió su hijo ( 
Dagpberto 5 y si el padreestimaba :■/mucho v. á nuestro : 
Santo, el hijo le dio todavía mayores pruebas de su/ 
amistad, y  de su conñanza. Aprovechándose San Eloy:

\ ' - . dej
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de este favor 'ínspiré i  este Príncipe grandes ; sentimien** 
tos de Religión, le apartó de much os des órdenes , y  fe 
hizo vivir una vida verdaderamente ehristiana. Gomo 
la privanza de nuestro rSanpQpara con e l 'R e y  If>a cada 
dia en a u m e n to .,^  á fuienes era gravo
sa la virtud sobresaliente; de nuestro r Santo y  se valie
ron de mil artificios! para desacreditarle con el Rey$ 
pero todas sus calumnias solo sirvieron paraA aeer su 
virtud mas brillante j y  en lugar dé Vengarse de ellos 
San Eloy , no tuvieron protector mas poderoso para con 
el Rey. Continuó su exerclcio de Pía tero--¿en el R ey na
do de Bagobertoa pero tuvo la satisfacción de no tra
bajar casi |amas sino en honra de los Santos, y  de la 
Iglesia.

Colmado de bienes por el R ey  j colmaba de ellos á 
los pobres. No se puede llevar mas lejos la caridad de 
lo que la  llevó nuestro Santo5 empleaba toda su ha
cienda en alimentar los pobres , en; rescatar los cauti
vos, ó en fundar !. establecimientos de^.pxedadt Uno de 
los primeros que fundó fue la  e.elebr e : Abadía de $ oll- 
nac, en un coto de tierra de que el R ey  le hizo dona
ción cerca de Limoges. La dotó ricamente , y  la puso 
baxo la regla de San Columbano > y  éste Monasterio vi
no á florecer tanto con el tiem po, que fue’ el modelo, 
y  la matriz , y  .de otros muchos; ■ Pando también ; al
gunos otros en el Remósin. Y  habiéndole dado él R ey  
una belia casa ren París ?, hizo de ella un celebre Mo
nasterio de doncellas , baxo M  invocación: de San Mar
cial , eri donde puso hasta trescienías Reiigiosas baxo la 
conducta; de Santa Aura. Para la comodidad de este gran
de Monasterio se necesitaba de una pequeña plaza, que 

del patrimonio R e a l, se la pidió a l R ey } y  la con
signó sobre ef plan que había presentado á su M ajes
tad >qseto .advirtiendo después que en la medida -de la 
Tierra babia habido un pie de travaeuenta , lo sintió 
tanto , y 1£ arrojándose a los pies del Rey , ofreció ex
piar su ia*a con c{ sacrificio de su vida. Está! delirad 
deza de co^:enc]a pasm¿ á toda la Cortea y  e l R ey



tuvo razón de decir, que 1a fideiidaá^ 'de los-Knie sirven 
á Jesu^Ghristo es el mas severo fiscal de & Chala efe de; 
las gentes del mundo. Nuestro Samodlizo otras muchas 
fundaciones piadosas ; hizo edificar en París- la Iglesia 
de San Pablo, la quäl -es el día de -hoy mna do lasm as 
considerables Parroquias dé -la'Capital; '■■-na

Como nuestra Santo tenia tai óstimacxoit y y  danta. 
Inclinación á la vida religiosa, su casa era eb hospedan 
ge ordinario de los Religiosos forasteros , los que en
contraban en el un perfecto modelo de la vida mas pe
nitente y  roas- regular. -XldRey tenía tanta confianza ert 
sü virtud y y  en-su capacidad-, que le enviorpordEm- 
baxädor al Conde; de Bretaña para-terminar algunas ^di
ferencias que habla entre las dos Cortes. Todo su vía- 
ge fue una serie continua d e : limosnas y  de buenas 
obraäf Su Embaxáda tuvo el feliz éxito que se habla de± 
seado. Icos aplausos que recibió á la vuelta , au mentá- 
ron el disgusto neón que y a  miraba ■ antes todo lo que 
háy en el mundo de mas lisonjero. Aumentó sus e jer
cicios de penitencia , y  piedad v se vistió un áspero ci
licio , del que jamas se despojó. X a oración , la lección, 
y  las buenas; obras ocupaban todovebtiempb q u e le d e -  
xaba libre la? precisar asistencia^ a l Soberano. L e . llaman 
baín el Religioso de la Corte V porque" en medio- de da 
Corte vivía tan retirado , y  tan-abstraído como pu- 
diera en el mas: espantoso desierto. ¿Pero Dios había 
destinado á nuestro Santo para cqub fiiese’ uno? de ios 
mas bellos ornamentos ? de ladEHgnidád Episcópab, des
pués de haber sido la admiración? der to &  Cortb.i^ 

Habiendo muerto San Acário , Obispo de; ;Nbyon¿ 
y  de Tornay , el C lero , y  el pueblo se; convinieron en 
pedir á San Eloy por su Obispo. Dagobcrto había muer
to á la sazón , y  su hijo O ovis II no podía resólten
se á privarse de la presencia de? un subdito , cuyn ?̂ sas 
bios consejos le eran tan necesarios/Sind em balo y la 
necesidad de la Iglesia pudo mas para con e JÄ ey  que 
la del Estado y pero habla otro obstáculo ducho ma
yor que vencer 5 este era la humildad de illzest£rö 'San

to?
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to; ? sè ^stipéto ìììo -obstante;, y  a .pisar . de sus ruegos* 
de sus lágrim as,, yy de sus-rabones , fue preeko que se 
resolviera á recibir';, los ; Sagrados #rdenes 5 después de 
Ío qu&l n$e filé i  Imán ̂ :eaidoudev fue epnsagradoCbls- 
poyebañ©; éqoy:con su Antimo; amigoSap 0 bcnyv^ue: se 
coas%rd.dal; mismo ¡tiempo. ; y  ;

^SahrJEloy mo .volvió i  la Corte sino; para despedirse 
de eilaepara-siempre ? se dué á dSíoyon , en donde ; fue 
recibidoAeytodos rom inspira la opi
nion de una santidad universalmente; reconocida. En el 
Obispado^ conservo siempre ; lâ  misma dum ildad , y  : el 
mismo espíritu de-oración ? y  de : penitencia.; Su casa 
fue siempre da de los pobres , y  ; no tuvo jamas ì rentas 
sino para hacer limosnas^ su soiickuá pastoral se hizo 
admirar ¡desde el ;. prioripio em e 1 : zelo , y vigilancla que 
empleo para ; conservar , y  aumentar e l . rebaño que se 
le habla confiado. ¡Habiendo heeho en el primer año la 
Visita - de la Diocesi de .Moyon del Vermandbls con 
grandes ventajas de la piedad yv de la. disciplina ecle
siástica , comenzó el año siguiente sus correrías Apos
tólicas en el territorio de Tornay. en la El andes , y  die- 
vó su zelo hasta la Zelandia, y  á: las extremidades de 
Brabante , .en donde parecía que la idolatría se:; habla 
atrincherado 5 la forzó hasta en sus, últimas atrincheras, 
y  en ;todas;:partes : hizo  ̂ nuevas conquistas p a ra je su - 
Chrlsto y levantando ? el estandarte de la Cruz sobre las 
ruinas del Paganismo, ¡¡Los Cantones de Court y  y  de 
Gante eran todavía - tierras por desmontar j.; mas San 
Eloy hizo de; ellos una viña abundante para el Señor.

Para asegurar las ^conquistas que hacia; para Jesu- 
Christo por medio de sus predicaciones y-y) trabajos 
Apostólicos fundó muchas Iglesias 5 y^lAbnásterios;eh 
todos los países que habla agregado á la be. rNo se 
puede decir todo lo que tuvo - que sufrir en todas es
tas correrías , y  quintas veces se vio á peliigroxie per-, 
der la vida. V a  día : predicando en una Parroquia devia': 
campiña inmediata á Noyon , d e c Ì a m ófuertemen-te-eon-:; 
tra los bay les , y. otras diversiones enteramente pag^d
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ñas. ILos ediccos , y  mandatos del Santo Obispo fueron 
obedecidos , pero los libertinos se con]urárGn contra e l 
Santo Pastor , y  sublevaron- contra el uua parte del pue- 
Bio. San Eloy no s€ acobardó por esto , ántesbien pre
dicó con mas zeío contra los abusos; mas viendo que 
los espíritus se exasperaban cada día mas r Juzgó que 
debía pedir i  Dios tuviese á bien castigar aquellos in
dóciles, mortificando de algún modo sus cuerpos para 
salvar sus almas  ̂ fue oida su petición? y  cerca de cin
cuenta de los mas alborotados quedaron poseídos de! 
demonio en el mismo instante'; perseveraron un ano en
tero en sus tristes humillaciones , de las que no que
daron libres hasta el mismo día del año siguiente, en 
que el Santo recibió su sumisióny y  la de todos ios otros.

Nuestro Santo obró un gran numero de otros mi
lagros en todo el tiempo de su Obispado? fue dotado 
también del don dé profecía. Profetizó la muerte de mu
chos Grandes y y  la de! R ey Cfovis , ó Glodoveo II, 
como habia también profetizado la del R ey  Dagoberto-. 
Asistió á un Concilio congregado en Chalón sobre: e l 
So na el año 644? y  no contento con ser útil á los de 
su tiempo, dexó á la posteridad muchas Homilías-, y  
un gran discurso que mereció ser atribuido por mucho 
tiempo á San Agustín, En fin , Heno de méritos , y  con
sumido de penitencias , y  de trabajos , murió con la 
muerte de los Santos el año de 6)9  ; el setenta de su 
edad , y  el diez y  nueve de su Obispado. Aun no ha
bla espirado quando toda la Ciudad de Noyon mos
tró el vivo sentimiento que le causaba la perdida de 
su Santo Pastor, y  su Padre. El mismo día se vio ille
gar á la Ciudad la Reyna Santa BarIIde con ios p rin 
cipes sus h ijos, y  con todos los Grandes de la  Cor
te , que habían partido de París á la primera nueva de 
su enfermedad. Habiéndose postrado la piadosa Reyna 
a ios pies de nuestro Santo para besarlos , empezó á 
sangrar por las narices en abundancia. Ea Reyna hi
zo recoger esta sangre en pañuelos para conservarlos 
preciosamente. Tenia grandes deseos de hacer llevar á
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parís Ein sahtpnCmef pero ^se^rexperlmentó eran pesa-
¿o r que: n o ; íue p o s v e r l e n  de su íugar i  lo que; 
fj¿zo conocer que ©ios qiieria q pmdosa B êii^
qaia se quedase^ )en. «  C are^ ak í LasríexéqddaSíqÉe: se le 
hicieron fueron magní fieas 5 ■ y s u ;c i i l fo r e s  desde en- 
tóíicesnmujr cdiebre.ien-Noyoníyy -en otras partes. i t e ;

y; '''S;ahtd':"]Si4iä U a .'

T^ntre los prodigios del valor ckristíano que s¿‘ 
celebran en los fastos Eclesiásticas en tfempou de las¿ 
persecuciones gentílicas , es digno de los mas altos elo
gios ef keroyco-de Santa Natalia muger del ilustre^ 
Mártir San Adriano ^-cuya memoria , así como; hä sl-í 
do la  admiración d e  los siglos; futuros y fue por enton
ces su ardiente zeloupar la R^eliglon de Jesu^Cbristo el 
asombro de los mismos Paganos.

Habiéndose presentado él Emperador Maximíano en 
la Ciudad de Nicomedia con firmé resolución de dar 
muerte á todos los Fieles que rehusasen aprestar adora
ción á los ídolos. Consternado todo el rebano deyfesu- 
Christo al oir lös Impíos edictos que hizo publicar 
aquel tirano , se retiraron muchos á los desiertos-pa
ra huir de aquella fiera insaciable de la sangre inoeén^ 
te de los Christianos. Presos efe estos i fugitivos ̂ einto; 
y  tres ilustres C o n feso resso lic itó  Maximiano rendin- 
les á sacrificar á los falsos Dioses por quantos medios  ̂
pudo discurrir su tiranía; pero víendoles inflexibles á 
condescender con sus sacrilegos designios , mandó que 
cargados de prisiones: les condüxesen i  la cárcel y don«' 
de les atormentasen los verdugos con diferentes gene- 
ros de tormentos , tales, que sirviesen de escarmiento' 
á todos los Christianos de la Ciudad, y  de toda la 
Provincia. *

Presenció Adriano la tortura; y  convencido de que 
el valor , y  constancia con que sufrían los Mártires' 
€an enormes castigos eran efectos sin duda de alguna;

E  vir-
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virtud ¿sobÉetiafcural oculta r ;y quee|í;av;;iÍegrás;.s^B€ mos4 
trabanden semejantes? = penas ■ acreditaba/ la c /esperanza, de 
algún bien ;samov que/to alentabadí padeoexo/e/omvtanim 
gusto :: lastruido / p o v io s/mismos -/Marxir^st feqixp. el ter
mino á -que t aspiraba m.pox- aquellas-i^ansitoriadl penas/éra? 
nada menos que.;unaüet;esqia.ifelieiéad7. prometida/pory$esií4 
Christo á los que le confesasen á presencia de sus ene
migos , encendido en /vivísimos -.deseos de disfrutar esta 
dicha se declaro creyente'en jesu-Christo : por cuya 
confesión ordenó el Emperador que amarrado con. pe
sadas ; cadenas ; fuese llevado ha la / prisión ? do náe se ha- 
llabanios demás /Confesores.7- ; /..y r ;

.7 Supo]Natalia .él .suees.oninopiúadói, t-e--infortnada.de la 
causa: motiva 7 como era- C h rist ian a ; de / profe sí on , pa
sad  /la cárcel ínmediata/mesrte llena de/undextraordina-^ 
rio /go^ay ylpuesta á:: Jos pies, del su>.marido,y besando/ 
lás : prisiónes^.. le /.hablo; /en/ estQs y/ernnnos ; Bicnaventu-j 
rado eres ? dueño mió 7 parque bailaste' da felicidad que no 
heredaste de tus Eadres7 envueltos en Ias~miser obles sombras 
delhGentilisfñm. cuides de los- Bienes y ni' Riquezas, de este 
mundo y que sm inútiles ¿al tiempo de la <muerte :  ¿atiende:so
lamente ya las:, promes as eternas :hechm. por IMos a Jos Ghris- 
fíanos en la vida inmortal, donde eJfusto fn ez  remunera a los 
que confiesan su Santo Nombre ante sus enemigos ; permanece 
somtanté en Ja  vocación jen que bas o sido ¡Jamado : no te se
paren: de. este buen proposito./ tus JBddres y parientes, ó amigos,? 
ni el respeto de Jas bienes- temporales corruptibles : no se enti
bie el fervor que ha concebido tanfustcemente tu  / espírUupor 
la adulación y ó consejos impíos de los que intenten separar
te de una carrera tm  Mch&say¿cuyo fin: es Ja  eternidad de 
una gloría inmarcesible : cuida únicamente \ de conseguirla¿ re
flexionando el gozo con que padecen-éstos-¡lustres -Gónfesores 
por lograr esta dicha : imita su. fortaleza y  sigue su"pacien
cia*. no te perturbe la ira del Emperador ¿ ni te intimiden 
¡os tormentos ¿ que en breve tiempo pasan 7 y se finalizan.

1 Concluida aquella exhortación nerviosa con Adria
no , capaz de imprimir en su espíritu aquel valor y y  
aquella fortaleza que manifestó en lo s L tormentos i da- :

da
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da por el SaíiíG íIa .palnbya/:de .qiie-ífei ay Isaíla quando 
instase la;-causaspara que;telesastiese^hi sa ^ n e r  tey í:pa¿ 
sd á visitar á :dos ^eÍ0te- m tres ¿presos ;>párJesmChtis^
to , y  practicando CGu elias da rnisfuaidiHgenciaíde feeC
sar sus prisiones , íes hizoí, bañada en lagrimas , la si
guiente s lípliea *:■ Socorred vosotros y siervosMe mi Sknor)festt- 
XJbrista jSÚhíttxwejarque se ba:?agregado ; d - sx rebano , dadle 
documentosode paciemiar hacedlezx/er dos eternos,premios d . que 
aspira vuestro \ sufrimiento , certificarle en las verdades infali
bles que í cree muestrum : y  exerced los oficios ds; Padres espi
rituales ilustrmidohd yunque dosi-suyoszcarnales - son -Gentileŝ  
ciegos■ pérdfnpios^hoz m o y y  ym.;? . A - ñ b ' n .  m

Fasados^áigukos iídías vsitpo  ̂Adriano que instaba la 
vísta de laAausa ¿ay queriendo cumplir :1a paíabra dada 
á Natalia 7 consiguió permiso, de ios;guardias de la cár
cel para verm su esposa  ̂ i: expensas áe grandes sumasj 
dando por fiadores áásusa compañeros^ Dlólas avisos? ¿un 
eriadb lleno de regocíjcde que venia? á^su casaAdría-- 
no ; y  creyendo la Santa que habria vconseguido liber- 
tad por haber desertado de la Pe de Jesu-GhnstQ 7 cerr 
ró la puerta , y  comenzó á declamarme otrada infide“ 
lidad de su marido r dio ten dolé que se sepatase de elLá, 
pues no queria oír-" las paiahrasde quien se attevió á 
negar ai verdadero Dios que ya habla conocido^ Admira
do el Santo al oir las ; expresiones ;át,$úJe$po$a.J nacidas 
de su ardoroso zelo por la d e l igloo áeJesu-Chrísto r se 
vio en la precisión de manifestarla:tadodovociit^ 
ciendola: í que se -hallaba con resolución firme,; de pade
cer todos los tormentos que pudieran d-Íscurxir:-=los;Genr 
t i l e s y  que el fin de su venida no era otro que -el 
darla el aviso prometido;, para lo qual habla dado , fia
dores á sus Santos compañeros $ con lo que sosegada 
Natalia , lev abrió ;, y  exhortó nuevamente á que aeree
ditase con yalor t y  fortaleza la Fe de jesu-Chrlsto..,

destituyóse Adriano á la prisión con un nuevo es
píritu, ansioso de que llegase el tiempo de manifestar 
con pruebas prácticas los deseos ardientes que tenia de 
padecer por amor de Jesu-Chrlsto* Faso luego á la; cár-

B 2 cel



cél M ataba, ;  y , llena ¿ de :compasión ni ser las muchas 
heridas d é lo s  Santos prisioneros ctiblertasde gusanos 
por la putrefacción , se - mantuvo por; espacio; vde siete 
dias Suministrándoles todos los auxilios que necesitaban 
en tan miserable constitución. ^ -' v ; ,

¡ Mando el tirano que se presentasen i  isa  'Tribmal 
ios ilustres^ Confesores s pero habiéndole representado el 
ponente de Ja causa ? que no; podían comparécer porque 
se hallaban cubiertos de llagas , podridos lo s 'miembros, 
y  descubiertos los huesos á fuerza de los tormentos que 
padecieron en la prisión suy que soIoA driano ¡estaba 
en disposición de sufrir el juicio de todos,, ordenó; que 
lo conáuxesem desmido , con -umde.no sobre los hombros. 
Envidiábanle los; compañeros la- dicha de; llevarí ai su
plicio la  misma insignia en que murió el Bcedentor r pero 
excediendo 4  todos Matalia; en la-santa- emulación , acer
cándose- á el i -con un valor excesivo á s u s e x o ,  le dixo: 
IDueHoi mió 7 tolo mira,, a e:Dio$ ¿ no attrre; a ;tu corazón ti as
pecto i de los tormentos; y pues la i pena es transitoria , y el 
premio es eterno : breve es la tortura , y el descansa es per
petuo. Atiende £ que,debes preferir el Reyno de los Cielos', que 
heredarás para siempre , a los suplicios eternos , Á que seras 
condenado si cedes d ios Príncipes de la tierra en tlempo de la 
guerra humana*

Animado Adriano con los nerviosos ecos de tan sa
bias , como zelosas exhortaciones de su esposa amada , se 
presentó al Tribunal del tirano con una generosa intre
pidez á sufrir el penoso interrogatorio del Emperador 
enardecido contra los Christianos , quien; viendo Inútiles 
todos los esfuerzos de que se valió para que sacrificase 
á los ídolos , mandó que le azotasen severísimamente. 
Hicieronlo los verdugos con tanta crueldad, que caye
ron en tierra varios pedazos de sus delicadas carnes 5 pero 
no satisfecha la ira de aquel impío Eríncipe oon semejan
te castigo , viendo que el Santo continuaba constante en 
la confesión de Jesn-Christo, ordenó á quatro hombres ro
bustos que le azotasen en el vientre, hasta que cayendo en 
el suelo parte de sus entrañas, dispuso que le volviesen á 
la prisión. Lie-
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Lleno de compasión aquel lastimoso espectáculo h as- 
fea á los mismos Paganos : sol© Natalia rebosando en ale
gría celebraba el valor de su esposo , dicien dolé; Bien- 
aventurado eres.̂  dueño mió , te has hecho digno \ del ho
nor de ser numerado entre ¡os Santos habiendo padecido por 
el que padeció por t í $ atiende que vas a ver su gloria^ de 
¡a que serán partícipes los que lo han sido de su padecer en 
esta vida.

Prohibió el Emperador que entrasen mugeres en la 
cárcel á suministrar algún alivio á los Santos Confeso
res 5 y  entendida Natalia de la injusta providencia  ̂ se 
cortó el cabello , y  vestida de hombre Ies asistía infati
gable con otras Señoras Christianas, que por su influxó 
adoptáron la invención , queriendo contribuir á sus pía  ̂
dosos oficios.

Finalmente, conociendo el tirano que los Confeso
res de Jesti-Christo habían de morir á fuerza del dolor, 
y  putrefacción de las heridas que hablan padecido , que
riendo que falleciesen con una muerte desusada ? man
dó que los verdugos , puestos los pies de los Santos en 
un potro de m etal, se los cortasen con un hierro , que
brantándoles las piernas. Quando llegáron á la cárcel 
los verdugos para la xxecucion de aquel castigo;,:teme
rosa Natalia de que su esposo pudiera intimidarse vien
do padecer tan extraño tormento á sus: santos compa
ñeros : rogó á aquellos que comenzasen por Adriano , y  
cogiendo sus pies ella m!sma;ios extendió en 'el: potro 
parada cruenta cisura ; y  no satisfecha con esta;prue^ 
b a , le suplicó diese su mano al mismo fin , como ei 
Santo lo  h izo , la qual guardó Natalia consigo.

Después que murieron todos los Mártires man el 
tirano que se quemasen sus cuerpos , á fin ác que los Ga
lileos (como llamaba el á los ChrisíianGS) no pudieran 
recogerlos para tributarles los obsequios -debidos 5 pero 
luego que los arrojáron á la pira se levantó de repen
te una tempestad tan furiosa de truenos , relámpagos, y  
granizo , que sobre extinguir el incendio, hizo que hu- 
yesen precipitadamente los Gentiles 5 con cuyo motivo



recGgierob'Npália , y otros Chrlstlanos los^^venerabies 
cadáveres íntegrosy sin que Ies hufoiesb lesionado el fue
go un solo cabello de sus cabezas.

Hallóse allí cierto varón piadoso llamado Ensebio, 
que aunque habla -habitado cerca de Micomediay viendo 
la impiedad que se executaba en ia Ciudad coti los Chris^ 
ríanos , se retiró á Constantinopla con su familia. Bmgó 
este á Natalia que le diese los cuerpos de Ios-Santos 
para depositarios en lugares ocultos hasta la muerte del 
tíranoy después de la qual se les harían los honores 
debidos ; pues de lo contrario se exponían á que insis
tiendo eí Emperador en su empeño reduxese á cenizas 
los preciosos tesoros que habla librado el Cielo á ex
pensas de sus prodigios; y  condescendiendo todos con 
pretensión tan justa 5 fueron trasladados á Constantinopla,

Basados algunos días , como Natalia era una de las 
Señoras principales de Nicomedia , noble rica , y  de 
rara hermosura , pidió ai Emperador uno de los Ohcía
les de su exerclto que se la diera por: esposa. ínsiruió- 
selo el Príncipe - por medio de ciertas nobles Matronas? 
pero habiendo pedido la Santa tres meses, para-delibe
rar en el asunto y recurrió á Dios en este tlempo con 
reverentes súplicas para que la librase de aqueiapuro, 
no permitiendo que manchase; un idólatra bh lecho-de su 
Siervo Adriano,-Oyó el Señor con agrado sus peticio
nes , y  una de las ocasiones que oraba á este fin , apa- 
reciendoseia uno de 1 os Santos Mártires y ie ordenó que 
enerando en una nave pasase á Constan tinopla;, donde 
estaban sus cuerpos 5 lo que hizo; Natalia inmediatamen
te 7 acompañada de algunos Chrístianos que huyeron de 
la crueldad de Maximiano.

Luego que supo el Oficial ía faga de Natalia y: pi
dió auxilio al Emperador para perseguirla , y  franqueán
dole todo lo necesario aquel impío Príncipe y secembar- 
có con la tropa suficiente en su busca* Pero Dios la 
libró de esta furiosa tentativa, y  de otra Ilusión del 
enemigo infernaly que quiso engañarla con que llevaba 
errado el rumbo. Apenas saltó en tierra la Santa fue su
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primera-dÍl%encía^ coiidijefee al lugar donder es taban los 
cuerpos ■ de/Io :̂;M iítife s 'Lá,'fin de tiS ita x le s  la venera^ 
don debida. Quedó en la eraclon dormida , fatigada del 
cansancio , se le apareció su esposo^ yMiciendoIa ::...La. 
paz sea contigo^ siervo, de Dios , é hija de h  ¿Mártires $■ venr 
pues , y  recibe Ja  corona que J e  es debida , pasó áu disfrutar; 
los eternos gozos , con gue premió el Señen: su ardor, ó 
zelo por la Fe de Jesu-Giristo.

Luego que cesó la persecución , erigieron los Fieles 
en Constantinopla una Basílica, ó Iglesia en honor de 
los referidos Mártires ? donde les tributaron el culto, 
y veneración competente. Dé allí se írasladáron después 
los cuerpos de San Adriano , y  Natalia á Roma , y  de 
aquí á España en el rey nado de Don Alonso el Magno, 
por su Embaxador en aquella Corte , á quien los con
cedió Papa Juan V III con las Reliquias de otros San
tos , los guales se conservan en él Monasterio de San 
Pedro de Eslonza , cerca de León , del Orden de San 
Benito , en grande veneración. Egidio González de A vi
la escribe que en el de San Claudio de la misma Ciu
dad , y  Orden existen un brazo de San Adriano y y otro 
de Santa Natalia.

La Misa de este Santo es la que se dice ordinariamente á honra de 
los Confesores Pontífices, y  la Oración de la Misa es 

J a  siguiente,.

IfyXaudi , qutsStímus Domine, 
J L J  preces nostras , quas in bea
ti P ii g ii Confies soris tul atque 
Pont i fiéis soLmr.it ate deferimust 
& qui tibí digné meruit f  amula- 
r i , ejus íntercedsntihus meritist 
ab omnibus nos absolve peccatis. 
Per Dominum nostrum , &e.

JD  , Señor . las súplicas, que 
os ofrecemos en tar fíésta de 

vuestro Confesor , y Pontífice Sarú 
.Eloy ; y como él os sirvió digna
mente , libradnos así de?.todos-nues
tros pecados en atención á :sus mé
ritos. Por nuestro Señor Jísu-Ghris- 
to, &c.

L a  Epístola es del capítulo 4 . de la  de San Pablo a los Hebreos. J

TfifRaires : omnis Pontificas -ex WJWErmznos : todo Pontífice- "e'Ié-v 
JD  hominibiis as su mptus } pro gido de entre ios hombres , se:
kominibus constitükur in iis - constituye per. ellos en las cosas per-

quee te-
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qsice sunt a d  D éum fU t offerat tenecÌeotes:al -culto de Dios .-para 
dona , & .sacriftcia.pro pec- qu e le ofrezca dones , y  sacrificios 
catis , qui condolete pgssìt hts por los pecad os ; ei quaí debe ser 
qui ignorant , & errant : quo- tal, que pueda coodolersedelosque 
niam , è- ipse circumdatus est ignoran, y  yerran : supuesto que 
iñjirmitate : & propterea debet éi proprio está sujeto á ias misffiss fia- 
quemadmodum pro populo, Ua quezas, y  por tanto debe otrccer 
etiam , ét pro semetipso offerte sacrificios , no solo por los pecados 
pro pect atìs. Nec quisqüam su- del pueblo , sino por los pr< prios* 
mit s iti honorem , sed qui co- Bien que ninguno debe inrrodti- 
9atur A Dee tamquam Aaron» cirse en este honor , sino el que es

llamado por Dios, coni o Aaron

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

H erm anes míos , todo V onú fice tomado de entre les hom
bres ¿ esta establecido para bien de los hombres , en las cosas 
que miran a Dies.. Dios es quien elige á los Pastores de 
sa pueblo 3 Dios es quien los establece en la Iglesia pa
ra servir al pueblo, y  á la Iglesia, de Padres, de Pas
tores , y  de Oráculos, á ellos toca conducir Ls ovejas 
por el camino que lleva á la vida, á ellos toca escoger
las el pasto que las conviene, y  defenderlas de los lo
bos que rondan el redil para devorar las ovejas que se 
extravian. ¿Quái debe ser , pues , la docilidad de estas 
ovejas , y  quál la caridad, y  santidad de estos Pa lo 
res? La puerta por donde el Pastor debe entrar en el 
redil para ponerse á la cabeza del rebaño , es Jesu- 
Christo. Y  así qualquiera que se mete á ser Pastor sin 
ser llamado por Jesu-Christo , y  sin estar animado de 
la caridad de Jesu-Christo para con el re baño y nò es ; 
otra cosà que un ladrón, que intenta no álinaentar ? y; 
engordar las ovejas, sino enriquecerse con sus despojos, 
según las palabras del Salvador del mundo. El verda
dero Pastor, dice Jesu-Christo , hace que las ovejas oi
gan su voz 5 quiere d ecir, que las instruye pública, y

-Vi Prí"
{#) San Pablo ensalza aquí las calidades del Sacerdocio de Jesu-Cíbristo, 

y  hace ver en qué cosas es conforme ál de Aaron, y  en qué cosas se dife
rencia y mostrando, que las diferencias que hay entre estos dos Sacerdo
cios f todas prueban la preeminencia ¿el ele Jesu-Christo,



privadamente. ¿Corno desempeñarL ésta oBllgaeion si ie 
falta el selo ? 'D ebe' resolver %us dudas ; ¿como lo hdrá 
sí es ignorante? Debe - Consolarlas éh sus . aflicciones; 
¿qué consuelo podrá, darlas ? si está poco versado en 
los caminos de Dios? , ¿Si solo tiene una ligera tintu
ra de espíritu v qr aina virtud superflelali El verdadero

.■DIA I. T  f

Pastor debe marchar á la ffente del rebaño 5 esto es, 
debe darle exemplo , debe hacerle ver en süs costum
bres la práctica de las verdades que predica. Já le  
ben ser ios Pastores para que las ovejas conozcan su 
voz, y  ios sigan con gusto. ¡Qxalá r Dios mío , todos 
fuera n tales en vuestra iglesia! XJri Pastor que se aleja 
demasiado de su iglesia , ó que se descarga sobre otro 
deí cuidado que el debe tener, es mirado de las ove
jas como un Pastor extraño. Las ovejas poco acostum
bradas á oírle , no conocen su voz 5 viéndole sin zelo 
para socorrerlas , no se van tras él ; se apartan , se ex  ̂
travian. i Qué cuenta no tendrán que dar á Dios estos
Pastores? Todas ■ ■ estas verdades no hablan solamente con
los primeros Pastores. Los Superiores de las Comuni
dades , los Padres de familia-, los Amos , deben mirar 
á todos sus inferiores , á todos sus subditos, a to á o s
los que dependen de ellos , como á ovejas suyas ; de
ben tener zelo por su salvación ; han de cuidar , y  
velar sobre ellos , y  sobre todo les han de dar buen 
exemplo. ¡ Gh Dios r y  quántas personas se condenan 
por no haber cumplido con las obligaciones de su 
estado!

E l Evangelio es del capítulo 2 £. de San Bfíatheo,

/ N ilio temporei D ixit jesú s  
ài sci pulís suis parabolam 

banc : Homo quidam per egre 
pr ofictscens , v&cavzt ser vos 
suqs , zP tradidit tllis bona sua* 
&t. uni dédit quinqué talenta, 
alzi autetn duo, olii vero unum,

uni-

^Mtiempo que Jesu-CíiTistQ ense- 
r naba a sus discípulos el modo 

de hacer uso de sus dones, les habló
con la siguiente parábola i: Cierto 
hombre , que determinó partirle lejos 
de su casa, llamó á sus siervos , y  les 
entregó sus, bienes para .que los ad;-:

C m i-.



únicw^ao^secundüfn prxprium^z ministrase íi. A un o dio cíneo talen-r 
virtutem^ 3  profecías est sta- tos-, á otro dos, y á otro uno ; á cada 
tinu Abili auiem qui quinqué quaLs.egun su propria capacidad : y  
talenta accederai, 3  operata? se ausentó al instante. El que recibió 
est ìneis , & lucrami est alia cinco talentos", comerció con ellos, 
quinqué. Simi!iter, 3  qui duo y  grangeódtros cinco. Lo mísinohi- 
scceperat^lucraturest aliaduo. zo ; el ; que recibió dos , lucrando otros 
Qui autem unum. acceperat,: dos. Pero el que recibíó uno , reti- 
dbiens fodii in ter rum, & abs- jándose , cavó en la tierra, y escon- 
condit pecuniatn domìni suiS díó en ella el dinero de su señor, 
Fost muitum vero temporisve- 'Después de mucho tiempo vino el 
nit dominas servorum illorum  ̂ ' :dueño -de aquellos siervos , y les pi- 
& posuit rationem cum sis. E t dió cuenta de su administración $ y  
acceden?, qui quinqué talenta .presentándose, el que había recibido 
acceperat, obtulit aiia quinque los cinco talentos, le ofreció otros 
talenta dícens : domine , quin - cinco , diciendo: Señor , ttx me en- 
gue talenta tradidisti mibi, es- -tregaste cínco:talentos; , vre aqul -oíros 
ce alia quinqué superlucraíus cinco , que con ellos die adquirido. 
sum. AH UH dominus ejus: Está bien y  siervo bueno ,,, y  'fiel,-le 
Eugs serve bone , 3t  fidali s^. '-respondió su dueño r porque fuiste 
quìa super peluca fiurstì fideliŝ  .fiel en corta cantidad, yo te confiaré 
super multa te ■constituamy in- otras mayores y entra al goce de tu 
ira in gaudium domini tui, Ac- señor. Llegóse el que recibió dos , y 
cesit auiem, 3  qui duo talenta. dixo : Señor , tú me entregaste dos 
acceperat y 3  diti dominepduo talentos, ve aquí otros dos , que he
talenta tradi disti mibi y ecce grangeado. Está bien, siervo bueno, 
alia duo lucralus sum. Ait Hit y  fiel, le dixo su dueño : porque do 
dominus ejus : Euge serve-bo- fuiste en poca c a n t i d a d y o  te con-
ñey 3  fidelis , quia super pau- fiaré otras mayores y entra al goce
ca fuisti fide lis, super multa de tu Señor» 
te consñfuam, intra in gáu- . 
dium domìni tui,

M E D I  T  A C I  O N

De ¡os que de pean á Dios después de Haberle servido
algún tiempo* -

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

(Considera como los que lian gustado de Dios por 
■ algum tiempo , le - han servido de buena fe , y  han si- 
ció verdadera menté; devotos, y  exemplares>conioy vuel-

-, ' yo

1 8  D I C I E M B R E .
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yo á decir, estas gentes son dignas .de ■ lástima , quan- 
¿o se disgustan de una vida tan dulcen quando se re
tiran del servicie de Dios.- Estas, caldas- sdn tanto mas 
funestas , quanto pocas veces dexan de ser mortales; 
pocas verdaderas conversiones se ven de esta especie 
de apostatas. Sucede con los que dexan la devoción, 
lo mismo que con-los que abandonan la Fe ; ¿quintos 
de estos se convierten? ¿-quintos que- no lleguen á ser- 
mas malvados , que los infieles de nacimiento? Son po
cos los desertores de la devoción , que no den con él 
tiempo en los mayores excesos de libertinage 5 y  por 
lo común j con rgrande ■ estruendo. Es verdad que e! Se
ñor siente perder una obra que le ha costado tanto, 
y arrofar de su gracia á un privado suyo. Con difi
cultad sp irrita ¿11 enojo contra -unid alma favorecida. 
¿Quintos convites , quintas ofertas no le hace , pata que 
no se dexe engañar ? Mas en fin , esta alma se ha dis
gustado dei servicio de Dios , ha resuelto mudar de 
dueño $ su déséééibh 7, su rrebélíon se hace siempre / co
mo se ha dichd con estruendo. Ora-sea artificio ■■ del 
enemigo de la salvación ? que quiere poner su nueva 
conquista en estado de no convertirse jamas s ora sea 
efecto de la malicia del corazón humano , que fatiga^ 
do de tantos temores y í de tantas razones , y  remordi
mientos , quiere de un solo paso saltar tantas barré» 
ras, quiere de un solo golpe romper tantos lazos , y  
sufocar de una vez tantas luces importunas; lo que ve
mos es qpe se cae en la disolución desde el primer pa
so. Conversaciones libres , y  licenciosas , ayres libera- 
tinos , términos impíos , sátiras contra la Tbelxgion son 
por lo común el principio por donde comienza una per
sona i  declarar que ya no es devota, y  á publicar qué 
ha mudado de costumbres, mudando de amo¿ U n  de
voto pervertido, por todo atropella ; él es primero en 
decir lo que es , de miedo no le reconvengan con ió 
que ha sido ; unas veces recaen sus miserables sátiras 
sobre la demasiada exactitud con que una alma piadosa 
cumple con sus obligaciones 5 otras veces tiene por 0 ^

i p



Jeto la freqhenéia de los Sacramentos ; aquí se desen
frena contra un Padre demasiadamente christiano; allí 
contra un Predicador demasiadamente zeloso ; hace alar
de de ser irreverente en los lugares sagrados. Se le tie
ne lástima 5 pero quanto mas despreciable se hace por 
sit libertinage , tanto menos advierte que le desprecian. 
¿Es posible , que una persona que ha sido piadosa , y  
que todavía no ha perdido el juicio", pueda no ver la 
impresión que su mudanza ha hecho en el público, de 
quien ha venido á ser la fábula 5 y  lo que parece de
lante de Dios , el qual la mira con horror ? j Ah Dios 
mío , y  que lejos va el desbarro quando se abandona 
vuestro servicio!

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

(Considera como la ceguedad va á los alcances á 
esta suerte de apostasías , y  como el endurecimiento 
Jio >dÍ5ta::mueho::;:: de esta-pronta ceguedad. ¿Pero, no hay 
algunos intervalos favorables ántesde llegar á este ex
tremo? Sí los h ay ; al principio sen sienten algunos re
mordimientos ; se descubre la verdad al través de es
tas primeras nieblas 5 pero se ama el nsueíio , por no 
sentir el mal. Todo lo que entorpece lo& sentidos ? y  
ofusca la razón , se mira , y  se emplea cemo un reme
dio contra todas estas Inquietüdes.v Ese nuevo liberti
no busca mil medios, e inventa mil modos como ser 
mas malo , por no tropezar con los medios, y  modos 
de hacerse mas G hm tkno. Siente las punzada de mil 
remordimientos saludables , pero proeura embotarles la 
punta por medio de nuevos placeres. Quanto mas le 
persigue la gracia , tanto mas procura hurtar el cuer
po á sus tiros. Se sumerge en toda suerte de delicias, 
para suavizar sus penas interiores , y  acallar los gri
tos importunos de su conciencia. Quanto mas atormen
tado se v e , tanto mas se agita ; el exceso de sus di
soluciones es la prueba mas clara del exceso de sus 
nuevos remordimientos. De aquí nacen esas libertades

es-
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escandalosas , de que los mas viejos libertinos se hor
rorizarían 5 de aquí esas abjuraciones publicas que los 
mismos Impíos no pueden .sufrir 5 de aquí eh desenfre
no furioso contra, todos los que hacen profesión de 
virtud. No puede sufrir á estos mudos censores^ la so
la vista de un hombre de bien ,, parece volverle fre
nético ? despertando en el mil baldones de parte de la 
conciencia , y  mil pesares involuntarios por su espan
tosa mudanza. ¿Quántos „se ven curar de esta especie 
de enfermedades del alma? ¿Quintos se ven volver de 
estos deplorables desbarros? ¿ Se convierten muchos de 
esos devotos que han llegado á.ser libertinos ? Lam uer- 
te los espanta , los asusta , los lleva á la desesperación^ 
pero raras, veces á la penitencia. V  n

Señor , haced que yo pierda antes la v i da7 quel a  
devocion. Vos me habéis hecho el favor de llamarme 
á vuestro servicio 5 concededme la gracia de que per
severe en éí. ¿Qué serla de mí , si ,después de todas 
estas médexiones , s i- después «de haber meditado estas 
verdades, viniese á ser yo  mismo triste exemplo;:de. 
un tan horrible castigo.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  I>IA.

Afirmad mis pies en el camino qué lleva d Vos > p ap  
que no me desvie jamas de él (#).

Ya que me habéis hecho el favor de llamarme á -vues
tro servicio , haced que persevere en él hasta la 
muerte (F).

P  R O P O S I T O S ,

i ^ ^ u é  prueba puede haber mayor de un espíritu 
apocado, y de un corazón mal nacido , que una mudan-

. . .  v h  y(a) Per fice gressus vneos in semitis ittz$} ut non tnoveantur vestzgza mecí. 
Salm. i(5.

(b) Confirma hoc Deus, quod oper atas es in nobis, Salm. 67. ~ • -

,, D I A  I. ¡2 1



2 2  D I C I E M B R E ,
za tan - irreligiosa , y  -tan irracional? ¿La depravación de 
las costumbres fue jamas señal de un talento superior? 
Undilgereza Igual, una inconstancia tan odiosa en ma
teria de costumbres^ es una de las mayores; pruebas de 
la debilidad de espíritu. Abandonar á ©ios ,; después 
de haber gustado de eí , es impiedad ; mas zumbarse, 
y  bufonearse de haber sido aplicado á sus obligaciones, 
de haber sido d e v o t o e s  insensatez. ¿Por ventura la 
virtud es menos estimable, menos respetable , es me-'
nos virtud , desde eme este cobarde: ;Ch risi i an o ha de- 
xado.Ad-ser devoto? ¿El Señor merece menos ser ser*
yldo? ,¿ Sus fieles servidores son menos cuerdos ,; des
pués; gu e; ese;joven libertino se salid de su servicio ? 
¿Las verdades terribles que íe aterraron tantas; veces,; 
han perdido su fuerza? ¿©as máximas de Jesu-f?hristo, 
sobre das ; quales arregló tanto víempo sn conducta: , son 
menos? santas después acá que el se pervirtió ? :¿EÍmls-- 
mo se ha hecho mas cuerdo , mas prudente , desde que 
se hizo observador menos religioso de la Ley?  ¿El ser 
él mismo- tan circunspecto como era en sus palabras, 
tan modesto en la ■ ■ Iglesia, de tanta edificación en su 
c o n d u c t a y  ; tan Christiano en todas partes , era fla
queza deespíritu , era necedad? He aquí, las reflexio
nes que debes hacer tú mismo , quando sabes que un 
hombre se ha relaxado en el servicio de Dios , y  que 
una muger ya no es devota. Debes hacer estas refle
xiones en presencia de tus hijos para prevenirlos con
tra los malos éxemplos i  y  nada temas - tanto como el 
relaxarte en la devoción.

Luego que adviertas que tu fervor se entibia r queno 
tienes aquella delicadeza de conciencia qué solías te
ner 5 que las faltas veniales no Le Hacen tanta grima; 
temelo todo ; por estas brechas entra regularmente el 
enemigo en la plaza. Aumenta entonces tu fervor , y 
tus exereleios de piedad; no' dexes de Ir á manifestar 
tu estado Interior á tu director; haz alguna nueva pe
nitencia; y  no dexes de hacer una oración particular 
todos los días, para pedir á Dios la perseverancia- .
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Santa Bibiana^ Virgen ? y Mártir. ;

S an ta  Bibiana , Virgen- Romana , era de úna Fa
milia Consular muy; antigua en "Roma 5 pero la hacia 
mucho mas respetable ŝu- zelo heroyco por la Religión 
Christiana ■; pues el padre , la madre , y  las dos hijas, 
Bibiana , y  Demetria , que componían toda esta ilustre 
familia , todos fueron' Mártires»

.Nuestra .Santa vino ál mundo acia la mitad del si
glo quarro. lEra hija de Flavlano , Prefecto yde bRoma; 
esto es , del primer Magistrado , y  Gobernador del Im
perio , el qual tuvo el honor de ser degradado de la 
nobleza , privado de todos sus empleos , despojado de 
todos sus bienes por la Religión Christiana , y  reduci
do por la Fe á la vil condición de esclavo , habiendo 
sido marcado en la frente, y  en ñn desterrado á un 
lugar llamado Aguas del Toro , en Toscana i ,  en donde 
murió de m iseria, con la calidad gloriosa .de Confesor^ 
y Mártir de jesu-Ghrísto. L a  Iglesia le  honra : corno á 
tal el dia 22 de Diciembre, Su tnuger , Santa Dafrósia, 
madre de nuestra Santa , tan constante en la  Fe como 
su m arido, tuvo primero su casa por cárcel, en don
de estuvo presa eon sus dos hijas. Algún tiempo des
pués la ;sacaron para desterrarla á un lugar de la Cam
paña , á alguna distancia de Roma ; tuvo mucho que 
sufrir allí del mas bárbaro de todos los tiranos , - el qual 
después de haberse enriquecido con los despojos detes
ta ilustre familia,, determinó acabar con ella por me
dio de los suplicios. Hizo casi morir de hambre , y  de 
miseria ,á Santa Dafrósia , á quien por ultimo- hizo cor
tar la cabeza el día guarro de Enero , en neis ¿pial la 
Iglesia celebra su martirio, - y

Este tirano era Aproniano , valido del Emperador 
Juliano Apóstata , tan malvado , y  tan adicto á las su
persticiones impías del Paganismo, como este Príncipef
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él quat habiendo privado de la Prefectura de Roma á 
Saa Fiaviano, como se ha dicho , la dio 4“ este Apto- 
ulano , uno-de los hombres mas malvados de su siglo. 
Gomo ál ir 4 Roma 4 tomar posesión de su Gobier
no , perdió im ojo , creyó que habla sido por' algún 
■ maleficióle los Christianos , de los qiiaíes era enemi
go de clarado. El pesar que le ocasionó este accidente, 
le  hizo: descargar toda su rabia sobre los Christianos; 
comenzando fia'persecución por la familia de Fiaviano, 
4 quien había venido 4 suceder en la Prefectura de la 
Ciudad,

Parecía que habla de perdonar 4 Santa Bibiana , y  
4 su hermana Demetria, Eran jóvenes , hermosas , y  
ricas , pero eran Christlanas ; su Religión era su deli
to.; y  la poca hacienda que las quedaba , irritaba de
masiado la codicia de Apronlano , para dexarlas en paz. 
El nuevo Prefecto /las mandó llamar para decirlas 7 que 
fuesen al punto 4 renegar de la F e  de Jesu-Ghrisío , y  
adorar' 4- los;'E>ioses> del Emperador; y  que no hacién
dolo a s í, las declaraba que seriantratadas con mas ri
gor que sus padres , y  que acabarían su vida, entre los 
mas grandes tormentos. Bibiana , que desde su niñez 
habla escogido a Jesu-Ghristo por Esposo , animada de 
aquel espíritu do va lo r, y  de fortaleza: que da Dios 
en semejantes ocasiones 4 los que le aman tiernamen- 
te , dlxo al Gobernador con un--íouq ,.que-detíotaba--bas
tan t emente su constancia : Señor , yo no adoro sino 
a i solo verdadero Dios , Criador del Cielo , y  de la 
Tierra ; y  espero que 4 mí , y  á mi hermana nos con
cederá la gracia de que no temamos los mas crueles 
tormentos ; seremos demasiadamente dichosas;, si nos 
concede el que demos nuestra sangre y y  nuestra vida 
por la defensa de nuestra Fe ., y  el que tengamos par
te en la mism a c oro na que vuestra severidad ha pues
to sobre la cabeza de nuestrospadres.

Irritado el Prefecto de una respuesta tan generosa, 
las despojó de la poca hacienda que las había quedado, 
y  enviándolas después á la cárcel, mandó , que no se

las



fas asistiera, con eosa alguna f  aioi-"dudando^qaér.ia^mí^ 
seria á que se verían 'reducidas , seria el medio mas:
eficaz para conseguir de ellas lo qué pretendía. Pero 
Dios las sostuvo con su gracia contra las remaciones 
dei hambre , y  de la pobreza. Todos los dias se em
pleaba toá& le que paréela mas á propósito para inti
midarlas ; pero Bies Tas daba fue rzas para resistir a la i  
amenazas , y  á las promesas de Áproniano , que nada 
omitía para obligarlas á renunciar la Religión Chris- 
tiana. Viendo que ninguna cosa era capaz de quebran
tar su corazón , se dispuso para ponerlas 4 la prueba 
de los tormentos , quando Demetria, que aun erabas- 
tante joven , se libertó repentinamente de aquélla tris
te cárcel; y  fue recompensada por el sacrificio que ha
bía hecho de su v id a , habiendo querido Dios , por 
un efecto de su providencia , abortarla los horrores 
de los suplicios , cayendo muerta á los pies de su her- 

-mana Bibiana a i tiempo mismo que u na , y  otrapro- 
testaban delante del Ju e z , que ninguna/-cosa seria ca
paz de separarlas jamas de Jesu-Ghflsto. Este dichoso 
accidente no ha embarazado el que la dglesla la  hon
re como á Mártir el día 21 de Junio , como/i parece 
Por los Martirologios.

Santa Bibiana, única heredera de la fe r y ; de lá  
constancia de sus padres, que eran los solos/bienes 
que quedaban de su fam ilia, advirtió que iba i  entrar 
en batalla con ios enemigos del nombre Ghrístiaúo; y  
no pensó en otra cosa , que en disponerse para el cote- 
bate con la oración. El primero que tuvo que sostener 
fue la persecución de la mas miserable hembra que se 
vio jamas $ esta era una tal Rufina , que prometió se
ducirla , y  hacerla mudar de creencia ; empleó para ello 
todos los artificios que la pudo sugerir su malicia s con
versaciones Infames, razonamientos impíos .y "licen 
ciosos , lisonjas halagüeñas , y  artificiosas ; la represen
taba con los términos mas halagúenos, y  con los cô - 
lores mas vivos las ventajas qué su belleza la podía 
procurar; los establecimientos mas brillantes que, la

D - ... ofre™
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ofrecían: á mantones á su el etc Ion:;-: la -restitiiG lo n. de 
todos los bienes que habían-sido de su fkmlMan y  por 
ei: contrario: las desgracias que da ocasionarlasa capxi- 
cho si se obstinaba en querer mantenerse ddhristlana, 
Perseverando Bibiana con una pasmosa constancia en 
suvBe p y e a n la *  fidelidadque debía á su Míos , hizo 
Ivúfina que sucedieran los únalos;;tratamientos a susv an 
tiñciosas cariciass todos los dias ia. hacia azotarv cruel- 

vrnente con varas , y  látigos con puntas de hierro , pa
ra ver si así la podía domar ? : y vencer 5 pero no con* 
siguieron; mas los golpes que las apalabras ; Bibiana per
maneció siempre invencible , sin que unos tratamientos 
tan indignos ; y  una crueldad que excede i  todo do tp e  
se puede pensar , pudiesen arrancar de d a Santa la me- 
ñor quejaos Se la vela mas tranquila cada vez , y  siem
pre mas contenta.- Eos azotes, las bofetadas , y ;los gol
pes de bastón da causaban un sumo placer; el solo p en- 
Sarniento; de que padecía por Jesu-Chrlstoddaddlenaba 
del unas dulce consuelo 5 saltaba de alegría á eadanue- 
vo suplicio. Su paciencia , su arábílidadyv sum odestia, 
y  su tranquilidad fatigaron la crueldad :de aqúellaí per
versa hembra , la qual viendo que todavsu^ maligna as- 
tuda , y  todos sus artificios solo servían dé hacer á 
nuestra Santa mas firme en la Te , se fue á decir ai Pre
fecto que ninguna cosa era capaz de hacer anudar" de 
parecer á Bibiana.

Enfurecido d^proníano de verse vencidocporvuna-dón^ 
celia joven , cuya perversión le pareeia haberledecon- 
cilíar la estimación del Emperadora y  resentido dé;ver 
que empezaba su Gobíerno , y  su Prefectura por un su“ 
ceso -que se imaginaba que le habla de deshonrar env-el 
concepto del pueblo; , e l  qual no dexaria de eeharle en 
cara algún dia la flaqueza ade -haber sido v vencido por 
una donceJlay mando que ataran á iaSan ta  á una cG- 
iuna y y  que ¡los verdugos la dzotasent con ¡ disciplb 
ñas -armadas de piorno , hasta que espirase. Se executo 
este orden con toda la crueldad Imaginable ; por cada 
llaga corrían arroyos de sangre , y  los pedazos de car

ne
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ne saltaban , y  caían ; de todas partes ; ios mas bárba
ros , Y  mas inhumanos se horrorizaban al ver esta car
nicería. Sola la Santa estuvo siempre inmóvil con los 
ojos fixos en el Cielo , y  con un rostro risueño 7 sm 
que su mansedumbre se alterase jamas. Por último , des
pedazado- su cuerpo ? y  agotado de sangre , y de fuer
zas , dexó libre á aquella alma pura , la qual voló al 
seno de su Divino Esposo , para recibir de su mano 
dos coron aseis de 'V irgen , y la de Mártir.

Su cuerpo fue arrojado al campo para que fuese pas
to de las bestias;? pero no. hubo una que le tocase en 
los dos días que estuvo expuesto ; después de Jos qna
les un Santo Presbítero , llamado Juan ? se le llevó de 
noche, y  le enterró junto al de su madre Santa Da- 
frósia, y  a! de su hermana Santa Demetria r cerca def 
Palacio de LIcínio. Este sitio fue, muy respetable des
de este tiempo entre los Chrlsuanos , los quales en 
tiempo de los Emperadores Christianos erigiefon en el 
una Capilla cón el nombre - de Sarita Bibiana , la que 
duró hasta que eP Papa San Simplicio hizo de ella una 
Iglesia en honra de la misma Santa. Cerca deí año qúa- 
trocientos ochenta , como unos ciento y  diez años des
pués de la muerte de la Santa , se reedificó esta Igle
sia 5 y ébano de 1 628 la adornó magníficamente el Pa
pa Urbano-Octavo ? el quaL trasladó á ella los cuerpos 
de las tres Santas , -que se habían encontrado poco 
tes; los hizo colocar baxo el Altar mayor en; un se
pulcro de pórfido, y  encima la estatua de Santa; Bibia
na de mármol; la qual pasa por una de las mas bellas 
obras de escultura que se ven en Italia. ■

L a  M isa de gste día es en honra de la Santa , y  la Orucion^J ■.
es la siguiente.

Eus omnium largitor how- 
rum ? <jui in famula tua 

Bibiana ? cum Virginitatis flore 
martyrii palmam conjunxistix 
mentes nostras ejus intercessione

O  Dios , dispensador de todos 
ios bienes , q.ue juntaste,, en 

vuestra sierva Bibiana la palma del 
martirio con íaílorde la ;v:rgim- 
dad ; juntad con Vos nuestros -eŝ  

Ds pí-
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tibí eh ¿tritate co njungs , ut amo- 
tìs pericuiis , prsemia consegua- 
mur¡eterna* Per Dominum ,

L a  Epistola es del sapindi

Ornine Deus meus ex aitasti 
super terrarti habìtationem 

me am , è'  prò morte definen
te deprecata surti. Invocavi D o- 
samum fatrem  Domini m ei, ut 
non derelmquat me in dìe tm- 
bnlationis me# , >  Iti tempore 
superborum sine adjutorio. Laii- 
dabo nomen tuum assidue, 6 ” 
coìlandabo illud in confessione, 
& ex audita èst orario me a. Li
berasti me de perdit ione, & eri- 

pu isti me de tempore iniquo* 
Propterea confitebor tìbì, & tan
dem die am nomini tuo , Domine 
Deus noster•

R E F L I

M. B R  E,
piritus por medio de la caridad, 
por su intercesión 3 para que evi
tando ios peligros , consigamos los 
premios eternos. Por nuestro Señor,
& c. ■ ■ ■ ; ’ \, ";?'i

10  del Libro de la Sabiduría. :

D ios , y  Señor mío: tú eres el que 
ensalzaste mi habitación sobre 

la tierra , y  á quien rogué en tiempo 
de amenazarme la muerte. Yo cla
mé a h Señor, Padre de mi Señor Je- 
su-Christo , para que no me dexase 
sin su auxilio en el día de mi tribula
ción 5 ni en el tiempo que contra mí 
se sublevaron soberbios los enemi
gos. Yo alabaré contrnuameirte tú 
nombré, lo glorificaré en mi con
fesión , y  mi oración fué oida, 
Fú me 1 ib ras te de la pe r dici o n , y  
salvaste en el tiempo que obró la 
iniquidad: por lo mismo te confe
saré , v  cantaré alabanzas a tu nom
bre , Dios, y  Señor nuestro

X IO N E S .

Jeñor Dios mió , Vos aparejasteis para1 mí úna: 
sobre la tierra, menester otra cosa , para desprended
nos de la tierra , y  hacer que suspiremos sin-cesar por 
el Cielo? Tenemos infinitos motivos pasa disgustarnos 
de un destierro , que no es otra cosa r q iie la  región 
del llanto j y  en donde los que son mas dichosos en el 
concepto del mundo , están continuamente gimiendo, 
¿Que días seren o sq u e  tranquilidad J que calma se go
zaren este valle de lágrimas? ¿Hay empleo alguno sin 
cuidados? ¿hay puesto' sin inquietudes? ¿hay una sola

{*} El capítulo ¿i del Eclesiástico, de donde se“ha tomado esta Epísto
la, es una oración de Jesús , hijo de Sirác Autor de este Libro , en la qual 
da gracias á Dios por haberle librado de muchos, y  grandes peligros ; lo 
^ue la Iglesia aplica á las Santas Vírgenes, y Mártires, *
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edad ? queeste exenta , d em ii borrascas ? .¿ hay una coa- 
dkiom, :que esté/al abrigo éc todas las tempestades, de 
rodos:: iGs reveses de iavfcrtuna , de todas laseadversi- 
dadest Se puede; herir:, ::tyie -e5ta ■ triste estancia:^ no -ve 
nacer: sino ocxuces d la tierra que habita mos, no da fio - 
res sin ^espinas; nó se puede cbget una ñor * sin que se 
punce la  mano ; á ;m a $ q u e  estas ñores aun no bien 
se han abierto , qiiando se : a jan.: Los mas grandes dias 
son los mása senos ; y ; losa masv cortos noi están sin es
carchas;, y  heladasl L a  mastiatga vidaso lo  está com
puesta de un punadovde, dias* Se anda, se corre , se 
suda por coger ; un poco de humor Las pasiones juegan 
con nosotros y  siempre á muestras e^ensas. Se traba-, 
ja , se afana por trepar un poco mas arriba , y  ape-  ̂
ñas se ha llegado á la altura á que se aspiraba , quan
do se nos va la cabeza. Los; puestos mas, altos no es- 
tan mas al abrigo de los vientos; se hacen grandes gas
tos, ¿y  qu antas veces sin provecho? -Se llega:á la ma
yor altura; ¿la ambición , que nos ha hecliô ^̂  s con 
indecibles penas , nos dexa largo tiempo en reposo: La 
muerte ^confunde todas las condiciones t entierra todas 
las fortunas; las cenizas , que son el paradero de to
do , no se distinguen. Sola la santidad puede hacer
nos verdaderamente dichosos , y  verdaderamente gran
des,; solo ella es privilegiada; ella sola nos asegura una 
habitación muy sobre la tierra , y  por consiguiente 
exenta de todas las vicisitudes , al abrigo de todas las 
tempestades, y  adonde no alcanza la jurisdicción dé la 
muerte. Celestial Jerusálen , tú eres mi patria ; la  tier
ra es mi destierro ; allí no habrá lágrimas ni llanto. 
Esta es la sola región adonde no llegan los nublados; 
y de donde los lloros , y  los pesares están desterrados; 
para siempre. Dichosa Ciudad , libre .de todo lo  que 
espanta, y  de todo lo que hace gemir á los bombres. 
Pasma el que amándonos como nos amarnos , no sus
piramos sin cesar por esta dichosa morada; pasma ..el 
que no codiciemos otra fortuna que la presente. D.Olór, 
tristeza;. enfermedades , temores 7 Inquietudes pes'fc

dum-
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dumhres ? torio està desterrado de- ía e sta v c la  de los 
bienaventurados ninguna cosa adversa diene 'entrada en 
estar Sànta Ciudad. Un gozo pnro T y-üeno mna calma 
inalterable : reyna en la'Jem salén7: Celestial^:;; y  estaC e- 
Lesinai; jerusaieu debe- ser' maestra! habitación. ¿ Quien 
puede compxehender desde acá baxo las dulzuras -lne£a- 
bles que gustan los escogidos en el C ielor i^ 01 qué 
no ponemos todo nuestrofestudio r en: merecer esta bien
aventuranza i  L o s -mediasi estarv en" muestr.ármanos sa
bemos el camino v-no íterxémosn qué" haberírót^tl-cósk^'-sl- 
no: seguir la ruta ^quesllevarbn ;losvSantos 5 - y;;mss posi
ble r que hemos de llevar un camino enteramente con
trario ! i Oh Cíela , ■* oh infierno! 7 ¡ qué disyuntiva ésta 
taimterribleL m.: : ■: i -:..7..;

E l  M v augèllo es-Rehcaphído-tgt de, Sadt Mrttbev^ v  -

I fN  ilio tempore ; diedi Jesu s  T 7 ^  tiempo que J e  su- Chris toen* 
discipulis suis p a r oboi am Jt lá  señaba à sus discípulos suge- 

hdnc. Sìmile est Regnim i Ccelo- bestiai doctrÌnarles refirió esiapard- 
rum thesauro abscondito in  boia : el Reyno de los Cieloses-seme- 
agro : quem , qu iin ven itlion io , jante á un tesoro escondido èn et 
abscondii, ^  p r x : gaudio illius campo , que oculta el hombre que 
v a d it , &  véndìt universa qua  lo encuentra ; y  por el gozo que 
kabet, è ' “emù agrura illuni. h e -  concibe ;y pas a á vender quanto p0-  
rum simile est RegnumCcelorum see , y  compra aquel terreno; Tarn- 
homint négptidtori , qtuerenti ho - bien es semejante á un Mèrca- 
nas m argaritas. Jnventa autem der que busca perlas preciosas y  y  
una prètiosa' m argarita> abiit, hablendo hallado una especial Mar- 

vendìdit omnia-■ q u xk a b u ù , garita, fué, y  vendió quanto tenia, 
&  emù è am bii et um sim ile est y  la compro. Asimismoes semejante 
Regnum Ceelorum sagena miss te á la red echada-al mar y  que coge toda 
in  m are, &  ex omni gen erep is- cíasedepecesp y  sacándola llena de 
cium congreganti Qiiam , cum eliòsy sentados ios Pescadores á la 
impléta e sset, e ducente s , 6 * se- orilla ̂ recogieron7 ios buenos en los 
cus Hitus sedentes , elegerunt vasos ,yarrojáron fuera los? malos; 
bonos in v a sa , malos autem fo - A  este modo en la consumación 
ras mis ser uni. Sic erit in con-  del siglo vendrán los Angeles , y  
mmmationesxculi. Mxibunt An- separando de entre los justos a los 
g e li,&  separatim i malos de me- malos, iós echarán en él horno del 
diojústorum  , mittent eos in  fuego eterno, ¿onde habrá llanto, y  
camínum ignis : ib i erit jíe tu s , 6 * rechinar dé dientes. ¿Habéis entendido

stri- es-
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stridor -deni heme ^Iníeilexistis .; estas ;parábolas?. y.diciéGdole cierta-- 
hac onznia^ J )icu n t. e i :,E tianu. mente qtre sí|:;les añadió el Señor: por 
j\Ít illis'. ldeo omnis iadb^doc- t -estaca-usa ? todo Doctor instrríido en 
tus in Regno Ccelorum shnzíts ést el'mod©:devädqtii-t^''el'R«yn,o de los 
honiintpnirifamíltas . qui f io -  -Cielos, es seme jantea u opadredefa- 
fsrt de thesauro suo nova . & - Emilias, que- saca*de sn tesoro das cosas 
vetera* ; „ nnevas^antigüas^kaciendúdeeeñas

_ ,v. o-:.- ■ : ',-slus0.yf:<estima(d€úi conveniente*, ■;

. M E D X f D A C I  O.N V '

■ Sobre -felicidad. ! , ;

■ : ; . .P U N I-O ..’ ;P .R I - M 'E Á ,a  -

(Considera .como somos criados para conoeeráDlos, 
para amarle . y  servirle en esta vida^ y  para ser eter
namente / dichosos- en la otra con unafelleidad que nos 
sacie ? con una felicidad - sobreabundante r é  inalterable. 
El Apóstol, que solohabxa- gustado una ligera tintura 
de ella , dice que los ^ojos no vieron' jamas cosa que 
iguale á lo que Dios tíene dispuesto para1 los escogidos. 
Los oídos no }MránJ famas seméjanfes >tnaravlllasn el es
píritu no puede penetrar - tan ? adelante pH- ni ?- subir tan 
arriba. Digamos que i los bienaventurados en el Cielo 
estarán rodeados de la inmensidad de - Dios , y  nada
rán en torrentes de delicias inefables ? digamos con el 
Erofeta , que entrarán en ellos estas idelicias , -que es
tarán penetrados , y  como embriagados .de ellas a de'bi- 
les expresiones son e'stas 5 ; ideas inferiores á ' la reali
dad $ imágenes - poco semejantes. Hemos Tdicho; todo lo 
que el espíritu piensa de esta felicidad incomprehen
sible 5 pero^todavía no hemos dicho cosa alguna de lo 
que es en;;:sív'" Mihgima; cosa de - quantas h ay . acá baxo 
es capaz ide 'Chacemos ^concebir los bienes, inmensos de 
que allí se * goza > mas conocemos; demasíado' los males 
de que est an exé nos los bienaventurad o s. < Quieres ,co m- 
ptehender ? y  formar alguna idea de la bienaventuran
za de la otra vida i Imagínate que está v exenta: de to -



das las miserias de esta. A llí no sólo no hay cosa que 
desagrade > no solo se tiene todo fo que se desea i si
no también todo lo que se necesitapara no desear cosa 
alguna. Eí corazón está lleno , el alma esta satisfecha, 
y  saciada ; su gozo es puro , y  tranquilo j es una so
breabundancia de gozo. Se han visto gentes sobre la 
tierra, que han quedado pasmadas de gozo, por ha
ber gozado algunos momentos de la vista de un An
gel j ; que" será, pues , en el Cielo , en donde no so
lamente se verán los Ángeles , la Santísima Virgen , y  
Jesu-Christo , sin perderlos Jamas de vista por toda la 
eternidad 5 sino que es Dios mismo á quien se v e , no 
ya por entre lás- nieblas de la Ee , sino en la claridad 
del día , y  en el mas bello resplandor de su thages- 
tad* No ya en enigma , y  á una larga distancia , sino 
de cerca , y  cara á cara, sin temor de perderle , sin 
distracción ni aun Involuntaria . v  á cada momento cony s
un nuevo gusto. Desde la creación del mundo , quiero 
decir , siete¡uníE años -ha que los Angeles no cesan dé 
contemplar en e l ,  y  siempre con un nuevo ■ placer, 
con un gozo siempre nuevo > y  no podría haber ma
yor desventura para ellos, que el ser privados de su 
presencia un solo instante. Considera , si es posible , el 
contentamiento que producirá esta clara vista. ■

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

C o n sid era  , que la felicidad que se nos ha pr ò me- 
tiáo es Incomprehensible 5 ¿pero por ventura es menos 
difícil de compre hender la indiferencia con que la ma
yor parte de los Christianos miran esta eterna felici
dad: Habiendo sido criados para gozar eternamente de 
la fuente de todos los bienes 5 nacidos para el Cielo, 
llamados á la eterna bienaventuranza , ciudadanos de 
la Patria Celestial 5 ¿quál deberla ser el objeto de su 
santa ambicioné ; Que deseos , que ansias no deberían 
mostrar por esta Ciudad de los Santos , por esta Pa
tria Celestial i Desterrados sobre la tierra s -  ̂cómo pue

den
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den ,est!pia^^tís^íí^os4 >^cs^.iy-^s£atpclcí--s-us- engañó
o s dulzuras* <Gomó pueden amar una; reglón tan líe- 
na de amargura? \No debieran desmayar continuamen
te , y  con sc^rse  sen: esta ^patria delí llanto , y  siispimr
sin cesar poin stx ¡libertad; $ Que envidia no , deberían 
tener á ios que ven terminar su destierro r ; Debían mi
rar las adversidades ¡"de/llá  vida como desgracias! ; No 
debieran mirar ías enfermedades como una demolición 
de su prisión r ila  pobreza como^una dismlnúciod de 
sus lazos $ ^yda mnertemomo ísu  ̂ perfecta-; ¡libertad i;.Asi 
pensaron , asfobrarony así discurrieron todos Los Santos. 
¿Se discurre - , se obra , se piensa asi el día d eh o yíjB u en  
Dios i ¡ Que desconcierto qué ¡ desorden e f  del corazón 
humano! Se mrxitipiieani todos los diasdos cordeles que 
nos atan con la tiertas^ e l  mundo -por, m asingratoque 
sea, por ¡mas¡injusto, ¡por mas tirano , ¡Iré crecer todos 
ios días el numero de ¡ sus esclavos, noese aprecia , no 
se ama, no se busca sino lo que nos aleja del Cielo? 
no se gusta sino de los bienes criados, aunque están 
llenos; de amarguras. La muerte espanta , eÍ¡ ¡soío¡¡ pen:- 
samiento. denla ¡muerte dan miedos {© Religión! j© 
razóní Q u é  uso se hace el dia de hoy ¡ de¡¡ vuestras lu
ces? ¿Los Chrxstianos no son tan ingratos  ̂ tan insen
satos , tan criminales , como aquellos Israelitas, que 
no hacían caso de aquella dichosa tierra que se les ha
bla destinado1, y-que^erae tan rdignade ms deseos* Et 
pro m hUo b&ueriffifriierraffi deslderabilem» Si Se tiene am
bición , si se desea com ansia hacer fortuna, ¡qué ob
jeto , buen Dios , mas digno de una alma ¡grande y  y  mas 
capaz de saciar ¡el; corazón, que el Cielo ! ¡Qué otra 
fortuna mas ventajosa que está! >} oh.

Ninguna , Señor; y  desde este momento os protes
to , que no quiero ya suspirar sino por el Cielo ; ha*- 
ced , por vuestra gracia, que no: me ¡haga indigno de e'L

JA C U L A T O K IA S  P A R A  EN TK E E L  DIA.

Sola una cosa pido al Señor , y  se la pediré mientras
 ̂ E  vi-
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. saque; de -mbrdestierro .^.para ha-
■' hitar coa ,é i,. eternamenteoénasu apaste (.¿z).r- ?: .-

¡íA jyiSe mil cqm-ími;desílerro ;va> muy aitegOfr;|quando
gozare , ^Señoryrfe vuestra divinal presencia : (¿0:

:. ;■ ■ ■  ;:■ ■ ■ . -nP IbO .iPQ  S -M T O .S .  ' . :■  i

•.!.-' Í^ iC ie te  -és Buestea; ve ráadeta;Parria r ineg© no ese 
¿amos ; sobreilautifeajsim xeom osextm Bgetos., como .ca
rni na ates como p̂'grag:nÍBOs:hs lá;i|a (caminante. ser l e d a  
poca ::por^ílb: qBbkd l^^acmqeá4camÍB0:>:. placeres ;, es
tilo , campañas mgtMables;;; ediheios soberbios obje
tos delici osos praderías risaviñas ; ¿ ;;arbole das: h oridas| 
paseosjp Jardines y  vergeles?; nada de ;detienep>sote: storna 
lo loe cesado 5 eia, memoria; fr vee! .áesedide^sii patria le 
ocuparentecam eoteaulirà io  ?quel;se> le.-;presenta a l pa
so' ? pero, sì: ts cuerdopcontinúa su viage sin poner su 
corazón en ma dar e a l un carni òàn tei siempre,-. le , parece mas 
de .su.'gusth terquee-iiayireBiíSir.paistqngue:rodò lo que 
vh, envíos? pàlsB; por .donde;; pasa:?;da ¿Ipefanzar dè i t e  
gair:ppsto; Ì jsu  cask lè  hace 'soportar ;t(Klasilasrihcomo^ 
didades de los: climas ;c b  que está ; todo7-,lo ladvèrso , y  
todo Jo  ; desagradableque - hay; en ello s/H e aquí la ima
gen db un : Ghris 11 ano; e e sto : mismo ; debes, di ac è r , tu ;en 

;tu carrera, -éé. spunto! eque- t ersucedier e algù n : a co ident e 
adversosde ios que esta vida es un manantial abundan? 
te ? piensa eque ;ia  Patria Celestial: está exenta: 4e- 
todo io  eque el mu n do ; puede presenta r te d e  , agra Jable^ 
y  lisonjero ycàx© jt à  debe engañar; ni ‘ deslumbrar. Quan
do te halles en medio de e sa$; fiestas?; en/ esos empieo! 
visibles j entre esas alegrías’ mundanas J  quando; todo su
ceda á; medida , de tu;deseo ? ; piensa qué podo esto pa? 
sá ? y  que;tú vas pasando tambíens ningun. pensamien

to

(a-) Uñara petti a Domino } bañe requiram } ut inhabtíem in domò' Domi' 
ni omnibus diebus vitas mece. Saìm. i6._  . „ J ,

Heu inibii- quia mc&Iatus msusapróloñgatus^s% Sali»', i  io.



,s  a
termas - útil" vquéc dsteiprelvquaRhàsàx gilè iinites ; io d i 
esto x  omo : extraño. ?; i y  xonrindtirrèlrdav T rv ' , ; -. * í v-- k.

¿ Tuego: que : t engasa a @tieia , de í ; ! aíaUuerte de, * alguno  ̂
piensa que- ies í dielioso rsi día sabido- mirarse - cotn© pe
regrino ;dtirante todosir: viage t piénsa. - todas ías maña
nas que ■ tienen qué hacer un - viage -f á" la  etdnrdad, ̂  y  
todas las - tardes:catirer daüe: "que.:estasi ima JoAadá: mas. 
cerca AeoCU >patria r poh lesi ojos muchas veces ;en: el 
Cielo , considerando eque calla eétdru- patria ; por .últi
mo 7 asílen -la prosperidad:como etElas:: desgfarlas-ad
vierte que estás eri-unaitietija^ÉexttaShíTvqííe-iéi O ílo  es 
tu patria^:yoqu¿;iii:ientrás estes-sobreda tierra ind pue- 
des ni alegrarte  ̂ ni padecer smo de paso, fn í

. : i H A - : T - E ® e E a e -  : : t  ■ k

S a n  F ran cisco  X a v ie r  , d é lá  Com pañía de Jpsú s^

: A p ó sto l f da la s In d ias.

S a n  Francisco X a v ie r , uno de ios- trias magníficos
ornamentos de su Orden ,; gloria? de:;su ^Nación ;7 é lT au 
maturgo de es tos úlrirnos tiempos . el Apóstol de las 
Indias -, y  dei Japón , la admiración de todas las Nació- 
nes ? y  el prodigio de su siglo ? era - 'Navarro , y  traía ■ 
su origen !de la sáhgre R e a l detNavarra. Tuvo por pa
dre á D o n  Juan Jaso ,--Señor de merito , que tenia una 
de ; ías primeras plazas; del Conscio " de Estado, e n el rey- 
nado ;de J[i^■ qre^lII<lSu3;màd!:érM^iaiTAtpizc^e^a^:^Ewié^5■■' 
una dé/íiás Señoras mas. cabales > y  perfectas dé su tieim 
po y era la hereáéra de estas! iW r familias .̂ arribas de 
h$ mas ¡ Mus tres ; del R e  y no. Na estro Si oto ? el ; meno r 
de sus Áérmaños ,! nació .. el- áiá, -- 7 de! Abril.'de! año 
de i5Qá;^..ga^\^''Ca^ÜÍ0odehXarvier r qué espi ai ;pie  ̂ de ■ 
los:Pirineos,- ■■■■■ ; k ■■ i--. ?:■ .

El Señor qué le escogió para resucitar;: en -estos dí
a lo s  tiempos todas ías rnaravIllas de los primeros Ápósr 
toles ? fe dio todas' las calidades naturaies que pidenpias

E 2 fuá-
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fehdó aesbdel A p osto lad o tm  cuexpo^obiistoí, unacome 
plexion ■ viva , genio sublime y y  capaz-
de los r mayores: desunios;, i im i;£brazpn::n:iríepido:^ic!nij- 
cho agrado erv'-su exterior 5 mn ayre apacible,  ̂y  agra
ciado , un humor alegre , y  a migo Ade complacer ? sin 
embargo de todo-esto ŝe -vetaren! cb uu ' sumo horror 
á toda; lo eq.iss puede7-manchar la ..pureza;, ;y  una incli
nación vehemente al estudios fue educado ;como cor* 
respondía á 'Su calidad, pero especialmente cuidaroti 
que . su educación fuese:'muy chrístiana. Apenas estuvo 
en edad de aprender quandordexando á sus hermanos 
la profesión de las armas , y  declarando rsu ; inclinación 
á las letras , de pusieron á estudiar* Los pasmosos prm- 
presos que hizo en pocos años , obligaron á su padre 
a enviarle á ía Universidadrdeí París , que era enton
ces la Academia de toda la nobleza de Europa. La 
peuetracipn; de su. .espírituj, y  su: aplicación al estudio, 
fe hicieron bien pronto hábil en las ciencias may ores; 
fue graduado de Máestró en A rtesyny á los veinte y  
cinco años de edad enseñó 'con mucho lucimiento la 
Filosofía. Las alabanzas que redo el mundo le daba, li
sonjeaban demasiado su inclinaclone En esta alta repu
tación se hallaba Xavier en la Universidad de París, 
quáñdo San Ignacio fríe á continuar enelia  sus estudios. 
Eí Santo Fundador de Ja Compañía de Jéstrs, ilustrado 
to a  luz sobrenatural, descubrió desde el principio-que 
íe trató los grandes designios qúe tenia Dios sobre bs- 
te joven Maestro en Artes ; y" así se aplicó ráygahat- 
le , para lo quaí comenzó alabando los raros talentos 
que le había dado la naturaleza > le  buscaba díscípufós 
para hacerle mas estimado , y  mezclando siempre al
gunas reflexiones ehristtanas con los elogios que le da
ba , le decía : Es verdad que eres hombre de mérito, 
que eres aplaudido ; pero debquÓ te siin^ganábXbdó 
el universo, si pierdes tu alma? Xavier escuchaba con 
gusto á su amigo. Pero el iespl^náox de una falsa glo
ria le  deslumbraba demasiado , y  lisonjeaba demasiado 
su ambición^ para que 'estas saludables conversaciones



hiciesen e n s u jó v e n  coraren toda la  imprcslGa' que 
debían. Habiendo/ kltado el dinero :é X avier, 1c asis
tid Ignacio liberalmexite. Uno de los mayores serviclGS. 
que le hizo fue elpreservarle; de ios eximes dedos Life 
tétanos, quedos; EmisaidosdHbpsttidoHpíó^ 
pitarle r habiéndole preservadoSao Ignacio del error, 
determino -no-omitir diligencIa algiiHa pata ganarle pa
ra Dios. Habiéndole ; encontradoon d k  m le
habió con tanta energía de das grandes; verdades de la 
Religión . que penetrado-Xavier; dei amól denlas cosas 
celestiales r  y  de J a  nada de las -grandezas mundanasj 
hizo Arme propósito^ áerpe asar seriamente en su salvan 
cion j poniéndose para esto baxcvladireecion de Sanlgv 
nado. Comenzó so nueva vida por un retiro espiritual 
según el método de su nuevo director 5 y  le practico 
con tanto fervor , que pasó quatro dias enteros sin to^ 
mar alimento alguno ? suavizando k  abundancia, de los 
consuelos interiores smvexceslvas austeridades. Abrasa
do este gran i corazón en e l  amor de Dios 7 sallóXavier 
de su retiro-como un hombre , enteramente distin to. dNo 
tuvo desde entonces otra ambición que la de padecer 
tedas las humillaciones de la Cruz ,* no sintió otro gus
to que ei que le resultaba de los malos tratamientos- 
que daba á su carne , ni otro atractivo que el dAga
nar almas para Jesu-Christo.

Habiendo hecho sus votos en Mbnte-*Martere el día 
de la Asunción de nuestra Señora el año 15 3 4 , con dos 
otros ocho compañeros que el Santo. Fundador se. ha  ̂
bia asociado , partió con ellos para Italia > en estevla- 
ge fue quando habiéndose atado nuestro SantoJo s L>ra- 
zos y y  Jas piernas con unos cordeles ddgados ? para cas
tigarse no sé qué complacencia que habla tenido d e b i 
tar, y  baylax mejor que los otros ióvenes de su edadj 
estuvo á pique de perder la vida. Bórqbe "habiendo el 
movimiento hecho entrar las cuerdas; tañ adentro, en la 
carne, que ya casi no se velan , los Cirujanos h iele-' 
ron juicio que el mal era; incurable. En este conflicto 
recudieron á Dios sus compañeros ? y ai despertar Xa

vier



vier ©o^íaíiHiaEaéa.’.seM'hai-kS'-con las . cuerdas caldas , v  
el ^perfectamente san©;^Habiendo.- llega do . a Asnéela: con 
el designio* de hacer el viage de la T íe rra  ¿Santaq re» 
partieron entre sí todas íás obras: -efe misericordia: de 
¿a Ciudad 5; elahospitai :dé los incurables tocó i  Xavier, 
e i que ; olvidando;isu calidad , delicadeza ,, no-bu-
feo--oficia:.baxo-,-Jii des agradable; qué no:exereiesév Uno dé 
los enfermos que habiaoén ei tenia una ulcéra que no 
se podia ver sin horror $ y  ia hediondez que despedia 
de sí era todavía irías insoportable que la ■ vista ; na
die se atrevía á llegarse á este miserable vr y  Xavier 
mismo sintió mucha repugnancia en servirle. Pero aver
gonzándose de su repugnancia natural, se fue' corriera 
do al enfermo , le abrazó , puso su boca sobre la úlce
ra que le habla hecho estremecer , y  le chupó ia po
dre, Una victoria tan generosa le libró para siempre de 
su delicadeza ; tanto importa vencerse bien una vez, .

Habiendo empleado dos meses: en estos ' exercicios 
de caridad , v  viendo que era imposible hacer el via- 
ge de Jemsalen , se fue' á Roma , en donde recibió los 
sagrados órdenes. Se preparó para • su primera; M isa con 
un retiro de quarenta dias , ybla dixo errMicencia con 
tal abundancia: de lágrimas , qué los que la oyeron no 
pudieron contener las suyas,. Su ykia austera , y  laboy 
ríosa alteró su salud tan notablemente , que cayó en
fermo , y  fue preciso llevarle ah Hospital. El gozó que 
tuvo de verse confundido con los pobres , y  una visión 
de San Gerónimo , de quien era muy devoto;, le con- 
solaron tanto , que no tardó muclio en: curar. HableM 
do p^szdo el invierno en Bolonia , hizo; ̂  h ilf infinit os 
bienes. Mas habiendo sido aprobada: ía Compañía por 
el Papa Paulo III el año 15 4 0 , y  erigida en Orden- R e
ligioso , fiíe Xavier llamado á R o m a, en donde predio 
tó  en la ; Iglesia de San Lorenzo in  Bammo con tanto 
fruto , que ;se le miraba ya: como el Apóstol de Italia? 
quahdo Juan ÍII R e y  de Portugal, Informado de los bie
nes extraordinarios que hacia ya este nuevo instituto, 
pidió al Papa algunos de los hombres Apostólicos que
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le componían;, para enviarlos á las Ináias. : El '$Ghera~ 
no Pontífice mando á -San Ignaeio qiie escogiera dos 
de sus hijos para-esta' M is io n a l Santo -nombro al pun
to á; 1 os Padres - Sim o a  -Rodriguen , Portugués ; , , ; y  | Ni- 
eolas BobadUla , Español. E l' primero estaba ocupado en 
Sena , y ; e l . Otro .en: .el Reyno de • Ñápeles ■ ejecutando 
algunos encargos: del-Santo-Padre. A l llegar i  Roma; el 
Padre. BobadiMa cayo peligrosamente , enfermo.; Riendo 
San Ignacio quem o estaba d|agestado -de ponerse en ca
mino , recurrió á la .oración-r ;;suplico' al S e n o rq u e le  
diera á cónoeer -quién; era el que: tenia destinadoLpa- 
ra las Indias. >: u n ,, rayo .celestial le Ilustró1 desde luego, 
y le dio á conocer que Xavier era este rvasosde :elec
ción. Habiéndole llamado ? le dlxo : Xavier , yo había 
nombrado á Bobadilla para las Indias, ?mas «eliGlelo os 
nombra á vos hoy , y  yo os lô  anuncio díe parteidel 
Vicario de Jesu-Ghristo : recibid el empleo eon que os 
honra su Santidad por mi boca.

Recibió Ja v ie r  s a  Mision como - los Apostóles re-* 
ciñiéronlas su y a sy . eon losm ism os se n tim i en tos de; re- 
conocimlentoy yede^ozo  , con e l mismoc ánimo ,• con 
la misma sed de padecer, con e l mismo zelo , con -el 
inísrnou ardor ? con el mismo deseo-de la salvación de 
las almas.; A  la .verdad ,: Dios le había anunciado ya su 
Misións pues casi pódaselas moches sonabavqug llevaba 
sobre yus -espaldas mn -grande i Iridi o muy negro ; y  ha
biendo visto una vez en sueños ó en un .éxtasis , vastos , 
mares lienos ede tempestades y  de escollos. , dslas de
siertas, tierras bárbaras que no le ofrecían en toda su ex
tensión sino hambre , sed , y  desnudez , con indultos 
trabajos, sangrientas persecuciones , y  riesgos evidentes 
be perder la. vida , se le oyó exclamar : todavía trias y 
Señor ^todavía mas.; Habiendo ido Xavier i  postrarse 
á los pies del Santísimo Padre para pedirle su^'bendj- 
cion ? el Papa le abrazó tiernamente , y  ad v irtió -en ;#  
una humildad tan profunda, un valor, tan christkrio-;:y; ; 
y  un zelo tan heroyco , que al darle su bendición no tua : 
vo él menor género de duda de que enviaba , un Aposto!- : 
á aquel nuevo mundo. . Xa- ; ; :



XavíeLp&ttíó de Homa el día cinco de Marzo-del año 
de-íyq© sih ©tro. equipage que un Breviario. Como la 
teííiüra , y  la confianza en la Santísima Virgen fue siem
pre la principal dé vocm^  ̂ de nuestro Santo ¿ quiso tener 
é l consuelo dé pasar por'Lo  reto , para consagrarse de 
nuevo á la Madre de Dios , y  recomendaría su Misión 
Tardó tres meses én m  viage de Roma á Lisboa y y  no 
hubo día- en que no se señalase con alguna acción particu- 
fax la caridad , la humildad-y y  el zelo de Xavier. Pasó 
por junto al Castillo de Xavier 7 pero no fue' posible per
suadirle á que fuese a decir el ultimo á Dios á su madre; 
Habiendo llegado áLisboa no tomó otro alojamiento que 
el Hospital. Él R ey le llamó á la Corte , y  íe recibió con. 
la mayor veneración ? y  respeto 5 aunque se le dispuso 
una posada , no pudo resolverse á dexar el Hospital, ni 
dexar de vivir de limosna. Su detención en Lisboa fue 
como el ensayo de su Misión ? y  el compendio de las ma
ravillas que habla de hacer en las Indias. Apenas se dexo 
ver , quándo toda la Ciudad mudó de faz por sus predi
caciones ; y  ésta mudanza de costumbres se hizo visible 
hasta en eiPálackrdel R e y  y  así en la  gente principal^ 
como en los criados inferiores. Quisieron detenerle én 
Portugal; pero fue preciso ceder á los designios d éla  
Providencia. A I irse á embarcar le envió el R e y  quatro 
Breves del Papas en los dos le nombraba eLSobeVanó 
Pontífice Nuncio Apostólico , y  le daba poderes amplísi- 
mos para extender , y  conservar la Fe en todo el Crien-; 
tes en los otros dos le recomendaba su Santidad á los 
Gobernadores de las Islas. El día 7  de A bril de 154 1 par
tió de la Bahía de Lisboa con el Padre Paulo de Camerin, 
Italiano , y  con el Padre Mansiíía , "Portugués. El viage 
fue largo, pero fue todo él lina Misión Apostólica.; Se 
contaban mas de novecientos hombres en el baxel; y  se 
puede decir , que fueron novecientas conquistas que hi
zo su zelo para Jesu-Christo. Desde el primer día se des
terraron ios Juegos , las rencillas, las palabras indecentes, 
los Juramentos, v  todos los desórdenes que la ociosidad 
produce ordinariamente en los que van á bordo. Oficia

les,
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les,  marineros', soldados j todo se rindió á fa s  saludables 
instrucciones del hombre Apostólico. Predicaba muchas 
veces al día f confesaba f consolaba, y  servia á los en
fermos haciéndose todo para todos , pata ganarlos á to
dos para Jesu-Ghristo. E lV Ire y  Don Alfonso devSosa no 
pudo obtener del Santo que comiese á su mesa uña sola 
vez, queriendo siempre Xavier vivir , y  mantenerse de
limosna.

Los fríos insoportables de Cabo-Verde f y  los calo
res excesivos de la Guinea , con el agua ,-"*y las viandas 
que se corrompieron baxo de la L ín eacau saro n  enfer
medades muy peligrosas en la embarcación, las que á po
co tiempo ser hicieron • contagiosas. Entonces- fue q.uando 
la caridad  ̂ heroyea. de nuestro Santo se manifestó mas; 
enxugaba á los enfermos sus sudores limpiaba sus úl
ceras , lavaba las vendas 5 y  los patíos 5 y  les hacia to
dos ios servicios ? aun los mas viles , y  despreciables; 
pero sobre todo , cuidaba de sus conciencias ; y  su prin
cipal ocupación era disponerlos á morir 
Lo mas de admirar es , que hacia todo esto estando in- 
comodado de continuos vómitos. Para aliviarlos algún
tanto hizo el V irey que le-dieran una cámara mas gran
de, y  mas acomodada ; la tomó , pero fue para poner en 
ella á. ios mas enfermos , quedándose él á dormir en el 
combes , sin otra almohada que el cordage del navio; 
tantas , y  tan grandes acciones de caridad hicieron que 
desde entonces le diesen todos el nombre de Santo Pa
dre; y este nombre le quedó para siempre hasta entre 
los Idólatras , y  Mahometanos.

Habiéndose visto obligada á invernar- en Mozambi
que la flota de Sosa, desembarcaron todos los enfer
mos, y  los llevaron ai Hospital. Xavier con sus dos 
compañeros los siguió ? y  aunque pasaban de ochocien
tos, se empeñó en servirlos á todos; y  aunque el es
taba mas enfermo que muchos de aquellos á quienes ser
via , íe velan en las mas fuertes accesiones de su ñebre 
asistir á los enfermos , y  á los moribundos , y  hacer ad- ; 
mirar en todas partes los milagros de su zelo ; después



dé ..selsnmeses: dé detención , y  de trabajos , aportó a 
Melinda, ;sobre la costa de África. La desgracia de los 
habitantes , que todos eran Mahometanos , le enterneció, 
y  se resolvió, á permanecer allí lo más que pudiese, pa
ra trabajar en la conversión de aquéllos bárbaros ; pe
ro le fue preciso partir con el galeón , el que en pocos 
dias llegó á Goa , trece meses después que partieron de 
Lisboa.

Todavía se acordaban en aquella Ciudad de la pro
fecía del santo hombre Pedro de Gavillan Religioso 
Trinitario 3 .martirizado por los Indios el ano 1497 , qua- 
renta y  tres: anos antes del nacimiento de la- Compa
ñía de Jesús. El que! traspasado todo de fechas , quan- 
do derramaba su sangre por Jesu-Christo , pronunció 
distintamente estas palabras : Dentro de pocos años nacerá 
en la Iglesia de Dios una nmva Reiigion de Clérigos , que lle
vará él nombre de Jesús 5 y uno de sus primeros ladres , con
ducido por el Espíritu Santo? penetrará bastados rincones mas 
distantes rdetldsllndiar Orientales , suya- mayor parte abrazará 
la Fe iorthodoxa r por el ministerio: de este Predicador Bvan-

Luego que Xavier salió del navio , fue á alojarse en 
el; Hospital á pesar de la resistencia , y  de los ruegos del 
¡Virrey > pero ro quiso comenzar las funciones de M isio
nero sin 'haberse presentado antes al Obispo , y  pedirle 
su beneplácito. Era entonces (Obispo de Coa Don Juan 
de-Alburqtierquén, (Religioso de San i Francisco y im ed e  
los mas virtuosos Prelados de Ja Iglesia. Después de ha
berle manifestado Xavier Jas razones , por lasvqualeseel 
Soberano Pontífice , y  el R ey  de Portugal le habian en- 
yIado á las Indlas , le presento los Breves de su Santi
dad , y  le declaró , que no 'pretendía servirse de ellos 
sino con su beneplácito 5 luego ^arrojándose -ú sus-pies, 
le pidió su bendición , y  no qidso levantarse hasta que 
se ia hubo dado. La modestia , y  la humildad del Santo 
dexó prendado al Prelado , el que besó muchas veces los 
Breves del Papa ; y volviéndoselos al Padre , le dixo: Un 
Legado Apostólico, enviado Inmediatamente por el-Ti

ca-
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c~ do Ìésu-Cliristo , no. tiene • ne* su
M is ió n  de otra patte s/use, vuestra Paternidad libremente
de los poderes que la Santa Sede le lia dado ; y este se
guro j que si la autoridad Episcopal fuere necesaria para 
mantenerlos, no le faltara ésta en las funciones, de su 
ministerios ;,v

Los descubridores de las Indias Orientales hablan he-*
cho renacer el Chrlstianismo en algunos parages ; pero 
ya no quedaba casi rastro- alguno;; en todas: parres rey- 
naba la idolatría , y  el Mahometismo r tanto  ̂que hasta 
los mismos Portugueses vivían may como Idólatras,, que 
como Christianos, No era menor la corrupción de las 
costumbres, la qual hacia que todas las Indias paredes 
sen enteramente paganas. Tal era la faz de la Ghristian- 
dad del nuevo mundo , quando el Padre Xavier llegó á 
el. Mas apenas se dexó ver este nuevo A póstol, quando 
aquella vina Inculta vino á ser la porción mas honda 
de la Iglesia*. Para hacer: que ei Cielo, derramara sus ben
diciones- sobre una. empresa tan d ifíc il, pasaba la. mayor 
parte de la noche en tratar con D ios, y  solo dormía tres, 
ó quatro horas ; se ponia en oración al amanecer , y  
acabada la oración , decía Misa. Lo restante de la mar- 
nana lo empleaba en los Hospitales, y  en visitar las cár
celes. De vuelta de estos nuevos exerciclos-seí iba: por 
las calles de la Ciudad , tocando una campanilla para jun
tar los muchachos , y  enseñarles el Catecismo.-Estas Jó
venes plantas recibían sin trabajo las Impresionesíque ha  ̂
clan en ellos las instrucciones del Padre , y por ellasco- 
menzóTa Ciudad á mudar de f  z. Sus predicaciones; acar 
náron de hacer la reforma de las costumbres 5 los peca
dores mas escandalosos , penetrados del ahorror ndensus 
delitos , se confesáron los primeros, Ble Apronto los-si- 
guleron los demas; los c o Atracos ilícitos se; anuíáron, 
como también los usurarios ; se restituyó la hacienda 
mal habida; se dio libertad á los esclavos?que se.;habían 
hecho cautivos injustamente; y  en fin, se artojá-rbn las 
concubinas. El uso de los Sacramentos se hizo frequente, 
Y la piedad se estableció en todas partes , con tanta ad-

F 2 ' mi-



mira ció rr'del Obispó de G o a , que no cesaba de publicar 
que una mudanza de costumbres tan repentina era uno 
de -ios? mayores milagros*

Después de convertida Goa , .dixeroa. á Xavier . que 
én la costa de la Pesquería habla im gran numero de 
pescadores , llamados Páravas, que hablan sido bautiza
dos en otro tiempo , pero que ya no tenían de Christia- 
nos sino el bautismo 5 no fue menester mas para in
fía mar el zelo del Santo, t i qual sin detenerse pasó allá, 
y  luego que hubo llegado , supo que en una de aque
llas chozas habla una muger , que después de . tresd ias 
de dolores vehementísimos de parto no podía dar á luz 
la criatura ; acode el Santo á- este riesgo , instruye á 
aquella pobre India en los misterios de nuestra lle li- 
gion , la convierte , la bautiza-, ,y  al instante pare fe
lizmente , y  se halla perfectamente sanas un milagro 
tan visible llena la cabana de espanto., y  de alegría 5 to
da la familia se convierte , y  dentro de pocos dias s i
guen su exemplo toda la aldea , y  casí toda la c osta de 
la Pesquería , en donde bautizó un tan gran numero de 
Páravas , que escribió de su puño á los Padres de R o 
m a, que de tanto bautizar ya rio podía levantar el bra
zo , y  que vela renovarse todos los días en aquel país 
los prodigios de la primitiva Iglesia. Se servia de los 
niños bautizados para curar ios enfermos. Dos templos 
de los falsos Dioses fueron desfruidos eH poco tiempo, 
y  los-ídolos hechos pedazos. Los Bracmánes , que eran 
como los Sacerdotes , y  Religiosos del país , sobresalta
dos de la novedad , se juntaron -en 'numero de muchos 
millares. Xavier los confundió-, y  convirtió á muchos? 
y  con esta gloriosa conquista triunfó la Fe de Jesu-Chris- 
to en toda aquella comarca. E l mkmo Santo con 
por medio de la Ave María alcanzó de Dios la conver
sión de la mayor parte de ios Páganos. Comenzaba to
das sus instrucciones rezando el Padre nuestro, y  las 
terminaba con el Ave María. Su mansedumbre , su ca
ridad , sus modales agradables , su modestia le ganaban 
todos los corazones ; la fuerza , y la unción, de sus pa-
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labras convencían Jos espíritus , y  su santidad manifes
tada por una in& idad de milagros , acababa de conver
tir los pueblos. Sano repentinamente á un hombre, cu
yo .cuerpo era rodo una llagar y  resuelto en presencia 
de los ^Bracmánes quat ro muertos..Err 'su vuelta á Goa 
fundó elsSeminario-desSantafey que v in o ó  ser muy en 
breve un plantel de:zel0$GSí-Misioneros. Pasó al Rey no 
de Travancór , adonde predicó la>¥e , y  en ménos de un 
mes bautizó - por -su mano diez mil idólatras. Le comu
nicó IMos^eh don :de;dengues y y  do que no se habla vis
to desde los Apóstoles.; emaqdeilas^jderrasy- hablando una 
sola dengua á  muchos: miliares de pueblos rodos diferen
tes , todos le ;entendian .' creyendo cada uno que: habla
ba en su propia lengua. ,

Viendo los Braemánes, abandonado el culto de los Pa- 
godas , derermináron matarle ; pero Bies le conservó de 
un nublado de flechas  ̂ de ias que ena sola bastaba para 
quitarle'da vldav Entráronuios Bad ages armados en el 
Reyno: de Travancór , resueltos á llevarlo todo á fuego, 
y á sangre ; su exerclto era muy numeroso > corrió acia 
ellos SanXavier con un Crucifixo en la mano , y  luego 
que ..estuvo en parage q̂ue pudiera ser oido , les gritó: 
Yo os prohíbo en el nombre de Dios vivo pasar unas ade
lante? y  e s  mande de su parte que volváis atras a lo mis
mo sfiie decir estas palabras, que aquella inundación de 
bárbaros , sobrecogidos de un terror pánico ? echaron á 
huir :con el mayor desorden.

L a  reputación del nuevo Apóstol no estuvo encerra
da en dos límites del Reyno de Travancór , sino que se 
extendió á todas las Indias. Los habitantes de la Isla de 
Manar le pidieron que fuese á instruirles ? les envió M i
sioneros , y  se convirtió toda larlsla: Siendo cada día mas 
abundante la mies, llevó Xavier1 la luz del Evangelio de 
Isla en Isla,, de Reyno en R ey  no , hasta las ultimas ex
tremidades d el Oriente; y  habiendo ido á Meliapór, don
de está el sepulcro de Santo .Tomas , hizo prodigiosas 
conversiones.: Un Mercader de Meliapór al irse a embar
car para Maláca , le pidió una prenda de su amistad? Xa-
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vier - 1c dio. .su rosarlo^ 7 „y le : disoo : No;-os será inútil 
esta?-alhajan, eoirtai que.tengáis eoaharizaen M aría.' Ape'~ 
ñas se había hecho á ía-..vela;, -quandovtina iuriosa 
pesiad echa e l;haxel contra: ana roca :, y  Je estrella. El 
Mercader dreno; deeonhanza en la.-. Santísima - Mírgea ? y  
teniendo el rosario de¿Xavier en laomano:,■ ;se::eheuentra 
repentinamente transportado á la costa de.Negapatán , á 
muchas leguas Me donde kahla yucedldo, el naufragio, 
liega  el Santo-, Apóstol :árMalaca 7 ¿para pasar;dezalfi á 
Mac azar ; predica , - confiesa yysicohMette-duna^inhnidad 
de facinerosos , y de pecadores & bautiza - á'; ,fnttchossidó^ 
larras .,n Mahometanos, ay duchesg;:- y^mne^otrosiíántin fa
moso ̂ Rabino y ;que abjuró páblicamente:el judaismo. En 
ninguna parte hizo el Santo tantos^milágrosicomo-en M a- 
láca-í con: solo tocar i o  sotana; ,Mesar sus tnanós-p A  re
cibir su ;bendiclohíyGqusdahan^ curadoserepentinamehteh 
toda /sáerteMé -enfermos, Idábkndo nido ádhaderrtiní pe
queño viagepo rolos alrededoresade M alacay M É é á o a  
donceüita. t á quíen habia bautizado poco antes, l a . mar- 
áte , va áhusear: al Santo ¡desconsolada , , y ,. pos tr indo se á 
sus pies hecha un; mar de -lágrímas ? le; dlxo :• Siervo de 
Dios , mi hija ha muer toó pero; si queréis invocar sobre 
ella el nombre de Jesu-Christo:, al instante ; recobrará- lá 
vida. Movido -Xavier de/compasión r ora á Dios en si
lencio un pocoMe: tiempo , y  'Volviéndose; luegoíácía ella  ̂
lad lcet-M etey tu, hija está :vivá, .Háctres Mías que está 
enterrada , replícala madre. No importa ^responde Xa
v ie r > vete y  abre su sepulcro , y  la  'hallarás viva ; corre 
ía m a d r e á  la Iglesia :y hace levantar- la piedra-que cu
bría la  sepultura y  y  -encuentra á.su hija viva , y  sana.

No hallando el Santo Apóstol descanso si no en sus 
trabajos , va á Am boyna, donde predíca la Fe á los Pa
ganos , y  casi toda la Isla sehacecliristiana. Recorrien
do las Islas vecinas y se consternan los dél baieei á vista 
de una furiosa tempestad y saca X a v ie rd e su  pecho un 
pequeño Crucxhxo , que llevaba siempre consigo , y  que
riendo tocar con el la mar , se je escapa dé la mano , y 
se le llevan las ondas 5 esta péMida le aíkge > pero: vein-
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te v quatro horas después y habiendo abordado ;á la Is
la de Baranura., se- vio asomar■ M-cangt^j0 r;:que llevaba; 
en sus unas el mismo Crucifico y  que venia derecho á 
la ribera á entregársele? al Padre, i De Baranura pasa á la 
Isla de1 Ulate . eucuentra á smRev.sitiado -en da Capital* 
y á punto-be entregarse-/albex-ercito -enemigo por falta 
de agua 5 el Santo ¿solicita' hablarle , y le pide licencia 
para plantar una Cmz , ofreciéndose á darle agua con 
abundancia , si le da palabra de hacerse Christiano con 
todo su pueblo. El Príncipe viene en ello-5 y  apenas se 
plantó la Cruz, quando una lluvia abundan ten proveyó á 
ja necesidad- , y  ; obligó-al ^enemigo; áfreyantar el sitio. 
El R ey , en cumplimiento de su palaom , recibió EljBau^ 
tismo de mano del Santo con todo su pueblos y  después 
de haber co n ve rt id o aigu n os otros R ey n os vec i n o s ,: par
te á las Moldeas. Recorre rápidamente las Islas de Ter- 
náte , de:Tidox ,, de-M otlr, Me Machan , y de Rachany 
predica , convierte , yE ace  rriunfarlánFe de: JesuRlhrís^ 
to en todos estos parages , que no: hablan tenido |amas 
la dicha de: que llegase á ellos ningún Apósto 1. H ab iendo 
recibido de; Europa un nuevo refuerzo de Misioneros, 
emprende la conversión de todo ol Oriente. Intentan 
impedirle vel' viagecá la Isla dél Moto r por ser el país 
mas bárbaro , y  mas terrible. Basta que haya en ella al
mas rescatadas con la sangre de jesu-ChrisTo , para que 
Xavier no halle ni peligro , ni obstáculo y se mete en la 
Isla , anuncia la Fe á sus habitadores, lo s  suaviza , los 
Instruye los convierte >vv estos ^pueblos bárbaros , y  
crueles vienen á ser una de las porciones mas Bellas: de;: 
la Iglesia del nuevo mundo. rí V

Convierte ¡ y  bautiza en Temare á casi toda la fami
lia Real y hace otro; tanto en la Isla de Zeylan , en;los 
Reynos deCandi ^de^]afa>napat.áa T en las MolóeaS j y  en 
todas las Islas que hay aLrededor de Mac asar t y  hacien
do conversiones , y  milagros en todos los países , viene 
á ser el mismo el mayor de todos los milagros^ El ano 
de mil quinientos quarenta y siete los .Ácheneses , ene
migos mortales de los Cbr Is rían o s , s e* p re sen t ap á la vis
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ta de M alaca, con una ñora de nías de -sesenta, navios 
grandés * todos bien equipados ~ y  bien armados sin 
contar las barcas, los brulotes , y  las fragatas. Su pri
mera expedición fue quemar todos los navios Portugueses 
que se hallaban en el puerto. Esta victoria hizo á los bár
baros tan ñeros , y tan Insolentes, que habiendo hecho 
cortar su General las, narices , y  las orejas á algunos, pes
cadores que habían hecho prisioneros , los remitió- al 
Gobernador de Malaca ? con esta carta :

’ ’Bajaja So ora r  que tiene el honor de llevar en- vasos 
«de oro el" arroz del gran Soldán Alardín , R ey  de Achen? 
« y  de Tas tierras que lava el uno , y  eí otro, mar ; te 
«advierto escribas á tu R e y  ? que estoy aquí á pesar de 
«el y infundiendo terror en su fortaleza con mis ñeros 
«rugidos, y  que me mantendré' aquí todo ei tiempo que 
«se me antoje. Pongo por testigo de quanto digo no solo 
«á la tierra ? y  á las naciones que la habitan , sino tam- 
«bíen á todos los elementos hasta el Cielo de la Luna ; y  
«íes protestò 7 y  declaro por las palabras de mi boca, 
«que tu R e y  está sin v a lo r , ni reputación ; que sus es- 
«tandartes abatidos no podrán enarbolarse jamase sin el 
imperiliiso del que acaba de vencerle ; que por la, victoria 
«que hemos conseguido tiene mi R ev  á sus pies la ca
b e z a  del tuyo ? ei qual desde este día es su vasallo , y  
«su esclavo ; y  para que tú mismo confieses esta verdad* 
«te desafio al combate en ei sitio donde estoy al pré
nsente, sí te sientes con bastante ánimo para resistirme#^ 

Aunque la carta del General bárbaro era ridiculay y  
fanfarrona , no dexó de poner en gran consternación 
á toda Malaca. Solo Xavier , lleno de confianza en Dios, 
animó á aquellos espíritus abatidos, y  dixo al Gober
nador ; Si ¿os bárbaros tienen tantos navios , y tropas^ nos
otros tenemos en nuestra ayuda al Míos de los Exércitos : Es 
menester ìr á presentarles ¡a batalla. ¿Pero cómo nos embarca- 
remos r dixo el Gobernador , y  en qué navio s ì pues de oche 
haxeles grandes que había en el puerto y solo quedan siete cascos 
de fustas enteramente maltratados , y quando pudiéramos servir
nos de ellos y \qué serta esto contra una escuadra tan numerosa ?

Es
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Es verdad-, replico el Santo sonrlendoseM^a-ev las í̂ f̂etc .̂ 
fustas son viejas ,ry :so lo  bue n as par a el fuego m$te emA 
bargo , que se disponga n eá to da priesa, ;®ad fe :teátre - 
vró á replicar á uaaórden tanpreclsa del varoa de-Mios. 
En dos dias se aprestirán las fustas ; y  apenas hablan le
vado áncoras para ir áb u scar al enemlgo ,q u e  se lia- 
bla desviada-un poco para Aponerse fuera de tiro delocae 
non de la fortaleza, quando la Almiranta Ide estapeque- 
ña tropa se abrió por medio , y  se hundió repentina
mente , sin que se pudiese salvar otra cosa que- el equi
paje. Xavier estaba diciendo Misa en la Iglesia de mues
tra Señora del Monte, quando le ^vinieron á dar noticia 
de esta triste aventura ; Mzo señal; a l criado debcGo- 
bernador que se retirara , y  cogiéndola después- de; te 
Misa , íe dixo: Ve á decir á tu amo , que la perdida dê  
un baxel no debe desanimarnos* vete, y  confia ;*: porque 
esa pequeña flota está baxo la protección de laSdntísi- 
ma Virgen. Se pasó cerca de; un mes sin,: que hubiese 
nuevas de las dos Esquadras * quando elPadre ppredican- 
áo un día en la Iglesia mayor de Malac a á : las diez id q 
la mañana , al mismo tiempo que las dos fiotaswéstabap; 
en el combate , á mas de cien leguas de Malacaq se pa
ró de repente, como fuera de sí mismo-? luégo voíviérA 
dose acia el Crucifixo con las lágrimas erúios ípjosvycy 
los suspiros en la boca , exclamó : ¡ O buen Jesús! Dios5 
de mi alm a, Padre de misericordia, yo- os suplico hu
mildemente por los méritos de vuestra sagrada: Pasión, 
que no abandonéis á vuestros soldados; Acabadas: eStasf 
palabras, baxó la cabeza, recostándose sobre la silla , sin; 
decir palabra * después levantándose de pronto , dixo en 
voz alta, con un transporte de gozo que no pudo con
tener : Hermanos míos , Jesu-Christo ha veqcid© por 
nosotros. En este mismo instante acaban los soldados de 
su santo nombre; :de derrotar la armada de los ::enemi- 
gos, en los que hacen una gran matanza * nosotros: solo 
hemos perdido quatro de los nuestros; el Viernes pró
ximo recibiréis la noticia , y  nuestra flota vendrá bien 
presto. El suceso, lo verificó todo * una fragata li e g ó e l
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YiernesLy^ dos ,<£tasr d esp u és entró triunfante la peqíieña! 
flota alesó n:debt Competas y y  al ráidode la; artillería.- " i 

:,iHabienda;"el nuevo Apóstol conquistado para Jesu- 
CliTistoncasr todas ias:;dedlas y y  meditandof nuevas con
quistas. , .u i  japón y llamado-Angel, arribó seo dnaeiri^ 
bateado m Chinan y el) anal v en la á bus car la-quietudde? su
ieó taciencíai i-.t'-ií-sí-'j j ' ^ ^  v̂o> u't**. ^i* t * ,
,s^)kabla^é3a^dklo:íp0t- todo )ei r©:rlente.. Luego que 
vieri deyvió ?:eonoció que este Japonno solo seria el pri
mero de sus paisanas que reelbm a: eb Bautismo ? sínoque 
porsu mediación dé recibirian otros irmehos en:sutierra;
Este^conoeisiüentoibizo queise .llenase dé gozo al verle y 
yoqaddó abrazase) cbm mucha ternura.vnSin aguardar el 
Santo ásquetel Japón le manifestara sus penas , le asegu
ró qiie. hallaría el sosiego que habla venido á buscar tan 
Jejos a petoque era preciso ante todas cosas que abraza- 
ráda Léy^Meb verdaderos Dios ? -para do qual le envió al 
Seailnarionde Goa a din de prepararle hbel , :y  á tedós los 
de isui-ñimilm m-xéci b i i : el: É autisuio- E l Badrel le sigui ó y 
yMespues de 1 haber / a cabado de convertir ios idólatras 
quebabian quedado>en la costa de la Pesquería:, eñ Mob 
mpáry enjeLGábó de: ©obnoxio y.y ::en) la Islasde Zeyláry 
que están ;aÍ)paso rpdiegó) ásGoa y donde encontró A  sir 
huevo:qprc^ixo n y ; viéndoM perfcctameut é>iostruidoy, le 
bautizó'),, ie  puso por nombreiBablo dé Santa L e y á b iz o l 
de el uno de sus masibMosós^éatequistás;) Habiendo) sa
bido por este Neófito el estado: idel̂  Japóny o que?)' e ra^ y ^  
de idos?tñayorés Reynós deh mundo y determiné) llevar á 
á d a s í Jiiees' deli Lvaugeiioy>á pesar de todo lo? que se le 
pudlesé oponer para desviarle de i su apiada so: intento;) Ese 
cribló í)ámchas cartas á ; E u ro p asla  primera al. Ikey de 
Bartugalojuan l í l  llena de sabios. -eohse) os sobre fe 1 modo 
como debe gobernar un MonaréaQdEseHbíé^trá á San lg-'; 
náclo) su General y fy á ios Eadres de ikoma y en lasque! es 
dice : ?7Gomo Dios lc ha dado M conocet do -mucho que; 
ndebe á las óraclones de los de laCom páníá -y que tra- 
5’ bajan en la iierra , y  qiie'gozan en el? Cielo del fruto 
«de sus x raba jos, oQ aanHo empiezo a¿laablar;;délnuesü'ai
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„Compañía añade no puedo acabar peròdavpaftida 
>?de las embarcaciones me obliga , contt&fml^irQl^ràc^ 
jiá flo ser mas--largo. He aq u ile  q u ey o  habk> urnas ¿4 prG- 
npósitO' para: acabar mi carta i S Iyo ; teíofeidaár-e:m;algaa- 
«tiempo \6 Compañía' cder Jesus !. ¿ ir manò derecha :me- 
írsea (inútil ,. y  se me olvíde el - uso que deborhacef d e  ellae 
nSi oblìtus unquam fuero ttà So ciei-aiis Jesui^M wìor^l d/tm 
nàext-era mea*. Pido 4  nuestro: Señor JèsuTChristo.. que ya 
oque en esta vida, miserable nosuha qüntada;:da:sh:Cbm^ 
«pania , nos junte por'toda ia : (eternidad, en laicoiupa-r. 
«nía de los Santos, (que  ̂le; veo ' en elG iéloA  ; . d.

Habiendo recibido din: muevo refuerzo;dé;Misionbroá 
al arribo de algunos Jesuítas llegadosedee.Europa p ies 
prese rlbló - las reglas que ; debían. observar : :en. sm i Misión 
nes, y  eny eaMdad d e ; Huncior Apastólkery yidq rSupef 
rior Cenerài de todos los Jesuítas de -.(Oriènte ̂  Ids asignó 
á todos - el. lugar de su Misión , y  nombrd -Süperioxesi qué 
en su ausencia (gobernaran 1a. Compañía éní lasr lndiasí 
Mientras: esperaba. la'navegación quedó. :ení libertads;■ ooq 
lo qual se: aplicó mas particularmente: 4dos? exerciclosudd 
la - vida: ieterlor p álsponiéndose por. mèdio : del detixolpá^ 
ra nuevos trabajos. Entónces : fue quando estando, en la 
huerta d el Colegio de San- Pablo eme habla fundadovea 
Goa , unas veces, paseándose-, otras retirado:.en aína ¿pea 
quena Ermita pmolmadodesaquellas dulzuras: espirituales;* 
de que estaba Inundado su corazón , exclamó iBasrayiSe^ 
ñor , bastan abriendo su sotana adelante dei pecho:;, para 
dar un poco de a y re á  las ■ llamas que ab rasaban; su alma* 
finalmente, p en Abril de 1549 se embarcó en:, uñad fusta 
que iba 4 Cochin , con el Padre .Cosme ; de TTorresyrel ■ 
Hermano Jtíah Fernandez , y  los. tres. Japones convértB- 
dos:, tabloide Santa EOp y  sus dos oriados Juan py An
tonio. Estandooén M alaca, supo: que uno: de los; Reyes 
del Japon pedia Predicadores Evangélicos, a!. Gobernador 
de las Indias. No se puede decir qual fue eLígozo;del;Sám 
to A pósto l, y  quál su; deseo de partir quarto^ áptcs á esy 
ta nueva conquista. Se embarca el 24 de junio para el Ja- 
pon p y  después de muchas tempestades que él Santo ser
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reno , y  aplacó , abordó á Gangoxíma el 15  de Agostó 
del mismo año,

Era necesario un volumen enteróysolo para : contar 
una'parte ' de los trabajos ̂  de los víages ,-íde íasconver- 
sienes y y  de los prodigios que obró este Santo Apóstol 
en aquel vasto Imperio. Gomenzó á predicar en Gangoxb 
ma , donde convirtió muchas personas 5 disputa -con los 
Bo rizos y  que- eran como lGS Sacerdotes del pais-, y  los 
conñinde, Cura toda especie de enfermedades ■ eoa sola ; la 
señal de ia Crttz ? resucita nuiekos ó muertos., entre los 
quales algunos hablan sido ya ¡ enterradoss predica en 
Sáxuma , en Bkandono , eu Hrando , en A  mangú e h l - -, se 
hace mozo de espuela demn-Caballero ; para;ir áiMacáo; 
anuncia e l Evangelio en el Reyno de Bongo , y  en otras 
partes ,dent donde convierte muílares deBaganoss y  en 
merlos dé un año^haee florecer - en el japon la I^eligion 
Ghristiana; HÚMendo c on y e rtidoX  a vi e rt  odosestos Hey- 
upsyinsaciabletodavía de conversiones ,buSca nuevos 
países i  donde? bacer- niíevas conquistas. Habiéndose? em
barcado para; volveriá la? India puna de las borrascas anas 
furiosas desarbolé la embarcacloíiíj la que á cada momen
to se veía en peligro de naufragar j Ja sola presencia de 
Xavier infundía seguridad en los soldados 3 y  marineros; 
mas un accidente que sobrevino introdujo: la consterna^ 
clon en el navio. Había cinco Portugueses con diez; ja 
pones en la chalupa que iba detras;, y  que habían amar
rado al navio con gruesos cables 5 pero habiéndose eme 
bravecldo el viento durante la noche , la violencia de 
las olas rompió los cables , y  la chalupa era llevada ál 
arbitrio de las olas , qué sé levantaban como montañas. 
Todos creyérón Ique los - cinco hombres hubiesen pere
cido , y  que la chalupa hubiese sido , ó estrellada y  ó tra
gada por las olas. El Gapitan Eduardo de Gama , amigo 
del Santo , estaba ineon solable , por liaber per d i do á su 
sobrino 5 y  losmtros sentían igualmente la pérdida de sus 
compañeros , quando San Xavier ¿ saliendo de su oración, 

encarándose con Gama , le dlxo con un rostro risueño: 
No os ^fílials:,; hermano ; antes de tresd lasyendrá la h?-'



ja á encontrar á so madre. Bren ssencoir^eliendió^ lo que 
quería decir el Santo ? mas la cosa. páre cía; tan poco po
sible r qiiemo se podía creerá Alendo M Sautoquenoce^ 
saban las1 lágtímasyiles dlxo con -un tohóvdeisegariéad: la 
confianza que{ tengo; en; la divina misericordia me hace 
esperar que no perecerán las personas quede puesto baxo 
ja protección de la Santísíma Virgen , y  por ías qiie he 
hecho voto de decir r tres Misas en nuestra Señora del 
Monie. ©ixo al ; Gapitan íque -hiciera^ subir á alguno á la 
gávla para, ver si acaso parecia la chalupa. El SantO pa- 
sd todovehdia eníplegarias 5 p saliendo de su iretiro pdr 
la tarde , preguntó si ¡ habla ^recado; laveháiupa Gnovie 
respondieron sino acón da - tisai 5 r dixo que se basaran: las 
velas r para dar tiempo áiaehalupa de alcanzar a! navio. 
Se reian^ntedorménteiddia eohfianzaí del Santoi,: qdando 
un niño r que estabavsentadoml pieldel árbol mayor , ex
clamó repentinamente^mllagto , milagro , miren'u s te des 
allí la c h a l u p a ; e f e c t o i  abordo; la chalupar quedandb 
todos admiradós ysp ¡gozosos ; abráMm 
bres, quevya: creían perdidos v pero se- sorprehendieroh 
todavía mas quando ísup^ habian mzmdki kmthe~
dio de la mas horrible?tempestad que sesvióiqamas , sin 
que temieran , ni perecer , ni deseaminaise , porque de
cían que el Padre Xavier era su püotoy ybsu presencia los 
aseguraba.  ̂ -o..: n.-.ó v , e  : ,r vA. m  ve * A-- y.-' : on 

v̂ Habiendo^"arribado oá Malácaaeb^utoAÁpóstoly toihá 
la resolución dedlevar á  la'China las luces de: la 
que se ofrecían muchas oposiciones , capaces cada una de 
trastornar una .empresa tan santa , Xavier- , superior a toa
dos los obstáculos quando se trataba de la gloria de 
Dios de las al mas , nose aeob ard o¿
©oseaba que se enviarauna embaxada á laG h in á, para 
abrir por medio de ella la puerta al Evangelios> pero se 
opuso con tenacidad: ©on M varo , Gobernador de Maíá^ 
ca, El S a rto lo  si ente v i v a m e n t e y  atribuye á sus pe- , 
cados el que no tenga; efecto la embaxadá. M  Góbdrna- 
dor fue castigado' terriblemente pccm oel Santo ser lo ha- , 
bia profetizado 5 pero Xavier no desistió de su empresa^

Ha-A



Habiendo arreglado-todas las cosas , así por: lo que mi- 
raba;.. á . Ja  Co mpanía ■ , .  com o á las Misiones-’; después de 
haber nombrado al Eadre Barcia porldector delGolegio 
de Goa;, -y: ' Vdce-ErovifelaL/ y  distribuido : io s ; otáosd?a- 
dreŝ  endas ídi^ersas í Misioné^ deB Japon f ■ yrde la lndia^ 
se .embarca ; conmn sofedHermano^enaíma5 naver que iba á 
ladsla de Saaehon para pasar' desde eMa á ÍaGM na.De$- 
pues ; de algunos días de navegadon se ech.ó el viento re
pentinamente ; ■ y  ;habiendoseaplanado1 así o 1 as*Iquedo in- 
móvil;la -embarcación. Gomada? calma duró catorce días¿ 
llegó á faltar el s aguardulce ; eondo íquer míndron algu
nos :a l ; principio y  y  todorel equipage r que se componía 
de unas quinientas personas , cayo enfermo. El Santrcr mo
vido ;á Compasión sé pone á;or^r cdespiresdeilo:qua£ba-* 
xa áda> chalupa éonrunmilío ,; ábqualc lerhaces quepruebe 
el agíia del mar i7 y  le r pregunta;sír esCabarduipc Á y  'res
pondiéndole *el nihóque estaba; salada, le : dice que la 
pruebe otra vez n y  el ninorla' halla tan dulce comoda de 
quaíquiera , fuente  ̂íSubiendo entónces? el ;dadte ;á la  cm^ 
barcácíon ^dace henar de agua todas las vasijas---, y  .toi 
nelesdeiMavío r  pero corriendóít odos;;á b eb e r; la'dalM? 
ron sumamente csalada 4 ■ elcSantof hizd - la seual éd  lafCruz 
sobre; las;íVasi|as^;íyr d  apunto perdió? él a g ua s u  gusto 
salobre f  y  quedó excelente pata bebér e Esté milagro hi
zo tal impresión en ios Árabes , y  Sarracenos ,/qnevesta- 
band bordó;,Aquo"cééyero;n ;én Jesu-Christo./ ¡ y  recibie
ron todós el ̂ Bautismo.; Lo restante dellvdage fee una se
rie continuada de milagros), - y  de profecías. Finalmente, 
habiendo arribado' aiIa dsla de iSanchom, apenas-e huho 
desembarcado r quando libró á ía lsla de íosiT igrés de 
que estaba inundada. El Santo Ápóstobso; disponía; para 
ir á la Ghana /  de da que ese descubrían ya 4os> primeros 
puertos > qiiándo Dios le dió á conocerqué- se contenta
ba con su ardiente deseo s qiie quéria recompensarie sus 
Inmensos trabajos > y  que iíarexeóucion ldeícu designio so
bre la.China la reservaba a rsus hermanos. :

i Dios trató k ; Xavier corno; éh; otro■« tiempo trató á 
Moyses , quien murió á ia vista de ia tierra á donde te- 

V nía
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nia orden' ¡deteo aducir ádosí israelitas. ífeséiatm ;,uhar#e :̂; 
bre al Padre Eran cisco; d íd ia ^ e in te  jdfeí;&0¥Íembre;,b^ 
desde eí principio de ella tuvo un cono ci mientb) claro 
del día y ;y  ladra nds Hsmniuente^ mánifestó i in
genuamente ai Piloto del navio - Habiendo s e -declarado' 
el mal un doior de costado muy agudo£yu:^:&cdní:íumi 
grande topresíonJ^; pecho ■-, : el Santoífcwóim u^tteldré^ 
ve á los: ÜItlmos , sln ¡tener otxoJsocorro^^ue^íadgunas^ 
frutas que le dio el Capitán. jTodo el tiempo de /su enfer-; 
medad fue: una continua^conversación concluios irse- le 
ola'xepetifnsm cesar testas, palabra
screrê mel z Jesús: qhfJocde:.£>a$idáy reneáxiiiiseficordia dei 
mí 5 y  estas iotrasc OSanctíssima $mmtus tiywolvlendb el? 
rostro á una Santísima Virgen , daudeeia leootinuameínte:* 
Madre mía muy am&é&ir i7??Qmtra Mmse^matrem erniies-^ 
tra, que ;erex:;mb madre* finalm enteyeb-día]dos det^IMA 
eíembre ,,qüe era Viernesg tenlenéo lDS, ojós banados 
en lágtimasy; y  fixbs; en Crucifixoy -prcmuncÍQ^mon ¡Jkl
mayorl ternura; esíás palabrasc
confundar zn ¿ternum : S e ñ o r y o  espete:vtodaínBñ:vida em 
Vos ; haced que no padezca la. confusión de,haber es- 
perádo en vano. V tm hsportadocalim l» mm
gozo celestial, dio apaciblemente t su espíritu Acosan de | 
las. dos de la parde y e l año -mil qulnientos: CÍncuentá:y; 
dos j á los-, quarenta y¡; seis de ;su edad Jd e  los ique había, 
empleado diez y  medio, en lastlndiasu j ;w : ’ v .

La nüevandetsu miuertédrizo en todos los£ espíritusr 
y  corazóneSiíaquedlat Ihipresionf queqhaceda muerte de 
los Santos* Gbrriér o n en tropas, las gentes á su cabaña 
para; besarle; los pies , y  le encongaron ,eon; el rostro- 
tan encarnado , y  ;bermejoy:eorño ¡si cestuviera vivo* Asb 
terminó; su ̂ gloriosa; cartera ;;el í&postol ídedástlndiás , y; 
del Japón , ! después de haberídilatadó .kyiglesia seis: mib 
leguas- niast do: l oque  ^estaban; después dé hqber,; predi-; 
cado ‘el Evangelio adíen islas yo  fteynos diferentes t y  
convertido á Jesu-Chrlsto mas lded?Íefrimiliahñasñ Sus 
trabajos fueron inmensos , sus milagros Infínitos./Se.cuen
tan ocho muertos resucitados 5 y casi puede ■ decirse • que

to-
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todos los milagros estupendos
cedieron^ .ño iguala a el número de ios de este" Santn

__  _e dio tierra ¿ su cuerpo hasta el Domingo si
guiente 5 osu -entierro^se hizo sin alguna ceremonia f  ; se 
le quitó la  sotana yia que lo s  ofíe iales di v í d y  sí.
EleCSapitanehiio -/cubrirré í cuerpo- de cal viva p para que 
consumiéndose antes la: carne- , se pudieran lie rae los 
huesos en la ■ ■ ■ /■ ■ embarcación que debía volver á las Indias 
dentro de pocos meses. E l úkimo ano de la vida del 
Santo se-mó-isüdar'San-gE'é>c5on abundancia todos dos Vier
nes ¿f mn CruGiflxo que estaba en: la  G aplliadel Castillo 
de Xavier y  - lo :;arrisínb liie  morir e lS a n to y  que de- 
^ar lar sangre de correr. e n r v r 
r Dos meses y  medio después de la muerte del Santo 

Apóstol desenterraron rsn cuerpo , y  le encontráron en
tero , tan fresco y tan encarnado y tan palpable , y  - flexi
ble cómoésleestuvierarvivo. Das vestiduras saeerdoralesr 
de que ;le rhai#an: revestido , 1 no habían recibido la me ;̂ 
nor lesión de la cal 5 y  e l santo cuerpo-exhalaba u ire b r  
tan suave , y  agradable y ^que • excedía: al de los perfu
mes mas exquisitos. Luegorqire llegó á Malaca cesó la; 
peste y quenhacia grandesn estragos eneja : Ciudad, Fue 
recibido-como5 en triunfoeporbía Koblbza :, el Pueblo , y 
el Clero. Después de algunos m eses Ciédesenterrado otra 
vez j y  le encontrárón ■ tan enteró -, y  tan fresco como 
antes d e e nt errar le. Se mandó hace r una. ;cax a de m ade
ra exquisita , ly  : después de habeTla guarnecido':de un ri- 
có-damasco de la China , se puso en d ía eli santo cuer
po/envueltoen un paho de tela de oroyeon una almoha
da de brocado baxo de la cabeza. Este precroso depó
sito fue recibido í eneCioa bonetoda/ la -pompa 7 y  ve ñe
ra clon que le erd debidarEl V irrey con toda su Corte, 
ía. Nobleza , y  los Magistrados acompañaban a la Clere- 
cía. Este santo tesoro fue depositado /¿n ; la. Igleslacde 
San Pablo del Colegio de la: Compania; de Jesús y al son 
de campanas , y  al ruido de toda la artillería ; donde to
davía se con serva con m u cho cuidado. Se obraron in-
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finitos milagros en .. todos los paxages.por donde pasó el 
santo cuerpo $ y  Dios, continua aun hoy en hacer otros 
muchos por ía intercesión de este gran Santo , no.solo 
en Goa , sino en todo el mundo. 4 ..... I \

Después de un jurídico eximen dé;las v ir tu d e s/y  
milagros innumerables de ^ te  gram siervo de Dios  ̂ el 
Papa Paulo V  declaró Beato á Francisco Xavier , Pres
bítero de la Compañía de Jesú s, el dia 25 de Octubre 
de idi9 y  el Papa Gregorio X V  , sucesor de Paulo V, 
le canonizó solemnemente el dia 12 de Marzo de 162?, 
El Papa en la Bula de su Canonización le llama Apóstol 
de las Indias , y  dice .qué "su Apostolado tuvo todas'las 
señales de una vocación divina , como son el don de 
milagros , el de profecía , el de lenguas , con las mas 
perfectas virtudes evangélicas. Se puede decir con ver
dad , que no se vló Jamas un agregado mas pasmoso de 
virtudes r todas eminentes , como el que se notó en este 
Santo. Su amor de Dios , .tierno , ardiente , y  generoso, 
era sin medidas su zeío de la salvación de das almas ? sin 
límites $ su pobreza , y  su mortificación , excesivas 5 su 
humildad tan profunda , que Jamas escribía á San Ig
nacio su General , que no fuese de rodillas ; y  en una 
carta firma de este modo : El menor de vuestros hijos, 
y  el mas apartado de vos , Eranclsco Xavier. Su devo
ción á ía Santísima Virgen fue tan tierna , tan perfec^ 
ta , y  tan llena de confianza , que Jamas pedia nada á * 
nuestro Señor sino por la intercesión de su Madre. Aca
baba todas las Instrucciones con la Salm Regina. Quandq 
pasaba las noches en oración en la Iglesia , casi síem- ■* 
pre era delante de alguna Imágen de Ta Madre de Dios. 
Tomé á la Reyna del Cíelo por mi Patrona , dice en 
una de sus cartas, para alcanzar el perdón de m isin
numerables . pecados. Sobre que habla hecho voto de de? 
fenderla toda su vida. El cuerpo del Santo subsiste siem
pre en G o a ; solo un brazo entero fue llevado á Roma, 
y  se conserva con mucha veneración en la Iglesia de la 
Casa Profesa de los Jesuítas, que se llama Jesús. 1 ...

H



La "Misa de este diales en honra de este, gran Santo ¿ y  la Oración 
- V ". ' : es la siguiente.

Eus , qui indiarüm gentes 
beati Francis ci. prcedicatio- 

ne j ■ , 'Lóeles i<&:' tu& -
aggregane smisti sii i ' ■coincedélpm- ■ ;
pit-iusX ut- -cztj;us'Xgloriosa rutenita 
veneramus-, 33irtutum quoque im:- .. 
temur exstnpla. Per .Domìnum 
nostrum, $3 c.

-. La Epistola es -del capi i o. de
Ratres : Corde enim credi tur 
ad just il iamy ore autem con-  

fes sio fit ad saluterò. Di cn enim 
Scrìptura : Omnis , qui credit in 
illumt non confùndetur. Non enim 
est di sii net io J  udrei , & :Gr<eck 
ham idem Dominas omnium , di
mes in omnes, qui invocant iìlurn 
Omnis enim, quìcumque invoca- 
verit nomen. Domini ? salvas erit, 
Quomodò ergo ìnvocabunt , in 
quem non credideruntì aut quo
modò credent e i , quem non au- 
dierunt ? Quomodò autem audieni 
sine predicante ? Quomodò vero 
prcedicahùnt ni si miitanturì sicut 
scriptum est : Quatti speciosi pe
des evangelizan!ium pacem^evan- 
geíizantmm bona l Sed non omnes 
ohe di un t  evangelio. Isaías enim 
di c iti Domine quis credidit au- 
dituì nostro ? Ergo fides ex nu
di tu ? audiiug autem per ver bum 
Ciri sii. Sed dico : Numquid non 
audieruntì Et quidem in omnem 
tefram exivit sonus e oru m , & in 
fines orbis terree verba eorum.

{*) Toda esta cai ta de S. Pablo á 
en dos partes. Los once primeros ca 
timos contienen diferentes preceptos

O Dios , que por la predicación,
; y milagros del bienaventura- 

do 'Francisco quisiste- agregar ' á m 
Iglesia 'los;/pueblos- de las " Indias; 
concédenos; que ; imitemos los exem- 
'píos de 'sus virtudes , ya que honra
mos.sus merecimientos. Por nuestro 
Señor 9 & c.

-la de San Pablo d  los Romanos,

Hermanos : con el corazón se 
cree pará tener justicia ; pero 

con la boca se hace la confesión pa
ra conseguir la salud. Dice, pues, ia 
Escritura e que todo él que cree en 
éi \esioes  , en jesu-Ckristo , no se
rá confundido. N oLiay distinción 

■■ de; Judio;, ni Griego , puesto qué 
uno es el Señor de: todos , rico para 
todos los quede invocan.Todo aquel, 
pues, que invocare-el nombre del Se
ñor será salvó. ¿Pues cómo invoca
rán aquel en quien no créycróni ¿o 
cómo creerán en el qúe no: oyeron? 
¿O cómo /í» oirán sin Predicador? ¿0 
cómo predicarán sin ser enviados? 
deí modo que está escrito; ¡qué her
mosos los pies de los que evangeli
zan la paz, y anuncian los bienes!fe
ro no tocos obedecen ai Evangelio: 
por Jo que ; dice Isaías : ¿ quién creyó 
lo que oyó de nosotros? Luego la Fe 

:se adquiere por .el pido, y  éste por 
la palabra de Dios, Pero pregunto: 
g/acaso"' no' oy èfori Id apalabra 
:Dios-? puesto; que se oyó la voz rie 
ios enviados en toda la fierra  ̂y fes
ta en los fines del orbe terreno re
sonaron sus palabras (*),

RE-
ios Bomanos está dividida n a t u r a m i  erte 
p.í fulos tratan del Dogma ; los cinco vi
de moral, y varias reglas de conducta.
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cree con . elicorazon \p¿er :̂ conseguir la justicia g  se 
confiesa con la boca -parai llegar Á daaaivacioTk.. Greereconrel 
corazón , es s o mete rs e con; una. F e humilde á todas 1 as 
verdades que Jesu-Christo nos ha ensenado y es amarlas, 
y hacer de ellas la regla de nuestra conducta. Creer coa 
el corazón es vivir conforme á las verdades , á lam o- 
ra l, y a l Evangelio que. se cree s nadie es justo , si no 
tiene esta-'-Fíe prácticas esto es , esta Fe.-viva> ;est¿F-Feí 
animada , sostenida , y  probada con las obras. Abraham. 
creyó $ pero nunca brilló mas su Fe que quando se de
terminó á executar por sí mismo el precepto que se le 
había dado de sacrificar á su hijo.: El justo v ived e: Ja- Fe; 
pero la Fe sin las obras: es una Fevmuerta : luego no es 
esta la Fe de que vive el Justó." Siendoesto así , A h ay  
muchos verdaderos Fieles en el mundo i: Goúfesa'r con 
la boca es declararse abiertamente por discípulo de Jesue 
Christo , y  hacer conocer con las obras que las palabras 
son sinceras. ) Qiié tesoro de ira el que espera á un Preb 
dícador , cuya vida desmiente á la doctrinal ; A  un pan 
dre , á una madre de familias , á un amo , á urr superior, 
cuya conducta se opone a las instrucciones que da,, y  
á los castigos con que amenaza! Dadme valor , Dios 
mío, para confesaros intrépidamente delante de los hom
bres 5 para que de este modo Vos no os. avergoncéis de 
mí delante de vuestro Padre. Si el error prevaleciera, 
entonces deberían los Fieles con particularidad hacer unaa.
profesión pública de su creencia , para oponerse al tor
rente de la seducclon. En unas circuasta acias tan criti
cas hasta los solitarios dexaban en otro tiempo su re
tiro , y  venían en tropas á las. Ciudades á coafesarnsTí 
Fe, y  sostener á los Fieles! con el exemplo de su émb“ 
nente santidad. No hay distinción entre el Judio , y el Griego¿ 
-Y la debe haber éntre el pobre , y  el rico r entre las 
personas de calidad;, y  él artesano , qüando se trata de 
su salvación! Esas predilecciones , y preferencias en la

H 2 d i-
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dirección de las almas , esas distinciones son odiosas , y 
hacen Vé* ciaramence que ese pretendido zelo es efec
to, de la carne , y  de la sangre. El alma del hombre mas 
vil ha costado tanto á Jesa-Ghrísto y como la del mayor 
Monarca: < Se dirá que se trabaja por Dios y  qnando solo 
se halla gusto en los ministerios honrosos , y  no se sien
te sino o n ze lo fr io , in síp ido , y  disgus t ado por la sal - 
vaeion de la gente plebeya? El Judío , y  el Gentil igual
mente son la obra de las manos del Señor. Este Dios, 
para con el qual no hay aceptación de personas , pre
tendía que con la venida del Mesías no; hubiese ya dife
rencia'-entr-e-ellos , y  que todos no hiciesen ya sino una 
sola familia , una sola casa , y  un solo pueblo que invo
cara su nombre , sobre el qual derramada sin distinción 
las riquezas de su misericordia. \ A y  de aquellos r que en
vidiosos de verlas repartir, se hacen indignos de reci
birlas! ¿Ese espíritu judaico , que induce á estrechar las 
misericordias del Señor , no reyna aun el dia de h oy! E l 
Señor d e - t o d o s . o s l e  invocan* No tema- 
mosque liéguefá empobrecerse^ por; ser liberaL No suce
de con Dios lo que con los Grandes de la tierras co- 
mo no son ricos para todos los que les sirven , se en
fadan casi siempre que se les piden favores ,* y  ordinaria
mente los conceden por libertarse de ser importunados. 
Pero nuestro D ios, como es rico para todos ios que le 
invocan , nos manda que le pidamos sin cesar $ y  si al
guna vez difiere el oírnos, lodiace para:que la indígena 
c ía , y  miseria nos tenga mas largo rato cerca dé^-iá^^uc 
motivo mayor para confiar en su bondad!

El-E vangelio  es del cap, i6* de S , Marms^ ¡

J N illo tempere , áixh Jesús otro tiempo dixó Jesús átus
discipülis suis : Ettntes in J^díscipttlos: Id por todo el imin- 

mundum universum , pr cediente do , y predicad el Evangelio á to- 
Evangelium cmni crealurce. Qui da criatura. El que creyere , y te 
creáident, & hapiizatus fuerit, bautizaré s será salvo; pero el que 
salvus erit: qui êro non credíde- rió crey erese condenará. ízs $e- 
tit y condemnabiiur. Signa aüwni -ñales 'de ios qúé creyeren las

eos} que
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eos creäiderint-s hac se-
quentur : / «  nomine meo desmonta 
ejicient: Unguis loquentur ncvisi 
serpentee iollent: si m ortife-
ram quid biberint , noneis note
bin super vegrös mänus impotientg 
$ p e n e  habebunf*

in. 61
que se siguen : en ini nombre lan
zarán á los demonios : hablarán len
guas nuevas : cogerán las serpien
tes ; y no les dañará sí bebieren co- 
'sa alguna morillera: ponámrlas 
manos sobr e ios eníermos:, ^ sa
narán» ; I

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

Del setlo que cada uno debe tener dé la salvación- pro fia  y
; de la, de los otros,, . ¡

P U N T O  M I M E A a  : . -

'onsidera , -que el verdadero 2elo es una pasió n 
viva , y  ardiente de la salvación de las almas $ es ¿un 
afecto. generoso , que tiene por principio .á la Fe , 
está animado de la Caridad, y  apoyado de la Esperáyd 
za xñristiana. Estas virtudes dan al zelo toda la forta
leza, todo el aliento , todo el a rd o r .to d a  la, manse
dumbre , toda la paciencia, y  magnanimidad que tiene? 
¡y  no deben las mismas virtudes inspirarnos á -todos 
este zelo? Quando se piensa seriamente lo que ha cos
tado una alma á Jesu-Christo , y  por consiguiente lo  que 
vale ? ¿se puede ver á sangre fría que esta alma se pier
da? <Se puede no sentir su pérdida , si haydn  nosbtros 
el mas leve vestigio de Fe , y  de Caridad! Este pensa
miento ha obligado en todos tiempos á . los hombteis 
apostólicos ¿ emprenderlo todo , á sufrirlo todo por la 
salvación de las almas. El es quien obligó al gran Xa
vier á sacrificarlo todo , parientes , amigos y talentos, 
para ir á buscar , mas allá de los mares 4  un nueyp^mun- 
do tantas ovejas descarriadas para atraerlas al redil Ae 
jesti-Chrisro. ¿Que no tuvo que sufrir? ¿quántos -traba- 
}cs no padeció? ¿quintas amarguras no tuvo que sopores 
tar , quintos obstáculos que vencer ? Pero-el; verdadero 
zelo de nada se acobarda : C bar ¡tas Chnsti urget nos. He 
aquí lo' que ;d^3en.ídecir todos Íos'-\veida4er0jS>ríÉaeleSí'
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Nuestra-̂ 1 diales lo-que mas debe mas estimara - y  nues
tra salvación debe ser eí bbjetb 'de nuestros primeros 
cuidados. Masy ¡ó buen Dios , que trastornode razón, 
y  de conducta el de una :gran .parte: de los Christianosí 
Hay gentes^sumamente gelosas, do da saltación den los: 
otros ; y  sin la mas levenapariencia de zeloqporzsmpro^ 
pía salvación , no omiten diligencia alguna para llevar 
los otros á Dios 5 ¡que sermones , que energía en sus 
discursos 7 que exhortaciones tan patéticas! Pero ai mis
mo ; tiempo^ i qué Indolenc ia , qué desGuido de su pro
pia salvación! ¿Pero qué le sirve al hombre haber ga- 
nado , y  convertido todo el mundo , sí se pierde á sí 
m ism o? ¿ó qué dará en trueque por su alma; ;por ven
tura la salvación de todo el universo le indemnizará de 
la pérdida; de su alm a!: \ Ah Señor l nos amíamos tahtoí 
y  con todo- i nuestra aplicación , y  nuestro; zeio no se 
emplea enteramente en procurar maestra salvación. Mos
tramos tanta viveza quarvdo.se ofrece alguna ocasión dé 
ganancia temporal , somos tan codiciosos .jen-los-; bienes 
de esta vida , hemos de estar faltos de zelo de nues
tra salvacÍon? | 0  Dios , qué delirio es -i éste ¿ qué ex- 
travagancia!

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

d^onsldera ? como el zeio hace , en parte ,eLcarác~ 
ter de toáos los que aman á Dios. No hay uno quemo 
deba tener zeio de la salvación de sus hermanos f caiiio 
tampoco hay uno , que no pueda trabajar eficazmente ■■■en 
la salvación de su próximo. ¿ Qué bien no puede , y  no 
debe hacer un Grande , respecto; de sus subditos' t un 
Superior ^respecto de sus inferiores ? un Padre de ;fatni- 
lia s , respecto de sus h ijos, y  domésticos ; un Amo, 
respecto de aquellos sobre quienes tiene alguna aiitorl- 
áad > y  hasta un particular respecto de todos ■, por la 
regularidad de sus costumbres;, por sus huenas conver
saciones y  y  por sus buenos exemplos? Cada; unovpuede 
ser Obrero Apostólico sin salir de su estado, q Qué du-

re-



reza ? que;barbarie la: ée -:aque11 os que vmnperderse tan
tas almas á sangre f i la ! Pero cuidemos que la pasión no 
tome la máscara , y -e l nombre del-Méráá.derbj.a:elo. El 
zelo de Jesu-Christo debe ser el modelo del nuestro. 
¡Qué.' sabiduría , que dulzura ,; que paciesela :cn m i,zelo 
de jesu-Ghrlsto ! -Ese -zelo: ardiente \y : deinasíado: duro, 
que deseca, y  devorartadoblosqueencuentra^qyiquesder- 
rama por todas partes la acedía , y  la amargura , prue
ba quán fácil es engañarse en punto de caridad. EJo zelo 
floxo , y  demasiado indulgente', es un zelo falso. Se debe 
hacer la guerra al pécadá.:sin usar reté misericordia con 
él 7 pero el verdadero zelo se compadqcevsiempre :del 
pecador. La severidad no siempre incomoda á los que 
predican. Indulgentes muchas veces consigo mismos has
ta perdonarse los defectos mas groseros , piden á los 
otros una regularidad escrupulosa , y extremada. Este 
zelo amargo: proa umpé: de ordinario: en quejas , y  mur
muraciones. ¡Buen Dios! ¿Se encontró jamas:1a, caridad 
en un corazón adusto , y amargo? Si hay abusos qué 
corregir, ó errores que destruir , dexemos al padre de 
familias el cuidado de su viña , la que el SoberanofE>ue- 
ño no nos ha encargado. Ehsabrá: separar a s u  tiempo: la 
zizaña del buen grano , y  hacer quecsus administradores 
le den cuentas del depósito que les ha ¡confiado. ¡ Que 
ilusión tan ridicula la de gritar enteramente contra la 
licencia , y  la reluxación del otro , y>no: trabajan jamas 
en su propía reforma ! Si tenemoszélo , por aqué no de 
tiernos de emplear jamas- sino hondos extraños? ¿ no te
nemos bastante que hacer en desmontar:yy'pucgamnues
tro propio campo , sin inquietarnos tanto-por las espinas 
que nacen en el campo de lo? otros: Que el zelo que te
nemos de nuestra salvación sea un poco duro , es tole
rable r mas que el zelo que tenemos por la salvación de 
los otros sea amargo , poco compasivo , demasiado ás
pero ? está reprobado por el espíritu de Jesu-Christq. 
Dadme, Señor , e<ue zelo puro , caritativo , y verdade
ro , así por lo que mira á mi salvación , como á la de los 
otros 9 para que ganando á mis hermanos para Vos , ase-
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gure. con■ ^vuestra gracia mi eternai bmnmenmtznzm:

Me mirado siempre á los pecadores como aúnas injus
tos prevaricadores:; y  por este motivo observare vues
tra Ley ? y  se Inflamará mi zelo contra los que la 

: quebrantan .

E í  verdadero zelo no es turbulento , ni Impetuoso; 
antes bien es moderado , y discreto; sabe buscar ocasión 
pata insinuarse con suavidad ; es tierno , y  compasivo. 
Nb son dos grandes discursos los medios de que se vale 
para hacer los grandes efectos ; ordinariamente Lacé los 
mayores progresos por medio de conversaciones familia
res , y  de servicios hechos á tiempo ; tal vez usando pru
dentemente db la autoridad que tiene sobre los otros , y  
de la confianza que los otnss tienen en é l; pero sobre 
todo , el buen exemplo es el medio mas eficaz pata la 
conversión de las almas. Ten este género de zelo , y  
no necesitas ser sabio , ni discreto , ni muy eloqüente> 
para ganar á los otros. Basta para esto que seas verda
deramente Christíano , y  exemplar. Advierte , que los 
que tienen zelo se dan á conocer fácilmente. M ira si te 
sientes inflamado de este fuego , que solo busca corno 
alumbrar , calentar, é inflamar á todo el mundo con eí 
mismo ardor. ¿Sientes vivamente la desgracla de los que 
se pierden? (Has llorado alguna vez la ceguedad de los

(a) Uve igne Sancii Spiritus renes ■nostros , id cor nostrum , Domine : ut 
tibí casto corpore servi amus, id mundo corde place amus. Eccies.

(b) Prevaricantes reputavi omnes peccatore? terree x ideò dii ext testi
monia tua. Salm. 118.

P A R A  E N T R E  E L  D ÍA

Abrasadme v Señor, con el fuego del Espíritu Santo, 
■ para que os sírva coa un cuerpo casto y  os agrade

por ia pureza - de : mi corazón -(a).

P R O P O S  I T  QS.

ma-



ikrístXánós?; ¿ llevas ;o>a pena -céi>-que-Dios ssát 
tm poco conocido.? y  tan; poco aaiado de los hombres? 
^Sientes "una secrety alegría-quanao le ves honrado? ¿Mi

tas
ner un -zelon tan eKTisnano: como este.

. lenemosílhermane«:vegun'ed/e3fhrku, v : tal vez., tam- 
bien seguh-teharneé^#nántoS; se plerden todos los días 
a nnestrosjC)Jos?(ltodora;diaceCítodoxdos dias alguna-;ofP' 
clon primero por tu - couversion/, - y  despues -por la de 
todos- los pecadores, especialmente por,^la de los Here- 
ves, procHrando llorar su Infelicidad. ¥ela sobre todo 
sobre tus/hijos , sobre; tus Inferiores , y  sobre todos tus 
domésticos s vela-.sobre ■ su.rco-fíducta 5 si frequéntanMos/ 
Sacramentos, si hacen siis oraciones regulares por la ma
naría , .y  7por la tarde $ si /tienen mna^vMaJnocenteq.y 
chrlstiana. Bales á menudo lecciones saludables i no toa. 
dos son Predicadores 3 mas todos pueden ser Apóstoles^ 
v Misioneros en su comimidad , y  en su familia. Ten de 
hoy en adelante es té -o ñ c io y  exerclta Ms-funcíones^ o

I  A  'O  U  A R  T

Santa Bárbara 5 Virgen 5 y Mártir,

&  anta Bárbara , tan celebre en la Iglesia/, asi .Gríe-t 
ga como Latina , vino al mundo acia la mitad del ter-* 
cer siglo. La opinión mas verisímil es que era de Nico- 
ffiedía- en Bsfela. Su padre se llamaba Bidscoro r uno de 
los mas furiosos sequaces del Paganismo que Jamas se 
conocieron 5 tan obstinado, y  tan adicto alas extrava
gancias , y  supersticiones de los Paganos, que su de- 
roción , y  su culto á los. falsos Dioses iban hasta el de- 
lirio , y  la necedad. Era por otra parte de un humor ex
travagante , y  de un natural cru el, teniendo todas sus 
inclinaciones bárbaras 5 ño tenía mas que esta hija ,::eA



la que Dios h ab la junta d ote  das I as calidades , y  -prendas 
que hacen admirar a las de su - sexo : unaí belleza extraor
dinaria,,i un ; talento ̂ superior , ■ ana alma nohle, y  tan 
amiga de la razón, que desde su infancia sei admiraba eri 
:eíla/ana aprudencia,/sin,.igualan.' =

Por mas bárbara que frese-D iascoroy no: dexaba de 
amar á su .'hija apasionadamente; y  este Misántropo era 
taa idólatra de su h ija, como de sus falsas divinidades. 
El temor de que hubiese otro que la amase tanto; como 
e l, le hizo tomar la ridicula resolución dehacerla invi
sible á los hombres. Hizo construir iin quarto acomo
dado en una alta torre 7 donde la; encerró: con algunas 
criadas desde su primera juventud; y  como habla reco
no c ido en ella un espíritu extraordinarioy ̂ quiso culti
varle , para lo qual la puso maestros.

Creciendo Barbara en edad ,. crecía igualmente en 
espíritu , y  en sabiduría; sus delicias eran contempiar el 
C ie lo , y  aquella multirud innumerable de estrellas , as
tros , y  planetas que le hermosean. No era menor la 
atención * admiración , y  gusto con que observaba la re
volución periódica de los Cielos , y  de las estaciones; el 
curso de los astros tan regulan, y  ; toda; la armonía que 
advertía en la naturaleza , .la embelésahati; y  elevándose 
sobre los sentidos con las solas luces .de la razón , de
cía : ¿quál debe ser la sabiduría infinita, él poder sin 
límites del Artífice que ha criado todo este vasto uni
verso , que ha arreglado con tanta habilidad todas; las 
partes de que se compone , y  que le conserva con; tanto 
orden ? < quien se atreverá á imaginar que esta agrande 
obra, que este vasto , y  magnífico palacio" ha sido fa
bricado por sí mismo , ó que este mundo tan unido , tan 
bien ordenado , y  tan adornado , ha sido hecho por ei 
acaso? ¿Quién no reconoce en este todo , y  en todas 
sus partes un Ser soberano , y  mna suprema inteligencia, 
que lo conserva , y  lo gobierna? ¡Qué poco merecen 
nuestros Dioses el nombre que llevan ! ¡Qué divinidades 
tan ridiculas! Se sabe quando nacieron esos pretendidos 
Dioses $ ellos no existieron siempre ; luego no se han

6 6  d  i a i i i B t E ,



criado i  sí mismos; jorque quando une. no existerno 
puede producirse ni criarse;; luego es precisa que ha
ya una suprema inteligencia y  un Ser soberano que no 
fiava comenzado jamas á existir.

Estando Bárbara ocupada en estas sabias redexiones, 
supo por uno de sus maestros que “había un Christiano 
celebre por su espíritu s/y: su ciencia-rdla;nado>®ríg£-= 
nes, que hacia gran ruido-en rodo  ̂ehQriente ? y  que 
pasaba por uno de los hombres mas sabios de su siglo* 
Bárbara , según se cree ? hallónuodo de hablar con e l ; y  
se asegura quedad quien antes de su calda la instruyo 
en todos los - m i s t e r i o s l a F e ,  y  la confirió el Bau- 
tismo. Hecha Ghristlana Bárbara, conoció luego que la 
verdad no podía encontrarse sino en un espíritu ver
daderamente christiano. Ilustrada por las luces de la Ee* 
no halló gusto en adelante sino en las máximas del Evan
gelio. Haciendo impresión la gracia en una alma tan 
Inocente , no aspiró ■ sino á la soberana felicidad. El 
mundo la pareció no tener cosa que fuese digna de un 
corazón christiano. La virginidad con especialidad la pa
reció una virtud tan : preciosa , y  tan amable , que hizo 
propósito de perder antes la v id a , que este rico tesoro^ 
siendo la augusta calidad de esposa de Jesu-Christo el so
lo objeto de su ambición, y  de su ternura,

Como DIóscoro tenia Infinitas miras en quantó á su 
hija , y  e'sta era su ído lo ; pensó en buscarla un establea 
cimiento correspondiente á su mérito y  á sus préndase 
desde luego se le presentó un partido ventajosoq que 
debía hacerla una de las Señoras mas principales de íá 
Provincia; La hizo DIóscoro la proposición , y  se la do
ró con todo lo que podía tentar á Una Señora joven. El 
desprecio con que miró la Santa este matrimonio , no 
hizo que su padre perdiera de todo punto las .esperanzas; 
el qual teniendo que hacer un viage , creyó que leí tierna 
po la mudarla , y  que á su vuelta la encontraría mas 
dócil: nuestra Santa en este tiempo pidió á su padre que 
aiandara hacerla en lo mas baxo de la torre u n b an ap a- 

su uso. Consintió pióscoro en ello , no atreviéndose
I 2 a



a negar cosa alguna á su hi]a ; eifa -mismatrazó ;el?pl;án̂  
■y. su padre mandó á los albañiles que liieieran cuanto 
antes la obra. Habiendo partido ®ló:sboro 9 nuesrra'íSan- 
ta dio priesa á los obreros; pe tologque quería n o era 
un... baño , sino una- Capilla s maridó> hacer en ella tres 
ventanas , : que á falta -de imágenes la representaban -sel 
m isterioadela Santísima trinidad--■■ - 

■. s: ■ ;Hábiendol vuelto: Dloseoro-de su: vía ge y corre adon
de estaba su hija , la -abraza , y. no dudando que hubie
se mudado de sentimientos sobre el partido que la ha
bía: prepuesto , la pregunta: si ̂ .permanece siempre - re
suelta á no admitir el casamiento. Muéstra Santa de 
responde , que la ternura tron qne ama á)su padre ño la 
permite apartarse de el para pasar á la: casa-de uri espo
so. Vos , padre mío , sois ya viejo , le dice con un tono 
tierno , y  afectuoso j permitid que cuide yo de vuestra 
vejez. Dlóscoro enternecido , y  embelesado; de una res
puesta tan oficiosa , y  tan obligatoria^ ño la habló mas 
de casamiento _> pero imaginando que la soledad en que 
había criado á su hija fuese la c a
estaba del mundo , determinó ponerla e n s u c a s a , y  ha
cerla tratar; con toda especie de gentes^;

La Santa sintió vivamente dexar su soled adt péto Ins
truida por el Espíritu Santo , y  fortalecida con la gracia, 
determinó hacerse un retiro interior en el fondo del co- 

, razón, en donde esperaba no perder- jamas de vista á 
su Dios. Como su padre era el Pagano inas supersticioso 
que se vio jamas , habla procurado llenar sin casa de ído
los-r al> entrar, Bárbara en ella quedó sorpréhendida de 
esta tapicería ; y  no pudlendo disimulan su indignación, 
dixo á su padre con un tono Indignado : ¿Que -hacea 
aquí todos estos ridículos muñecos r DMscoro herido-vi
vamente d e ; esta pregunta 7 y  de ios términos; de me
nosprecio de que se había servido, para burlarse de-sus 
Dieses , la respondió con un tono áspero , mézciadbcde 
-amenazas : ¿Cómo hablas así ? y llamas muñecos á los sa
grados ídolos de nuestros Dioses b ¿ Ignoras acaso el res
peto que se les debe , y-á .que' q ^ ig o  se expone el que

é $  ■ D Í O l E M B m E .



íes In su la  Muestra Santa urovida-vdc -compasión á. vista 
¿c ima. ceguedad-:;.-íanHdasrtopsá^.- y  animada ai... misma 
tjempo d:e. mn.imuet0 :̂2eÍQ:y lod ice  : - ¿.Es posible , padre 
iü io  j  que un bomb-re d’el juicio.,. y  .-cordura de usted, ten
ga por Dioses á las, abras,dedos: hombres Ignora usted 
las infamias:.^deouna ^enus :,; y>;ÍaSKMarrendos desórde
nes de. fin; Marte-y; de un Neptuno , de - un. Apolo , de im 
Júpiter..? ¿Esta sola multiplicidad de divinidades...? no es 
el mayor monstruo - que se puede pensar ? Sepa usted, 
padre mío ?. quemo , bay. mas: que un.. solo: p ie s  el qüal 
es el Ser supremo Orlador de todas las oosas y Todo 
poderoso ? InEmta T Soberano: Señor del universo 7 solo 
Juez árbitro de ■ ia ■ suerte de todos Jos hombres;.. y  este 
Dios único , y  solo digno de respeto , y  adoración , es 
el Dios de los Cliristianos 5 toda otra divinidad es una 
pura quimera o

Dióscoro estaba tan aturdido deJo  que ola , queipa- 
recia haber quedado yerto todoml . tiempo que^iduró el 
razonamiento. Mas  ̂volviendo de su pasmo^ se abandonó 
2 su natural fogoso , y  brutal 5 y  haciéndole olvidar su 
cólera que era padre,, arrebatado de un furor que no 
le permitía usar libremente de la razón, corre á fomat 
el sable para degollar á su h ija , jurando por sus Dioses 
que el mismo lia de ser su verdugo. No ignoraba la San
ta lo que era capaz de hacer su padre 5 y  así creyó que 
debía quitarle la ocasión de cometer itn tan horrible 
parricidio ; escapando ? pues , de su furor porm edloáe 
la fuga , atraviesa un campo para buscar un asilo donde 
ocultarse. No bien vuelto en sí Dióscoro corre eh ^ s e 
guimiento ; pero una roca se divide milagrosamente pa
ra franquearla paso ; mas esta maravilla hizo poca impre
sión en aquel furioso ; el qual habiéndola perdido de vis
ta se puso mucho mas colérico. Se informa dónde estaba 
aquella á quien perseguía con tanto furor , y  rabia.--Du
pas tor le señala una gruta cubierta de ramas , donde.Ja- 
hija había ido á esconderse. Habiéndola eneontradoqe!; 
bárbaro padre , se arroja sobre ella como un lobo rabio
so sobre una inocente oveja , la arrastra por los cabellos?,

y
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Y habiéndoserm m eidáo m  furor toda,$ii ternura, la 
trata oom tanta crueldad , que hubiera causado lástima 
aun 4  las bestias mas feroces. Llevándola después medio 
muerta á su casahubiera acabado de quitarla la vida, sí 
hubiera creído poderlo hacer impunemente. Resol vid de
latarla al Gobernador por Ghristiana r esperando que po
dría negar la Fe a vista de los suplicios , ó que si per
severaba en querer ser Ghristiana , por lo menos tenería 
el bárbaro placer de verla espirar en los tormentos.

No aguardó Dióscoro mucho tiempo a execatar su 
cruel designio? va á buscar al Presidente, llamado Mar
ciano , y  le presenta aquella inocente víctima atada co
mo una criminal, y  maltratada toda á golpes. Viendo 
Marciano á esta joven doncella , en quien la mansedum
bre , y  la modestia igualaban á la belleza se movió á 
compasión ; la hizo quitar los cordeles con que estaba 
atada 5 y blasfemando de la severidad que el padre ha
bla usado con e lla , emplea todos los .artificios para ha
cerla renunciar su Religión. Alaba su belleza , su talen
to , sus raros méritos , y  la promete todo lo que puede 
lisonjear , y  tentar á una doncella joven , .si quiere obe
decer las órdenes del Emperador , y  adorar los Dioses 
del Imperio. Entonces nuestra Santa , que hasta aquí no 
habla dicho palabra , habló al Gobernador con tanta 
energía, y  el oque nc la de la nada de todas las ventajas 
pasageras con que la lisonjeaba , de la quime'ríca, y  ex
travagante divinidad de los pretendidos Dioses de los 
Paganos , y  de la verdad ? y  santidad de la Religión 
Ghristiana , que toda la asamblea quedó admirada; el 
Juez mismo “se'**sorprehendió ; pero temiendo caer e*n 
desgracia de la Corte , si disimulaba el hecho , ó si no 
usaba de severidad con esta joven Ghristiana , la hizo 
despedazar á golpes , que hicle'ron de todo su cuerpo 
una sola llaga ; después poniendo sobre su carne un hor
roroso cilicio de cerdas , la hizo encerrar en un cala
bozo, donde cada instante sufría un horrible , y  dolo
roso suplicio. Jesii-Christo se la apareció por la noche, 
la consoló , la animó, y  la prometió sostenerla en me

dio
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cíio de'los tormentos;?yapara d a r l a d d  ■ 
su protección, la, ctiro; r^pcütlB amen te todas 5iis Hagas,

Por la mañana la Hizo comparecer Marciano ante su 
Tribunal r y  hallándola perfectamente curada , quiso 
persuadirla que deMa rsu enracion ai poder de los Dio
ses 3 peroMa^Santa-imirando con compasions á ;este Pa
cano, le dixo : Sopor,, ....ysois-tán :degosrque■■■ creáis que 
unos ídolos que ndcésltam de la mano de los hombres 
para ser lo queson , Hayan podido obrar este prodigio I 
Ningunoade .vuestros-quiméricos Dioses ̂ tiene poder para 
tanto; quien me ha curado es solo;^esu-Ghristoy :vues- 
tro Dios , y  mío, Aunque bagáis plecas mi cuerpo , el 
que me ha dado la salud puede-: también darme ia vída  ̂
Yo le he Hecho un slcrlíicío de la mía asegurada que 
vive eternamente con él en el Cielo el que muere aquí 
por su amor. Irritado el Tirano de esta respuesta , la 
hizo despedazar con uñas de hierro, y  después la hizo 
quemar los costados con hachas encendidas. Todo el 
tiempo que duró este cru el, y  horrorosorsuplíclomvo 
la Santa levantados sus ojos al Cielos y  con um rostro 
risueño , decía : Señor , que conocéis el fondo dé los co  ̂
razones , Vos sabéis que el mío no ama sino á Vos , tío 
desea sino á Vos , y  en Vos solo pone toda su confian
za. Dignaos socorrerme en este rudo combate ; y  no 
permitáis que vuestra esclava , y  vuestra esposa sea ja
mas vencida. No me arrojéis de vuestra presen cía > ha
ced que vuestro Santo Espíritu no se aparte jamas de 
mí. El Tirano enfurecido , y  despechado aí ver la in
trepidez de esta Heroína Chrístiana , mando que la cor
taran los pechos. Aunque el suplicio fue c ru e l, y  el do
lor vivo , y agudo en una doncella de diez y  ocho á 
veinte años i  pero la mano del Todo Poderoso la forta
leció , y  la sostuvo. Se la apareció segunda vez Jesu- 
Chrlsto , y  derramó en su alma tantas dulzuras, 'que 
casi no sintió en adelante el rigor de los suplicios. Por 
último , perdiendo el Presidente toda esperanza de ven
cer su F e , y  de cansar su perseverancia, la condenó á 
que la cortaran la cabeza. —



Dlóscoro y ' este padre cruel , inhumanoq y 1 bésfcmli 
no contento con haber estado :presenil á i:©d:OS:;los su
plicios de suhíja , llevó la barbarieiiasta el extremo: de 
querer ser el su ultimo verdugo. Pidió: al Juez le hiciese 
el gusto de que su hija no m uriesepor otras ruanos que 
por las "suyas. Una petición tan bárbara , ¿pié icausd hor^ 
ror á todos los qué estaban presentes,,: lé fue otorgada. 
(Aquella., casta víctima ñié llevada ..fuera de la Ciudad á 
una pequeña colina, donde apenas llegó se puso de ro
dillas , levantó los ojos ai Cíelo , y  habiendo liecbo- iina 
breve oración , suplicando albehor que aceptara ei sa
crificio que le: bacía de su vida r alargo el cuello a aquel 
padre inhumano, eí que de un golpe de sable terminó' 
una can bella vida , y  la procuró la gloría del martirio 
el día pde:.Diciembre ,.. siendo Emperador Maxim Inor .El 
C ielo ; miró con. horror ía inhumanidad de este padre 
bárbaro , y  quiso: librar al mundo de este monstnio de 
trueldádá ,r>ueS' al ,baxar: de .la colina .rodó- tenido en la 
sangréodé-:su propiaíhijá , estandoei Cíeío sereno , y  el 
ay re muy quieto, se oyó el ■ ruláb-'de^uh:-trüeno-q--'yóun 
rayo vino á estrellar al pie del monté á esté,padre Inhu- 
mano. Poco tiempo después tuvo la misma suerte el Go
bernador Marciano , siendo muerto por un rayo. Desde 
entonces se hizo universal e l culto de esta gran. "Santa,, 
tanto en la Iglesia Griega , como en la Latina 5 y  en to
da olla es invocada, especialmente contra: los truenos y  
rayos. Por el mismo motivo la invocan también para al
canzar de. Dios la gracia de no morir sin. los- últimos Sa
cramentos. Un insigne milagro aumentó esta devoción, y  
la confianza de los Fieles en esta gran Santa.

El ano mil cuatrocientos quarenta y  ocho sucedió 
en la Ciudad de^Górcun en Holanda , que utr hombre lla
mado Enrique , muy devoto de Santa Bárbara por la con
fianza que tenia de que le alcanzarla la gracia de no mo
rir sin Sacramentos , se encontró rodeado de fuego en 
un incendio, sin esperanza de salvarUa vida. En este 
conflicto recurrió á su Santa protectora , la que se le apa
reció , y  aunque no le habla quedado ya sino un soplo
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'de vida, por'haber sido tan maltratado d e í - f e g o y ^  
no tenia ágnra de hombre ? le ' dixo , que Díos le alar
gaba la vida hasta el día siguiente , para darle tiempo de 
recib ir ios hit irnos Sacramentos de i  a Iglesia; y.-hab lea
mos e apagado el diego al mismo Instante r se confesó, re
cibid el Orático , y  lafetrem a-pncion ;, el: mismo'Sacer^ 
dote que le confeso-, llamado Tebdo ric b P au li, dexó á 
la posteridad la Mstoida-de:\cst-e '^án'mil-ág'jd;. En la his
toria de San Estanisiao Koska ? de la Compañía de Jesús, 
se halla otraprueba insigne de esta singular protección,
de resulta de una coníianza semejante á la expresada. ;: 

Habiendo sido llevado á Gonstantinopla eí ; cuerpo 
de esta Santa, filé depositado ai fin dei- nona siglo: en 
una Iglesia erigida á honra suya por el EmperadorXeom 
Pero el ano novecientos noventa y  uno siendo,Empe
rador Basilio , dieron estás santas E^eliquias á los Vene
cianos , cuya mayor parte se guarda todavía hoy en la 
Iglesia de los Padres de la Compañía de Jesús de Venecía.

La Misa de este di a es en honra de esta gran Sania, y  la Oración
es la siguiente»

Eus, qui intef estera po
tenti & tuce mìracula ettam 

in sexu fragili vìctorìam martyrìt 
coniulisti : concede propitius , ut 
$iìi beates Barbarie , V ìrgì ni s & 
Martyris }tuce naialitia colimus, 
per ejus ad te exempla gradi â - 
ntur. Per Dominùm , .&c.

L a Epistola es del capitulo

O Dios , que entre ¡es otros pro
digios de tu poder,, hashecho 

victorioso en l¿s tormentos del mar
tirio al sexo mas frágil, concédenos 
la gracia dé que honrando ef dicho
so nacimiento aiCielodeSantaBár- 
feara ? Tlrgen y y Mártir; tuya, ca
minemos á tí por medio de sus ejem
plos» Por nuestro Señor, &c.

i. del Libro dé la Sabiduría.

f^Onfitebor tibí Domine Rex, 
^  & collaudaho te Deum Sal- 
Vaf°rem meum. Confitebor no- 
0̂.1 tuoi quoniam adjutor, & 

P/otector f actus es mibi , li- 
Piasti corpus meum à perditio- 
ne í d laqueo linguce iniqu& 7 £3

t £ y  , y Señor, yo te> -confesaré, 
y te alabaré por Dios Salvador 

mió: yo daré gracias á  tu nombre, 
porque fuiste mi auxiliador, y pro
tector : libraste mi cuerpo de la muer
te , del lazo de la lengua iniqua, y  
de los labios de los falsarios; y por 

K opas-

■.■Ó').
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à labiis operantium méndaciumt quanto te declaraste mi defensor £ 

in conspectu astantium fac-  presencia. = de Jos enemigo , que me
wihi adj ut or. Et liberas* • circundáron. .Tii me Obraste según la 

f i  me secutidàm ■■ muliitudìnsm muchedumbre - de la misericordia de 
mi seri cor di ce ■ nominis fui à  t u -  - tu ■ nombre 'de ios que rugían : prepa- 
gientibus y 'pr&paratis. ad -, .es- -■ rados á. devorarme: de las manos de 
¿a m ; i de manibus qucerentium ° los que -pro cui aban qu Ltar m e: la- vida : 
dnirnam meqm ¿"■■■ & de porti] : .de laS puertas: Ge laS ' t rìbu 1 acic-ne s 3 
tribuíitìonum qua cìrcumdeder ,que me circundáron : de la Opresión 
funi riè à  . presuma- 'fiamma  ̂ de. lasUlama-s.- que m e--Circulaba , sm 
qua crrcumdedii -:me 5 S  in me- ■■ que ine -abrasase -en - medio - del fue- 
dioignis non-sum-astuata : de ‘ ; g o ti de ■ la profundidad del infierno: 
altitudine ■ pentds ' in ft r i: y , S  à ■■ dé la lengua impura , palabra -falsa7 
lingua, coinquinata S  ■: 4  'ver- Rey iniquo , y lengua injusta. Mi al-
bo mendacii : à Rege iniquô  ma alabará, ai . Señor basta la mué r-
&  à lingua injustas. lauiabìt te 7 porque salvasi á los que en tí
usqus ad ■ mortem anima mea esperan , y los libras de las manos
Dominum : qmniam erais sus- de la aflicción ? Señor Dios nues-
tinentes te 7 & libéras eos de tro (ĵ ).
manu angustine , - Domine-Deus ' -
noster, ' \ _

l E F L É X I O N E S r

e libraste según la 'muchedumbre de tus misericordias 
de los leones rugientes, ¿Por ventura no son nuestras pa
siones' estos leones ' rugientes? á lo menos tienen
la fiereza ? roda la fuerza , y  toda la crueldad de los leo
nes. ¡ Y  quef horrible destrozo no hacen en nuestra al
ma! Las pasiones son nuestros mas mortales enemigos, 
tanto mas temibles 7 quanto son mas domésticos. Bor 
mas que se las acaricie , se las halague y  y  se rías trátb 
bien ? Jamas" sé domestican , jamas se amausan. \ Q ué ené- 
mígo , buen Dios y  no alimentamos en nosotros mismos! 
El medio de domar un enemigo tan;terrible 5 es no hacer

; Ja-
(*) En el uitimo capítulo del Eclesiástico } de donde se ba tomado esta 

Epistola Jesus hijo de Sirác 7 Autor de este Libro , da gracias á Dios pof 
haberle libertado; de muchos 3 y grandes riesgos. Este santo hombre fué 
acusado ante Antioco Epiphánes ? Rey de Siria 7 que mandaba entonces en 
la Judea; y quizá fue en esta ccasion quando pasó á Egipto ? en donde 
parece haber pasado los últimos años de su vida ¿ como se colige de haber 
encontrado su hijo sus escritos en Egipto.
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Jamas paces ni ' theguasmom éL Somos vencidos desde el 
Instante mismo, en. jqEe ;Ie tratamos con blandura. La 
victoria depende casi enteramente de larresistencla-, ,yí 
porda del combate , ¿ se Halaga urna pasión ? se hace des- 
de luego mas Hera ,; y  mas; impetuosa abasta que se la 
dexe respirar un momento y, para que tome ; nuevas- fuer* 
zas, forme nuevas s cadenas f? y  lo llevetodo á fiiegoy y  
á sangre. Hay pasiones: que: es; menester maltratarlas 
eternamente; otras se deben-atacar de frente; las hay 
también de tal "cálldad^ que-solo- conla bu Ida p o d emos 
no ser vencidos de ellas. No vencer-una pasión sino á 
medias ? es irritarla ?mo quitarla las fuerzas. Las reflexio
nes sobre los trlstes; efectos de las-; pasiones son un ex
celente remedio contra las-paslones mismas. ,Ciertos pue
blos procurabancbacer: ver a sus bajos un hombre Infia- 
tnado en colera; en- los furiosos transportes de esta pa
sión , para inspirarles; horror á. este brutal frenesí. Esta 
especie., de pinturas; río dexande hacer su impresión. Sí 
el avaro , s f  ell orgulloso püdieran ver sus retratós al 
natural 5 si aquel; sus sucios ahorros , y  su voluntarla 
miseria, á fin de dexar mas hacienda á unos ingratos que 
se divertirán á costa, de-un tonto ; si este sus ridiculas 
Ideas de grandeza , y  la desmedida estimación que hace 
de sí mismo con un mérito tan mediano; esta sola vista 
les podría servir de contraveneno , Ó á lo menos debili
tarla mucho la pasión. Un hombre cuerdo se avergpnza- 
ria de ser colérico , de ser avaro ; y  un hombre Cbriscla-- 
no de ser soberbio , y  altivo. Todas- las de mas pasiones“ 
no dan mejor Idea de sí á quien las ve tales como son. 
Es un artificio de nuestro amor propió el no hacernos 
ver nuestras pasiones sino á una falsa luz ; no nos pare
es n violentas , hediondas 7 enemigas , y  perniciosas: sino 
en los otros. Queremos que las nuestras sean siempre mas 
bien acondicionadas ? queremos que tengan un ayre mas 
afable , y  ménos rústico. Mirémoslas sin preocupaciones; 
pensemos de nosotros mismos como los otros piensan..

miremos nuestras pasiones sino en sus efectos; estos 
SOn sus verdaderas imágenes ; quitémoslas la mascarilla*

K  2 veá-
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ve áraoslas sín íáísfraz y y  nos des agradarán. ¡BnenD íos! 
¿Ho es de temer que estemos de inteligencia- con ellas?. 
Lo cierto es qué .se alimentan á nuestras expensas. La 
indulgencia con que las excusamos d a b astante á conocer 
que no ilas miramos siempre como á enemigas. Con mas 
indulgencia tratamos á nuestras pasiones que ellas á nos
otros, sí quisiéramos vencerlas y no nos faltarían modos 
ni medios para conseguirlo, '

es i d  capítulo 2 $. deSan Mateo,

Z N ilio tempore : dixit jksus 
äiscipulis suis p arahol am 

hanc. Simile erst ReghumCce- 
lorum decein virginibüs: que, 
accipienies lämpades suas  ̂exi- 
ertmtobvidntsponsö^sponsee^
Qumquè autem ex\ eis e ränt fa 
tate, ^Biquinqpe prudentes. Sed
quinqu e fatute, .acceptis lampa - 
dibus, non sumpserunt oleum se- 
cum. Prudente* vero accepe- 
tunt ̂ oleum in  vasis suis cum 
lampaäibm. Moram autem fa 
ci ente sponso , dormii averunt 
omnes ? & dormieruni. Media 
autem nocte clamor factus est» 
Ecce sportsus venti, exite ob~ 
ttiam ei. Tune surrexerunt cm- 
m s Virgines ilice , & ornave- 
runt lampade* suas. Fatuce au
tem sapientibus dixerunt. Da
te -nobis de oleo ve streu quìa 
lampades no $ free extinguun- 
tur. Kesponderunt prudentes, 
dicentes. Ne forte non sufß-  
ciaf nobis & whist ite potiùs 
ad vendentes , & emite vo- 
his. Dum autem irent emere, 
venti sponsus : & qua parates 
crani, intraverunt cum eo ad 
nuptias , i3 clausa est janua, 
ìtievusemè vero vsniunt ér re-

j •

lN  tiempo que ffesu-Cbrìstù re
comendaba á sus discípulos Iq v i 

gilancia para conseguir el Rey no de 
los Cielos , habió con la siguiente pa
rábola ; esté es semejante a diez V ítge- 
nes j que tomando sus lampar as,saiié-- 
ron á recibir al Esposo , y  á la Esposa; 
de éstas cinco eran necias, y- cinco sa
bias $ pero las cinconecias , habiendo 
tomado las lámparas , no previnieron 
aceyte consigo : p o t e i  contrario las 
sabias , juntamente con las lámparas 
dispusieron aceyte;en sus vasosy^Far- 
dando en venir el Esposo, se adormecie
ron todas , y  quedá ron dormidas^ pe
ro á la media noche, se oyó un clamor, 
que decid : ved que é l  Esposo vie
ne , salid á recibirle. Entonces se le
va níáron todas aquellas Vírgenes , y 
scornodáron sus lámparas. Las necias 
dixéron á las prudentes, dadnos de 
vuestro aceyte , porque nuestras lám
paras se apagan: no sea caso , respon- 
díéron las sabias , que el que tene
mos 5 no baste para nosotras j y vos
otras : id mas bien á los que lo ven
den , y compradlo para vosotras. ín
terin fueron á comprarlo., vino e|? Es
poso : con quien entraron á la sa
la de las bodas las que se hallaban 
dispuestas , y  \se cerró ié  puerta. Ul

timaménte viméton las demaS/ìVhge-
oes,



d i a  i  y .
liaü& mrgiñes > dice fit est Do
mine , Vominer ageri nobis. At 
Ule respondsns, aiti Amen di
co vob'is ? nescio •dos. Vigilate 
itsaue, quìa me sciti s diem? ñe
que horam»

-nes, diciendo: Señor, Señor . ábre
nos 5 pero Ies respondió: en verdad os 
aseguro, que no os conozco. Velad  ̂
pues , porque ignoráis el día , y ñora 
de mi venida.

M E D I T A C I O N

De la vigilancia cbr isti ana»

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

(Considera quán funesto fue á estas Vírgenes poco 
vigilantes su corto sueño. Se despiertan sobresaltadas,! 
eehan de ver entdnc.es que se apagan sus lámparas por 
falta de aceyte , corren á comprarle. En este corto in
tervalo viene el Esposo , y  llena de sus gracias á las Vír-t 
genes sabias 5 esto es , á las Vírgenes vigilantes que no 
se habían dexado; coger de! sueñ o. Tas Virgen es necxas, 
quiero decir , las que por su descuido , y  su soñolencia 
no hablan provisto sus lámparas , vuelven á toda dili
gencia , pero el Esposo habla ya entrad© y  se había 
cerrado la puerta ; llaman , gritan , suplican  ̂ lloran 5 pe
ro se les responde , nescio vos ; no se quienes sois ; no os 
conozco. ¡A h ,  Señor! ¡y  que' necesaria es para la salvad 
clon la vigilancia Christiana! Mientras estamos en esta: 
vida vivimos en un país enemigo ? todo es riesgos , todo 
tentaciones , todo lazos ; nuestros sentidos noscngañan, 
nuestro espíritu nos deslumbra, nuestro propio corazón: 
nos hace traición. Pocos son los objetos que no tienen; 
e-1 ay re del mundo os contagioso ; nosotros misroosso- 
mos nuestros mayores enemigos $ ¿ de que armas , de que 
precauciones no necesitamos para no ser vencidos? E l 
Salvador del mundo reduce tedas sus Instrucciones á dos 
obligaciones esenciales, en que están contenidas todas; 
las otras : Vigilate , &  orate : velad , y  orad , para que no 
caigáis en la tentación. ¿Y por que esto ? Porque estas 
dos obliga clones encierran en sí toda la economía de.
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La g ca tid y y  de ía libertad del hombre; las que deben 
concuxrir juntas para vencer la tentación. La oíacion nos 
alcanza del Cielo los socorros que necesitamos para pe
le ar ; y  la vigilancia nos pone en estado de usar vale
rosamente de estos socorros , inútiles si no concurren 
juntos. Tú oras , pero te falta la vigilancia.v oración in
útil , pues tu falta de vigilancia'- impide - el5 efecto de tus 
oraciones. Tú velas v  pero' no" oras r  vigilancia vana, e 
ilusoria , porque te prometes" vencer'al tentador con tus 
propias fuerzas. Un hombre que' ora' sin velar sobre sí 
mismo , es , por decirlo a s í , - un; hombre armado de to
da suerte de armas > que se duerme" á^vístatde su enemí- 
go. Un hombre que vela, y  no ora sin cesar q es ürv hom
bre que está siempre en estado de pelear , pero sin ar* 
m as, y  sin defensivos. Considera' quán indispensable
mente necesarios son estos dos medios ; y  reconoce con 
dolor el funesto origen de todas tus tristes caldas.

• '■  P T O T O  S E G U 'W D C h -

(con sidera , que orar sin velar es presumir de la gra  ̂
c ía , y  lisonjearse de una esperanza quimérica de vencer 
sin pelear con el enemigo. Velar sin orares presumir de 
sus propias fuerzas , y  exponerse temerariamente al pe
ligro de caer en la tentación. Orar sin velar es contar 
sobre un socorro , que ó no le tendremos , ó que ha
remos nos sea inútil. Velar sin orar es contar sobre un 
socorro demasiado debí! para sostenernos , y  pedir de
masiado- á una naturaleza tan corrompida como la nues
tra ; pero descuidar de velar sobre sí mismo , y  de orar, 
es estar muy cerca de ceder á la tentación , y ser ven
cido : ¿y no es esta la conducta lastimosa de la mavor 
parte de las gentes t ¿Esas personas tan poco religiosas, 
tan poco christianas , juntan la oración á la vigilancia: 
^La juntan las que se entregan ciegamente á todos los 
peligros , las que alimentan , y  halagan á todas sus pa
siones, las que conocen que no son tan insensibles á la 
impresión de los objetos que se las presentan? ¿Esas mu-
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aereS ¿c mundo ju n tan ja  oración á la vigilancia, quan- 
do pasan los d iasen  la mas, perniciosa ociosidad í quan- 
do no piensan sino en-el ^fausto , .en la compostura , en. 
los espectáculos, .en las diversiones; cuyas costurnbres 
son tan contrarias á la.m oral de la .Religión ? y  cuya 
conducta es enter ara ente pagana?.. \ Y  se pas man después 
que el infierno- se ' 1 lene d e ' Chrlstianos? ¿Y se lastiman 
de ía dificultad que hay en. elmundo - de obrar su salva- 
clon? ¿Y se excusan , y  discülpan:con;-su.:fiaqueza? Quam- 
do la salvación fuera tan fá c il. como es d ifícil; ¿ vivien
do como .viven hoy: la mayor parte ,de los Chrístíanos, 
se salvarían? jí^ fisn iia c e r .m a s  gastos de los que hacen 
para asegurar su- propia reprobadonl.Las almas mas ino
centes ,■. mase retiradas ■, y  mas fervorosas ; aquellas al
mas ian verdaderamente christianas, las Vírgenes sabias, 
no dexan ide velar y orar sin. cesar 5 y  xon todos -estos so
corros se las dice ? que obren su salvación con;temblor, 
y: temor $ y  unas almas esclavas del pecado ,, ŷ  tantas 
veces vencidas vi ven .en ..una profunda seguridad. ¡ O 
delirio , * ó . frenesí!

Dignaos , Señor hacer que estas refiexioneS ; me sean 
saludables ,  y  - provechosas ; no me neguéis la gracia que 
os pido.de velar , y  orar. Incesantemente-

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E . E L  DXAá

Penetrad mí carne de vuestro temor , para que .este en 
estado de evitar, vuestros terribles juicios O). '

Ayudadme Dios mío , y  me salvare ? y  meditare, sin 
cesar vuestros preceptos (&).

P R O P O S I T O S .

S e  pasan' los días de la mayor parte de los Chrís-
tia-

(a) Confíge timóte tuo carnes meas. Salm. 11S.
ib) A  ajuma me} & salvas ero : &_ mediiabor in justificationibus tais sem~ 

fer.  Salm. 2í 8 ,
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ríanos ek un continúo esparcimiento acia-fuera , en una 
espantosa disipación de espíritu , y  de corazón; se der
raman acia toda suerte de objetos , y  se prometen una 
suerte feliz, y  dichosa. Corrige desde hoy este error, 
y  después de haber considerado la necesidad que tienes 
de orar,- y  de velar sin cesar ; haz una firme ; resolu
ción de poner en práctica todo lo que conocieres serte 
necesario. No te contentes con tus oraciones ordinarias; 
en tus oraciones acuérdate de pedir á Dios la victoria de 
tus pasiones , y  de tus- tentaciones ; acostúmbrate tam
bién á hacer continuamente- por el d ía , y  quando des
pertares por la noche , estas oraciones jaculatorias , 6 
aspiraciones devotas : yo os amo . Dio-s mío; antes morir, 
Señor, que ofenderos: Señor m ió, y  Dios mió. Dsm m 
adjutorium meum intende , T>omin$ ¿td adjuvandum^me festina. 
Tened- cuidado , Dios mío , de ayudarme 5 daos- priesa, 
Señor , de venir á asistirme &<r.

Vela á soda hora sobre tí mismo; está alerta contra 
tí -mismos deseo A  sin cesar d e  tu amor propio , y  de 
tu propio corazón. El fruto de esta vigilancia es la "guar
da de los sentidos 5 la modestia , y  la circunspeccion 
son las llaves , por decirlo así , del tesoro de la ino
cencia. El silencio es un freno de nuestra alma; nadie 
se arrepintió jamas de haberle observado ; y  nunca se 
habla mucho sin que se saque algo de que arrepentir
se. No te olvides jamas de esta sentencia del Salvador; 
Vlgtlate , &  orate: V elad, y  orad.

D I A  Q U I N T O .

San Sabas ,  Abad.

-N*acíó San Sabas el año 439 , en ía aldea de Mu- 
talásca , en el territorio de Cesarea de Capadocias era 
hijo de Ju a n , y  de Sofia , ambos considerables en el país 
por su nobleza , y  por su virtud. Su padre era Oficial en 
los exercltos del Emperador ? y  mandaba una Compañía
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ae Isáaros. Habiéndose^ ex citado en Akxandría algunas 
turbaciones , fue' enviado Juan á apaciguarlas p y  smmu- 
ger Solía le siguió. La derenclomqite se-vieron'precisa
dos á hacer * Ies obligó á áexar á  su' MJo Sabas v  qua 
solo tenia cinco años pLuxo da dirección :y  cuidado de 
Hezniías su tio materno,; MÍniño , aunque muy: sufrlck^ 
no pudo aguantar el mal humor d e s u -t la , que le Lea- 
taba mal 9 lo que le obligó tres años después á■ ■ retirar
se á casa de un tío llamado Gregorio , hermano de su 

. padre , que vivlsien el Lugaríde Escándos. Esta ^preferen
cia causó muy en- breve zeios entre ios dos ríos , preten
diendo cada-uno^ apoderarse ae. la persona dei sobrino, 
y entrar en la administración de ‘ la hacienda del padre; 
aunque Sabas solo contaba entóneos ocho años , se es
candalizó de- estas contestaciones , de las que -determinó 
hacer cesar la ocasión , y  quitar la causa. Para lo qual 
se retiró secretamente al Monasterio de Elavlano , á una 
legua corta de Muta lasca. Su sola fisonomía prevenía tan 
poderosamente en su favo r, que aquellos buenos Reí i- 
gloso? le recibieron con gusto, y  se encargaron de sií 
educación. E l buen genio del Joven f su inclinación á iq  
virtud , su aplicación y  su inocencia r 1c hicieron -eñ 
breve adelantar tanto en las ciencias 3/ en la virtud^ 
que desde entonces se le miraba como á quien debía ser 
un día uno de los mas bellos ornamentos de la vida ce
nobítica, Habiendo reconciliado su retiro á los dos tíos, 
no omitieron diligencia alguna para sacar al sobrino; del 
Claustro; mas el Joven les protestó, que ninguna cosa 
serla capaz de hacerle abandonar Jamas su vocación ; que 
siempre preferiría el estado Religioso á todas las ventajas 
dei siglo.

Sin embargo de sus pocos años no se veía persoñí 
en el Monasterio , á que no excediese en austeridad, en 
exactitud y, en fervor. Habiendo cogido un día una man
zana en el huerto , no solo no la comió , sino que se 
afligió tanto de esta venialidad, que se prohibió el uso de 
toda especie de fruta lo restante de su vida. No- era 
menos sobrio en el dormir que en el comer; pasaba una

L  par-.



parte de lanoche en oración , y  por el día nodexaba va
cío a lg u n o  entre la oración y  el trabajo»

No tenía Sabas nías que diez y  ocho años , y  ya era 
la admiración, de los mas viejos del Monasterio, Habien
do unidla manifestado al Superior el deseo que tenia de 
ir á visitar los Santos Lugares y  los desiertos de la pa
lestina , el : Abad ? que conocía su yírtud , se lo permi
tió y aunque con el pesar de privar á su casa de un tan 
excelente modelo, Partió, pues, para jerúsalen el.año 457$ 
y  ,pasó el invierno: en: el Monasterio Me San Basar ion, 
en donde su rara virtud se hizo admirar tanto r como lo 
habla hecho en el de San Basilio» N o omitieron los Mon- 
ges diligencia alguna para fíxarle en este lugar; pero el 
amor que tenia al retiro , al silencio y  á la austeridad, 
le hizo preferir á todos ios otros el Monasterio de Luti- 
mio. Este santo Abad,, al verle tan jóvea y  delicado, 
lio quiso detenerle todavía en su Laura. Este era un Mo
nasterio grande á quatro leguas de Jerusalen y donde to
dos ios Solitarios vivían separadamente como el día de 
h oy dos Cartujos y cada qual en una celdlta separada. 
E l santo Abad: le envió á otro Monasterio que.depen
día de el y y  tenia por Superior á San Leoctisto. Yiéndo- 
se nuestro Santo en una Comunidad donde rey naba la 
mas exacta disciplina religiosa, no se: ocupaba mas que 
en Dios 5 y  aspirando sin cesar á la mas exacta perfec
ción por medio de un fervor si empr eniievo , vino á ser 
en pocos; dias el modelo de los m asperfectos. Dedica
ba los dias al trabajo y y  las noch es a la oración.AEsta^ 
ba tan recogido y  tan continuamente unido con Dios, 
que el trabajo corporal era para el una muy sublime ora
ción : hacía todas las cosas con un espíritu de peniten
cia y  de caridad ; hasta encargarse^ de llevar el agua y 
la leña que se ofrecía para las necesidades de sus her
manos. Aliviaba á todos los que estaban empleados en los 
varios oficios de la casa 5 y  se decía , que Sabas hacía 
solo todos los oficios de los demas. Tenia un cuidado par- 
ticularcde los enfermos, y  con tantas y  tan continuas ocu
paciones, se le vela siempre el primero en el Oficio Divino.
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£a estímacíaa general-que hadan todos de sa v lr- 
tud ? se aumento nittchoí con la victoria que alcanzó dó 
una tentación bien delicada -j que puso su vocadon á 
una prueba muy extraña. Habiéndole nombrado por 
compañero de un Religioso que iba á Alexandría , se 
encontró allí con sus padres y quienes ie conocieron sin 
embargo de la mutación que había causado en el una 
ausencia de mas de veinte años , pasados en los conti
nuos exercicíos de la mas austera penitencia* Eí amor 
paternal hizo todos los esfuerzos posibles para obligarle 
á mudar de estada y  volver al mundo ; pero los í rue
gos , las solicitudes y  las lágrimas de los suyos 7 no pu
dieron torcer jamas su vocación ; dixo á su padre, que 
sidas leyes de la guerra castigaban con tanto rigor a los 
desertores; ¿ qué castigo no debía esperar;de Dios ,el que 
abandonaba su servicio ? Esta generosa respuesta embe
lesó á sus padres; quienes admiráron su constancia y  y  
su virtud y y  se contentáron con encomendarse a sus 
oraciones.

Habiendo muerto Teoctísto , obtuvo nuestro Santo 
permiso del santo Abad Entínalo para retirarse á lina 
soledad mas austera. Se encerró en una pequeña gruta, 
donde pasaba cinco días á la semana sin alimento; ocu
pado únicamente en la oración y  en el trabajo de; ira í 
nos, el que no Interrumpía su oración ; hacía regular
mente diez cestillos cada d ía , y  el Sábado llevaba sus 
cincuenta cestillos al Monasterio , donde pasaba e l  Do
mingo con sus hermanos ; y  por ía tarde se llevaba los 
ramos de palma que necesitaba para ocuparse los cinco 
días siguientes , con los que se encerraba en su gruta; 
San Eutimlo, que llamaba á nuestro Santo el joven viejo 
por su alta virtud y  sabiduría, le llevaba todos los añós 
el día 14  de Enero al desierto de Fttban, donde se creía 
que el Salvador había pasado los quárenta días después 
de su bautismo 3 ambos permanecían allí hasta el Do
mingo de Ramos en un espantoso ayuno, y  exércitan-v 
do todos los rigores de la mas pasmosa penitencia, "' 

Pero habiéndose introducido la relaxa clon en el Mo-
L  2 nasr
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nasterlo dé¡ San Teoctisto , Sabas se letíró de el d eto  do 
punto'y y s e  fue i al desierto del Jordán * á vivir cerca de 
San Cesarimo. Aquí fue donde no pudiéndolos demo
nios sufrir una tan eminente virtud en un Religioso jó- 
yen de treinta y  cinco anos 5 que sin haber perdido la 
inocencia llevaba mas lejos que todos los otros sus aus
teridades , le deciaráron una guerra sangrienta , y  em
plearon todos sus artificios para ver si podían vencerle, 
ó á lo menos aterrarle. Se íe aparecían mil fantasmas 
horribles s los terribles aullidos con que acompañaban 
sus insultos , eran capaces de inspirar terror á los mas 
alentados. Pero San Sabas , armado de la oración , al
canzó otras tantas victorias quantas fueron los comban 
tes que de presen tirón los enemigos; y  lejos de acobar
darse , buscó quatro años después una soledad todavía 
mas horrorosa, la que encontró en las rocas de un alto 
monte , donde habla vivido San Teodosio el -Genobiar- 
Sta. La 'Cuera que escogió para su celda estaba tan alta, 
y  el camino para subir era tan difícil , que para lleva 
¡el agua que iba á buscar dos leguas-de:allí.-, se vio obli
gado á atar una larga soga desde lo alto ? para asirse al 
subir con la carga. No tuvo allí otro alimento que las 
raíces que nacían á los pies de lasroeass pero los con
suelos celestiales que inundaban su alma le indemni
zaban abundantemente de tantos trabajos. Habiendo unos 
paisanos^ visto un dia aquella soga , subieron hasta la 
cueva del Santo , y  quedaron , asombrados ¡de suyemiten- 
eia. Desde entonces ¡comenzaron á venimde todas par
tes tantas gentes á recibir sus instrucclonesq que no^pu- 
do negarse á los que á imitación suya determinaron pa
sar sus dias en la soledad; y  viendo aumentarse él nú
mero de sus discípulos, consintió en que se ¡edificase 
1̂11 una Laura con una Capilla y  un altar que hizo ben

decir , adonde los Sacerdotes de los lugares vecinos iban 
regularmente á decirles Misa. Había formado una idea 
tamalta-del Sacerdocio 7 que estaba persuadido a que sin 
una eminente virtud nadie podía ser elevado á esta for
midable dignidad s de la que no solo se tuvo por in



dl^no toda su vida sino que ni aun creyó , que alguno; 
d e  sus  discípulos tuviese-bastante, virtud para merecer
la. £sta religiosa, rigidez desagradó á; muchos de sus Re
ligiosos, y  fue acusado de este pretendido delito ante 
eí Patriarca 5 á que añadieron , que era demasiado sim
ple, y  demasiado escrupuloso para ser su Superior ; y  
le pidieron que les señalase algún otro.: Salustio , Patriar
ca de Jerusaien Informado del mérito particular de 
nuestro Santo , fingió dar oídos á sus quejas. La maña
na siguiente mandó al Santo que viniera á verle con to
dos sus Religiosos. San Sabas , que ignoraba lo que pa
saba, se fue á casa del Patriarca 2 la cabeza de su Co
munidad 5 no hubo uno de sus Religiosos , que no espe
rase ver á su Abad depuesto ; pero quedaron sorprehen- 
dldos al ver que el Patriarca después de haberle conferi
do en presencia de ellos todos los órdenes sagrados , le 
ordenó de-Presbítero i y  habiendo acabado de ordenar
le , dixo á todos los-Religiosos : este es vuestro Superior^ 
no han sido los hombres 7 sino Dios , quien le ha puesto 
en este empleo. Yo no he hecho otra cosa que presta? 
mis manos al Espíritu Santo para conferirle el Sacerdo
cio. Honradle como á vuestro padre, y  obedecedle co
mo á vuestro Superior. Después de este razonamiento, los 
volvió á todos á ia Laura , donde consagró la Iglesia que 
San Sabas había hecho edificar. * -

Creciendo cada día mas la fama del Sznto ? se velan 
llegar todos los días nuevos discípulos entre los quaies 
recibió á San Juan , llamado el Silenciarlo , -que: habla 
dexado el Obispado , para ponerse baxo su dirección. 
Habiendo quedado viuda después de algunos años Sofia, 
madre del. Santo , vino á acabar sus dias en una celdira 
cerca de su Monasterio , y  tuvo el consuelo de morir 
santamente entre sus brazos. Del dinero que le habiadle- 
vado , edificó eí Santo dos Hospitales muy capaces; para 
los pobres pasageros , y  para los Religiosos extrangefos 
que iban de viage. Fundó asimismo un nuevo Monas te-: 
rio á una legua de su Ermita , y  medía legua un Con
vento para educar: á los Novicios en la vida Monástica

Yi



y  en la..virtud^ reparados de los viejos. Era tan oníver- 
sal la fama de la sabiduría y  santidad, de Saa Saba$,qne 
todoslOs Soiltatlos T así los de las Ciudades , como los 
de los desiertos , deseaban con vivas ansias estar Laxo 
su conducta 5 la que obligo al Patriarca á nombrarle 
Exarca s esto es , Superior general de todos ios Anacos 
retas que vivían en las Lauras , en las ermitas y  en los 
desiertos. Pero como jamas se vi ó una virtud eminente 
sin persecución y  sin disgustos; aquellos falsos herma
nos , á quienes no sentaba bien la exacta regularidad de 
nuestro Santo , apenas tuvieron noticia de la muerte -del, 
Patriarca Salustío , quando -procuraron con mil artifíelos 
engrosar su partido , y  sacudir el yugo de la obedien
cia, Muestra Santo , que solo suspiraba por el retiro, se 
valió de éstas turbaciones para retirarse á un horroroso 
desierto 1 donde deseaba no ser conocido de persona 
viviente. Pero habiendo sido descubierto , le ^volvieron 
contra sa-voluntad á su Laura r  mas no duro mucho 
tiempo. G&ntimzando los espíritus turbulentos en amoti
narse contra el , se retiró secretamente , queriendoce- 
der á los hombres , aunque estaba acostumbrado á com- 
batir con los demonios. Pasó algún tiempo - debate : de 
un árbol muy fro n d o so q u e  le servía de celda , hasta 
que el dueíio del campo en que estaba , mandó fabri
carle una , que muy en breve llegó á ser: un numeroso 
Monasterio, Pero habiendo sido conocido 7 otra vez le 
volvieron á su Laura por orden del nuevo Patriarca^ 
Los rebeldes no se atrevieron á oponerse ; pero ño que
riendo someterse , tomaron el partido de retirarse ; mas 
habiendo sido arrojados de todos los Monasterios adon
de iban á presentarse , se vieron precisados á .-retirarse 
aúnas celdas abandonadas de donde también losque- 
rlan arrojar. Solo nuestro Santo tomó su partido 5 les 
envió una suma de dinero para, facilitarles algun aloxa- 
miento , proveyó á todas sus necesidades , les aleanzó la 
propriedad de las celdas en que se habian metido, e 
hizo un viage expresamente para llevarles algunas pro
visiones^ y  finalmente les fabricó una Iglesia. Con estas

ar-
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armas supo vencerlos ; reconocieron sií tulpa , le pidíe- 
Ion oeráon , y  después de haber pro visto abundante
mente á sus necesidades,, les dio p o rA b ad  tino de,sus 
primeros discípulos $: esteAdonàsterìo ise; liarnó desde eir- 
rdnees* la nueva Paura. Durante ; este j viage convirtió á 
la verdadera Fê  algunos Mesi críanos , y  otros querseguian 
los errores de Enriques , y  de Dlóscoro.

Por mas amante que fuese del retiro , sin embargo, 
sapo privarse de el siempre que lo pedían la gloria de 
Dios, y  el bien de la Iglesia.,El Emperador Anastasio, 
fautor de los Meregesy desterro á Elias , Patriarca de 
jerusalen , y  perseguía á los Católicos. Apenas tuvo no
ticia San Sabas del peligro que corría íaFe en el Orien
te , hizo dos viages á Constan tí nopia. Su vista aterró ai 
Emperador ? confundió á los Eutiquianos , detuvo el cur
so de la persecución 5 fue intrepido á consolar en su de- 
tierro á los Confesores de Jesu-Chrísto , y  animó la fe 
vacilante de un gran número de Solitarios.

Mientras que nuestro Santo trabajaba con una soli
citud continua en mantener la pureza de la fe ortodo
xa , y  . el vigor de da disciplina regular en todos los Mo
nasterios de la Palestina a una : horrible hambre ; le dio 
ocasión de exercitar su caridad, y  de hacer patente su 
santidad con un gran número de milagros. De todas 
partes le iban á representar la extrema necesidad de los 
Monasterios, y  al mismo Instante hacía Dios algunos mi
lagros para aliviarlos. El Economo de su gran Paura le 
fue á decir , que no había ni aun pan para decir Misa.

San Sabas levantó los ojos y  las manos al C ielo , y  
cas! á la misma hora se vieron llegar treinta acémilas 
cargadas de víveres. E l Emperador ■ Justino , Príncipe; 
Católico , sucesor de Anastasio, publicó un Edicto , man
dando que en todo el Imperio se recibiera el Concilio 
de Calcedoniaj lo mismo fue llegar á noticia de San Sa
bas esta determinación del Emperador , que sin reparar 
en lo avanzado de su edad , que era de ochenta años,1 
ni en lo exhausto que se hallaba de fuerzas corporales 
¿ causa de su penitencia , y  de sus muchos trabajos, se:



-plájÉtó^te-'SésáíEea^ en Eseitópolís , y  en otras píinetpa- 
les Ciudades de la Palestina ; hizo que recibieran el Edic
to , y  que registraran en las Iglesias los qnatro íSonch 
líos generales^ * Eos Goto He o sfuer  on acusadosfalsamente 
ante el Emperador Jiistiniano. San Sabasyque pavéenla 
noventa años hizo todavía un vlage á Gonstantinopla^ 
en donde ei Emperador1 justlniano le recibió como á un 
Angel baxado del Cielo , y  le concedió mucho mas de 
lo que pedia s fhndóvá sus megos un hospital en Jeru- 
saien , hizo réparar las'Iglesias: que los Sama ritan os ha
blan arruinado ,; y  dio orden pata que se fortifícase la 
Laura de San Sabas , para : que los Ermitaños pudiesen 
retirarse á ella mientras las correrías de los bárbaros. 
A l tiempo que; el Emperador hacía despachar en su ga
binete lasvórdenes para este negocio. San ;:Sabasydcqulen 
este Príncipe habla hecho entrarpara^quejestuvleraipre^ 
sen te a i .. despacho , viendo que: había llegado: la horade 
Tercia , se levantó para ir á rezar su ©fício. Ei Monge 
Jere mía * , que le  a compañaba y le dixo si pensaba que es- 
taba ^on: el Erxiperádon: Lo pienso: , ; respondió; el Santo; 
pero también pienso;que;es hora de T ercIa , y  queDios 
me quiere al presen te mas en otra parte que aqu í.:

Paseándose un día San Sabas con, min Monge jó ven i  
lo largo del Jordán , pasáron muy cerca de ellos unasse- 
ñoras , acompañadas: de una dama joven magníficamen
te adornada. E l Santo: que andaba; siempre con los ojos 
baxos , y  que desde su noviciado se habla puesto la ley 
de no mirar jamas á la cara de muger alguna, querien
do saber sí su compañero había estado tan modesto co
mo e l , le dixo : es lástima que esa señorita sea tan des
graciada ? me parece que no tiene mas que un ojo ; con 
vuestra licencia:, le respondió el Novicio , yo la he mi
rado con mucho cuidado y y  he notado que es muy 
bien hecha, y  que tiene sus dos ojos. El Santo dio una vi
vareprehensión al joven > y  h a cien dolé comprehender 
quari ínecesaria era la modestia para conservar la inocen
cia , le envió á una soledad' muy retirada , don de pudiese 
acostumbrarse á la mottiñcacion de los sentidos.
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Fín-aímente:, el Señor quiso recompensarlos m éritos 

fe  su siervo. Cayó enfermo , y  tuvo revelación de su 
m úefte. El" Patriarca fue á visita r! e e n - su ultím aeri fer
ro edad $ y  viendo la falta que habla de todo en su po
bre celda i; le hizo llevar á un a c asa vecina que depen
día de el. El Santo convino en ello por obedecer s mas 
conociendo que su ñn estaba cercano r se hizo nraspor- 
tar á su celdíta., donde murió con la muerte de los jus
tos entre los brazos de sus hijos el día ) de Diciembre 
del año 531 , de:edad de mas de $?2 años. Su cuerpo fue 
encerrado en medio de su Laura con una pompa reli
giosa , qual correspondia á la fama de su santidadi se en
contraron en su entierro muchos Obispos , y un gran nú
mero de Solttariosv Dios hizo glorioso su sepulcro con 
una infinidad" ■■dé milagros. Sus reliquias han sido tras
portadas después á Venecla, en donde están en gran
de veneración.

ha Misa del àiacesen honra âe este Santo , y  la Oracionla que
se sigue.

J Nfefeessio ? nos qucesurnv.s Do
mine . B . Sab# Abbatis com-  

mende t , ut quod no stris meri ti s 
non valcmus 7 ej us pairo et n 10 as- 
sequamur. Per Domhium nostrum

OS suplicamos , SeñGr 5 qi2e ía 
intercesión de San Sabas, 

Abad 5 nos haga gratos á vuestros 
ojos r para que alcancemos por su 
patrocinio lo que no podemos por 
nuestros méritos. Por nuestro Se
ñor , &c.

E L justo es amado de Dios, y  de 
ios hombres, cuya memoria per

manece en bendición. El Señor lo hi
zo semejante en la gloria a la de sús 
Santos, lo engrandeció , haciéndole 
temible á sus enemigos , y  amansó 
á los monstruos con sus palabras. Glo
rificóle á presencia de los Reyes, dió- 
le preceptos á vísta de su Pueblo, y

le

fesum Christum , e¿c.

JLa Dp is tola es d el capitula 45 de la Sabiduria»

Jlectus Deo , homini- 
bus, eu jus memoria in 

benedictions est. Shnilem il
ium fecit in gloria Sancto
rum. b ' magnifie avis eum in 
ttniore inimicorum, b ’ in- ver- 
bis suis monstra placavit,
Glorifca'üit eum in conspec- 
tu Rsgum, iy jassit illi coram
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vapulo, suo , ■ h'- ostendit illi- le manifestó su gloria. Por sn fe 3 y 
*¿íoriam suam . I n f i d e l  leni- mansedumbre le hizo Santo , y  lo es- 
í í i is  ipshis sanctum je c it  H- . cogió entre, toda la camê :̂ :0̂  
luyyp élegit eum ex o iJin i. su voz ? lo introduxo en la nube cíe 
dafn e PiAudivtP enim -vocem : su g lo r ia , y le dio publicamente sus 
ipsrus , ■ ■ .preceptos , y  le y  de vida , y  dis-
. nubem  , ér d e d it . illi coram . ciprina (*). 
p rx c e g iíi^  zp iegem x i íX  y j r  
disciplina*

.V- l l í t E - í i e N E S i : :

- J v / Señor le h izo  o ír su  v o z y y  en tra r en u n a  nuhe. ^  
textor Griego.- diceoque ■ le hizo entrar en La o bs curldad. 
Este de, .quien ..habla: aquí e l -EedesIástíco 7 es Moyses, 
quando por un favor muy ^singular le llamó Dios a la 
cima del monte ,,.donde hacléndolelnvlslble a los lstae- 
litas , le hizo oír su voz en aquella sagrada,;soledad- 
en medio de aquella misteriosa.. obscu rl dad. Ninguna co
sa representa j mejor, al aparecer , la gracia de la vocación 
al estado religioso , que ésta voz de Dios que llama á su 
siervo á esté santo monte. Pocas, gracias hay ciertamen
te mas . estimables ? que la vocación al estado Religioso; 
y  poeas sin embargo ? cuyo precio se ..conozca menos. 
¿ Que obstáculos no se encuentran desde.que se..quiere se
guir la voz de Dios? ¿Se ha tenido la dicha de abrazar 
un estado tan santo 1 ; Quintos Israelitas Ingratos no se 
encuentran 7 que suspiran todavía por el Egipto , de don
de la misericordia del Señor lossaco^ 
bastantes prodigios ? La confesión de las gentes del mun
do es un testimonio nada sospechoso de la felicidad-de 
la vida religiosa ; no lnay un hombre de buen juicio ¿ no 
hay un hombre -chrlstiano  ̂ que no convenga -en que 
es - un buen: partido, Sin embargo y si una p é rs o na jó vea

de-

(*) Jescs ? hijo de Sirach , leyendo-con mía profunda veneración, la Ley 
y los 2̂  rote tas, se hizo capaz de escribir un Libro , cuyos per.saunerno?. 
y expresiones son todos dei Espirito Sanio. Así nos 1 o, enseñá la lgíesia; 
poniéndole en el numero de los- Libros inspirados y canónicos,.



a.
¿ciérmma- de :can el mun tomar este buen parn ,
¿ quintas difienitades-T:been ©ios , no la-oponen los pa  ̂
rientes^: y 4 oS/íamigO ?̂ jQiid obstáculos no'tiehequeb-éry 
cer, especialmente-sí' está dotada de bellas prendas , si 
es rica-? se teme siempre- ? y  -se- rezela que su -determina
ción : sea efectodei■ eapfíchóy\ú d̂:e-;la ligereza ; se la pi
den anos, enteros -para deliberar sobre êst-a êlébeibtí--'j';ja- 
m as se ha probado^ bastante^ su voca clon; r.o secón sien
te en ello sino con pena. ¿Por ventura se hace otro tan
to o u andón na persona-joven sequlere quedar enql; inun
do ? ;..Pero:;qUe.vartihcios"par:aprObar-nu;vócaCion^ que má- 
quinas- para desquiciarla ? ¿ Quánt as razones capciosas,: y

le hace, denodo^looqüe-rendrá^ que-nüfrir-en eicsíadoque
ouiere abrazar?E>e-exageran-todas-isus'qretendidas-díhcüi^ 
tades; se quiere que en este estado todo sea adverso, to
do pesadoy todo insoportable. Los males mas ordinariGs, 
y por otra parte inseparables de todos los- estados^ se 
re o r esentan a qiií como irnos monstruos nuevos que no 
nacen , según dicen 16  ̂ mundanosc, sino en esta tierra. 
Este es un país..,, s.egun ellos , que se traga á sus habita
dores , y  que no produce sino espinas. Se quiere que el 
yugo del Señor , el qual , á dicho del mismo, es suavey 
y  ligero, sea aquí muy amargo,y de unpeso enorme.E1 re
dro que hace gustar unas dulzuras tan puras, y  tranquilas, 
le pintan siempre con los colores mas sombríos; es una -pri
sión , dicen, es una cárce 1, es una csda virad. No hay mun- 
dano que no mire al claustro como al sepulcro de una per
sona que se en tierra en vida ; ocupaciones totalmente san
tas , oficios divinos , inocencia tan poco conocida fuera 
de a llí; empleos de religión, seguridad de conciencia; 
todo esto es en la Idea de los mundanos una ley dura, 
anos exerciclos desabridos , unos cargos impracticables. 
Sobre esta espantosa idea que se tiene del estado religio
so , creen estar obligados á intimidar por medio de re
tratos horribles á todos los que piensan é Intentan abra
zarle. Pero en fin, los que piensan , y hablan de el tan
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mal , hablan ae dCIHv desconocida , y  de Un clima 
donde jamas han estado 5 se Ies pueden perdonar sus er-
ròres , y  su terror panico, esas mismas personas
que conocen el mundo ,-y  declaman tan á-menudo,y con 
razón, contra sus injusticias , su tiranía , y  su mala fe; 
que conocen demasiado por su triste experiencia los ter
ribles riesgos que corre en el la salvación; que gimen 
cien veces por haberse metido en el > que quisieran á la 
hora de la muerte haber dado -al mundo todo lo que 
tienen por haber vivido en un claustro > ¿ aconsejan por 
ventura las mismas precaución á ios que piensan me
terse , y  ■ /quedarse en el mundo ? rles :dan los mlsm os con- 
sejosi ¿son tan eloquemes para apartarlos de sus vinten- 
tos ?;¿;piden fas mismas i-pruebas; á esas víctimas Jovenes? 
¡ Buen Dios , que injusto es el hombre , quando solo si
gue la razón humana.r los. sentidos.o la pasión!

CEJEvangelio es d el cap ít ii ló ^

f N  ilio tempore : d ix it Simon 
Petrus ad  Je sum : Pece 

ños reiiquimiis omnia , ¿p se cuti 
siimus te : quid ergo erti no-  
bis ? Jesu s ¿intern dixit illis : 
Amen dico vobis , quod vos qui 
secati esíis me , in regenera- 
itone cum sederit Ju liu s hominis 
-insede majes t atis su¿e} se de b i- 
tis , 6 " vos super sedes dm  de-  
cim , ju d ie ant es duódecim T ri
bus Israel. E t omnis qui te li- 
querit domimi, vel f r  atre s , aut 
sorores , aut patrem  , aut m a
trera , aut nxorem , mit filias, 
aut agros, propter nomen menm: 
centuphtm accipiet, ^  vii am, 
eeternam possidebit«

1H N  tiempo que Jesu-Chrzsio en- 
JJJ señaba á sus discípulos la db 

ficültdd de conseguir los; ricos el 
lie y no de los Cielos , je dixo Pe
dro : Mira , Señor, como nosotros 
lo hemos dejado todo , y  te he
mos seguido: ¿qué será, pues, de 
nosotros? Hn verdad os digo, íes 
.respondió Jesú s: ene vosotros que 
me seguis, en Sa resurrección unlver- 
sai,quando se siente el Hijo dei hom
bre en el trono de su Magestad , os 
sentaréis vosotros sobre doce sillas á 
juzgar las doce Tribus de Israel;.y to
do 2quel que por mi nombre dexare 
su casa, hermanós, ó hermanas, -pa
dre, ó madre, muger, ó hijos, ó po
sesiones , recibirá el premio centu
plicado, y  poseerála vida eterna.



L  virtud es fácil en' toda-suerte de estado y condiciones. 

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

(Considera como no hay- cosa alguna de parte de 
la virtud . que Vine deba hacer creer, que- yo no pue
do adquirir la perfección propria de mi estado. La vir
tud en qnalqúiera estado que se halle , y  de cualquiera 
lado que se mire , parece amable , y  io es; su carácter 
solo hace su elogio. La mansedumbre es su compañera 
inseparable ; la ingenuidad , Ja buena fe , la modestia, la 
caridad, laqustlcia , y  todo lo que en la vida chrístla- 
na , y en la-cívil funda el verdadero mérito , y  merece 
la estimación , y  el respeto , todo esto entra en su ver
dadero retrato, y  hace su carácter. Uno solo de estos 
rasgos que falte á la virtud , ya no es, ni puede llamar- 
se virtud. ¿Pues qué dificultad se encuentra en ser hom
bre de buena fe , hombre ingenuo , y  sincero? ¿qué di
ficultad se encuentra en ser afable , benigno, corres, ca
ritativo ? ¿ que dificultad en cumplir con las obligaciones 
de su estado ? juzguémoslo por la pesadumbre , la pena, 
la deshonra que lleva consigo á todas parres el que es 
poco Chrístiano , el que no es hombre de bien; ¿que' co
sa mas despreciable , y  en efecto , que cosa mas despre* 
cíada , que un libertino , que un disoluto , que un Hom
bre sin Religión? Es así , dicen. Pero la virtud está pues
ta sobre un alto monte ; es verdad; pero se sube á él 
muy fácilmente , y  la gracia nos allana todos los cami
nos; cuesta un poco de trabajo el llegar allá arriba, es 
verdad; pero el camino no es largo, y  muchos han su
bido , y  llegado á lo mas alto. ¡ Qué ayre tan suave, qué 
paz , que serenidad , que tranquilidad la que se experi
menta en la cima de este monte í ¡Qué abundantemen
te recompensados é indemnizados quedamos del trabajo 
que hemos tenido , y  de los gastos que hemos hecho

pa-
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para subir ! Es mucha /razon-'-:que\se::̂:;55add¿<;a para ser vir
tuoso en su estado , lo que indispensablemente se pade
ce en e l , quando. se tiene una vida poco christlana.

P U N E O  S E  G U N  D

Idera como para llegar a ser santos, y-"per
fectos en el-estado en- que LIos nos v- ha.pueste no es
menester-.mas que cumplir con las obligaciones. de-Chrls- 

. tlanos rconipHHt-ualldadp-:^ 'con fervor, ¿ Pór\vénturate$ 
macho^trabajo- -el, etimplir cada ■ uno; con" su . obligación; 
y  ser hombre .-de.-bíen ? > Mo; 1 ooes; muchomss^^N 
piir e-on : elías ? pQué pesadom-bres., . qnédnqnietudéS^ :qué 
•^emqrdimie-ntos..n-o padecen los "qué: no son hombres-de 
bien, ni cumplenco n sus obligaciones i Pero la lástima 
es y q ic sedesaGreditansin provecho, Los remordimien
tos siguen siempre á los disgustos que -/se. hamprocurad 
do voluntariamente,. Por eí contrario , :. ¡ qiie :placerT:qüe 
satisfacción , la ds cumpiir comías obligaciones de su 
estado , -por poGo que haya quedado de . honradez , de 
religión p y■ h.éObuen juicio--i ; á quién puede - no gustar: 
la dulzura , y  paz de lina , buena conciencia ? La .virtud 
doma las pasión es ,. que son los-; tira nos; de ynuest r o co
razón: 5 y  qué ventajas no se siguen d.e ésta victoria^ al 
paso qu e 1 os qu e son esclavos de el las , gl m e n :baxó dé 
sns eadenas ? Por mas que se disimule , por mas que se 
finja , por mas que se afecte una alegría siempre arti
ficial , la que no safo ca ana sola pesadumbre , ni cara 
una sola herida ? esas inquietudes , esos temores , ese 
mal humor que acompaña siempre á todos ios iuiperícc- 
tos , hacen sin querer el mas cumplido elogio de ia vir
tud dé las gentes de bien > y publican ? aunque no quie
ran 7 los tormentos secretos que despedazan á los liber
tinos ? al paso que las personas que eumpiéh con las obli
gaciones de Christianos , gozan de una paz inalterabie; 
de un gozo interior que nada puede alterar , de un he
lio humor que embelesa , y  hace que envidien: sutfeh" 
cidad aquellos mismos que no siguen su exemplo. Sí por

cier-
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; e r f 0  :ma&xuesta,el ser-m alo, queyeb 

moS- que' el mundo r Y::lo$-draperfécto^griten., • y  digan 
contra una verdad que les parece una parádoxa , la ex
periencia confunde las t í s a s 1 preocupaciones de los mun
danos.. -

Haced ,. Señor , por -vuestra gracia ,; - qué y o-haga én 
mí mismo-esra didiosa experíeocla ; ya estoy ürmemen
te resuello á no-hacer cosa , -que' no:;contribuya á hacer
me aspirar á la:::.perfección ^de;mi: estado..:

T A i i ix c e n t r e  e l  d í a ;.

¡ Que abundáncíaedeoonsoelos- no ■ ■ derramáis;, Dios mío, 
en el alma de ios qu# os aman (TI

Dichoso una y  mil veces el que teme á Dios, y guaro 
da sus mandamientos (¿}.

P R O  P O S I T O S .

Cintre todos los ardides del demonio , quizá no-hay 
uno mas: peligroso ,, ó á lo menos que le salga mas bien, 
que la opinión general que ha introducido en el mun
do , y  aun en; el Claustro , de que sin un: horrible trá
balo no se puede ser santo ;.. pero aunque esta opinión 
fuese tan verdadera como es falsa ; ¿ debe riamos ,abo 
rar gastos para llegar á ser santos, y  para .adqufrhmla 
virtud que nos ;es necesaria en el estado a-que; Dios-nos 
ha llamado? está alerta-contra este error -que rey.ua el 
dia de h o y , y  que . hace mes-mayar átanrasalm as cobar» 
des ; aplícate seriamente á adquirir las virtudes propias 
de tu estado , 3/ á cumplir con todas tus obligaciones; 
no omitas una; y  procura corregir cada día algún- de
fecto,: y  tener mas devoción. Esta -práctica aparece, de-

.. . ma-

(a) jQuam magna raultitudo dulcedinis: i  ute Domine:; guaní alncondhtz. 
tímeniimue te 1 Ps, 30.

0) Beatus vir gut timet Dominum,Bs.izx,.  n



masiado affici 1 i  quien no tiene vivos. deseos- de obrar 
su salvación 3 ; pero dexa dé: sei indispensable á qua Iquie
ra que no se quiera perder ? ■■

o te acobardes a l¿ts priuiexas.dificiiltad.es? a los ptin.'’ 
cipios esta aplicación , estos combates , estas violencias, 
estas; victorias te parecerán imposibles f etente firme con
tra tí mismo > el zelo;. dé la salvueiomal principio vio
lenta 6 incomoda a i corazón , al, espíritu s á los senti
dos , y  á las pasiones s todo se>alborota;f peromífcom
bate no dura mucho , y  el frutó de lá victoria es eter
no. Lo que al principió espantaba , causa un dulce pla
cer en adelante. SI tu resolución es firme, y  sincera, to
das tus; dificultades se desvanecerán; desde luego,. Dobla 
tu fervor , tu puntualidad ., tu zelo ; y  al instante verás 
desaparecer todas aquellas fantasmas que te espantaban.

D I A  S E I S .  ;

Nicolas 5 Übispo,

Nicolás.O bispo , de Mira én L i c i a t a t f  cele
bre en todo el Universo por eí resplandor de sus/yirtii- 
des T por el numero de sus milagros , y por la confian
za de los pueblos en ja  intercesión", nació en Parara, 
Ciudad de la Licia en el Asia ■ menor. Sus padres eran 
muy ticos , pero todavía eran mas piadosos ; hablan per
dido toda esperanza de tener hijos , quando su madre 
se halló embarazada; lo que se miró desde luego como 
un don del Cielo , y  como el fruto de las grandes limos
nas de sús padres , á quienes llamaban en el país padres 
de los pobres. Dios le previno tan visiblemente de sus 
bendiciones, desde su nacimiento , que se  asegura no fue 
posible hacerle mamar Jara as los Míedcoles , y  Ciernes, 
como si hubiera comenzado desde entonces á avunar es- 
tos dos días de la semana , que eran días de abstinencia 
y  de ayuno en la Iglesia Oriental. Su tío Nicolás, Obis
po de M ira, que le habla puesto su nombre , y  habia
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* a r, I ■ la íelesía'-á" dar gracias ■ á Dios ■; por --haber -dado- á - su 
familia un heredero^,tuvo 'duran-té su oración-una-re-' 
veí2cion en que se-’ le', manifestó , que el niño que Dios 
le habla dHd©y,.$erIa:;Un' Atstm> luminoso ? que alumbra-' 
ría con su virtud á-toda la tierra.  ̂ .

Tantos presagios de la, futura santidad del niño Ni
colás movieron i  sus. padres á poner mucho cuidado, 
oara darle una educación del todo christiana. El na
tural dichoso de este hijo de bendición no necesitó 
de muchas lecciones -para* salir consumado en la virtud. 
Su piedad se anticipó , por decirlo a s í , á la edad de la 
razón. Jamas ::faerom:decsní^stollos entretenimientos or
dinarios de los niños. Si .-.querían divertirle, y  darle gus
to ? era,-menesterhlevarfe á . la iglesia á hacer oración» 
Sus sentimientos , por la,. .Religión , y  su 'respeto, á las 
cosas santas , eran miradas nomo un ,prodigio en un niña 
de cinco años. - ■

Como hescuBria mn excelente .Ingenio,, y  no tenía 
otra cosa de Joven qué,1a edad , le  apllcáron con; tiem
po al estudlo de las aléñelas , en las que hizo m ataví- 
llosos progresos.; per ó al; paso que crecía en s abidurí a,' 
se a ve n t a* aba todavía mas en santidad. Sum  ansedumb re. " 
su docilidad , y  su modestia fe distinguían tanto de los 
demas, que era el modelo que se proponía para imitar 
á todos los jóvenes. No había quien hb admirase súme- 
gulacidad , su devoción tierna, y  su prudencia, en una 
edad en que , por lo común , dominan la vivacidad, y  
el amor dél déleyté y  en que las pasiones - son ;regu- 
larmente - el m ayorm óyil de las acciones. Perdió sus pa
dres todavía muy joven 5 cuya perdida sintió como erá 
razón$ pero esta falta en nada perjudicó á su virtud. 
31a muerte de un padre y  de una madre , á quienes ama
ba con extremo , y que le dexaban grandes bienes , solo 
sirvió para hacerle mas devoto , mas retirado , y  mal. 
caritativo. Habiendo sabido , que un Caballero,pobre dé 
h Ciudad estaba en ánimo de prostituir tres hijas , por 
no tener con qni  casarlas según su calidad , Nicolás llenó: 

piezas de oro una bolsa y y  al .anochecer la tiró muy.“
N  se--'
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secretamente por una ventana en el quarto dé este des
venturado padre , el qua-1 quedo gozosamente sorprehen- 

r dido al encontrar-una suma considerable, bastante para 
dotar á su hija mayor , con la que la caso al instante, 
esperando que la Providencia proveerla a las otras dos. 
No tardo muchGtiempo en ver eumplida 'su esperanza; 
pues aquella misma noche echó nuestro Santo poi la mís- 
ma ventana en el quarto otra lgual cantidad r la que 
sirvió para casar á la segunda. El dichoso padre no du
dando , que hecho- estas dos obras de
caridad , le -haría; tarhBlen; fa;rque faltaba , para casar á 
la menor r  quiso henar rehconsuélo; de conocer á su bleu- 

'^hechór y p a ra  io^-qualósexpuso en acecho $ :y  duego.;que 
jiiiesrro SantO' , valiéndose de la obscuridad de la noche, 
hubo echado* surlirnosna , corrió tras elq le abxaaó , y
conociendo á ;su•-compatriota s . de^dió mal gracias por
tan insignes beneficios. El Santo.,tan mortificado-, como, 
sorprehendldo bde verse des cubierto,!, le pidió con las 
mayores instancias :, que no propalara esta limosna. El 
Caballero se lo prometió , pero no le cumplió la palabra. 
Ea mañana siguiente ya toda la Ciudad era sabídora , y  
estaba admlrada de una caridad tan liberái s solo San Ni
colás tuvo mucho que sufrir de esta manifestacion.

Una virtud tan eminente y  tan pura , no era para 
el mundo 5 nuestro Santo pensaba en dexatle 5 pero Dios, 
que le había escogido para que fuese uno de los mas 
bellos ornamentos de la Iglesia, dispuso que entrara en 
el Clero con la aprobación publica. Conociendo el Obis
po de M ira su virtud y  su sabiduría , se dio priesa á 
hacerle,Sacerdote. Con ía dignidad creció su piedad? y 
encontrando el Sacerdocio tinas costumbres tan puras , y 
una; alma tan christlana, dio á su virtud uii nuevo lus
tre , y-nueyo vigor i  su fervor,

.Hablendo• jhecho su tío un viage por devocion á la 
Eierra Santa , dexó á nuestro Santo ei gobierno de sa 
Diócesi 5 quien la gobernó con tanta prudeneia y  eóiii- 
cación , que no hubo quien no le  deseara tener algún 
día por Obispo. Habiendo miíerto 3U tío  poco después
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¿e sn vuelta:, -nuestro Santo , que nada temía tanto co
mo el Obispado , se alejó de su país , haciendo un vla- 

á la Palestinas Apenas entró en i2;:.embyrcaelon, pro
nosticó al Pilota, úna tempestad furiosas i a que; no tar
dó , y fue tan: horrible .,, que todo el equipage-- ser creyó 
perdido, En éste confiicto recurrieron- al Santo T el que 
jo mismo fue ponerse en oración que cesar . lattempes^ 
tad, y  quedar el mar en calma. Gomo este Santoaobró 
este prodigio' muchas veces; en-ssii; vida; r y  se háarecífii&á 
el mismo socorro por - su : intercesión después de su 
muerte y los marineros, ynavegaH tesk han tomado por 
su Patrón , y  le invocan en todas las borrascas.

Después de habar; visitado los Santos Engates ,  se 
retiró á úna cueva , donde dicen que .el nino; Jesns , la 
Virgen Santísima, y  San Jpseph pasaron la nochej quan- 
do salieron ae la judea para huir á Egipto* Nuestro San- 
to tenía intención de pasar allí el resto de sus dias a pero 
Dios le dio á conocer que debía volver 4  Mita.. Habiendo 
llegado á esta Ciudad , se retiró á líit l lG ü a s r e n a r e 
suelto á pasar en él ;;el resto: de sus días en el silencio, 
en la pbsmrídad-.;y.;.y:.¿en. los exerclcíos de la mas austera 
penitencia. Habiendo muerto entretanto el Obispo Juan, 
que habla sucedido al tío  de nuestro Santo, se juntáron 
en Mira los Obispos de la Provincia para dar un Obis
po á aquella Iglesia*; N orse  conveníanyen: la; elección^ 
quando uno de los mas Sanros de la asamblea , inspira- 
do de Dios , díxo que ;eí Señor quería que eligieran por 
Obispo de M ira á un san to Sacerdote , que ia mana na 
siguiente Irla, e l primero á la Iglesia. Nuestro .Santo-fue 
este elegido de Dios 5 pues sin saber nada; 4 e lo que par 
saba , fue al amanecer á la Iglesia á hacer oración; se
gún costumbre. Todos quedaron gustosamente sorprehen- 
didos quando vieron al Presbítero N icolás} el quaí que
riendo escaparse de sus manos , fue detenido 5 y entre 
las,acíamacíones públicas del pueblo , y  de todo el Clero, 
ke consagrado Obispo. A l fin de la Consagración y  una 
jnuger rompiendo por entre la muchedumbre, fue á arro  ̂
larse á sus pies presentándole un hijo joven, que habien-

H 2  do
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do caldo en el niego , había sido: sufocado por las llamas. 
El nuevo Prelado habiendo hecho la señal de la Cruz sobre 
el difun t o , le resac i t d en prese n c la - de todo el concurso.

Viéndose colocado en la Silla Episcopal, se aplicó á 
cumplir con todas las ̂ obligaciones-.de un buen Prelado, 
■ y á adquirir co n  :perfección todas las- virtudes/Meéürr 
Santo Obispo. Para lo qoal pasaba casi toda la nochera 
los pies de los altares  ̂ orando por : sí 3 y  por su pueblo. 
Nunca ofrecía el divino Sacrificio , que su rostro no pa
reciese fnñamado de aquel fuego sagrado de que estaba 
abrasado ŝú corazon. - Sii- f£rvor: crecia :CGn sus dias y y 
su solicitud pastoral se extendia- generalmente á todas 
las necesidades de su pueblov Sus rentas solo servían para 
dos--póbresv-No se le hallaba- sino en la Iglesia , en las 
Cárceles , y  en : los ..Hospitales a la xabecera- de los en
fermos. Encargado- de distribuir el pan de la divina pa
labra á su pü eblo , lo ha cía con tanto; frü t o , y  con tan 
■ ibliz-sucesoque ■ ên̂ '-ménos de un año mudó de cara 
toda ¡d Diócesi. Sus austeridades crecían con sus trába
los ; desde el principio de-'su vida había ayunado dos 
días á la semana 5 quando Joven ayunaba tres ? pero des
pués que fue'Obispo los ayunaba todos.

Habiéndole! Emperador Licinio renovado la perse
cución de Díocleciano . envió Ministros i  Mira para res
tablecer la Idolatría. San Nicolás hizo ver al mundo en 
ésta ocasión , que un Santo nunca parece mas grande, 
que quando combate por la Religión. Su zelo se mani
festó; en todas las necesidades de su pueblo; y  el deseo 
qué tenia del martirio , le hizo menospreciar las amena
zas de los Ministros del Emperador. Fue por último con
denado m úh ciestierro , y  cargado de cadenas por Jesu- 
Chrísto. Sufrió en el destierro toda especie de malos 
tratamientosq despedazándole todos los. dias á golpes de 
varas y  de correas. Fero habienao sido derrotado Lici
nio: por el gran Constantino , volvió triunfante á su Igle
sia:,: y-su- víage fiie una serle continuada de insignes cgü- 
versiones v  de milagros.

Si se mosteo tan. zeloso contra los ldolaíras . no Jos ' - t
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fue menos contra los Arríanos. Asistió al primer Con
cilio Níceno , donde resplandeció cómo uno de los mas 
generosos Confesoresf de Jesu-Christo , y  como uno den 
los mas grandes ;vPrelados de la Iglesia. El número -de-í-- 
jos milagros que Dios obró por su intercesión , es tape-A 
prodigioso , que con razón se ha llamado en todos-tiéinSl;.::-; 
pos el Taumaturgo de su siglo. San Buenaventura escr-lAb-/' 
be que resucitó en Mira dos Estudiantes que hablan si
do asesinados. El mismo" milagro hizo con tres niños
que habían sido cruelmente degollados , y  cuyos cuer
pos hablan sido encerrados' en .una cuba. Esto es lo que. y  
pretenden representar los pintores , quando le pintan con- -% 
tres niños pequeños á sus lados. En una terrible ham
bre se vieron multiplicar entre sus manos los pequeños 
pedazos de pan , hasta saciar una muchedumbre rnnüme-
rable de pueblo. - :

Su caridad para con todos los desventurados , fue 
siempre en parte el carácter y  distintivo- de este Santo 
Obispo. Estando un di a con tres Maestres de Gam-po a 
la puerta de la Ciudad , le vinieron á decir que se iba. 
á executax la muerte en tres Aldeanos inocentes. Corre 
al lugar donde debía hacerse la exee ación , encuentra á 
los tres pacientes ya sobre el cadalso , con los oros 
vendados, y  el verdugo en acción de irles á cortar la 
cabeza. Le quita el sable con una osadía , que solo po
día ser efecto de la santidad; y  diciendo al Juez ;quO 
el sabia la inocencia de aquellas pobres víctimas de su
avaricia , y  de sus atropellamientos , le amenaza con la 
justicia del Emperador ? y pone en libertad á los tres 
hombres. Los Maestres de Campo que habían sido tes
tigos de todo lo que habla pasado , aun no bien hablan 
llegado á Constantinopla , quando fueron acusados por 
la mas negra calumnia de haber entrado en una cons
piración contra el Estado , y  condenados como reos de 
lesa magestad 4 perder la vida. En un lance tan apreta
do se acordaron de ío que hablan visto en Mira.; In
vocan aí Santo , aunque ausente , y  después de Dios po
nen en el toda su confianza, A l mismo tiempo que ha-;

clan
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cían su plegaría , que era la noche que ptecedlaal día 
de la execucíon , se .apareció''en-:$uéños.:fián-MicoÍas: al 
Emperador Constantino , y  le amenazó coti la indigna- 
c lo u d e  Dios , sí n orevocab ael Decreto que habla ex- 
pedido contra los tres Oficíales- inocentes; y  al mismo 
■ tiempo se apareció á Abiabio su primer ::Mmistrotydnth 
mándele la Wsma amenaza. Apenas amaneció:, envió el 
Emperador á buscar á los tres - 0 dcíaies;, ;les declaró--su 
visión , y  íes .absolvió de :su pie-tendido delito*.. Casi al 
¿mismo tiempo, viéndose unos navegantesen peligro de 
naufragar en una furiosa borrasca , imploran el socorro 
del Santo. A i punto se les aparece visiblemente, en. la 
embarcación , echa la mano al timon , y  los conduce al - 
puerto de Mira. Tantos prodígios hicieron tan celebre 
el nombre del Santo en todo el IinIverso , en donde h : 
fama habla ya hecho tan insigne su santidad, finalmente, 
el Señor quiso recompensar su virtud , y  sus trabajos; 
le dió á conocer el día y  la hora de su muerte. Esta 
revelación, íe ::lien ó d e  gozo $ y  después de haberse des* 
pedido de su pueblo al fin de su Misa Pontifical sé i 
retiró al Monasterio de Síon ,- donde después de una 
corta enfermedad, en que se hizo adminístrar los uiltl- 
mos Sacramentos , entregó su espíritu á Dios en medio, 
de muchos Angeles, que se dexáxon ver de los que es
taban en su quaxto. Sucedió esta muerte preciosa el día 
seis de ̂ Diciembre , ácia el año d e  327 $ no se sabe en í 
qué año de su edad. Fue enterrado en la Iglesia del Mo
nasterio en un sepulcro de mármol ; y  desde entonces 
salió de su sepulcro un licor milagroso , que curaba í 
todo género de enferrnedades. El Emperador justiní í 
edifico á honra suya una soberbia Iglesia f la. que Basi- £ 
lio reparó con nragnificencla año 1087. Estando íps í 

yóldrcos saqueando toda la L ic ia , fue trasportado ¿esté I 
santo cuerpo á Barí de la Pulla , en Italia , donde se j 
conserva con gran veneración en una Iglesia de las mas | 
magníficas; en la que su sepulcro es cada día mas-glo- | 
rioso por los innumerables milagros que se obran en ci f 
todos los días*

U



A  Y  I . IO 3

dBsa deD H a eŝ  .m r borma Me reste gpan Sanio , ^ Qracion
■ ■ ■ ■ ■ . ... . ‘ ysdm siguiente.

'T \£ us qui B e atura Nzcolmtm . Dios , que honraste con innn-
j_ y  Ponlificem innumeris de- l% Jr  merablcs milagros al Bien- 
coras t i  mir aculis "i trihue qux- aven corado Obispo Nicolás, haz 
sunius; ut ejiisazeritisd  prsci- que por sos méritos y  megos sea- 
bus d ge hennainceiidiis libere- Pinos- libertados de ios fuegos del 
mar. Per Dtminump&c. : infierno. Por N . S. J .  C. &c.

La Epístola es d el capítulo 13 d el Apóstol San Pablo a los Hebreos*

I f f  Ratees ; M em entoteprapo- 
J J  siíorumve.strormhr qui o obis 
lucuti sunt ver bum D ei : quorum 
initient es exitmn convers atîonis7 
irait am inijidem ., Je s  us Christ us 
keri j dr kodie :: ipse j j  î n S(€ctf-. 
la,. Boctrînis variis yM peregrî- 
nïs no lite db duci. Optimum est 

, mim gratia  stabilire cor7 non es- 
■ ds qua non p ro f nerum ambu
lant idus in e is. H ub emus aitar e, 
de quo edere non habempote sta- 
rem, qui tabe mucido deserviunt, 
Quorum enhn animalium in fer- 
tur sanguis pro peccato in Sanc
ia per PontÌjicem  , horum corpo
ra cremantur .extra castra. 
PropierquodyCb Jesu s ¡Mt sanc
tifie are t per smini sanguinem ■■ po - ' 
fidimi , extra port am p as sus est. 
Lue a mn s ig  it n r a d  yum extra  
tastra, improperium ejusportan- 
t es. donen imhabemus hic manen- 
tem Civit atetar: se.dfuiuraminqu i- 
rimus. Per ipsum ergo offer armes 
tosí iam lundis semper Deo , id  
rst, firucturn labiormn confit en
ti uni nomini ejus- JBéneJicentice 
&xtem , ^  communionis no Rte 
tv hen s ci -, talìbiis -enhn ko stirs 
p  ornerei tir Deus. Obedïie p r a -

-JErmanos-: tened presentes á vues
tros Prelados, que os han pre

dicado la palabra de Dios , po- ; 
niendo los ojos en ia santidad de su 
-vida para imitar su Fe. Jesu-Chris- 
to es el mismo, que ayer , hoy, 
y  hasta el fin de ’os -siglos. No; os 
dexcis llevar de erras Doctrinas di
ferentes , y  extrañas: pues la gra
cia es el mejor sustento del corazón, 
y  no los manjares carnales, que de 
nada .aprovecharon :á ios que se man
tenían de ellos.'- Nosotros tenemos nn- 
.Airar , del que..no pueden comer ios 
.Ministros del- tabernáculo antiguo, 
-en ehquallos cuerpos de los anima
les , cnya.sahgre.se derramaba-'.em.el 
.Santuario por el Pontífice para la cx- 
píaclon délos peca dc-s, se qh'e mapan . - - 
lucra de los campamentos. Por lo qué . ’ 
Jesu-Christo también, para santificar -■ 
al pueblo con su sangre, padeció fue
ra de las puertas de [Jerusaien). SaMd  
gamos , pues, .á buscarle fucra.de los 
, campamentos Qnundmos) llevandosu 
humillación. Mediante á que no te
nemos en la tierra .Giudad permanen
te, si es que solicitamos la íutnraíjd- 
rusalen). Ofrezcamos siempre ."a  

"' Dios por el mismo Christo hostia .de 
alabanza , esto e s ; el fruto de jos la

bios«,
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yosztzs ves tris 5 subjaceíe sis, bies; quecondesan/SC siembre. Pero 
J f s i  aniynpervigiianí , qp,a$Íra- do os olvideíéde exercer 1 < ■ beneiR 
lio'iem  pro anim abus ves tris re d - cencía recíproca^ .-¡y- GG::nuDion:por« 
diliivu  que con estas hostias nos hacemos be-

xiemériíos para con Dios. .Obedeced , 
y  vivid sujetos ái^vuestros superioresj 
pues ellos velan sobre vosotros  ̂como 
obligados á dar cuenta de vuestras 

4wO': ■ almas ■ (*).

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

JLfo qm Jesn-Christo era ayer , eso es también hoyq y 
lo será p o r  todos ¡os siglos. ¡ &  quáatas gentes deberla s;i- 
car los colores esta verdad! ¡que sentimientos de piedad, 
y  de Religión no teníamos en aquellos tiempos de de
voción y  de fervor , en aquellos bellos dias de Inocen
cia: ¡qué horror al pecado! ¡qué pureza de costumbres!
¿ qné Tegülarídad de conducta en aquellos primeros anos 
dé Religión 5 d en aquellos que se ‘siguiéronla la. con
versión , y  que parecieron tan chrístíános! penetrados 
entonces de las grandes verdades de la Religión , ilus
trados con las luces de una fe viva 7 nos .parecía .Jesn- 
Christo el solo objeto digno de nuestro amor , el solo 
dueño á quien teníamos que servir , y  el solo SoberanO 
á quien teníamos Interes en no desagradar ; su palabra 
era entonces nuestra L e y ,  y  su ' Evangelio - la regla de 
nuestra conductas no podíamos comprehender entórices 
cómo ün negocio temporal pudiese ocuparnos mas que 
el negocio de nuestra salvación 5 y  cómo un hombre 
de buen juicio podía no mirar el negocio de susalva- 
clon como suqimportante y  su único negocio. ¿Que ex
presión no hacia en nuestro corazón la memoria de todo

:ló por nuestro aniorf
El

(#) En este capítulo 13 de la Carta á los Judíos convertidos, dispersos 
por todo el mundo, exhorta el Apóstol á todos ios Fieles á la caridad , 3 
la hospitalidad, á la honestidad, y á la práctica de las demas virtudes j J 
sobre todo á imitar I  los Apóstoles, á evitar las doctrinas peregrinas, y 'la* 
novedades.

lo que Jesu-Ghristo Iilzo y
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jcy.Mlsíerlocd^^^  ̂ de ia ReumcioB; , : y
¿e~ la Encaratía movía , rodo nos echaba en
cara nuestro: poco recoriocímíerato , todo nos enternecía 
v nos Interesaba. Gomo eramos G^is-tfino-s-en^toda-'-niiesr 
íra conducta::, ¿ que respeto no nos inspiraba el lugar san
to ? ¿-concque.; santo horror : asistíamos ai Sacrificio-déla 
Misa ? ¿ con qoé iiambre de la justicia nos llegábamos á 
los Santos Sacramentos ? ¿ qué temor saludable á losjuí- 
cios de Dios , qué dulce confianza--en los méritos del■ R e 
dentor , qué deseo de nuestra salvación ? qué inquietud 
qué zeio ? como nos mirábamos como peregrinos : 
la tierra , suitiamos .con . paciencia las amarguras de núes* 
tro destierro; la vista de jesu-Ghristo endulzaba todos

tT:P*

los sinsabores de nuestra peregrinación. Como eramos he
ridos del mismo Dios y  coherederos de Jésu-CÜxistoj 
¡ qué gozo no- sentíamos en tener parte en sus sufrí- 

; míentos , cou Jar bien fundada esperanza .de tener ..parte 
en su gloria! Todo usto obraba en nosotros la erada de 

. jesu-Christo en aquéllos a£ós de inocencíá y  'de-fervor, 
en aquel tiempo , en que confesamos que eramos Chrls- 

; danos , ‘ que eramos cuerdos : > de dónde , pues , ha ye- 
; nido esta espantosa mudanza de costumbres , de conduc

ís. , y  de sentimientos ? ¿ lo que. jesu-Christo era ayer, 
¡no lo es todavía hoy , y  lo será por todos los siglos?
I ?de dónde viene, vuelvo á decir, que no seamos hoy 
I lo que éramos ayer , respecto de Jesu-Christo. y  de su 
I Moral ? nuestra Religión es tan invariable como suM a- 
í tor. Las mismas verdades que hubo ántes, subsisten hoy,
| y subsistirán por todos los siglos. Jamas se- envejecerán;
| jamás se verá que las verdades del Evangelio piérdan un 
I punto de su vigor y  de su fuerza. ; Eramos cuerdos cuan

do vivíamos según el espíritu de jesu-Christo , y  según 
h$ solas máximas del Christianismo ? ¿ somos cuerdos-éf7?; 
La de hoy que hemos mudado de dueño ? El dueño nó 
ss ha mudado ; el mismo es que fue , y  lo será eterna
mente ; la misma soberanía tiene hoy que tuvo siempre;; 
eJ mismo poder , la misma bondad , la misma mlsericor- ; 
aia* ¿Qué es lo que nos ha podido hacer dexar su ser-

O vi- ..
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vicio ? ¿ por ventura hemos encontrado' otro . dueño .me
jor? Este dueño es nuestro D ios; este Dios es nuestro 
Redentora será mnestroejuez..Nos vamos acercando á su 
terrible tribunal y% x!d i tocamos ya  en e l término fatal 
déanuestra -vidar rÉn^aque& ultima hora nos alegraré- 
idos dé haber deiado^su servicio i  ¿ nos alabaremos de 
haber - mudado- -de am o, quancio no -nos quedara otro que 
ébporuoda .aquella ’espantosa eternidad.^-que harán tan j 
cruel el pesar 7 el .arrepentimiento sin fruto y  .Ia áeses- |
.peracio.n ?

El Evangelio es del capítulo ¡2 > * .de. San: Til atieso •

f 7¡ ilio tempore 1 D ixit Jfesus ' f í f í  tiempo que Jesii-Christo: enes- f
di sci pulís suis parabolani _jOf Haba d  sus discípulos el modo

hanc '.Homo quidam peregrs dg hacer- uso de sus dones, les habió í
profuisceHs , vocavit sernos co n - -la sigu ient & ' pata, bola : •: Cierto *
suosgí3 sràdi dii lilis bonasua* ■■■ hombre V quedetexrriiuó ípattirse lejos |
E t uni de diè quinqué talenta, . desucasa., llamó á sus siervos y y  les í
alísame m duoyaIir vero nnum, . entregó sus b i e n e s p 2 r a :qu e Io s ad- t
umcuique secunduni propriam. ministrasen. A uno dio cinco talen- I
virtutem  ; 13 profecías est sta~ ios . á otro dos 5 y á otrouno;::á:eaíia |
iim . Abili autem qui ■ quinqué qual ségUh su .propria tapácidád : j  |
talenta accepèrat ffi3  operatus se ausentóla! insíantevbEIdudvéabió U
est én eis ? &■> lucraius est alia cinco -talentcs , :Comerció con . ellos,
quinqué. Similrter.,&  qui duo y  grange ó otros cinco, Lo .mistno H-
acceperat , lucraius est alia duo. zo el que recibió . dos 3"Íucrando otros
<8«? autem unum acceperat, dos. Pero-el que recibió uno , reti-
abiens fodií in  terram, & abs- rándose ; cavó en la tierra ? y escon-
condit pecuniam domini sui. dio en ella el dìnero de su sei or.
Post“múltura vero■ temporis ve- Despùes de mucho' tiempo ' vino' eì
nitjdommus servorum il lor un?, d ueno de a quelios siervos., y  les pi* j
ÌBposuit raiionem cum eis. E t dio cuenta de su admìnistraciGn q y
accedens qui quinqué talenta presentándose el. que había recibido. ;:m
acceperat ? obiulit alia quinqué los cinco talentos .le ofreció otros
talenta dicens i domane,, quin- cinco die i en do : Señor , tu me en-
que talenta tradidisti mibi, eĉ  tregaste ■ cinco .talentos ^"veáquí-otros .
pe -alia quinqué siiperlueratus -cí nco;.p qo e con ■ i ellos.■ be ; adquirido.
sum. Ait illi dominas ejus: Está bien , hsiervo buenoy y. bel ? h
Eüge serve bone fidelis? respondió su dueño : porque fuiste ,
quia super pausa finisti fidelis, fiel en corta cantidad , yo te connato ^
super múña te constifudm pin- otras' iráyores'\  '-entra' "aIb.-gúce''de tt |
tra ih gaudiumdomini f ui. Ac- ■■■ señor, biegose el que recibió doy ! i
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cesh  autcm  ̂ ? XXo::.::í;;Sáñor^,;rá-.:íñs entregante "des
acceprzt * X: áitv. domine 7 dúo f  talentos ? ve eqoí otros dos . que he 
i atenta 'tradidisti ¿nihi , grangeado. Esta bien, siergo hmeíxy
filia dúo lucratus'sumé A h  illi y  fie l, le . tf.xo su dueño : “ porque lo 
dominus éjus : Euge serve bo- fuiste en po'ea cantidsd yode- -con- 
rio- &  f  ckiis¿ qum super pau- fiaré otras mayores 5. entra XKgece 
ca fu i su fídelisi  super m ultaf :de iu Señor» ,' . . ■ X'
ts constttuam r dntra in gau~-
dium áomini tui* ' ,

Que no hay estado de donde sea mas difícil salir- ? me ád es-
iado de i  a. tibiera, X

i í l I O  P  R í M  E 3X 0 * .. .: .
P  ,  ■ ■ ; ■ :

. \^onsídera ? como el estado de da t i b i e z a no;solo 
es muy arriesgado por lo que mira á la salvacíon , si- 
no que lo que hay mas; que temer , es ? que casi no tie
ne remedio ydyvqué'' qíiandouna alma está en este esta
do j es casi Imposible que salga Jamas de él. Para salir 
de un estado= peligroso-r  es menester coriocer que se es
tá en él , y" conocer su peligro y- y  esto es cabalmente 
lo que el alma; tibia no conoce. Por mas que un peca
dor esté abismado en Ios- mayores desórdenes^ node enes-, 
ta trabajo el conocer el peligro en que estay pero una 
alma tibia Jamás-cree que lo es. Se puede decir pique; des
de que ;empieza - á ,conocer que es tibia.-., > empieza: á : no 
serlo ya. Solo en el fervor se descubre la desgraclayía 
infelicidad de una vida tibia, y y he aquí lo que hace 
tan. difícil la conversión de una alma tibiad ¿ por qué ca
mino se la descubrirá que se halla en este : estado:, quan- 
do !a ceguedad es el primer efecto me la tibieza Ó^omo 
mo no se relaxa sino poco á poco , se familiariza insen
siblemente con. el pecado , se acostumbra á sus defectos, 
y finalmente gusta de ellos. EL hábito sufoca r y  aun pre- ' 
viene todas las reflexiones, y  extingue todos los remof-; 
di míen tos 5 ninguna cosa. da. golpe. á una alma tibia , á
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nada  ̂teme 5 de nada desconfía, no encuentra cosa que 
la escandalíce 5 cae en la tibieza sin omitir sus exerci
clos espirituales 5 los Janee , peto de un modo desabrido; 
y  estos exerclcíos espirituales solo sirven para deslum
brar al alma ? y  para adormecerla en su lastimoso esta
do. ;ÉI-m^mp.i:DÍos-j-que^--Íia-ee tanto ruido para desper
tad al pecador , parece que calla , y  que embaraza lo que 
podría excitar y avivar á una alma tibia. Amonestacio
nes saludables ¿ sermones capaces de convertir al peca
dor mas endutecidoj leccferiesdpiadosis , accidentes ad
versos que hacen abrir los ojos á las personas mas de
pravadas „ no’, hacen la  menor: mxpresion en ■ una-alma ,ii- 
bla. ¿ Y  cómo es capaz que piense en el remedio, quan- 
do no cree tener mal alguno! La insensibilidad va á los 
alcances á la ceguedad^ y^el ^enáurecImíentó sucede siem
pre á una insensibilidad habitual. ¿Se puede imaginar un 
astado mas lastimoso ? ¿ L a  reprobación disté mucho de 
este funesto estado I

■w®,W m C ' I E  M.B1E»;

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

considera como entre todas las enfermedades del 
no hay tina, al parecer , m asáncurablequela de 

da tibieza. Los Sacramentos 5 ias meditaciones , las re
flexiones , los exemplos 7 : son unos remedios excelentes 
para los males espirituales. ¿ Pero son eácaces-estos re- 
medios-en una alma tibia i  Se confiesa en este estado , se 
-comulga como en el estado de fervor , y  tal vez con tan
ta frequoncia com o una alm a fervorosa ; ¿ pero quál es 
el Fruto de. e st as 'Confesi oríes y  Conmuten es ? Se confie
sa sin contrición , sin propósito sincero .de mudar de vi
da-; casi no . se sabe de que ha de acusarse; tan ciega es
tá una alma tibla. Una fórmula de confesión , un chor
rillo que dice siempre una misma cosa , y  produce siem
pre un mismo efecto , esto es., un 'aémeiitb=-de>s^dr, 
un a c o n tfnuacion de c ai m lento , u na infeliz desgraciada 
hazañería y  simulación que ahoga todoxlosremordim 
ios que da una perniciosa y  ; mortal .seguridad que rrari-

qui-



quilíza al alma. Se sale del tribunal de la'penitencia con 
la misma disposición con que se habla entrados se r'ecae- 
i: las dos horas de haberse- confesado , en los mismos de
fectos de que se había: acusado. Les sucede ¿ estas almas 
con íos Sacramentos , lo que á los enfermos de una .ca
lentura lenta con los remedios superficiales que les dan? 
los qnales solo sirven para contentar y  entretener la ima
ginación del enfermo , el qual.no por eso dexa de mo
rir un día mas 6 menos tarde. Buen Dios ,'„;quán común 
es esta enfermedad de caimiento y  de tibiéza entre las 
personas que hacen profesión de ser devotas;! ¡yquán. 
ordinario es ver personas tan zelosas por la perfección 
de los otros , Directores , Predicadores, Superiores, que 
saben reore hender tan bien los menores defectos $- cuvo 
zelo se agota todo en procurar la salvación de los otros, 
cayendo ellos mismos en la tib ieza, -por descuidarse de
corregir sus propios defectos e;imperfeccionesl

Pero, Dios mío , ¿ de que servirá todo esto á una al
ma tibia.., á no ser que V o s , por un mUzgro de rues-r 
era misericordia., la hagais conocer su infelicidad? á lo 
menos haced este milagro en mi favor $ y  no permitáis 
me sean inútiles;^ estas saludables reflexiones.

W iü L A L D M A S  P A R A  E L

Infiamad , Señor , mí  corazón en el amor de vuestra san
ta l e y , y  haced que os sirva con desínteres , y . con 
fervor (a).

Abrasad , Señor, mí corazón, y  lienadle de ün santo £cz~. 
vor en vuestro servicio =

(a4 Inclina cor meum in testimonia tua 3 £? ^
£b) Ure renes me os , & cor meum ¿ Domine. Salín, sg..
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' p r o p o s  i  To s,
■ Por- mas -arrfglada que, .sea; tMevada-, por mas.santo 

que sea tu ■ estado por mas exacto; que:seas en tus san
tes exercicios ,. téme la tibiezas es esta-mna enfermedad 
epldémica y  contagiosa r y  asi' no debes o-rtiatit cosa al- 
guna para preservarte de ella* Solas- las - almas tibias: no 
temen: estar ;.en la - tlbleza v para noncaer en e ilay  exer- 
eítace con frecuencia- eo t las practicas: siguí entesa Prime- 
ra ?: cumple coa una: puntualidad^ escrupulosa ;■ con ■ todos 
tus exercicios de piedad. Segunda'r - no' te'contentes con 
no:, omitirlos jamas 5 ten un cuidado1 particular de hacer- 
losusíempre eí.. mismo-día y  a lia  mis ma hota. Pe roer a. 
bazucada uno de eílos cada-v'ex , c o mo :sí e s t fu e ra  la 
últImaítpie:los hicieras en toda tu . vidac Quarta y ■ prac
tica estos; avisos con' especialidad", respecto de la Con- 
fe s ío tiy  Gonraníon; esta práctica es de las masrexee- 
lentes*nQuinta y  Jucgo'quc hubieres caído en algún dev 
fectop . aunque sea: ei mías le ve r : castígate -. el mismo día 
con alguna penitencia. Sexta ? pide á í® io s  todos loPdias 
el fe rvo r, y  no sirvas jamas al Señor con: perezay ocio
sidad y  negligencia.

Procuraren todas ias grandes fiestas renovar cu fer
v o r ; celébralas con una nueva devoción ; comienza por 
laPestividad de iaInmacuiadaQoncepcion^ q̂ue :víene::fiie‘ 
go.. Acúsate en tus Confesiones de la tibieza con que sir
ves á Dios. Está alerta contra las distracciones volunta
rias y especialmente en tus oraciones vocales. Jamas te 
descuides: de orar y  rezar con respeto.. Evita las: posta
ras acomodadas y  poco decentes.; Vela singularmente ;so- 
bre tus sentidos , y  haz alguna mortificación; porque el 
amor proprio y  la falta de mortificación son siempre el 
origen funesto dé la tibieza. Eihalaiente, ten un extre
mo horror á- esta' 'enfermedad"espiritual ? dé lá que ca
si minea se cura.

DIA
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San ¿ím brm tb  y ■Obisfo ? y Doctor de vía ■ Iglesia.
QO am  Ambrosfo.., mno-Me los mas eplebrcs:-./Doctores

de la Iglesia - era :hi|©; As A m brosio, Prefectoy..dei/:Pié-
torio de/lasvGáliaS:-5 '..diL gn ldad  que daba tñtóm:es eriyel
Imperio el -mayor /honor;, y  la primera; : a ti t oridad :de$- 
paes del Emperador$ nació :,el ano;; trescleiitos y  Cuaren
ta en la .-/Ciudad'..de 'las Galias'y, -donde rtesidia/eatónces 
su padreé restoes,.- ó en A rles:> ó: en tEreyerís;y o endcoE. 
Su nacimiehtórfbéva^ de/un- presagktseguro de
su íutura-eloqdeneiay -pues estando aúnen la cuna y en- 
tro en el cuarto- tm enxamhte .de abej|s , y.revolotean- 
do al rededor...de. e l , -parecía que entraban en -subocay 
y  salían : unas después.,de / otras*. ̂ Corrieron á ;echarlas de 
al l í ; pero ..elpadre vque -se: ..hallaba .'.presente , no dudan
do que hubiese en .esto algim misterio , lo erabaraaó, y  
quiso ver ;el iSn de este prodigio. Pasada-un rato, salió 
el enxambre porlaventana , y  se elevó por el ay re., tan 
alto, que le perdieron de vísta. A l ver esto , d ixo.el 
padre , que su hijo seria un - día alguna;,eosagrande , sí 
Dios le conservaba la vida. Le educaron eonmuidado, y  
su educaclonncorrespondló a la piedad de sus padres:, y: 
á la nobleza de su nací oriento. Tuvo fa/dicha . de tener 
una madre todavía mas distinguida en elmundo .por su 
eminente piedad, que por lo elevado ./de su condición* 
De tres' hijos que tuvo , no hubo uno que no fuera San
to. Su hija , que era la mayor de todos tres , fue Santa; 
Marcelina; su hijo mayor fue San Sátiro 5 y  el menor 
de to d o s q u e  e ra ,/Ambrosio , los sobrepujó en méritos 
y en santidad á todos,

Ambrosio se mantuvo en fas G alias '.hasta'"la muerte, 
de su padres./después ,de la qualfSe-/fue.con su madre."¿i 
Roma,'no- teniendo mas que quatro ó cinc oíanos, de edad. 
Viendo ■ un día-que su madre y su hermana ~ besaban - la 
mano al Ghisoo , que probablemente^era/el Papa San }u- .

* * lio,
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Ho , les'^presentò. cambien , por'-modo ideìiuegò ,. la su
ya , para que la besaran, diciendo , aunque de chanza, 
que .i -habla, de s e r Obispo. El suceso hizo ,ve r - que quien 
hablaba' entonces en e l , era el -"Espíritu ' Santo, El niño 
Ambrosio mostmbd. ya en sus mas tiernos años un ge
nio tan vivo , tan despejado y  tan superior á rodos los 
de; su edadq, que procuraron aplicarle con .tiempo al es
tudio de las bellasnktrasn á poco tiempo se inabilitò en 
la lengua y  ciencias de ios Griegos , y  particularmente 
en . la eloqirencia, que era entonces la principal ocupa- 
clon de dPs jovenes de,, calidad que aspiraban á los em
pleos del imperio. Habiendo su hermana Marcelina he
cho profesión- de virginidad , 'y  arecihido1 el Velo desma
no del Papa Liberio , Ambrosio quedó admirado y  mo
vido de este, esemplo domestico , y  Juntando la piedad 
al estudio , vino á ser el mancebo mas cabal que se co
nocía en Rom a; se adquirió la amistad de Anici o Pro-
bo , Prefecto del Pretorio ; peroró algún tiempo en su 
tribunal con tal ékquencia y  magostad , que Probo le 
eligió-por stt Asesar , y  poco tiempo después le nom
bró Gobernador de la Emilia y  deda Ligutia, que :com- 
prehendian t tódo el país conocido hoy baxo el nom
bre del Miíanesado , Genovesado.r Piamonte , Parmesa- 
np , Bolones, el Modénes , y  ei estado Eclesiástico. Lue
go que el Emperador Valentmiano buho confirmado es
ta elección ; á que añadió las insignias del Consulado, 
el Prefecto Probo dixo á Ambrosio quando partía para 
su Gobierno: Ve y  obra, no corno Juez, sino como Obis
po 5 queriendo darle á entender en esto , que un Gober
nador debe ser padre del pueblo por su afabilidad y su 
dulzura.

Ambrosio para esto no tuvo que hacer otra cosa que
seguir su natural. Se portó con tanta cordura , y supo 
ganar tan bien los corazones de todos , que se respeta
ba hasta el solo-nombre de Ambrosio. No habla sino uno 
ú dos años que estaba en Milán , quando el año de tres
cientos setenta y  quatro murió Auxencío Obispo Arría- 
no, á quien el Emperador Constancio habla entrometí-'
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¿ g en aquella- Iglesla; so movlo una gran disputa eníre- 
los ArrianoSíyydoSí Católicos de Milán sobre la eleccion 
de suresor ̂  queriendo cada unoide los dos partidos po- 
ner en la Cátedra Lplscopál un su getod esu  Comunión; 
creyó Ambrosio que como Gobernador debía Ir  4  la Igle
sia 5 en efecro £ad,r y-arengó; al pueblo- en :asiinto de la 
elección con tanta 'eloqueneia,, que llevó  ̂todoslosesph 
ritas á Ia; paz: , y  tranquilidad vpubllca. Apenasyacabó;de 
hablar, un nino exclamoyeó mseáloydeyla Iglesia : Ambro
sio , Obispo, Este grito se tomó como una voz del Cielo; 
y toda la ...multitud se puso á repetir por tres veces con 
grande aplauso : Ambrosio es nuestro Obispo. Lo que 
hay mas que: admirar aqu í, e s q u e  todos los espíritu$ 
se unieron en este punto corno ?.por m ilagro, por mas 
que fuesen de diversa secta > y  todos convinieron en pe
dir por el , aunque era Magistrado, y no era todavía si
no Catecúmeno. Todos reconocieron la voz de Dios en 
esta unanimidad q Ambrosio fue" el solo que no quiso re
conocerla ; nunca hablo con mas: fuerza,; y  eloqúencia, 
que para defenderse de admitir el Obispado. Sus razones* 
sus ruegos, sus mismas lágrimas, sus renuncias fuerori 
en vano q por lo qual huyó , y se escondió. Pero Dios 
que le había escogido para ser una de las mas brillantes 
lumbreras de la Iglesia , y  el modelo de los mas santos 
Prelados , permitió que habiendo salido de la Ciudad; eti 
medio de la noche para retirarse á Pavía, quando creía 
haber caminado rancho , se encontrase al amanecer a la 
puerta de Milán. Halló medio de ocultarse en la cam^ 
pana en casa de uno de sus amigos; pero fue descu
bierto por el mismo que le había franqueado este retiro; 
sin embargo empleó todos los artificios imaginables pa
ra que no tuviera efecto la elección; aparentó una gran 
severidad, y  aun quiso dar á entender que era; de cos
tumbres no buenas; pero conociendo el pueblo que todo 
era ñngido , no mudó de determinación. Enviaron al 
Emperador Vaíentinlano una fiel relación de todo lo que 
habla pasado ; y  este Príncipe , que estaba entonces en 
Tre veris, seAIenó de gozo, al ver que le pedían por

P Obis-



Obi spo al qu e el habla en vía do p or Gobernador ; m an
do á Itálico,-VTéario-de Italia , que procurara que Am
brosio se ordenara j y; consagrara qiianto antes. P o  pu- 
diendo éste dudar mas que fuese ésta la voluntad de 
©ros , ; recibió el bautismo de mano de un Obispo Ca
tólico , como lo habla pedido expresamente. Recibió 
después todos los'sagrados Ordenes , y  fue solemnemente 
consagrado Obispo elR ia 7: de ©iclembre del año 374 , á 
los treinta y  cinco'de su edad.

Luego que Ambrosio se vio Obispo, distribuyó á 
la; Iglesia , y  á los pobres todo el oro , y  plata que te
nia , y donó á la Iglesia todas sus tierras. Asxmismo se 
impuso tres obligaciones partieulares, de las que "famas 
se dispensó. La prim era, dé no pasar día alguno sin de
cir Misa 5 la segunda, de predicar todos los Domingos 
el Evangelio á su pueblo 5 y  la tercera, de no omitir 
nada de quanto podía contribuir para hacer florecer la 
Religión y y  destruir la heregía. El estudio de la Reli
gión fue el único estudio en que se ocupó mientras fue 
Obispo; Pasaba una parte de la noche , y  todos los ra
tos que podía hurtar á los negocios portel día r ; en- me
ditar las verdades de la Sagrada Escritura, y  en leer 
los escritos de los Padres. Los de San Basilio el Grande 
fueron muy de su gusto: trabó una grande amistádcon 
este incomparable Doctor 5 y  los-dos grandes Santos se 
correspondieron por cartas toda la vida v Estudiaba i mu
cho , pero todavía oraba mas 5 y  aunque su espírltu era 
muy eminente , y  muy continua su aplicación , la pos
teridad ha estado siempre persuadida á que su ciencia 
era infusa ; y  por este motivo le pintan con el símbolo 
del Espíritu jSanto en una paloma que le habla al oido.

En medio de un trabajo tan grande, mortifícaba su 
cuerpo con un ayuno continuo , y  con una abstinencia 
prodigiosa. Mo cenaba sino el Domingo y y  las grandes 
festividades 5 los otros dias no tomaba por la noche sino 
una refección muy moderada 5 dormía muy poco , y  en 
súsAvigilias no interrumpía sus ordinarios trabajos. Te
nia un amor tan ardiente , y  tan tierno á Jesu-Chrlsto

T/l-4 D H ' i l l  M B m  Ee
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Sacramentado -; que n0; ofreeiajamas e lD i v-íno $acríhcio 
sin derramaro m uc has;lágrimas.Sus escritos muestran de
masiado su ternura ? y  su uonuanza para con la Madre 
de ..Dios u#0£v:vsa;.4as Iglesía^dia. mlrador;:Slern;pr  ̂ á este 
gran Doctor como uno: de los mas zelosos devotos de la 
Virgen Santísima, ; • . -y- ; - - r

San Ambrosio no estuvo mucho tiempo sín hacer 
conocer lo que la Iglesia debía" esper a rd e  su zelo y y  
de su generosidad. Queriendo los Ministros deL Empera
dor emprender algunas^cosas eqntra;los derechos, y; 
los Cánones íde: da iglesiay,;Se; opuso con vigor, se que
jo animosamente á Vatentinlaoú v y  embarazo el que se 
hiciera cosa alguna contra- el buen orden. Habiendo 
muerto este príncipe el año 375 v dexa el lmperío á sus 
dos hijos ,, Graciano; de edad de diez y  s ie te a h o sjy  Va- 
lentínlano el joven ^quevno tenía sino quatro. San Am - 
broslo miró á estos jó venes Emperadores con unater au
ra de padre i y  e los por sü parte le honráron así ei uno
como el; otro como; si hieran sus hijos. ; j

En este tiempo; los Arríanos 5 acó stumbrad os á d  omi
nar en la Iglesia de Milán baxo de Auxencio su prede
cesor y  no omitían v diligencia alguna para frustrar los 
deseos ,? y  providencias tdelSanto Obispo r p Am
brosio , sostenido de la autoridad del É^pcrááó^;--Graf 
ciano , vino ;á ser su azote^ y  los precisó á convertirse*
ó á vivir em paz^ y  callar. Como ren ios sermones que 
predicaba tan Aequentemente á su pueblo sobre los me
dios de salvarse cada uno en su estado , se aplicaba par
ticularmente á exaltar la-excelencía-Aeil^vjígipida'cl* y  
hacer conocer la dicha de las Vírgenes ; sus predicacio
nes produxeron muchos , y pasmosos efectos. Se vieron 
reñ irá  Milán , no so Lo de las; Ciudades de Italia ., sin ex 
también de la Mauritania , varías doncellas á consagrar 
á Dios su virginidad baxo su .dirección, y  tornar el sa
grado Velo de mano del Santo Obispo. Los frutos de sus 
sermones fueron tan lejos , y  sus predicaciones eran tan 
eficaces , que las madres encerraban sus hijas , para que 
no asistieran á sus instrucciones y lo que le hizo decir

P 2 con
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con gracia, q u e pues las exhortacionespuelfacfeém M ^ 
lan , producían efectos tan prodigiosos e n l a s  
remotas , mientras que su pueblo era insensible á ellas, 
estaba en animo d e -ir á predicar á las Provincias dis- 
rantes , á hn de mover a ios de Milam Ebbuen efecto que 
producían sus sermones , le obligó a recogerlos 
cer de ellos un cuerpó :que dividió en rtesuM brosyintí- 
tül&áó$ de las Vírgenes. No habla sino tres años que era 
Obispo aplaudo hi^o esta colección ; y  pocos días des
pués compuso él libro' de las VméAs 7 que füe^blenrpronto 
seguido de un segundo tratado de la  Virginidad , con
tra los cpe pretendían : imputarle á delito el que tantas 
gentes renunciasen el matrimonio.

 ̂ Habiéndose declarado Valente , Emperador de Orieo- 
te , protector é t  la  heregía Attiana , atraxo el enojo 
de feiÓ5 sóbte si y "y sobré todos sus Estados^ Eos Godos 
Vmlerón á arrojarse sobre el con un ejercito formida
ble 5 yendo eh1 su socorro él EmpéradOf Graciano su so
brino , quiso tener de San Ambrosio un preservativo 
contra ;los crióres; de los Orientales. io que obligó al 
Santo á componer su excelente-tratado de la Fe , que fue 
citadb déspues coh tantos elogios en el Concilio général 
de Efeso. Habiendo muerto en Milán su hermano SanSá- 
tiro el año 389 , San Ambrosio predlco su oración fúne
bre el día de su entierro , y  distribuyó a  lospohreslos 
hiénes qiié EabiádéxadoG Dos -años después hizo convo
carun Goncilio en Aquileya y: donde confundió , é hizo 
condenar á Secun diano , y  Paladio , Presbíteros Arría
nos, y  logró del Emperador un edicto en que se prohi
bía á los hereges tener asambleas en adelante.
-"y; Habiendo vacado el Obispado de Sirmio , Metrópoli 

M t Panonia , fue allá nuestro Santo para embarazar el que 
ocupase aquélla Silla algún Obispo Arriado y por el favor 
que lograba esta secta do la Emperatriz Justina. Estando 
sentado en la Silla Episcopal, tuvo el descaro una Joven 
Arriana de subir abPresbiterio , y  coger á San Ambro
sio de Jos hábitos para hacerle baxar¿ El Santo se con
tentó con decirla dé un modo gravé , que aunque chíbe

se

\
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ind%no del Sacerdocio r no cònvénfenEd^su sexó rÀ à 

sa profesión poner la mano sobre un Sacerdote qualquie- 
ra que fuese y y -que ; debía. temer lusajulcios de & o s . Po
cas horas después murió de repente esta desventurada 
doncella , y  San Ambrosio -quiso asiitlÉ'-é-fa^eiiíañaQab îr

Santo de vuelta
^2ía:--:Mdlany.-&  ̂ un reo al Empera
dor Graciano. El Mayor domo  ̂mayo r ,, llamado Macedo
nio , hombre duro q le hizo cerrar la puerta de palacio, 
Al volverse el Santo, acia m easaí, dixosin alt erarse: al
gún día vendrás á la Ig lesin, y^no- entrarás en ellaresta 
predlccionísse, cttbiplíóídespues de íaomuerteídel Empera
dor , quando íquerietidorMacedonio rehigiarse en la íg]e- 
sla , no pudo dar con la puerta $ tan aturdido , y  ciego 
le había puesto el miedo. -

Habiendo Ido á Roma San rAmbíosioi para asistir iál 
Concilio que habla juntado v l Papa: -SanrEámaso , fue re
cibido , y  escuchado de todos como un oráculo. Una mu- 
ger que estaba paralítica en una cama , sabiendo que el 
Santo estaba allí , se hizo llevar , y  habiendo tocado su 
ropa , quedo sana al mismo Instante. Después que v o 1 vio 
de' Roma ? compnsosu tratado del Misterio de la Encar
nación. A  la salida de un sermón quehabia predicado 
sobre este Misterio , dos Oficiales Arríanos le propusie
ron una qüestíon , ofreciéndole venir laimañanaAiguien- 
te á la misma hora á oír la solución v-EESant o se fue al 
parage donde le habían; propuesto ia qüestíon 5 pero los 
OíiciaIes , burlándose de la palabra que le ; hablan dado, 
se metieron en su coche para Irse á divertir ? el Santo 
después de haberlos esperado inutilmente, explico la 
qüestíon ; y  ai baxar del pulpito supo , que habiéndose 
volcado el coche , hablan caído los dos Óficíales en un 
precipicio , donde perecieron miserablemente.

El ano 383 , habiendo sido asesinado en Leon el Em- 
perador Graciano por la perfidia de algunos dé los su
yos , que le abandonáron por seguir la rebelión del ti
rano Máximo , se recurrió á San A m brosiocom o al úni
co dique que podía oponerse á este terrible :enemigo5

acep-
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aceptó1 el Sanio vesta '-arriesga rpIaotóL en
TreverlS:-, habí ó ;.al Tirano: y y  le. m icleron t anta Ampr ê - 
slon sus razones ;y" que dexó la resdlnelon que diabla co
rnado-de pasar::.:á.<ítalia/,Luego.vqu.e Ílegó;á:Mllían:rde,suel
ta; de esta ^expedición , ; supo que SlnlaeO'íp Prefecto de 
Roma , y  Pagano ; obstinado  ̂ queriendo apr ove cha es eda 
l a ‘flaqueza; del gobierno d e l  joven Yalentlnlano , y  de 
sxi: madre Justina. 5 habla dirigido.-una---representación--al 
Emperador r en que le  pedia e l restablecimiento del A l
tar deda ^letoriaq íde los Sacerdotes Paganos, de los sa- 
crifldos, y  deidas testales, San Ambrosio : compuso una 
respuesta á esta representación , tan cabal, tan enérgica, 
y  tatl concluyente, que el Emperador quedó convenci
do de la iniquidad de la petición; negó a  ios Paganos 
todo lo que le pedían; y  se puede decir que^ después de 
Dios y filé la  Iglesia deudora ;á San Ambrosío de esta úl
tima victoria que alcanzó sobre el Paganismo.

L a  Emperatriz Justina ylngrata a los grandes servi- 
clos que nuestro Santo habla hecho al Estado, y  ciega 
mas que nunca por su Arxianismo , viendo q u ese  acer- 
caba iaEicstadéíPascuay pidió al Sánto una. Iglesia en 
Milán dbhde qufiesen Juntarse dos Arríanos que !a ser
vían , y  acampanaban; el Santo se la negó intrépida
mente. L a  Emperatriz mandó y ame nazó y é hizo Ocupar 
la Basílica Borciana á nombre del JóvenEm perador; pe
ro e l Santo: permaneció inflexible ? y  fué menester que 
ladra de lavEmperattíz cedieseí á süí Intrepidez. El Eu- 
nuco Caligono , Camarero Mayor del Emperador , A r- 
riano declarado , yuyo la insolencia de decir al Santo 
Obispo que le cortaría la cabeza , si proseguía en me- 
nospreciar las órdenes de $. Mv El Santo se; contentó 
con responderle y que ■ sí Dios le permitía cumplir;-su 
amenaza cómo él lo deseaba^ Ambrosio padeceriacomo 
Obispo y y  Calígóno obrarla como Eunuco*

El año siguiente se declaró abiertamente la persecu
ción ; en la que Justina no guardó mas medidas y resuel
ta á emplear todo su poder para restablecer el Arrianis- 
mo en todo el Milanesado y amenazó arrojar de susí Sillas

á



- 1 l p
á los Obispos , .sí no reclhian los ¿ D^cret<>suíiei Concilló: 
deRíminL, y publicó unUmLey en nombre deLEmp era
dos su hij o , p ara auto rizar la s Ju  otas d eios .Arrian o s. 
Benévolo -+ Secretario de Estado , inviolablemente adicto 
á la Be Católica , quiso mas-per ex*
tender q ^  &idax este- Edicto^ Mercurio o , Scita de na
ción , Obispo Arriano , á quien los Hereges hablan nom
brado Obispo de Milán por la facción Árriana-, y  el que, 
desacreditado por sus delitos 5 habIa mudado su nombre 
de Mercutino en-el de^Auxencib , que estaba en venera
ción entre ios Arrianosy extendió 3' y  dirigló esteddle- 
to. La Emperatriz, hallando á San A m ^  
en todo á sus perniciosos - designios yMererminó perver- 
tirle , ó arrojarle de su Silla > le mando, decir que* eséó'- 
giera Jueces t ¿y árbitros por su parte , cómo Auxencio 
lo habia hecho por la su ya:r para que la "causa" decentramr 
bos fuesejuzgada;-por el Emperador íen su Consejo 9 que 
si no adhería á este convenio , no tenia que hacer sino 
retirarse , y  ceder su Silla Episcopal á Auxencio.

San Ambrosio hizo presentar una respetosísima; re-¿ 
presentación sobre todos los capítulos , y  añadió , que 
según el Edicto de Valenti ruano su padre , en las causas 
de fe , el Juez no debe ser de Inferior condlciomque: las 
Partes. Que á los Obispos tocaba juzgar á JosE m p era- 
dores Chrístlanos en las causas de Religión , pero que 
nunca hablan tenido facultad los Emperadores Christia- 
nos para Juzgar á ios Obispos y y  que el L e g o n o  debe 
echar Jamas la mano al Incensario. Despues dehaberen- 
víado esta humilde representación ai Emperador,i se ré- 
tiró el Santo á la Iglesia , donde fue seguido de un sin 
número de gentes , prontas á morir antes, que permitir 
que les llevasen su Pastor. La Iglesia fue cercada de SoL 
dados , que no se quitaban de día ni de noche y entonces 
fue quando nuestro Santo , para entretener santamente á 
los Fieles , compuso muchos Himnos que hacia cantar á 
dos coros , mezclados con Salmos. La Emperatriz y te
miendo una sedición , dexó de perseguirle 5 y  Dios con
soló á nuestro Santo , descubriéndole las reliquias de los
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dos Santos hermanos-^Mártires::, G ervasio , y Pcotasioj lo 
que aumentó la rabia:.y.jyelJdespecho de la Emperatriz 
Jorriana. Un cierto Eutimio:, que habla un-año tenia dis
puesto el carruage en que debía ser llevado nuestro San- 
to , fue puesto en el para ser eondueido al destlerro. Y 
San Ambrosio le dló:prle pura;carMadyA-dinero tnéee^ 
sario para el viage* -

Durante esta calma continuó reí Santo en hacer ; las-: 
rrtmcxones alxpueblo ? iyt siempre con- m ayorfruto. La 
^conversión:. deí gran -San Agustín e s u n a d e  las .conquis
tas qxíetkará eternamente una de las mas bellas partes 
del elogio de nuestro Santo 5 se creé , que fue por este 
tiempo quando los dos grandes Santos compusieron el 
celebre cántico , ^R em & laud^  hacían cantar á
dos coros en ; las Juntas ele ios Eíeles , para d arg rac ía sá  
Dios por la calma no espetada que habla dado á la Igle
sia de Milán , y  por la victoria conseguida sóbre la he- 
regía Árriana.

A  pesar del odio que? tenia la Emperatriz;: á San Am
brosio , necesitó de el en las apretadas urgencias del Es
tado $ recurrió al Santo , y  le pidió que volviera á ver
seCon el:tirano Máximo. El Santo aceptó está peligrosa 
comisionr fiié á Tre veris ? y  habló á aquel Príncipe con 
una libertad, y  una intrepidez chrístlana , que pasmó al 
Tirano. Máximo le: respetó 5 perocom o habia determi
nado entrar en Italia , y' destronar á Ualendnlano > hizo 
poco caso de las razones , y  representaciones de San 
Ambrosio. Sabiendo: Justina rqiié el Tirano habla pasado 
los Alpes , se retiró á Oriente con su -hijo Valentinia- 
no ,-y fue á atrojarse entre los brazos del gran Teodo- 
sio. Este gtan Príncipe Ies recibió benignamente, y ; les 
dixo Claramente que su desventurano tenia- otro prin
cipio que la-protección que habian dado á los Arrlanos, 
en lugar; de escuchar , y  sostener á los Oblspos CílatÓiir 
cos. El Emperador Teodósloí pasó con un excrcito al Oc
cidente , atacó á Máximo , le derrotó enteramente , y  
restableció á Uaientiniano en el trono.
: í Apenas este gran Príncipe hubo conocido á San Ani-

bro-
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bxosio , quá-ndo le estim é, le ; honro ¿y -fo  véttexóé pero 
5l ,quedd prendado' dé,; sagran  piedad'n o  ■ quedó menos 
cáiñcddó d e su v firmeza- en "sostener los derechos -de- la 
iglesia. Habla consentido eh Emperador que se Volviese 
a los Judíos de Milun su antigua- Sinagoga \ -í lo  qual ei 
Santo Obispo se opuso 5 pero nada -da á ce nocen mejor* 
que era sobretodo respeto humano yquéaquéíla sántadñ- 
¿errad con -qué hablo ah Emperador después dé la'- cruel 
matanza de Tesalónícá. Eos habitantes de esta desven
turada Ciudad, habiendo dado ia muerte en una sedición 
¿ uno de Íos; Capitanes Generales del Emperador, íélrrí»  
tirón tan cruelmente , que abandono la Ciudad á discret 
don de sus tropas las-que pasáron á cuchillo hasta 
quince mil personas ? todo el mandó se horrorizó de una 
acción tan barbara. San Ambrosio escribió á Teodosio 
una carta -respetosa , pero viva , para representarle - la 
atrocidad dé esta exeoiclon , y  moverle a penitencia. 
Ea carta hizo- en él Emperador el efecto que deseaba Am
brosio y haciendo que el Emperador sé manifestase arre
pentido deHo hecho s algún tiempo después habiendo 
ido 4  Milán este Príncipe , quiso entrar en la Iglesia? 
más eí: SantbPrelado le íptoMbióMa ehtrada y -;pTesentan* 
dose ante el Emperador , y  hablándole con respeto , mas 
Cbh lódaMEautoridad que ;fe dába sit caracrer sostenía 
do de la santidad de su vida. EIBmperadGr le oyó con 
los o!os baxos , sin hablar palabra , hasta qué hábiendo 
acabado de hablar Ambrosio , le respondió: ya conozco 
mi culpa, y  espero mucho en ía misericordia divina^ 
David , añadió , esperó mucho en ella , y  no padeció ja
mas la confusión de haber esperado'en , aunque co
metió un adulterio, y  un kó mié idi o í o s l e  habéis im itad9 
en su pee ado , replicó el Santo , im itadle f pues r en su p e- 
mtencta^ Hizo el Emperador lo i que Iéuconseiaba Ámbror 
sio r pues , mira adose ■ c orno e xcomulgado, esta v o oc ho 
meses sin entrar en la Iglesia 5 y  Ambrosio -nó; le-absol
vió de su pecado , ni le admitió á ía participación dé los 
Divinos Misterios sino después de una penitencia públi- 
t a. T  eodoreto añade ? que el religios o Príncipe después

Q de

\
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de. haber, ido al Ofertorio con los ojosbañados en lágri
mas: ̂  t fue á ponerse .en el Coro , ,;y_ se quedó en el Pre$- 
bicetior Idablendolo advertido San Ambrosio le pregun
tó quería alguna cosa 4 el Emperador respondió que 
aguardaba que llegara e l tiempo de la Comunión., El San
to le .en yióá (d e c irq u e  solo á los ^Ministros .Sagrados 
les era -permitido, entrar en. el lugar santo s.que la púr
pura. podía" hacer Principes.,; pero no Sacerdotes y  que 
el Presbiterio no era para los Em per ador eslTeodosíore- 
Cibióda advertencia,xon iinmildad , salió íbera d elab a- 
randilla., y  se pliso entre los legos ? donde-el Santo Obis
po le hizo dar UQípnesto qual convenía a su clase>,;y á sn  
dlg n idad. Estando : en Co nstantinopla este. Principe algún 
tiempo después , y  dallándose en la íglesia un día de fies- 
ta: ,; saEÓ del; Presbiterio hespues de la Ofrenda ; y  ha- 
bien dele preguntado e l  Patriarca NectaACípor qué había 
^salido del Coro , respondió el Empelador con un suspi
ro : Áh.f hasta de; poco, tiempo d estap arte  no he sa- 
9?bido la  diferencia que hay entre el Sacerdocio , y  el 
5?ímperio. Apenas he podido dallarm n hombre que me 
srenseñaselayérdad, no he conocido otro que. Ambro
s i o  que lleve con justo título el nombre, de. Obispo.4* 
Este Príncipe tuvo toda^su vida una Idea tan alta de la 
prudencia y  santidad del Santo Prelado, que. al morir 
le  recomendó sus hijos;Ponotlo y  Arcadio.

.Hingíin Obispo ; estuvo: jamas ( en mas alta reputación 
que nuestro Santo ; de todas las partesdel mundo ve- 
mian á;verle , áconsultar con e l , y  á oírle. Le  miraban 
tod osco  mo e l Gen eral de los .exercitos del Señor ; co
mo el azote no solo de los Arríanos , sino también de 
todos dosí hereges de su siglo. Asistió , y  presidió á mu
chos Concilios , en>los,que confundió á Priscilla no, á Jo- 
yinianb, y  A  todos los otros enemigos de la Fe. j$us; es
critos hacian tanto fruto; en los países extrangeros co
mo en Milán ; y  de todas partes se le consultaba como 
al Oráculo de la Iglesia. Con: ün merito tan eminente, 
jamas se vio Prelado mas humilde. Su mansedumbre, su 
modestia , su afabilidad le hlcleron dar el nombre de



f v i  e i í  i  £  j
padre del '.pueiüiH 3̂  su caridad línmeñsayél de padre 
de ios pebrest: Después < de . haber dado . todo ■ su patria 
monio y agotado" sus rentas , y  tendido sEs muebies para 
asistir á los miserables , vendió hasta los vasos;sagrados 
para emplear óhpuecío en ^rescatar los cautivos Christia- 
aos, y  aliviar los pobres dorante la tiranía de Máximo*

Eb ano Eri rígida; ? R ey na de los Marcomanos*
pueblos de Germaxila , que ocupában lo  que comprehende 
hoy la Bo hernia ? hablendo Oído habiaryde San,: Ambro- 
sío á un Ghtistíanocque.: habla. -Ido :ái .Italia y  quedó tan 
impresionada de todo'lo que le divo: de e l , que no pu
do dudar que, la Religión de' Ambrosio fuese la verda
dera ; creyó , pues , en Jesu-Christo, y  envió Embarca
dores á Milán para pedir al Santo que la diera algunas 
instrucciones pot escrito , y  lá señalase da regid que de
bía observar en su creencia , y  en su conducta; lo que 
executó él Santo en dina admirable carta q u e  la escribió 
en forma de Catecismo. Esta Princesa quedó tan pren
dada del Santo, que ella misma vino á Milán para te
ner id  consuelo de verle : y  - oírle > pero encontró que 
va habia mueTtov ■ : : .o

Gayó enfermó ;;en el mes de EeÓrerórdel ano trescien
tos noventa y  siete. ' E l  Conde Estiiicón , amigo íntimo 
del Santo , exhortó" á todos los habitadores de Milán que 
pidiesen á Dios por la vida de un hombre que era tan 
necesario al h ien  del: Estado ? < y  de ví4 1̂glesia*;; Estando 
los principales de la Ciudad llorando al rededor de su 
cama, Ies dixo el Santo : No he vivido entre vosotros 
de modo que deba tener vergüenza de vivir todavía» 
tampoco temo morir ? porque tengo que tratar con un 
Señor infinitamente bueno. Poco antes de morir se le 
apareció Jesu-Christo , quien le llenó de un: dulce con- 
suelo , yde convidó á la gloria celestial. Einaímente C el 
Sábado Santo, que cayó á quatro de Abril el ano 397* 
aquella grande alma fue 4 recibir ea el Cielo el premia 
debido á su eminente virtud , á sus trabajos , y  a sus 
méritos.'San Honorato , Obispo de V erceli, que se bailó 
4 su muerte , le administró el Viático pocas horas antes

Q 2 ós
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dé espitar, Sus :fimeráles fueron ima pompa -célebre 7 por- 
la qual se empezó: á darle lés honores debidos á los ISari- 
tos? y  -esa- veneradon se ha ido aumentando con los siglos;
• ' í denso Insigne piedad, de--.su zelo infatigable,;
y  de -'sus raros ta len to sten ia  una ciencia tan llena de 
sanción^y una dulzura tan particular en la expresión, que 
Ié  ha hécHo dar el sobrenombre dé Doctor Melifluo , ó 
^ue destito mieh Gomo murió en un tiempo que por lo 
ccimun -esta ocupado coniéi Oficio de Paseua , u de "Qua- 

Iglesia-, ha hxado--sij - Eiest:a-;á Siete de Di cíe m- 
í t é  p'ámisic Isii :c oRsagradqn•; ibera, de ;éstad®é:sta-:hay 
otra que seecélebra en M ilán á: treinta :de;: Noviembre, 
^ueM élel día de su bautismos

J t o  M isa d e c s te d ia  es en honra de este gran Santo , p  la  Oración 
- - 1# siguiente*. ' '

HT'Sl&us } qui populo tm  esternas -d ~ \  .Dios , que diste á fu  pueblo 
/  J  salutis heatum Ambrosium por /Ministro de la salvación

ministrum tribuístí ; presta  quce~ eterna al Bienaventurado Ambrosio; 
sumus ? ut quem Doctorem ‘mise ós rogamos nos concedáis , qne ya 
habuimus in terris , iniereetso- e que l e í u  vimos en:1a tierra por Boc** 
rem habere mereamur in Cmíi$v t o r y  director de nuestra- vida, me- 
j?sr JdominumnosHum7 3 c, ; tezcamos tenerle por intercesor ren

los Ciclos. jPor nuestro Señor , &c.
:.E a : Epístola es d é l capítulo 4.*: dé la segunda del Apóstol San  Pablo

á  Timoteo, ■ /;" .. ..

¿L«/ Eeo pAB ^esu Cbristo, qui 
^udicaturusvst vives, &  mor- 
trtoS y per aàventum ipszus , ^  
regnum ejus : prceàica verbump' 
insta oppor fune , importune : ar- 
gue , obsecra , increpa in cmnz 

'pa-tientia-  ̂ ¡3 ' dottrina, ' Erit
emm tempus v bum sanam doc- 
tfinam non sustinebunt 5 sed ad 
sua_ decider iu - coacervabuni sihì 
magistresprurzentes ùuribus :
A  peritate quidsmiauditum aver- : - 
tersi ad fabulas dutèm conver- 
tentar,H Tu-vsro vigila, P in cm-

rJ- .

eArísimo: yo te conjuro delan
te de D ios, y  de jesu-d iris- 

tOj que ha de juzgar á ios vivos, y 
á los muertos , tpor su advenimiento, 

y  R eyno: que prediques la palabra 
divina  , porña érvtíeiúpOy y  fuera 
de e l i; a rgúye y^uplicáí ̂  irep rehen.de 
con totalípaciéncia^y doctrina; p u ^  
llegará tiempo^ en que i los hombres 
no subirán la sana doctrina, aco
piarán Maestros qué adulen .sús oí
dos ; los que apartarán : de la ver
dad, volviéndolos á las fábulas; pe- 

í ro tú vela , trabaja con ; todosl obra
como Evangelista 9 cumple; tu mi-

nis-



•d i  a - m i .
- ¡Jg ea* opus fa s  Evange- . tjis^ríp-,. y  •

nU*  %nist?~v’m tuum imple. Y a y a  voy
% T-u- '*sto~.‘ ég o  enim ja m % - po de mi r ^ m m :
7-r" 'm em pus resolmionis mece ■ por l ^ c a u s a ^ ^ o n ^ a M a ^ T r ^  
lŴ Z r  Bm vm  certamen certavi,::.
* !Z Z Z  cohsummaví, -fidem :*er- : .. -xn^jsé,
V~vL in  reliquo reposita est m i- rana de jasticiay  que .engei ;
I¿ corona justiiice , reddeP mi s&vacien me concederá ei,- Se-
mihi&ominus in illa die justus ñot como Justo Juez  ; ,no_.sola- 
uíez' non solum auíem m iU , sed ' mente á  mí  ̂ sino p  á todosdOs ^  

^  ijs qui!diligtmt^adveniüm ejus^  aman su advenimiento- (*}« y ' - ;y

/  E  EL- E.X-I O K; £  S. •. : t m-n1

§/ enim un tiempo en que los hombres no sufrirán - ¡a raná 
doctrina , sino que dexándose ir al antojo de sus deseos, apar
taran los pidosjpor no escuchar Ja-verdad ? y se echaran/aliado 
de las fábulas, /Una- u|)eí^i0í3^ise'extravia, siempre demasiado 
cuando 4 e- sus-r áeseos. No hay un deseo
que no/íprra'^y^e-^dí^^'é como nn torrente ? no hay 
uno que no sea impetnoso r no hay uno que, no isea, capaz- 
de exc Itar a a  :ñinesío¡ = incendio. Nuestros deseos son 
nuestras pasionesS;¡fhubo jam asun conductor mas malo? 
No hay una ypasiqn que no • sed ciega ? impetuosa insa
ciable , y  capaz de corromper; las mejores calidades del 
espíritu, y  del corazón. Sea un hombre del mas bello 
n a tu ra ld e l espíritu mas: bien acondicionado , tenga las 
mas bellas disposiciones para la virtud! sea él hombre 
mas generoso del mundo ; desde el punto que este hom
bre se abandona á su pasión., y  se hace su esclavo r to- 
das estas briílanres qualldades desaparecen , estas mejo
res disposiciones para; la virtud  se acedan , y  se corrom-* 
peo y el natural se altera , el corazón :se: muda ; se: diría 
que la pasión le ; ha hecho volver el juicio. Buen Dios, 
/no hemos de abrir jamas los ojos t ¿ Ha de durar .siem-

■ pre
{*) San Timoteo , Discípulo muy amado de Sar. Pablo ? era de Ltcacnia, 

v según .parece ? de ia Ciudad de lustras. Orígenes creyó que era pariente 
de este Apóstol y á  lo menos fue el compañero inseparable dé sus viagéSj. y  
de sus trabajos  ̂ como lo escribe San Pablo a los ítomanos  ̂ quien le impu
so las manos > y  le consagró Obispo.
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pre el encantó? <La Fe , y  la. razón no han de hallar al
gún hueco para hacerse o ír! ¿Ignoramos que la pasión 
íp corrompe todo f y  que todos nuestros desórdenes, 
nuestros misinos disgustos r nuestras Inquietudes , nues
tros pesares no tienen casi otro origen? Estando enve
nenada esta -fuente y como en efecto ío está , 4 se puede 
dudar que sea vicioso todo íp que viene de ella? Feto el 
colrno de ía desgracia está en que no hay persona que 
itó rm asa^  este' á la pasión , quiera persua
dirse famas que obra por pasión» Todas las pasiones tie
nen esto de común , qué apenas han nacido quando cie
gan. Estarán apoderadas del espíritu , y  del corazón, 
serán el primer móvil de la mayor parte de nuestras 
acciones , el alma será su esclava ? y  todavía creeremos 
estar-exentos de sus vioienc!as , y  de su tiranía ; dé áquí 
nace la * difícultad - casi ínseparable de hacer volver dé sus 
désbarros á una persona qiie se dexa arrastrar de sus 
deseos. Porque si la ceguedad rio fuera el efecto mas na
tural de las pasiones ,. $ cómo sé podrían ̂ encontrar tan
tas gentes y no destituidas enteramente de; razón , cerrar 
los oídos para no oir la verdad !o Cómo unas gentes con 
alguna sombra de. buen juicio - se hablan -dé entregar a 
las fábulas , y  gustar dé ellas! Sin embargo y esto es lo 
que hacen todos los que sede xandomínar de la pasión» 
A  monto nes.té nemos losexemplos en los héréges de to- 
dos tlosíSiglos» L a  pasión es la madre de todas las he- 
regías s no L a y  uno que aí caer en el error rió baya eáldó 
en mn^fa^ esto porque entre esos hijos rebel
des contra la Iglesia su madre no ha habido famas gen- 
ces de entendimlento ni de buen juicio , que hayan po- 
didó descubrir estas extravagancias! Entré todos los par- 
tldaríosdel error ha habido gran des ingenios 5 per© la 
pasión los cegaba. Arríanos , Maniqueos , - Mestoríanos, 
Eutiquianos , Pelagianos , Luteranos , Calvinistas 5 y  por 
decirlo de Una vez , todos los he reges han vueít o á otra 
parte los ofos para no ver la  verdad, han!desviado el 
oido para no oírla , y  se han vuelto: al lado de - las fá
bulas. No hay una heregía que no contenga mil extra

va-
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vacancias que -repugnan á todo hombre de buen juicio, 
Y que no está encaprichado" ni dominado de la pasión. 
* Quántas veces se ha visto abrazar xm hombre los erro- 
xes que habla combatido él mismo: ;Enrico Octavo me
rec ió  él glorioso título de: defensor de la Iglesia 5 mas 
este defensor de la B e , arrebatado de una violenta pa
sión , vino á ser su mas cmel ep^igq'í-Buen;:0iós,-,.]quán  ̂
to es de temer una pasión dominante! ¡ y  que' guerra no 
debemos hacer, mtodas dâ  pasioriesl ■ - ;

iEdiEvangelio. es del-capítulo,,q*. de SanMaieo*..: _

J bf tilo tempere z Tdixit jpesüs nÉ-̂ i 'Ñ tiempo que Jesu-Chrisi o éhse-r
discipül is súis r  Vos estis j j j  naba á sus di si i  palos su celestial 

sal ierrtzjQuod sisalevanue- doctrma  ̂íes dixo: Vosotros sois la sal 
rzt5 in quo salieturl- Ad nihzlum de la tierra ; y si ésta se evaporase, 
vales ultra , nisi ut-mittQtanfpr-.... ¿con que se ha de sazonar? para nada 
ras , &  conculcetur ab homini- sirve después., sino para arrojarla, y  
bus- Vos estis lux mundi- Non que la pisen los hombres. Vosotros sois 
potest civitás ábscondi supra Ja luz del mundo. X  ari coír¿> , uná 
montemposíta» Meque accendunt Ciudad colocada sobre tin monte ho 
lucérnam , & ponunteam sub  puede ocultarse; ni la luz se enciende 
modio , sedsuper eandelabru m, para ponerla baso de u n celem in , sino 
ifí lucsat ómnibus, qui in domo sobre el candelero á fin de que alumbrg 
suntp Sis íucestt lux asastra co- á todos los que están en la habitación  ̂
ram hominíbus, ut videant opera a  este modo brille vuéstra luz delante 
vestra bona ,  éiglorificentPa- de los hombres , para qu e vean vues- 
trem vestrum , quiin Ccelis est» tras buenas obras , y glorifiquen a 
Holite putare quoniam veni sol- vuestro Padre, que está en los Cielos, 
ve re legem ,  autpropbetasinon No penséis que he venido á dispensar 
veni ■- solvere 7 sed adimplere, la Ley , ó los Profetas y. no he venido 
Amen quippe dice vohis , doñee k dispensarme , sino á cumplirla. En 
transeat ccelum & térra , Jota verdad os aseguro; que primero fal- 
mum , aut unus apex non pr<e- tárári el Cielo , y la tierra , que úna 
ieribit a lege, doñee omma fianu letra , ó ápice de lo que está escrito 
Qu? ergo solveru unum de., man- en la Ley, hasta que todo se cu.mpJa,
datis istts mínimis , £¡> docuerit El que quebrante , pues , uno de sus 
sic homines, vimmas meabitur, menores preceptos , y enseñe á que 
in. Regno Ccdorum , qui autem asi lo hagan los hombres , se llamará 
feeerit, & docuerit 9 hic mag- mínimo en él Rey no de ios- Cielos; 
ñus vocabitur in Rsgno Cae- pero el que los observe , y enseñe, se 
lorum* dirá grande en el mismo Reyno de

los Cielos. .
ME-
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Sohrelapfepdrmion para la Fiesta de: la Inmaculada ; Concep-
- ■■■ non de ¡a Virgen Marm^

~ ' : v : "1 - P U N T O  PRI MER.  O.' ■

-C on sidera  ? que las mayores festividades han sido 
establecidas por la Iglesia para procurar los mas gran
des favores del Cielo a todos .sus hijos $ pero estas gracias 

. abundantes piden las disposiciones necesarias en los Ele- 
Jes, y sin '.|oiqüat: estas ̂ fuentes de bendiciones sed secan 
respecto ,,de;; aquellos á quienes faltan las necesarias dis
posiciones. La cena de aquel gran Señor de que habla 
é l Evangelio estada dispuesta para muchas gentes , que 
fueron privadas de ella por no Laber querido' negarse 
áLéus ,̂ placeres , a sus intereses particulares ? á' cien cui
dados inútiles, y., á mil embarazos del todo mundanos. 
Turre los mismos que asistiéron . a iconylte  fue severa^ 
mente^Castigado aquel que se hallo; sin las disposiciones 
•con :qué debía asistir. Todas las fiestasí- qué celebra^ la 
Iglesia son una especie de banquete , por decirio a s í, á 
;que'plQs: nos convida. ; Y  no se. encuentran perdonas que 
;se dispensan dé asistir a él por razonestan poco chrls- 
tian asf tan-frivolasc como las de los. convidados al ban
quete i  Un día de campo:  ̂ViUam emi; negocios de: Inte
res 5 poiqué en fin , i  quién no sabe qué todo ésto se 
guarda. para ios dias de Fiesta > Compré eme o pagadas de 
Fu.sy.esi negocios domésticos. Me héd casado y y  por, éso m 
puedo asistir. ¿Cómo se s antifí c an los di as de Elestael 
d ia d e h o y : ¿Por ventura son dias de negocios , -de in
devoción , de diversiones , de pasatiempos ? ¿Con qué dis
posiciones se céíéhfáh? ¿ Qué preparaciones ése hacen la 

* yigília de las grandes festividades? Para úna fiesta mun
dana , para una, fiesta profana se disponen muchos dias 

-antes; pero una, fiesta de Religión, ¿quién hay que pien
se aun desde la vigilia: ¿Por ventura se piensa en ella si

1 2  8  i l C I E H B S E .



mfsmo 'dla^q decenios ̂ admirarnos de ífiie- ^stos- días con-y 
sagrados ydeque 'estos: días-de bendieion 'sean tinos ■ ma~.; 
nanríales tan..estériles? La iglesia en estos- santos días*, 
nos franquea sus t e s o t o s f i o S  Santos y cuya memoria 
s¿ celebra, cuy as vírtudes-se ensalzan;:*. cuya intercesión* ; 
cupo poder se implora.^ ^emplean nodo-el favor .quega-y 
zm con Dios para , derramar sobre nosotros todos los 
tesoros de su misericordia. ¿ Que gracias no reciben en- ■ 
tone es los que asisten al ba.nqüetC:CO;nv:^^e3tidt>;:de.;boT; 
da 7 los que se encuentran con santas disposiciones .* Ios; 
que se han preparado desde la vigilia para la solemnidad?
¡ Quánto nos daña r Dios mío ? núes t ra;; insolen cía } núes-' 
tra poca vigilancia* y  nuestra poca devoción!

P U N T O  S É G U N M  ■ ■■ ,

'onsídera que hay pocas fiestas entre ano que nos 
deban interesar mas , y  que nos puedan ser mas útiles 
que la de mañana» Gomo la Virgen Santisíma míra la gra- 
cía , eí príviiegío * la Insigne prerogátíva; de■ súdumaeu-í; 
lada Concepcion , como el mas Insigne- favor que ha rep 
cibido de Dios ? no puede dexar de mirar con el ma
yor agráde la fiesta solemne que la Iglesia la cele
bra ; discurre , pues 5 con que complacencia *' con 
qué benevolencia * con qué gusto mirará á los que 
procuran celebrar esta fiesta con devoción * con fer
vor , con solemnidad. ¡ Con que gozo se celebra el día 
del nacimiento deán  Monarca! ¡Qué magnificencia en 
los vestidos , qué alabanzas en los cumplimientos pq pe
ro qué be ne volead a ? qué liberal I d ad en e 1 Mo n arca ! La 
fiesta áe la inmaculada Concepcion de laSantísima 'Vir
gen la honra mas , la es mas agradable que la de sii san
ta Natividad ¿Con qué alegría , pues * verá las acclones 
de gracias que sus hijos dan al Señor por un privilegio 
tan singular? ¿Con que complacencia escuchará las su
plicas que se la hacen? ¿Con qué liberalidad derramará 
entonces los tesoros de las misericordias del Señor , -de. 
¿as que es la dispensadora ? Considera quánto Importa :

R. ce°*
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celebrar està gran fiesta con devoción, con fervo r, con 
magnificencia. Pero considera Igualmente qúan iimpott an-  ̂
te es el prepararse para ella. Si algunaexctisa frívola nos 
embarazara en este dia hacer nuestros obsequios de R e 
ligión á la Santíslma Vírgen $ si nos faltara el zelo , el 
fervor y  una santa impaciencia para mostrar á nuestra 
amada Madre lá parte que tomamos en su gloría ; si ca
reciéramos del vestido de hoda en un dia tan solemne; 
si no distinguiéramos este dia^de todos los otros por 
una devoción yiáttlcuiar q ¿que perdida no serla todo es
to para nosotros? Estemos persuadidos á que no podren 
iros dar mayor gusto á la Madre de Dios , que honran
do con uñ; culto particular , y  con la mas tierna devo
ción su Inmaculada Concepción , y  la gracia singular 
que recibid en aquel printer instante,

Alcanzadme , Virgen Santísima , esta tierna devo
ción para que os de pruebas de mí amor , de mi res- 
petO j de mi zelO j y  de mi veneración ; de hoy en ade
lante procurare' dispon erme coma es razón para esta gran
de festividad ; haced por vuestra intercesión , que sea 
eficaz esta preparación, ;

■ r '3 '0 "  P  X C l - M B R  i ,

Hacedme ver en este día , Virgen Santísima y que sois 
Madre;. alcanzadme de vuestro, H ijoqu e óiga las 

súplicas, que le hago (a). v

H o ceso ,. Señor,, de implorar vuestra misericordia ; m 
cesare de pediros que me miréis conrostro propicio,

; especialmente em este día (&J,

(a) Wonsfra te esse Matrem ? sumat per te preces: ? qut pro; nolis- 
natus, tíilit esse iuus.. EccL

$>) Exqmsivit te fasios mecí; faezem tuam ,  Domine requiram, Ps, 0,6,



P R O P O S I T O S ;

P u esro  que el fruto que podemos esperar de las ma
yoressolemnidades. depende de las disposiciones con que 
ías celebramos s procura prepararte desde este día para 
la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen. Se viene á lo so je s  "que la primera disposición 
necesaria es un corazón puro 5 aplícate , pues , desde 
hoy á tener esta pureza por medio de una confesión mas 
exacta, y  mas perfecta que las regulares. Hermosea tu 
alma, por decirlo así con. algunas buenas obras , con 
alguna limosna , que darás con intención de preparte pa
ra la fiesta. de manana; y  como empieza desde las pri-. 
meras Vísperas de esta tarde ? procura asistir á ellas , y. 
si no puedes , suple este . defecto con el recogimiento 'in
terior , el que puedes observar en medio del tumulto de 
tus empleos ; pero haz quanto puedas por pasar algún 
rato en oración esta tarde en la Iglesia.

Procura exhortar á tus hijos , á tus domésticos r  a 
tusiiafeiores ^celebrar la fiesta de la Inmaculada Con
cepción con toda la devoclon posible /haciéndoles cono
cer las grandes;utilidades;tde esta devoción. Procura ? so
bre todo , disponer; también todos tus negocios , y  to
mar también tus medidas pata mañana , que no haya na
da que te ocupe , 6 te distrayga. Es una santa prepara
ción la de ayunar: la vigilia de todas las fiestas de la San
tísima Virgen 5 pero singularmente ésta. Sé diligente en 
levantarte manana temprano , aun mas de lo ordinariez 
y haz que todo el día se pase ■ ■ devotamente..

D Í A  O G H D

La Inmaculada Concepción de la Sentí sima Virgen.

-En tre todas las Festividades que celebra la Iglesia, 
en honor de la Santísima Virgen , no hay otra mas gjo-

R  2 rip-



riosa que la de la Inmaculada Concepción ; por tanfo, 
ninguna debe excitar mas la devòclon de los líeles, In  
esta Festividad celebramos aquel primer instante en ’que 
María ,' saliendo:de da nada , se encontró por una espe
cial gracia perfectamente hermosa á los ojos d esu C ria- 
dor j -quien habiéndola dormado :CG;mQ la obra mas cum- 
pllda , y  mas cabali denSH omnipotencia , y  habiéndola 
colmado al mismemismpo-de todos los dones y: mas li
beral mente que : Jamás lo habla hecho en favor de todas 
la criaturas .h a lló  en ella nn ofejeta dig.no. de su. amor, 
y  de sus mas: dulces mmplacencias. Este primer momenn 
to tan. Ignominioso 7.,y tan fatal á todos los.hGmbres , pues 
todos comienzan; á ser : hijos á e ira d e s d e e i instante mis
mo que empiezan á vivir ■ 5 esclavos del : démoslo, tan 
pronto como, hambres ; objetas det odia de DIos al .mis-, 
mo salir de. la -fiádayests; momentos es; en;M arm ol prin
cipio , y  origen de todasdashendlclonesí que> Dios ;:pu:ê  
de derramar y,:al- parecer T sobre- ■ ■una ;puta criatura. Es
te primer momento r vergonzoso^ para todos, los .hom
bres y es c a : momcn to de glòria para: ella. Hlja deí :Altí
simo , heredera deh Cíela , digna Esposa del Espíritu 
Sanco y precioso objeto (del amor de Dios ,. ve á todos los 
hijos de:;:Adan esclavos del demanio.,: .herederos:.; del in
fierno , y  víctimas; de la Justicia Divina. ■

S í , Virgen Santa , exclama el Santo Idiota y Vos sois 
toda hermosa en rodo el curso, de vuestra vida;, sin ex
ceptuar un solo momento , y  Jamas ha habido en Vos. 
enancha alguna de pecado , sea mortal , sea venial y isea 
original. María sola ha sido dispensada poc un privile
gio singular , y  único, de aquella ley general de que 
nadie s e - ha exceptuado. No Por tí , sino por iodos se ha- 
puesto esta ley , podemos decir de;-María, mejor que Asue
to de la hermosa Ester ( i>  María en su Concepción fue 
exenta de aquella ley general ; y  esto es lo que se en
tiende por la Inmaculada Concepción de la Santísima 
Virgen 5 quiere decir , que María no tuyo p a r te  alguna

■ en
(i) Msth*
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en elpecado del' primer hombre ; y  por consiguiente, 
aue jara as eó n t raxo la m a n e h a del pee ado o ri gin a l , que 
inficionó toda la descendencia de Adán, Dios por una 
aradaiespecialísima;hizo en favor de María una excep
ción de la Bey» Sola ella por un privilegio tan señalado 
no fhei envuelta en aquel naufragio universal. Se debe 
exceptuar- de la ley general la Virgen María , quando 
se trata del pecadodipeoan  Agustina quien no puede 
sufrir,.ni...aun;que se ponga en;questíon-, si. estuvo famas 
suieta ádl fx). La razón; que alega el Santo., maniñesta to
davía, mejor. su pensamiento. .Porque sabernos;.,., añade es
te gran Doctor , que esta incomparable Virgen recibió 
tanto ;mayoresr gracias para triunfar enteramente del pe
cado , quauto;, mereció concebir , y  llevar en su casto 
seno a>; aquel quec jamas; fue capaz de pecado alguno. Es
to es lo que m o.v I ó á los P adres del Cañe ili-o de T  re ri
to á declarar que no vlmencíom com ptehender
2. la. Elengventurada /  e Inmaculada Madre de Dios en el 
Decreto en que se trataba del- pecado original (t). No 
habiendo , pues querido el santo Concilio confundirla 
con,;:el¿;resto::-;deplQsL hombres en la . ley: general del. pe
c a d o ;,!:^  atreverá á-envolverla -en esta maldición 
común?; :c ■■ .. '

Este es'también el motivo que ha tenido la Iglesia., 
gobernada por el Espíritu de Dios , para instituir esta 
fiesta particular baxo el titula de la Concepción de Ma- 
xía. En  ; ellLpretende: honrar la gracia privilegiada , y  
milagrosa; quessantiucó; : áda Santísima Virgen en el mo
mento que fue- concebida; pudiéndose decir , que esta 
primera gracia es; propriamente la que pone el coíma á 
■la plenitud de gracias que recibió , y  de la que el An
gel la felicitó 5 porque ¿ c orno hub iera;-;po d id o- el Á n
gel saludar la-Mena de;-gracia si hubiera habido' en su 
.vidaa1ati^:mo^enta:'en'..:-que-.: estuvles eprivada de- ella? La. 
Iglesia qmer .̂/.qüe ctodosdos P íe te  junten sus-parabienes 
en esta festividad para celebrar un tan insigne favor. '

.. En
(1) Lzb. de C  cap. 36. (2) Sess. x5. - ^ ; c ■ 1
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En este dichoso; momento se cumplió en ella dxcea? 

los Padres ,.lo  que Dios había predithoiá -da serpiente* 
día te quebrmtarúsía^cakezali). El pecado original* dice 
San Agustin , es como la cabeza de la serpiente Infemd* 
pues- este pecado es el príncIpío fktab, por el qualeide- 
monio: se hace dueño-dei hombre: (2). Habiendo sido: Ma-i 
ría libertada de la mordedura de esta serpiente euísu f e :  
jmaeuladá ;&ncepcrou;: por una igrací aipcevenieute y. dice:: 
ei cáebre t|acobo de Valencia , Obispo de Crlsópolis5 
íue propríamente ea este momento quando le quebran
tó la cabeza (3) > y  este ̂ insigne: privilegio fue quien le 
hizo decir , no se alegrara¡esteiMermgomobmmL -U 
~ ; Ea virtud de esta predHeccioa da¡ llamada iglesia Xa 
primogénita entre 'todas: las puras? criaturas, y  la aplica 
estas; palabras de los Proverbios : Mi Señor me poseyó des* 
de el,prmcípM :de smeammos^ J3 ios-lUpmtegerá::dmde:'el amar 
necer y idesde el primer momento- de su vida. Lfiimna ayudará 
fmr-daeMfimom mny¿Pémprmo-f dies el Profeta:(y^nEl- ÁltU 
simo santificó elfi£ahernÁeuíotqus iescoglóparaMabitar en ék La 
santidad mas pmndebie adornan E ra  decente * y
'Con v e n ia . dice: San Anselmo - ,-:que la: Aírgeu:¡ ¡que--: Dios 
había escogido ¡para: M adre: ¡suya:, fuese demnatrappare* 
:za * que no se pudiese imaginar otra mayor en? alguna 
criatura (6). Habieado sido criados los: Angeles:? en d í es
tado de la Inocen cia , ¿ la R ey na de los Angeles* dicen 
loŝ  Padres debía cederles un solo momento en santi
dad? ¿Cómo era posible que Xa gracia que Dios concedió 
á Eva , J a  primera muger que traxo al mundo la iBuer- 

mey lamegase. a María que d ebía dar d du xd E  Autordde 
da vida?: Es cierto , dice San Ildefonso , que :fiie exenta 
de todo pecado originalr aquella por Xa qttal v no solo he- 

- mos sido libe r ta dos: de la  maldición que habla: traí do so- 
i bre tiosotrosi: nuestra primeramad te * slno que liemos al- 
::.canzado;toaa;suerte.de bendiciones'(ji). ¡S e podría -creer, 

que aquel Dios tpie crió á la primera Virgen sin pecado?
ha- 1

(1) Gen* 3. (s) nSpud Ekin. Serm. de Cerne* {3) Sup. Magníficat. (4) Ps. 43.
(á) 32’ í¿) Cono* B . M, (^) JJg PartuM irg,
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fa jé  negado este privilegio a la segunda , dice San A n - 
filoquío t 1 )* Debiendo la carne de Jesus ser una porción 
de la carne de María ? segunda expresión de- San Agus
tín (2) ; ¿ se podría - Imaginar que este Dios de pureza, 
tan zeloso de la ínoeeucla  ̂y  de la; santidad mas perfec
ta ? que este Dios , que tiene un horror Infinito á la man
cha que dexa el menor pecado:, hubiese. permitido que 
la carne dê  María T de da qual debía formar su proprio 
Cuerpo elvSalvador del m undohubiese sido ¡amas man
chada? No quiera Dios , exclama San; Bernardo., que nos 
venga esta: dichosa morada , don
de el Verbo hecho carné: habito nueve meses , haya ne
cesitado ¡amas de ser purgada de la menor mancha {3}.

Dixo Dios , hágase la luz , y  la luz fue hecha^ Esta 
luz pura , dice San. Vicente: Verter y ,es.da feliz ;Conoepé 
clon de la Mírgen -María t  porque fuehecha sín tinieblas 
ni sombra alguna dé pecado (4). No crealsy contìnua él 
mismo Padre , que la Concepción de María haya sido 
como la nuestra. Nosotros somos concebidos todos en 
pecados pero en da concepción de M aría, do mismo fue 
formarse su cuerpo y y  criarse su atoay; que ser ella san
tificada ; y  en este mismo instante , añade , por haber
se encontrado del todo pura , del todo santa , del todo 
hermosa á los ojos de Dios , los Angeles en elC ielo  ce- 
lebraro n , por decirlo así , la fiest a de su Co n c epe lo n..

Queriendo D ios? éseog^r "tina Madre ; que fuese dig
na de sí , para distiuguMav, no s e pmpuso , ni las 
ventajas dei nacimiento , ni los bienes de fortuna ni 
lo elevado de la condición , ni el resplandor del po
der mundano , ni todo aquello que las qualidades na
turales tienen de mas brìiíantes sino solo Ja; gracia san
tificante 4 dada desdé él primer momento de su Concep
ción.. Habiendo eh Verbo Eterno resuelto hacerse hom
bre , siendo árbitro de elegir una Madre que estuviese 
sobre el Trono , y  de hacerla Soberana de, todos los Rey--

'■ -nos
(i) Ve Deipara (a} $$vm.. de A$$. (3)' Serm. a.. (4) Serm, 2,;

de ISfativ. ' -



nos- dei iti ando en nada -menos - piensa que: eti eso. 8l\&  
hace nacer de una sangre ilustre que habla ¡untado'el Sa
cerdocio , y  el Reyno , no es tanto; en vista dé la no
bleza , quanto por recompensar la fe de ÁbrahanY de 
Isaac y de Jacob , y ía santidad.de David ; porque si hu
biera buscado el es pie n do r del nacImlento? ¿ hu biera es-: 
cogido una nobleza '-confundida:-eom la plèbe > reducida á> 
la condi cío n de A r tesan o , pobr e r obs cura , sin n o m bre? 
sin cargos , y. sin empleos?. No piensa el Señor en todas 

resi^sv;^ tantos atractivo para nosotros^
Stbs.bienes^matutalés serian::,comunes á .María con, todas/ 
las;,.gentes Mei mundo 5 y  la Madre de un Dios merece 
una distinción un .privilegio que-'- la sea de tal modo 
prqprloyque no convenga á otra persona que á ella. ¿Pues 
'OuM/es/esta..ventala, que Dios se propone con prefeten- 
cía á todas las ottas  ̂ y  ; que hace ei catácter , y  distin-- 
tivo de da grandeza de María d qCJuái es estaiinsígne gra
cia que la hace'"digna de -ser-Madre de Dios ? 0 Quál-es 
este/privilegio singular que la distingue de los Jeremías* 
Medios:/Bautistas^ -: de todos-dostmasv grandesrSantos ? y  
deetódasdss MírgeneS:? Es ,/ sln réuda 7 l a gracia designe* 
y  especial que distingue-- tanto./ eLprim er -momento;;de 
v'Su Concepelón. La santificación.: en ei seno- de su.Madre* 
un nacimiento del. todo santo no hubieran -sido tm privi- 
iegio -partlcuiar de ia Madre: de Dios t  que * en ..sentir de 
dos.. Padres r recIMd mas : gramas, velia: /sola v y  mas insig
nes; favoresnqite:.;.todios;los S m ^ s  j&nms y .y  á quien. Dios 
d io  todas !as>gracias- * todaíla perfeccion ;,toda la.gloria 
-que.;el. entendimiento puede concebir en moa pur-a cria
tura .dice, Santo Tomas, de ,¥ilianueva .7;.-y- todavía, mas 

■ dedocquetel/espírltu humano puede .-concebir (i) teó/fin^ 
dice/Sán/Bernardino de Se&atyd-. quien Dios-dió unavgta^ 
cía tan grandê ..., ; y  tan sirigularmíqual rpodla: darse áuna 

tpura crianurac/No hay , propriamente, hablando-;, otra 
“prerogativa queda de su Inmaculada Concepción v queda 
■ distinga de todo lo criado. - ;

7M 1
(1) Sevm. de iVosV., , , -:
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Toda eres/her-músa en tu--Coficepet(^'K̂-:Aice-'̂ k - Sabio- Idio

ta 5 ved aquí .la sola-prerogatiya q uee í  Señor ha juzga- 
do dig n a ; de la Madre que - es cogió ivy véd aquí t amble ti
lo que da. un lastre singular á Ia gloria de la Madre de 
píos. Este prívilegio ánico es el que tira el úl11mo ras
go de semejanza entre el Iar y l o s  retratos enigmáticos 
qae-el-Espíritu-Santo, ha-hecho de eüa ; entre esta Se
ñora j y  todas aquellas figuras misteriosas que nos la re
presentan ya baxo el símbolo, de la azucena , cuya blan- 
cura se hace admirar en medio de las espinas (1) ; ya ba
xo el de un Jardín cerrado á la serpiente , y  de uría 
fuente sellada. La Santísima Trinidad cerró de tal suer
te este Jardín , dice Ricardo de; San Larenzo , que ha 
sido impenetrable á todo Insulto enemigo. ¿ Qué apa
riencia 7 dicen los Padres , hay s que la que debía ser 
Madre de Dios fuese un solo momento objeto de su odio; 
que la R ey na de los Angeles y  de los hombres fuese un 
solo instante esclava del demonio ; y  en fin , que la gra
cia de la inocencia original concedida á los Angeles y  á 
Eva 7 fuese negada á María:?

¡ Qué votos 7 Dios mío 7 por espacio de cinco mil 
anos , para ver parecer el Redentor de los hombres!;se
pultados todos los mortales en las tinieblas, que se ha
bían esparcido sobre la  haz de toda la tierra desde el 
pecado de Adan 7 suspiraban por aquel hermoso dia que 
debía producir el Sol de Justicia ; la Inmaculada Con
cepción de María es la Aurora de este día ? dice el Ve
nerable Pedro de ClanI. ¡ Qué gozo ver parecer la Aurora 
quando se espera con impaciencia el día ! La memoria de 
este gozo tan puro , el primer momento en que esta Au
rora aparece sin sombra alguna , es lo que la Iglesia ce? 
iebra en este día ; y  como no puede la Iglesia hacer 
fiesta sino de lo que es Santo 7 segun Santo Tom as; la 
que celebra .en este día , demuestra la santidad de -esta 
Concepción Inmaculada.

María es aquella vara derecha de que habla el Espíri
tu

(¡c) Cant. 4. ■ s



tu Santo j dice San Ambrosio , en la que no ■ sé halló ni 
'el-\5nM¿-:'‘deLj-;pie¿aáo ; originar , ni la corteza del -actual. 
Esto/ h izo d ecir á San Juan Da mas ce no , que la natura
leza antes de producir su efecto , respecto de María, 
habla esperado , por decirlo asi , que la gracia produ- 
xera ei suyo. Iios qtros homores , dice San Buenaventura^ 
han sldd levantados de sucalda por la  gracia del Pve- 
áéntor ,vperaTvíaríá d rásido  -sostenida para que no ca
yera (1) : est o- h Izo decir áSan Ber nar din o , que Ma ría 
era la primogénita del Redentor de 1 mundo * El Impedir 
lá carda es un-beneficio mucho mayor que el levantar ai 
qué ha caldo. ; í

San Buenaventura sé explica sobre este insigne favor 
dé:un modo todavía mas precioso : digo que nuestra 
Señora fue' llena de la gracia preveniente en su sastiñ- 
caelen y  dice el Seráfico Doctor 5 esto es j de una gíacia 

Tpréservátiva déla  mancha del pecado original, él qué 
hubiera contraído por la c or r ti pe ion d é l a  naturaleza, 
si no hubierasldo preservada por una gracia especial, 
con la que fue prevenida (2) 5 porque se debe creer , que 
por un nuevo genero de santificación le preservó el Es
píritu Santo del pecado original, no porque estuviese ya 
en ella , ;:sino -porque hubiera entrado , si por una gracia 
singular no hubierasldo preservada de el (3).

El Angélico Doctor Santo Tomas , oráculo dé la Teo
logía , y  uno de los mas devotos .de la Santísima Vir
g en , -no se explicádmenos claramente sobre su Inmacu
lada Concepción, He hallado , dice , un hombre sin pe
cado , es á saber , Jesii-O irlsto ; pero no he hallado mu- 
ger alguna que- fuese totalmente exenta de el hasta del 
original y  ven ial, fuera de la Santísima Virgen , toda 
pura y  digna dé toda alabanza (4) 5 bien se puede haliar, 
dice en otra parte , una; criatura mas pura que todo lo 
que hay puro éntre lo criado , si se halla exenta del 
pecado original? y  tal fue la pureza dé la Bienavéntu- 
- X y  . /;/ - - - ra- 1

(1) In 3. Disi. a. (a) Bonav. Bist. 13. {3) Idem Serm. de B. F*
(4) ad&aL E dkt, igap.
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rada Virgen 7 la que fue exenta de.todq pecado origina! 
y venial ;(r). - . :// - ; •

En  .es te m is mo s en t ido habí a. de la Inmaculada Coin
cepción de; María Sa/x-Bernardo; : uno; de losv mas devo
tos de esta Señora ?-:quanáo;eñ su sermón; sobre, la-Salve 
Hegina , exclama V os : habéis sido Inocente, M aría, así 
por lo que mira al pecado original, como álosactuales, 
y no hay otro que los sea sino Vos sola p: ; Porque de 
todas partes , esto es de , parte del . pecado original y  
del actual sois Inocente V qs; sola ; todos los otros , si fue
ran preguntados, ¿ que podrían decir sino lo que. dice- el 
Apóstol San Ju a n : si decimos que no tenemos pee ado, 
mentimos ? no hay uno entre los hijos de los hombres, 
ni grande , n i pequeño., que este dotado de iinatan gran
de santidad, ni tan privilegiado ,  que no este'; concebir 
do en pecado , excepto: la Madre de aquel que no pue
de tener pecado, sino que quita el mismo los pecados 
del mundo (2), Estas palabras las tomó San/Bernardo de 
San Agustín.,-. . . _ - : -. • ..

SI esta gracia de predilección , que María hubiera 
preferido , en sentir de los: Padres , á , la maternidad di
vina , si el uno ó el otro de estos dos insignes favores 
se hubieran dexado á su elección 5 si esta gracia, si este 
privilegio ensalza tanto la gloria de María , no excita 
menos la devoción de los Pieles. Desde el nacimiento de 
la Iglesia no ha habido siglo alguno, en que la Inmaculan 
da Concepción dé la  Madre de Dios no haya sido el ob
jeto de su veneración y  de su culto.

En el primer siglo se ven los Santiagos, San Marcos 
y San Andrés e n . sus Liturgias , y  especialmente en la 
de Santíago el Mayor , referida por’Tesíphon y  por .Alar 
ció. En eLsegundo San Justino Mártir , San: Jiypplito^y 
San Cipriano. En el tercero San Gregorio Taumaturgo, 
Orígenes y  San Dionisio Alexandrino. En el quarto San 
Atanasxo. San Ambrosio y  San Antiloquio , que todos

-ha-- 1
(1) In  1. Sent. Dist. 44, A rt. 3. 

ríí* 1640. é typQ regia.
(2} óenn. 1$. in o&m 
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hablan de la Santísima Virgen ;como-exenta y- por una 
gracia especial , de toda mancha de pee ado .D a V i rae n 
Maria , dice Orígenes , es digna del digno , inmaculada 
del''-inm aculado 'una del uno , un Ica deh unico (i). En 
él quinto siglo tenemos; á SanAgustín , Sàn Gerónimo, 
San Máximo ; de Tarín y  á Teodoretó. En el sexto á 
San Fulgencio , y  San Sabas , que se' cree Autor de un 
Oficio a honra de la I nm a c u! ada O o n ce pelón de la Ma- 
dre de D ios, al qua 1 San Germán', Patriarca de Cons
tant inopia", añadió una Antífona. En el siglo séptimo 
están SáOldefonso 'y Sofronio , Patriarca-;dé:'Jérusalenyy 
el sexto Concilio General , tenido eh--:'--C]bnistanhÍüopIá~ 
que recibió con aplauso la catta d b este Patriarca y quién 
llama k. M aria  "Inthacuìada-y exenta de todoccni-agio ■ -defecam . 
En - el óctavó Radberto , Abad ?de: Gorbia San Juan ^Da
masceno y Raymímdo; Jordán y Aba d dé Seles , tan cono- 
e idoB sxóel hombre de Idiòta" fique tomó;por humildad^ 
y  el segundo Concilio -genera!cerned,  que llama a la 
Santísima Virgen mas pura que toda Ja naturaleza sán- 
üble c; intelectual esto e s , mas. pura que los mismos 
Angeles que Jamas fueron rnánc hados con el menor pe
tado , ni; actual ni originai. En el sigio nono Teópba- 
nes , y  Jas Meneas Griegas tan : antiguas (2O estas son
irnos Dibros Eclesiásticos para el uso de los Griegos, don
de está bieh señalada smdévoclon á la Concepción -In
maculada : por -singular prom denciá  , se dice en ellas , hizo 
D ios que la  Sagrada Virgen d e s d e e l  mismo principio de su 
v id a  fu ese tan pura como convenía a ¡a  que bahía de ser dig
na de tanto bien > esto es , de C hristo. En él siglo decimo San 
Gilberto , San Anselmo:, él Beato Pedro Da miañó , Car
denal , y  San Bruno , Fundador dé los Cartuxos. En el 
onceno los Beatos !bos de Chartres.En e l duodecimo San
to Tomas , San Buenaventura y" Escoto. En eí decimo^ 
tercio Alberto Magno , y  Alexandro de Ales 5 éh él de- 
cimoquarto San Lorenzo Just intano. Se cuentanmasde 
quatrocientos Autores de los tres siglos siguientes , de

-ios
(z) Orig. tom. z, in M&t. (a) In Me neis, Itom. de ixlnn.
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los qualcs los ■ s€^rít^ís.bn-<i)^spó^^^él^ííesr-ito;dos' .por 
sn piedad y -p o r  su cí encía , todos ios quales han eseri- 
10 en favor de la Concepeion Inmaculadai de la .Madre 
de DioSr Se puede decir , que después: de; las verdades 
de la fe , no hay uOa en la Gfirí^nandatf mas segura, mas 
solidamente establecida , que là delaXnmàcalada Concep
ción de la-¥urgen Santísima»; : v ■ : • vevu

Los; Sbbéxanos;/Ponrlíices hablan ; sigiale nido dideagua- 
ge de losb Padre^ Todo s los quo to tb gobernado la Igle
sia después de ̂ Sixto’ IV . :exce provCres : que:;: no habiendo 
vivido más qué m-R; mes enycl ' Pontificado:, noliantenK  
do tiempo de-mostfár mdeyociomd-ía Inmaculada ;Con- 
cepcion -de da/ Santísima Virgen 5- :rodos los v otros han 
p ro curado ios citar el i "fe  veL  de los Píeles: y franquean
do los tesoros de" la Iglesia ,envfant'.de;::todbs los que 
honran-eonvsu cuito' re!Igloso;:k ;esta;;:íomaculadaCoii- 
cepcion. v odo  ino; -y .fa :,d co

E LP apa‘Sixto IV . en dos- Bulas" ■ expedí das. aveste fe ,  
publica un Oñero- y compuesto por vun?^el^í:oso>ide.'Ver 
rona¿ pára la  èestà d d la  Inmaculada Concepción de la  
Virgen , cuyo ftrC-:prIócIpál y  s Mecharan entera
mente preservada del pecado original, v  el Papa San 
Pío Y. en i j é p  , dio permiso ¿ toda la Orden;ode San 
Francisco pararezar este Oficio y cuyo, permiso extendlo 
á todo el Cierosee ular y  regular de España el Papa Cíe- 
mente XIII. en L759. El Papa Clemente:  ̂V^IL ?hahiamya 
publicado con el mismo fin Oa Breviario comptrestpcpòc 
el Cardenal Quiñones , en el qua! , á mas deviai oración, 
hay en los May tiñes un Invitatorio en estos5 términos; 
Celebremos la  Canee ocien inm aculada de V n V irg en  M aría  5 y
&&orímos a Jesu-G hrhto nuestro- Señor , que la preservo  
ra de esto , en los :Hímnos que Zacarías , Obispo i de 
Guardia , compuso de orden y  con la aprobación del 
Papa León X , y  de Clemente V IL  se dice que muestra 
Señora fue criada en estado de gracia. Alexandro VL y  
Adriano VX. aprobaron que algunasvComunidades:Reli
giosas tomasen el título de Orden dé la Concepción In
maculada de la Virgen María , y  las honráron , ;conce-
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lilehdolasy: muefeds :privlleglós. - Poeos Papas ha h.abido - 
que no hayan concedido ;muchas Indulgencias á las Co
fradías 5 erigidas baxo el título .-de- la In mac-ul-a da Co n- 
eepción , y  i en favor-de esta Fiesta. .-El.:celebre Padre 
A ñ t is t e d e  la Orden, de Predicadores jiace mención 
de una Orden de Religiosas , é a n dad a en, h o n o.r déla  In
maculada Concepción de la R ey  na del Cielo , con la 
autoridad del Papa Inocencio V II I ,  y  confirmada des
pués por ja llo  IL  ei año 15 7 1  á 17  dé Septiembre. En la 
regla que este:;Papa y da: ■ á estas Religiosas , después de 
haber dicho en í el capítulo::primero . que las que entran 
en esta-Orden 5 pretenden honrar la Concepción Inma
culada de la Madre de Dios ; añade;, que; entrar en esta 
Orden , es hacer un, servicio , singular á esta Augusta 
R ey na. Mándadguaiménte , que las Religiosas anden ves
tidas de un hábito, y  escapulario blancos , y  de un man
ió de color azul celeste; y  la razon que da de esta Or
denanza', e s , que con este vestido dan á entender, que 
e l alma de la Santísima V irgen , desde su creación , fue 
hecha de un :moáó particular Templo dél Hijo-.de Dios. 
E l Papa Paulo V . prohíbe baxo graves penas , que se 
predique, se enseñe 6 se escriba , que ja  Santísima Vir
gen, pecó en Adan 5 y Gregorio XV. extiende esta prohi
bición hasta los discursos; particulares y  conferencias. El 
Papa Alexandro V IL  en Un nuevo Decreto de la Inma
culada Concepción , Su data 8 de Diciembre de 1 6 6 r, 
dice , que es una antigua piedad de los Fieles creer, que 
la Madre d e ® io s  fue preservada dé la manchadel pe- 
cadb original $ e hizo que su Fiesta se celebrara en 
Roma Con magnificencia, bío lia y  Iglesia particular que 
nov'^énga-i-lav-iáistlia devoción , y  procure esmem 
celebrar con solemnidad la misma fiesta toáos los 
años. ‘ ví:; ■

Se puede decir , que se ve el mismo zeío para con 
la  Concepción Fnmaculada de la  Santísima Virgen en 
los mas antiguos "Concilios. EfConclMp, generaL de Efe- 
so , tenido el ano 4 3 1  , llama á la ^Santísima; Virgen 
Inmaculada! esto: es, como lo interpretó Sofronio , cí- 

. ■■ ' ' tan-
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tan do á O ■ P o r eso Prim actéada^porque en na-
da fu ? corrompida. El quarto Concilio de Toledo del ano 
6 p/\ aprueba con elogio el Breviario, reformado .por 
San Isidoro , /Arzobispo de Sevilla }- en el que hay Oficio 
de la Inmaculada Concepción ■, señalado para rodada Oc
tava , y  en todo el se dice preservada por un privilegio 
singular del pecado original. El Concilio undécimo de 675 
hace un elogio de la doctrina de San Ildefonso y y  da 
bastante á entender, alabando, á este ilustre devoto de 
María , qde; esta Señora no ñie eomprehehdidá en el pe
cado otiglnaL : :

La * devdcídn Matricular de tudas las Ordenes A e lL  
glosas"de la rlnínaculada ConCepCionpvcL-zelovde^v^todaS. 
las Universidades r  el-ubánime: consentiiéiento: de todos 
los pueblos en honrar este primer privilegie de la Rey- 
na de los CIeiGS y- principio y- fuhdamento^de todos los 
otros 5 todo esto hace esta: Eíésta tedavia tnasicelebre. El 
sabio Padre A n tiste , en su admirable tratado de la In
maculada Concepüieh pprüeba que desde Santo Domin
go hasta su tiempo, todos los grandes y  Santos PersoC 
nages que ha habiáo en suOrden , cuyo numero es bien 
grandep han empleado su zelo y  su ciencia en adelan
tar la g lo r ia d e la  Madre Me Dios * y ; singularmente en 
defender su Inmaculada Concepción. Las celebres -Orde
nes de San Benito , de das Camáldulasy de losCartuxos; 
del Cister, de C lu n l, de los Premons tratens e s , y  t o das 
las que han venido después de ellos todas hacen pro
fesión de honrar la santidad privilegiada de laMírgen. 
María en este primer momento , y  darla testimonio de 
su zelo y  tierna devoción con la magmñcencia do ou 
culto. Las mas celebres Universidades^ de Europa , y  en 
particular las de P arís , Colonia , Maguncia , Salamanca, 
Alcalá , Sevilla , fa le n c ia , Praga, &c. tienen estatuto de 
no admitir al grado de Doctor á quien no se obligue 
^ defender dainmaculada Concepción de ía A^írgen Ma*- 
llf* Lo mismo practican muchas "Hermandades y  Cofra
días. El Concilio de Basiléa lo decidió en ía Sesión 35 
como una verdad de fes pero no habiendo aprobado el
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Papa" estC/Goncilio-^su-decisión no tiene-fuerza-de le y  ? ni 
está recibida: en- toda la Ig lesia .:
KvAt.íimes.; ü e l siglo , . decimoquarto Juan de -M-onzon, 

Bó.ctbr en Teología Y habiendo osado ensenar que la San
tísima Virgen fue concebida en pecado , sublevó contra 
sí/á/todos los Líeles. -La Universidad de París censuro 
y  condenó/como falsa y escandalosa esta opinión. El 
Obispo Pedro-:de rOrgemonte? -conErmó esta censura y 
condenó- kdémnememte das proposiciones -del Doctor en 
presencia dci una Infinidad^de personas que hablan, con
currido á ■ .este-■ espectáculo-, como al triunfo de lad>an- 
tísima Virgen/ Habiendo sido llevado e l negocio al /Papa, 
después de un exámen }■descerca de un aho r confirmó eÍ 
Soberano Pontífice-la sentencla del Gbispo de París? > y 
la cemsuraMelatU^ pero , no habiendo querido
el: Doctor sujetarse ¿ ella , le excomulgó el Papa con to
dos sus adherentes ? por una Bula dirigida expresamente  ̂
CStefimo tic: / ,
- /Había ya  más? de 700  anos que la lglesia Gríega ce
lebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción la San
tísima Virgen y como es fácil amostrarlo por las-tablas de 
los Griegos y qmando se comenzó á celebrar en ei Occi
dente á principios d e l siglo doce- /Idallándose ûn Abad 
de/Hormandía , llama do Lis ln r e n una furiosa tempestad 
de maty tuvo? revelación :que evitaría el naufragiG si hacia 
voto á Dios de celebrar en ;su Monasterio la fiesta de la 
Inmaculada Concepción.; Hizo e i  voto y la tempestad eesó, 
y  la fiesta fue celebradacon la mayor solemnIdad.Pe 
Isíormandía pasó la, celebridad á Inglaterra y donde se 
solemnizó; todavía: mas por el zelo y  devoción de San 
Anselmo ; -de Inglaterra pasó luego á Eramela. La Iglesia 
de Leon , tan celebre por su antigüedad , por el núme
ro de sus Mártires , y  singularmente por su tierna de
voción a la Santísima Virgen , í Jb ó la p r imera en ce
lebrar públicamente la fiesta Me /sv.ilnmacuiada/Cp-ii^ 
cepcion el ano 1145. SanBernatdo , aunque tan zeloso 
de la glpria de la Madre de Dios , no creyendo que una 

la ; particular pudiese establecer una fiesta nueva sin
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j a aùtbrl&ai de -la Sanm^Seés'i escribíofl-dós Canónigos 
"de Leóm aquella eri -la- que , bien lejos
de conbenar -su: seritinuento sobre --1 a- ' Irimacu-1 adà ' Co rC
capción de la' Santísima /Virgen -el - qii'e; -ciertamenten-ó 

•era diferente del suyo-1; '■después de ;■ ffabéf', alabado 'su  
ízeltoy-sdípiodadq se tomada IlhértuÉ de - Aprésente ríes 
-que antes de/bUceC-una mweáadmUri-extraordinaria , de
bían á id'-mbriOsAonsuitam-a la-/Sarita--Sede , .sin -eüyo 
permiso no se debe-introducir en ;la I-glesia '--nóvedad al
guna. Me fáwtirb- y-des cálce r que hzyois 'introSziciio- una nueva 
finta Convénga en que se débe ho-ü-
arar á /í a::Vírgen d a d d í m a ' quanto" sea y  osible £ peto apro
bar y  régiár-/ el cu 1 to v solo toca'-á la IglésiaVÍdr lo qm

’de na -sígulr- dinonô  que - éWn-meen~ 
nenavihasfglesiS fee-dMdqué hodro ef triunfa de::sti glo-

su nací-zíosa ‘AsuSeloO ^  lo^O élós 9f -y • ¿i d ía  * feiizd 
miento santísimo; sobre daÁíérrardMá hay 
íMadréed^Séndíj-'due /Santificada- antes- de nacer 5 no es
perm irido ereet qne-"-DÌos bava- negado -a M aria;'los' prV 
vllégios • que "h a / :e d n fe e d ì do- -X otros. Fero: ::à-: sol ad  a1 Igle- 
•sia , proSiguè/el- fianto-p 'foca determinar las fiestas què 
debémoC celebra A  Vara àutotizar Sari- Bernardo- su deli- 
cadeza sObfe esca novedad , dice , que Inasta-quèda^ìgfe 
-sia haya dabiado y nuda se puede decidlb sobre -oste; ar
ticolo. Sìendo- e sio - osi fidnàdeOp y-qué- numn feneis-tnra ce- 
iebror la  JiestdvdeM - Gomópclmi Si :-creeis - que ■ Mafia fu e 
msrdadéramérité dxcnta^deVbecado-drigifialy y  :: por :cou-
aigulente que su Concepción es toda danta y  no debíais 
obrar por vuestro propio dictamen , sino que debíais con
sultar á la Santa-Sede. / £1 Santo Doctor acaba du carta 
protestando que/ qua nto ha dtchosobre este particular, 
lo sujeta á la autoridad de la Santa Sede ? estando pron
to , y  dispuesta a corregir todo lo qué no fuere confort 
me á su juicio. Esta docilidad de San Bernardo para con 
la Santa Sede 7 ¿ puede hacer balancear un momento so
bre el partido que hubiera tomado , si la hubiese visto 
declararse tan abiertamente como ció ha hecho despees 
en favor de la Inmaculada Concepción ? de Xa que-ha o  ¡>

X  de-



denado se celebre fiesta con Octava en toda la  Iglesia?
y La Iglesia de León recibió esta carta con respeto r ala

bó el zelo de San Bernardo 3 pero no defirió un punto 
;av^/,.repre«entacipr3. La fiesta de la Inmaculada Concep
ción se. ha „celebrado cada ano e n fila  con mas solemni
dad ; y  se puede decir que como en la Christiandad no 
hay Jglesla particular mas noble , mas ilustre y  mas res
petable que la de León 3 tampoco hay otra mas amante 
de promover ; da gloria -y  e l í culto de la Virgen Santísi
ma. Sus Ritos y costumbres , épocas ̂ agradas de la mas 
venerable antigüedad y publican bastantemente quál es su 
devoción á la Virgen fiaría . Ninguna de sus fiestas de
xa de celebrarse con solemnidad. Se ven siempre quince 
Ministros oficiando■ ■ ■ ■ en el altar el día de todas sus fiestas.

Jamas ^  pronuncia en el Oficio el nombre de Ma
ría^ sin que iseí haga en señal de respeto una? genuflexión 
© Inclinación de cabeza, le d o s  los dias se cantan? al fin 
de Completas una Antífona y  una Oración particular en 
honra suya. Y  cinco veces al ano todos los miembros de 
este ilustre C abildo, con veías encendidas en la mano, 
se ven cantar Himnos de alabanza y  de acción de gra
cias , á honra de la Santísima Virgen. Lo que anaden en 
la Gloría durante ia M isa , es una prueba no menos in
signe do su devoción : Qui íoll'ts peccata muñáis dicen, sus- 
cipe deprecationem nostram ad Mari£ gloriara : tu que quitas 
los pecados del mundo * recibe muestra súplica para glo
ria de María. Quonlam tu solus sanctus Mariam sanctifícans, 
tu solus Dominus Mariam gubemans , tu solus altissimus Ma
riam coronans 3 Jesu-Christe : porque tú , ó Jesu-Christo, 
eres el solo Santo que santifica á M aría , el solo Señor 
que gobierna á María , el solo Altísimo que corona á 
María.

Aunque la fiesta de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen Santísima no sea de precepto, sino después de 
las Bulas de Sixto IV. sin embargo se celebraba ya por 
devoción en la mayor parte de las Iglesias de Inglaterra, 
Francia-, Italia , y  España , y  en todas partes con mucha 
piedad y  fruto.

1 4 $
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Efgran Luís XIV. R ey de' Francia , admiración y  mi

lagro de su sigiò y no contento con haber renovado por 
uria declaración en 1650 , la consagración solemne que 
el difunto R ey  su Padre Luis XIIL habla hecho de sü 
persona j de su familia Real y  de su Reyno á la Santísima 
Virgen, en 1637 qnlso señaíar todavía mas su piedad pa
ra con la misma Virgen , impetrando del Papá Clemen
te IX. una Octava de -la-fiesta de la Inmaculada Concep
ción ; y  se ha notado^ que desde ehtóticés el Reamado de 
este gran Príncipe , ha sido una continuación de pros
peridades y  maravillasí

El áno de x^47 él Emperador Fernando IIL de esté 
nombre, hizo una Igual consagración de su persona y  de 
sus estados á la Santísima Virgen , baxo ei título de sii 
Concepción Inmaculada, y  para hacer eterna la memo
ria de este ofrecimiento, mando erigir en la plaza ma
yor de Viena upa soberbiá cóluna adornada de emble
mas y  de figuras, que son otros tantos símbolos de la 
victoria que M am  ha conseguido sobre eí pecado. So
bre esta coluna se lee la Inscripción siguiente : Deo Op< 
timo f Máximo , Supremo Cae lì Terrgque Imperatori  ̂ per quem 
Reges regnante Virgìnì Deìpara Immaculatg Concepta} per quzm 
Principes imperant y in peculiartm Dominam Austria Patronam, 
singular i piet ate súscépt# , Se , líber os ^Púpulosq Exercitum9 
Provincias , Omnia denique, confid it , donat, consecrat, &  m 
perpetuam rei memoriam Statuam hanc ex voto ponit Ferdinand 
dus Tertius Angnstus. Casi en los mismos términos el R e y  
Don Juan el Primero de Aragón y  de Valencia , el año 
1394, hizo Igual consagración de su persona y de su Rey- 
no á la Virgen Santísima con una decía!ación autentica 
en favor de su Inmaculada Concepción.

Son bien notorios eh culto y la devoción de todos lós f 
Españoles para con la Santísima Virgen ; y  sobre todo se 
sabe quii es su devoción y  su zelo a la Inmaculada Con
cepción. Esta Fiesta ha muchos años que en España es 
ée las mas solemnes ; y  en las Cortes de Madrid de i7>£, < 
María Santísima , baxo el título de la Inmaculada C o n 
cepción , se tomó por Patrona de todos los Dominios su-
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f í  tos A C R d X . Católico _, á : proposición 'de :sir devo tisi ni o 

Carlos LIL  .-aiit primada- por el ¿*3 ga-; Cíe mente XIII- 
Kíngun-Predi cader-, se e ul.ar ,6 reguiar rdexa; ; de  *, come n zas; 
£U Sermón- en este Pv-eyno- con .estas"' palabras ;- Sea'1 ben- 
dito ■ y a l a b a 4o-, el-Santí $imo Sac rattienío de 1 A l t a r -y U- 
Inmaenlada -Coneepelon :de -María.- Santísima Señoranues
tra':, .:ep;ncebi4a;sin',-man-cba.:de pecado; original en dipri-t 
ib er •- Ir/st ante /de : s u ■ ; -ser -y apd-oiaeion. Amen.;- . y:; ;
: : Pinalmcnte en el Oñcio compuesto por . un Religioso, 
ae-Veronayyta la; fiesta Aedajniriaculada Concepción de 
nuestra Señora., y  publicado en dos Rulas de Sixto IM  
cuyo principA’; & ' es;declarar que fue eryeramente pre
servada -del- pee ado o rlgmal ? so-e ncue n tra da Oración* 
siguiente 3 -que es laqu e y a  regularmente se dice en to
da España» . - - .

E a b d is a  es en'(.honra-de la Inmaculada Concepción , y - la Oración
■:V' / e la. siguiente* .../;

Eus qu i pèrPmmacidafam - : 
Yirgmis Concéptionèm dig- 

iium Fiiio tuo habit acuitivi p re 
p a ra sti \ qmssumus , ut qui esc 
morte , ejusderu F ilii tu i p revi-  
sam .ehm...ab orniti.labe. presser- ■■ 
•basti ; nos quoque mundos ejus 
intercessione a d  te pervenire 
Concédas. Per eumdem Domi-  : 
num  nostrufn- ^esum^ Christum, 
è*c\ v  v  'jT / :

, ' Z a . Epistola es del capitule

Ominus posse dît me'in ini
tie  viarmn su ar um , ant e~ 

iqiiam  qiiîdquam fàcéret - à p f in -  :
sum,

d  ex iantièpuis-ymtequaTn terra ; 
fièret. Ih ondimi eran îabyssi  . de 
égojara concept a eram. Dec dura 

jontes aquarum eruperant ; nec- 
dum  montes gravi im ïe consti-

QdDfiós*' qne por' la Inmaculada 
- Concepción-de la "Virgen pre
paraste niia morada digna para tb 

.Hijo; te suplicamos ■, equyasícomh 
por la -muerte, prevista de este Hi-r 
jo , la preservaste de toda man cha, 
líos concedas ■ ■ ■ .también por su in
tercesión ,. la gracia de ir á Vos 
después de esta vida$ purificados de 
nuestros pecados. Por el mismo 
Jesu-Christo:nuestro Señor &c0

í 8. del libro de los Proverbios*

E L , Señor meposeyó en ei prin- 
: cipio de sus caminos , antes 
que comenzase á hacer ningunaccss. 

ndbesde la -eternidad y y  tiempos an
tiguos fui decretad ap  rime x o y u  o :se 
formase la tierra. Aun no había ses
mos, y ya estaba yo concebida. To
davía no ha bi 2 n brotado las fu en tes 
de las agüasyni hedió asiento ¿os



ter ani-a ante 'colle - ego--papi iirie- 
bar_- Addine ierram  non J e  cerata 
&  fifa d iià  3. car dines -or pis
terree- Q üaiido'propafabat cm- ' 

l$S) ad ir am i  quando certa ¿ege/ 
&■  Syro v-dìahat abysos : quando: 
¿et her a firmabat sur sum . . .  dr U-, 
Prabat fontes a q u a r u m -quan
do circumdahat m ari term inurn. 
suunî ,  dr legem pone b a i  ; a q ui$q 
ne transirent fines sûos j  quan
do afp ende b atfundam ent a ter-  - 
ree, Cu m eo er am cunei a comp o -  

nens:} d- dele et ubar p er singuios■ 

dies s ludens cor ani eo orami tem
pore*, lu de ns in -orbe terra f  u rai 
(a deliche mere essecum f J i i s  ko- 
ïnïnum* N  une ergo f  Hz audite me\ 
beati qui icitsiodiuiit viäs-Tneeas^ 
A  u dit e disciplina, m , dr es tote sa
niertes , Zr nolite abjicere earn. 
Meatus homo qu i audit me ; d '
que . v ig ila i a d  fo res meas quo-  
itdze j d 'o b servâ t a d  postes os- 
i î ï  meù Q ià m e'm venerit ÿ  in ve- - 
n i et vit aura , &  h au rietsa lü tem

Profites en su pesada mngnknd-. - y  
■ ,y.p. primero...guq.ios collados ere eñ- 
. pendrada. Aun ño'había hecho Z5ícj- 
I.,: tierra , ibs ríos 3 y los exe$ ¿ ¿ ’es
te globo': y  va estaba yo''frésente 

' quando preparaba .los'CielosIquánoo 
ceñía- con- cierta -regla 3 y  hraite-dog 
.abismos: quando afirmaba jos astros 

, ;.en. las alturas, yydispersaba las. fu en
tes ''de la s aguas ; /  qu a n d b: seña i ab a 
■ sus términos en el m?.r, y  les imponía 
la ley a las aguas -para que no ront-̂  
píesen sos.recintos.3 .y cuando.. echa.- 
ba Jos cimientos de. la tierra... Con él 

-.estaba componiéndolo todo .. y. me 
.deley taba cada día entreteniéndome 
á su presencia en todo tiempo : di- 
virtiéndome en: eI .grobo de ta tierra, 
y  teniendo mis delicias con los hi
jos . délos ho robres. Al: o ra , .pu.e s3 
hijos * .oídme : bienaventurados los 
que .guardan .mis caminos. Oid la 
doctrina , sed sabios 3 y  no la des
preciéis. Feliz :el hombre que me 
oye 3 que vela á mis puertas día- 
riamentc , y  está en observacien .4

à  Domino« ... ios Umbrales de m\\ en tra da.;, £1; qué
me encuentre . . .encontrará vida 3 y  

* beberá delSeñor la salvacionq^). ...

Í F . L E X I O N E & '

- jJd j/ IgStnoréme iba poseído desde el principio d e sm.cami- 
nost ¿ Quien es 'estaihHa favorecida del Cielo y : á quien la.

■ - L . lele-';
: {#) Esta Epístola se ha tomado ; del libre de . ios Proverbios’de Salo
món. Todo esre libre ,es verdaderamente inspirado . su-estilo ;es parabóli
co -5 y figurado. Salomón habla en él ,  con especialidad en este capítulo ce 
iW Sabiduría ? de que habla'sido dotado-; perro-el Espiríte Santo encerró en 
é-t muchos sentidos místicos baxo de sus figuras ; y ia Iglesia / gobernada! 
siempre;ó ilustrada por el Espíritu Santo descubre en ellas, el verdadero per. 
trato cié la Síthfísima Virgen ? la que lúe el objeto principal de los desig
nios eternos de Dios 7 como que era la primera y  mas privilegiada de- las 
puras criaturas. c . - i d  -
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Iglesia aplica estas palabras, y  que puede gloriarse de 
no haber estado Jamas baxo de la eséiavltiid del demo
nio ? Es lina pura criatura que Píos escogió por Mádré 
desde la eternidad. | Ños pasmaremos a vista de esto , que 
el Señor haya sido tan zeíoso de la posesión de su co
razón , y  qué se haya reservado sus primeros homena- 
ges ? Es un templo donde deberesidir toda la  plenitud 
de la Divinidad. ¿Debe pasmarnos el qué Dios no sufra 
en el da menor profanación ? No es el hombre ? es Dios pa~ 
ra  quien seqwegara esta habitación (i). Es preciso que María 
sea exenta del pecado original, porque el Mijo de Dios 
debe nacer en su seno , como en su Tem plo; y el pri
mer uso de su destino , y  de su oficio merece el privi
legio dé su santidad. No se debe discurrir de su Con
cepción corno de la concepción de los otros hombres. Ma
ría parece , exterlormente , una muger como las demas; 
pero es un Templo , que la gracia prepara para Dios. Y  
sií para honrar él Templo de jerusalen , quiso Dios, en 
ciétto m odo, presentarse el mismo . baxando sensible«* 
mente en figura de una nube; ¿ no era preciso, que ha
biendo formado el designio de baxar al Templo vivo de 
M aría , le consagrase también ? En este Templo no de
be preceder la construcción ¿ la  consagración, como su
cede en los otros; es necesario 5 que el primer momen
to dé su vida sea asimismo el de su consagración; para 
que de este modo se pueda decir de ella lo que se díxo 
del Templo de Salomón, que Dios le. llenó de su ir a- 
gestad y  de su gloria. De tal suerte llenó Dios todos ios 
estados de la vida de M aría, de su gracia y  de su glo
ria , que ninguno estuvo vacío de D io s; y  por consi
guiente el primer momento de su Concepción estuvo lle
no de su magestad , y  consagrado con su gloria. En eí 
Templo de Salomón no se oyó quando sé edificaba, n i 
m artillo, ni ciiha , ni mido de otro Instrumento ; figu
ra perfecta de la pureza y  de la santidad de la Concep
ción , y  de toda la vida de ia Santísima Virgen. Es es

ta
(i) i . Par. p.
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ta Señora el Arca de Noe , que se salva sola de las aguas 
que anegaron á todos los habitadores de la tierra. Es éi 
j\ rCa de la alianza fabricada de una madera ihcórrupti- 
ble, y  adornada de un oro finísimo por dentro y  por 
fuera. Es un espejo sin mancha que jamas ha sido em
pañado con el soplo de la serpiente. Es una sangre de 
que el Espíritu Santo debe formar un cuerpo para el mis
ino Dios* ¿ No es justo , pues, que impida el que se cor
rompa i El Santo de los Santos podría unir á sí una car
ne manchada con el pecado ? Aprendamos de la Iglesia 
á reverenciar en María una prerogativa tan singular, sin 
querer escudriñar este misterio con una curiosidad in
fiel que deroga mucho á la gloria de la Madre del Sal
vador, ¿ Fero qué instrucción debemos sacar de aquí pa
ra nuestra e d ific ó  hijos de Ira y  de odio?
¿ podemos evita;r la triste desgracia en que fuimos envuel
tos desde el primer momento de nuestro origen ? \ pode
mos hacer que este momento fatal no sea un momento 
de maldición para nosotros? No por cierto > pero pode
mos aprender de esta prerogativa , la idea que es pre
ciso formar de la gracia santificante , por la distinción 
que Dios pretende hacer de María , dándosela desde el 
primer instante de su origen ; y  asímismo el horror que 
Dios tiene al pecado , y  el que nosotros debemos tener
le ; pues Dios exime á María de la ley común ^paramo 
unirse á una carne que hubiera estado un solo momeb^ 
to manchada con el borren del pecado. Nosotros no po
demos embarazar el ser concebidos en pecado 5 pero po
demos y  debemos vivir sin pecado, con la ayudia dé la 
gracia, que á ninguno falta.

El Evangelio es del capitule 1 1 .  de San Lucas*

T N illo  tempore , loquente Je- ~¥~ TAblando Jesús en otro tietn- 
su ad  turbas : Extollens vo- l  ';'i po álosPueblosrlevantando 

esm queedam mulier de turba di- la voz cierta muger de 3a turba, le 
xit ílli : Beatüs venter, qui te  dixo: bienaventurado el vientre que 
portavit, & íibera qu¿e suxis- te conduxo, y  los pechos que raa- 
tu A t Ule d ixiti Quinimo be a -  maste. Y  el Señor la respondió: án-

ti¡ tes
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ff£-) qui. dudhintiverbumDei^ tes-mas -Hieir;-lo/soát: bí̂ nâ étuTi-
l cusíodmní ììiuck : ■ dos los que.oyen la- palabra de Dios

- ; y, la guardan, o. . ■ . - . J

■ ■■ M - E D d T Á ' C t O N  y! :

D e là Inmaculada ’ConcepcÌGn àe ía SanSÍsim& Virgen-,

c©nsiaera' qúé; por^alstmacMaa^ là■y -3* f .
tv irgí 
D
tura-dé la- mahdbá'msl péeádo^Ofcai&ñár- qiie-iniiciGno a

. -Has ■ priviié-giá-das'de ' aña" ley cGnitiñ ; a: :qae ñúáos :lD3 dé- 
fm as -èstah sujetos» El privilegio- , pues,-tanto es mas apre- 
tfiaBIé , quanto la le y  de qué exime"es- mas '-'universal y  
idas dura.".María en &u:-Concepción fue substraída de' la 
Jey :que'sujetaba todos los hombres 'al peeadó. ¿ Y  hubo 
jamas' ley mas dura y  mas Cémüm?1 Imagina , sí es po
is iblé /el-’precio , -lar grandeza , la ex cel e n el & dei privalegio 
dclalnm acuIádaCoñeepeíon de Marni- Es; tal éste privi
legio ,' dicen ios-Doctoresy y  losjFáálresp qiieCi se hubie
se dexado a ia  elección de María', ó 'e l: ser Madre de -Diosf 
d é r v e r 1corvèebldasIñ pecado-y 'hublera preterido la" In
maculada Gbñcépcíon já:todas las1 otras preeminencías y y  
Ibla1 mMha maternidad divina. Conoc le nd o á:DÍ os la San
tísima Virgen, y  amándole^maquélcaitd; grado mn qúé 
le corxocla , y  amaba, ninguna prerogativa , ninguna gra
cia , ninguna dignidaddááhubiera parecido^capaz de In
demnizaría de la desgracia de haber estado un solo mo- 
medro en la enemistad deesa Dios. Aprendamos la idea 
que debemos' formar deh pecado. Ada. verdad', si laou- 
gusta calidad de Madre de Dios/ pedia qiie^bese exénta 
de toda corrupclo n des pues de s u muer te',, y . de. tod a.. : m a.n-
Mía- dé .pecado venial durante su v id a / /quanto mas pe-
V ' " " - ¿ía
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'día ésta Incomprehensible dignidad , que fuese exenta del 
pecado original? ¿ que apariencia de verdad puede tener, 
qué decencia seria el que la Madre de Dios estuviese en 
el primer instante de su vida baxo la tiranía del demo
nio"? i  que bien parecería que pudiendo este Dios eximir
la de el tan fácilmente , hubiese querido que fuese su es
clava ? Por otra parte, ¿ quán glorioso es para la Madre 
de Dios este Insigne privilegio ? ¡ de quántos dones, de 
quintos privilegios no es origen , y  fundamento ? Supues
ta esta verdad , ia Santísima Virgen fue colmada de los 
mas grandes favores en este primer momento i y  en es
te primer momento estuvo ya llena de gracia : Vos sola 
poseéis ,' dice San Bernardo , todas. las virtudes, y méritos 
de iodos los Santos juntos. ¿Con que devoción , pues, y  con 
que' culto no se debe honrar , y  celebrar el primer mo
mento de la mas santa vida? Como todos los ríos en
tran en el m ar, dice San Buenaventura, así todos los 
torrentes de gracias, y  bendiciones que salen del seno 
de Dios , y  se reparten por todos los Santos , se, reunie
ron en el corazón de María en el primer momento de su 
v id a , en el qual fue ya san tincada. ¿Quán justo , y  de
bido es j celebrar este dichoso momento con todas las 
demostraciones de gozo , y  de la solemnidad mas perfec
ta? Un hijo bien nacido mira como la mas natural, y  
mas justa obligación , el tomar toda la parte que puede 
en las prosperidades , y  en la gloria de su Madre. La na
turaleza , la razón , el reconocimiento inspiran á todos 
los hijos estos sentimientos. Se han visto, y  se ven to
dos los días Soberanos , que hacen dar á sus madres los 
honores del triunfo que ellos mismos han rehusado para 
s í , deseando que los pueblos hiciesen fiestas solo por 
honrar á sus madres. ¿Quál debe ser , pues , el gozo , la 
veneración , la alegría de todos los verdaderos fieles*ea 
este día ? ¿Con que devoción, con qué gusto, con que 
fervor no debemos celebrar la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Madre de Dios? De todas las fiestas ins
tituidas á honra suya , ¿qué otra la es mas agradable, y  
en qué otra se complace mas? ¿Nuestra tibieza, y  núes-

V  ~ tra
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tía indiferencia en esta ocasión , no serlau n ap  r ueba de 
nuestro poco reconocimieteo , de nuestía poca confian
z a , y  de nuestro poco amor? ¿El notenet sino úna me- 
diana devoción á la ln tecu lad a  ConeepciGn de la madre 
de Dios podría ser una prueba sensible de nuestra yene- 
xacion.y- y  de nuestra ternura ?

J U N T O  S E G U N D a

C^onsldera que en esta admirable santificación hay 
tres  ̂píerogatlvas^^ singuiares 5 tres ventajas: que jamas se 
te n  encontrado juntas en ia santificación de otra pura 
criatura; y  son ? que la santificación de la Santísima Vir
gen fue original^ Inalterable, y  siempre fuéen aumento, 
t e s  ángeles j b^dan p y  Eva fueroncxíaáos con la  gracia 
‘santifican íepero  podían perderlas y  en efecto , Adan? 
y  Eva fia  perdieron como también: los ángeles rebel
des. Pero : María en su Inmaculada Concepción estuvo 
llen a :d etea  santidad que Jamas p e r d ió y  que era inca
paz d é  gérded a 5 no por naturaleza y sino por gra da. Los 
Apóstoles tfuéron confirmados en gracia: después de la 
yen ida d el Espíritu ;S ant o ; pero además que habían sido 
pecadores , no estaban exentos de faltas leves ; al paso 
que M aría desde el primer instante de su vida , filé in- 
m uiaM etente abrasada del mas puro amor-de Dios , in
mutablemente amida con su Dios , y  por un particular 
favor exenta; aoda su vida de, faltas aun; las i mas: leves. 
Los bienaventurados en el Cíelo están; libres de toda 
imperfección^ y  gozan de una santidad Incapaz de alte
ración 5 pero esta santidad no puede crecer, ni ser mas 
perfecta ) pero da de María siempre fue creciendo , muí- 
tlpiícándose a l infinito , por decirlo: así , todo el tiempo 
l|ue vivió sobre la tierra. Esta primera gracia: estuvo 
acompañada de los dones del Espíritu Santo , de los há
bitos infusos de las virtudes morales, é .intelectuales, de 
los dones de profecía , de milagros , de inteligencia de 
las Escrituras en el mas alto grado de perfección. Las 
nieblas que ofuscan el entendimiento de los otros ^ni-
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ños , no obscurecían las luces del suyo. Su corazón no 
estuvo ocupado desde entonces sino en amar ardienre- 
mente á aquel Divino Esposo de quien debía ser un día 
Madre?* y  el tiempo que es perdido para el resto de ios 
hombres , fue para ella un tiempo de méritos , y  de ben
diciones. i Qué gracia T que' gloria - la de María en este 
primer momento ! No se puede decir, ni aun se puede 
comprehender, lo que la vallo este privilegio. Porque, 
¿que progresos no debía hacer en la santidad una alma 
que tenia mas gracia que todos los Serafines , y  que no 
senda alguna de las imperfecciones de la naturaleza cor- 
romplda?¿A qué grado; de contemplación no debió ele
varse , la que no sentía el peso de su cuerpo , y  la que 
tenía un espíritu tan Ilustrado? ¿Quál debió ser el exce
so de su amor á Dios, pues lejos de que le entibiasen las 
otras pasiones, podía hacer servir todas sus demas pa
siones , para Inflamarle: mas y  mas cada instante? ¿Quál 
debe se r , Dios mío , nuestra admiración , nuestra ternu
ra , nuestra veneración para con vuestra Madre en este 
primer instante de su Concepción ? ¿ Pero con qué devo
ción debemos celebrar esta fiesta?

Virgen Santa, Virgen Inmaculada , yo  creo firme
mente que Dios te poseyó desde el principio > creo que 
no solo tu Concepción , sino también toda tu vida estu
vo sin mancha ? y  que amaste á Dios sin Interrupción 
alguna hasta el último Instante de tu vida. Haz , Vir
gen Santa, que por esta confianza que tengo en tu 
bondad, entre en la amistad de tu Hijo para no perderla 
Jamas ; y  que honrando toda mi vida tu Concepción In
maculada , lo mejor que me sea posible ? alcance por tu 
inter;̂ sión:lá-ygraC'ia--.de- una santa muerte.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  EN TR E E L  D IA .

Eres toda hermosa, amadaMadre mía r y  no hay man
cha alguna en tí (¿j).

To-
fa) Tota pulchrct e s , O macula non. est in te. Cant. 4.

V a
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Todos los que celebran , ó Virgen Santa, tu lnmaculá- 

/daí Conceplclon,.'experimenten:los efectos de tu protec
ción (¿). ,

P R O  P O S  I T O S ,

: Chorno n o ; hay Misterio de la Santísima V irgen, ni 
fiesta establecida á honrasíxya /que la sea mas agrada
ble que la de su Inmacülád:á-;-Écídc^cion f-s'e puede den 
-cií , que támpoto thay ■: otra en que; la Santísima Virgen 
sea mas liberal paraje o n los que la celebran coníervér, 
y  ::tienenona' part1 cala r . de v o clo n á este Misterio. Se tú 
de este número 5 ten toda tú vida una singular devoción 
á esta Inmaculada Concepción 5 quiero decir, que no se 
te pase día alguno sin honrar á la Virgen Santísima con
cebida sin pecado. Da gracias á Dios todos los dias por 
este privilegio singular, por esta gracia única que hizo 
á su Aladre. Ten en tu oratorio , ó en tu quarto la Ima
gen de la Inmaculada Concepción de María. Salúdala 
muchas veces entre día con esta corta oración jaculato
ria : Ave Marla , sirte labe originali concepta : Dios te guar
d e , M aría, concebida sin pecado original. Inspira esta 
santa devoción: á tus hijos , á tus criados, á tus amigos, 
y  á todo/el mundo. Celebra esta Tiesta con mas solem
nidad que las otras. Reza todos los días el Oficio Parvo 
de la Inmacúlada Conoepcion , el que puedes rezar co- 
modamente mientra^s Misa. Se ha notado de muchos 
siglos■ ■ 'agesta-paite y  que no hay Sanco , ni verdadero de
voto de la Virgen , que no tenga una particular deven 
clon á su Inmaculada Concepción.

Es una obra de piedad muy agradable á la Madre de 
Dios , vestir de blanco , el día de h o y , á alguna pobre 
donceilaTn También es uña obra
muy piadosa celebrar su Octava , haciendo cada uno 
dedos/ochoodias: una oración , una limosna:, d alguna

. otra
(b) Sentiant omr.es tuum jíroomen 5 quicimque celelrant tuam sa-nctcm* 

Gonseptionem,  Ecci. ■ ') -v.. - ' ■ íku ;; '-y .. : \ n?
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esta intención j y'-.comulgando, lo 

m%$ ám eoudoqnese pueda durante esta Octava, SI hay 
algunaiglesia , ó Capilla dónde la Santa.-Virgen sea hon
rada , particularmente baxo la Invocadon de la Inma
culada Coneepeion v e :/4 .^elto&íhacer; oración una vez 
cada día- de - da Octava. IDe Tá:otaeion/siguiente- que/se 
debe rezar todos losíSábadoVdeh nnoq phddetser^irs^otu 
devoción estos; ociu> dias. con :

OPT ACI ON
' i  l a :;s.A;K r:iá iiíA T h iu $ n . / ;

ir gen -Santísima, concebida sin: pecador to da; her
mosa , y  sin mancha/desde tu primerinstantes gloriosa 
María, llena de graciap y ;Madre-<de m iD io s , que por 
solo este títulos mereces tan- justamente los /musnpmofhn  ̂
dos respetos/de los nombres , y  de los nAngeies , yo te 
adoro humildemente como á digna Madre; de -mi Salva^ 
dor , el qual , aunque es Dios , me ha ¡ ensenado por su 
deferencia , su respeto , y  su sumisión , qué honras , y  
qué homenages te| debemos pribdtar p|dígnate recibir el 
que tributo el día de hoy. Tú eres el asilo seguro de los 
pecadores penitentes ; yo , pues , tengo derecho de re
currir á tí. Eres la Madre de misericordia ; y  así no pue
des dexar de compadecerte de mis miserias. Después de 
^jesu-£hristo , eres roda nuestra esperanzad y  así es im
posible que no gustes de la tierna coníknza;que téngé> 
en tí.

Penetrado de los mas vivos sentimientos de respeto, 
de amor , y de reconocimiento por todos ios beneficios 
que he recibido de Dios por tu mediación , vengo á con
sagrarme para siempre á su servicio , persuadido á que 
Jamas seré agradable a! Hijo , si no soy siervo fiel-dé la 
M adre; como ta l, Madre, y  Reyna mía , alcanzadme de 
mi Salvador Jesu-Christo , tu querido Hijo, úna fe viva, 
una esperanza firme y  un amor de Dios tierno , genero

so.
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so , y  constante. Propongo desde hoy honrar tu Inma
culada Concepción quanto me sea posible 5 alcanzadme 
una pureza de cuerpo , de espíritu , y  de corazón , que 
Jamas seí tlzne ni se empane í una humildad sincera que 
Jamas se altere 5 una paciencia en las adversidades, que 
Jamas se turbe ; una sumisión á la  voluntad de D io s, que 
Jamas esté partida con las criaturavvuna perseverancia ¡eri 
la práctica de la virtud , que Jamas decayga 5 finalmente, 
aquella gracia última,. aquella santa muerte, que pone el 
sello á la bienaventuranza de los escogidos,

Reconocido ái favor que me haces de querer admi
tirme ed  eí n á ^ r a d e ;  ms hijos ,, y  de tus siervos , per
míteme que te  m íre, té hónre , :y  te ame de hoy en ade
lante como á mí querida Madre $ que recurra á tí en to
das mis necesidades > y  que me atreva á asegurarte:, que 
con la  -ayuda de :tegracia que estoy Seguro me alcanza
rá s , no haré Jamas eosa que me haga indlgno de la au
gusta ¡calida é  é c  síerva;?;C hijo deMaría^ ¡Mo permitas 
que yo  .quebrante Jamas una voluntad , y  una protesta 
tan sinceras. Protégeme durante la vida , y  asísteme con: 
especialidad á la hora de mi muerte* A sí sea.

DIA NUEVE. V--
S a n t a  L e o c a d ia , V ir g e n , y  M á r t i r .

Juta España ¡ha sido en: todos tiempos ün 'eatttpo
fértil en grandes Santos ? y  la sangre de los muchos glo
riosos Mártires con que fué regada desde los primeros 
siglos de dá lgíesía , ha aumentado, considerablemente su 
número. En tre tanto s Héroes Gh r istia nos se vio un pro
digioso número de doncelÜtas , que elevándose sobre la 
delicadeza de su edad, y  de su sexó por su constancia 
en la Fe , Insultaron la barbarie de los mas crueles tira
nos , y  vinieron á ser unos milagros de la gracia. Una 
de las mas célebres entre todas estas Vírgenes Mártires, 
es Santa Teoeadía* Era natural de Toledo , Ciudad bien

co-
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conocida èn España 5 su familia era dé las mas antiguas,, 
.y nobles dei pais vinofal mundo à f  ees d e l tercer si
glo. C o m o  s u s  padres eran Qbrlstíanos , tupieron cuida
do de educarla según -..los principios , y  máximas de la 
KelíglpnaGhdstiana. ; El natural, y  las inclinaciones de 
la joven Leocadia .abrevia ron - ÎImchp, :̂;lee:c^o■ nes■ ■ <ie su 
educación, Como si solo hubiera^ nacido para la  piedad, 
Ignoto los entretenimientos mas ordinarios de los nlnos. 
Prevenida desde la cuna de las mas dulces impresiones 5 
dé la  gracia ,h ízo  creerpor su conducta,uqueísu virtud 
habla prevenido á laed ad d e larazon 5 tanta era la cor
dura , tanto .¿1 juicio; que manifestaba desde sus mas tier
nos años. Su principal diversión era la  ñraclon s y  aun
que dotada de un espíritu vivo y  desembarazado;,: de 
una rara belleza;, y  de; todas aquellas brillantes prendas 
en que de ordinario fundan su principal meri las de su 
sexo , no conomb jotrasvgalas  ̂ sino ;las ^ué da la virtuds 
y  ninguna cosa; ; tenia ;atractiv-o para ella , -sino el retiro. 
Su modestia inspiraba v eneraclon , y  respeto^ Era mira
da en Toledo como un prodigio de talento , y  de santi
dad 5 y  pasaba hasta en el dictámen de los Paganos ,p o r  
la  doncella mas dabal ;;qñe babla en España. :

V ivía Leocadia en su casa como verdadera religio
sa , y  estaba en esta alta reputación de prudencia y  de 
virtud en toda la Ciudad., quando Daciano , Gobernador 
de la España Tarraconense, fu e  enviado á Toledo por : 
los. Emperadores Dioelecranoy y  Maxímiano.í,;con:drden 
de valerse de todos losm ediosim aginablespara exter
minar el culto del verdadero Dios.^Quizi-íííO^lnibo Jamas 
Tirano mas cruel ni mas bárbaro , ni mas enemigo del 
nombre Christiano. Lo mismo fue llegar á su gobierno, 
que hacer publicar los edirtosde 1 os :Emperadores: con- 
tra todos los que profesaban la Leligipn Christiana , y  
empezar á perseguir los Pieles con furor. No se velan en 
todas partes sino horcas , y  cadalsos 5 np se hablaba sino 
de crueles tormentos , y  de execuciones 5 las cárceles 
estaban llenas de Chris ti anos , y  en todas partes no ■ se 
presentaban á la vista sino destrozos , y  una! horrorosa 
carnicería. ~~ Ha-

'■ : ; '■ ■■ " ■. ’ : ..     ■ -̂- •• • •   •■. --•-. —- .■ -- ..... ■ _■■. — -----T;—
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Ha bienio venido á Toledo Daciano , respirando ra

b ia ,, y  furor contra los Christianos , klzo püblxcar ios 
edictos de'los'Emperadores , y  ptohibioso pena de la 
yida adorar á otro B ies que á los Dioses dé los Empe
rador es» Mando que ise . dúdese una exacta pesquisa de 
todos los Christianos, y  se le diese una llsta de elíos. 
Ejecutóse el orden. Eeocadíá cera demasiado conocida 
chasca de los Fáganos ? para no tener la gloría de estar 
puesta á la cabeza de esta: lista. El Gobernador se - i n
formó primero;, quién era esta doncella que ; hacia 
profesión de una Keligiom cproscríta por los Emperador 
res r ; le diseron-::que era una Joven de la primera calidad, 
cuyos antepasados- hablan Ocupado hasta entonces los 

Orimeros- empleos del Estado , y  que cien bellas calida
des la hacían recomendabíe , pero que era Chrlstíana* 
y  como su gran virtud , la pureza de sus costumbres, 
■ y su modestia tenían embelesado al público , hacia ho
nor á su Religión , y  desacreditaba altamentec con su 

.iexemploc-ci'-cMto dé los ídolos» Desde luego comprehen- 
'dió Baciano que s i podía pervertirla:, ninguna cosa ade
lantaría tanto sus designíos como esta conquista 5 y  así 
mandó que se la traxerarC Apenas oyó Eeocádia que la 
llamaba el Gobernador $ se dispuso para el martirio. Re
novó el voto que había hecho ¿D io s de su virginidad, 
y  con un nuevo fervor le hizo sacrificio de su vida. 
Después de lo qu al, anlmada de un valor -que -soíloT>ios 
puede inspirar , se fuc á Palacíó , y  se presentó al Go
bernador con una intrepidez yerdaderamente christlana, 

AL perla Daciáno , quedó prendado y  embelesado 
dé su compostura , y  modestia 5 se levantó para hacerla 
este honor, y  con un tono dulce , afable , y  respetoso, 
ia dixo t Estoy informado de la nobleza de tu nac im len
to , del mérito de tus abuelos, y  de las bellas calidades 
de tu per so ná; Yo mismo v eo , que por brillante que sea 
e! retrato que se me ha hecho de t í ,  es inferior a tu 
propio mérito. Haré saber á los Emperadores el tesoro 
que se oculta en Toledo c y  t i l : debes esperar ser llamada
muy en breve á la Corte , en donde harás un papel muy

so-
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sobresaliente y y  bailarás bleix pronto Oh partMo áigno;: 
tu nacimientos:A  la. verdad te lian querido hacer no 

■j-riíjT/ buenos, servicios para:;conmigodelatándote; como 
Chrisriana 5 pero yo no ;he querido escuchar ;lacalumniar 
tienes sobrado; entendimiento y y  eres demasiado pruden
te para dexarte^arrastrar;de.mna-secta ;que miran conhon- 
ror todas las gentes de b len 7 y; que está proscripta: en to
do ehlmpéfi©.. : — ■

. Santa Deocadia Escuchaba- todo este razonamiento síú

1 6 1

decir, palabra 5 con dos tojos ubaxos.., ,y sin mostrar en su 
semblante ni terror^miaáteracioniaíguna.;. Habiendo aca
bado de hablar HaeianbqttomoH palabra; nuestra. Santa,. 
y  con; un ton©;:de; Amiezá , y. de seguridad , sin faltar 
jamas á su modestia, le dixo: Señor, estoy muy recono
cida á los sentimientos ventajosos que habéis formado de 
mí r y  á la : honra que hacéis; á mi familias pero permi
tidme que; os diga que: no puedo meaos de mirar con do
lor la preoeupacion jen que os veo cootra- los Ch tistianos, 
y  e l menosprecio que haceis de la Religión Gíirbnanm 
Solo puede"no estimarla el que no la conoce ; basta ser 
•racional; pata-estar; persuadido A  que esta Religión es la

que > lis man d ioses:; ;aei ímpetio; son 
unos ©loses fabulosos s ¿puede ser hombre cuerdo , pue
de hacer buen uso deí juicio , y  de la razón el que solo 
tiene una idea quimérica de la Divinidad? Sola la ReliP 
gíon Ghxistlana nos haceeconocer esteEévsupremopomnl- 
potente , y  eterno ; ella nos enseña que la verdadera ñor 
blezaeno se eheuentrá'SÍno; enel servicio: de Dios;; tío h a y  
honra igual á la que;se tiene en servirle con fidelidad;* 
V por lo que á raí toca , añadid levantando la voz, no re
conoceré jamas otro Dios que éste , y  pondré toda ahí 
gloria en ser Ghrlstiana..Dítoesto da. Santa;-con tanta va
lentía ? modestia, y  agrado , que rodada ásathbiea pare- 
cid: aplaudirla , y  darla la enhorabuenas al mismo Dacla
to le dio golpe una-intrepidez tan bien fundtdaS pero 
haciendo reflexión que -el mostrarse blando'en favor de 
los Christianos era desagradar á ios Emperadores ; y que 

ria ama, cosa- vergonzosa para él ceder i  las razones de
unaÍ̂T¿X.



B I G l E M S t E »
una doncelllta Christiana r se trocó en furor tñda sii a<h- 
miración , y  mirando á la Santa con ojps teríibles , la di- 
xo : Anda , v il esclava, eres indigna de la familia de que 
has salido. Luego , volviéndose acia los verdugos que le 
rodeaban  ̂ a ñ a d ió L o e s  esa mtigerzuela hace profesión 
de périsietva de im  Galileo muerto en iuna Cruz r que se 
la trate conao á esclava. Mandó después que la moliesen 
á palos, Execoróse la sentencia con crueldad.GBien pronto 
fueron quebrantados sus miembros; su cuerpo delicado 
molido i  palos, se abrió por todas partes en grietas , y  
la sangre corría ¿  arroyos de sus heridas. Durante un 
suplicio tan cruel, y  tan horroroso , no s e l e  soltó á 
la Santa el menor suspiro ■ ni la menorlágrima. Unaale- 
gría sobrenatural derramada por toda su cara manifestaba 
los dulces consuelos interiores de que estaba inundado: su 
corazón.Sus o]ós ; estaban hxos cn el G ie lo r y  su boca 
no se desplegaba sino para dar gracias í a  ©los por el fa
vor que la hacia de permitirla: padecer p o r  su gloria. El 
Tirano , que no quería hacerla espirar á golpes , mandó 
que fuese llevada á la cárce l, y  ene errada en u n b o  rr o- 
roso calabozo 5 á hn de reservarla param ayores supli
cios. Viendb Leocadia deshechos en lágrim as a los Chris
tia nos , y  movidos á compasión por verla en tan las
timoso estado ? los consoló ? dieiendoles , que antes bien 
debían tenerla envidia , y  dar gracias a  Dios por el fa- 

_ vor--que la hada de dexaría padec er por su Divino Espeso 
Jesu-Ghrlsto.

L a  Santa i, encerrada en eLcalabozo ? alababa día , y  
noche al Señor , y  miraba su prisión como una habita
ción que prefería á los mas magníficos , y  mas deli
ciosos palacios del mundo. Habiéndola dicho los hor
ribles tormentos en que la Virgen Eulalia había consu
mado en Metida su glorioso martirio , la enterneció tan
to esta noticia', y  la de los suplicios que hacian pads- 
cer ;á los Christianos , y  asimismo la  de la horrible per
secución que se encendía contra los siervos de Píos r dc 
la qoal esta primera barbarie no era mas que an; pre
ludio , que suplico con instancias al Señor la sacara de



ana tferraen que el nom br e .de: su Divino Esposo Iba:f 
¿ estar en exccracíon , y  en que se Iba á hacer unatan; 
espantosa ;caínicerxa eu /íos: Fieles. Fue oida su suplica; 
y  en el mayor fervor de su oración, habiendo besado- 
tiernamente aína criiz  ̂que había grabada milagrosamen
te en una piedra dura con; sola la Impresión de su dedo,, 
espiró de repente. Esta preciosa muertesucedió el ¿ia 
nueve de Diciembre del ano 303* Algunos afirman que 
habiendo sabido nuestra Santa; en la cárcel los comba
tes y y  el triunfo de Santa Eulalia f y  de los otros Mar- 
tires j se puso en oraelon para pedir á;Dios la gracia de 
gozar quanto antes de su ■ gloría, > y  que este deseo de 
ver á Dios fue tan ardiente que le entregó su dichoso 
espíritu entre estos violentos transportes de amor. Su 
cuerpo fue arrojado al campo por ios Paganos; pero los 
Chrlstianos íuvieron cuidado de llevársele , y  enterrarle 
en un sirio> muy cercano.; Después se edificó una mag* 
nfrica lglesla en el parage donde estuvo sepultada^ en cu
ya Iglesia se t uvierop muc h os Con cilio s y  en eílam ls- 
ma isucedíó aquel gran; milagro que refieren ios mas aún 
tigupSp^utoreSé :

Estandomn oración San lídefonso ^Arzobispo de Do- 
ledo, ante el sepulcro de esta Santa , en presencia del 
R ey  Recesvinto f y  de toda la Corte , se quitó por sí 
misma la losa que cubría el sepulcro , Sa que era de 
una enorme grandeza; Sarita Eeocadia salló del sepulcro 
cubierta con un gran velo , y  encarándose con el Santo 
Arzobispo T le dixó r Eres dichoso , Ildefonso, en tener 
una tari v iv a , y  tan tierna devoción á la Santísima Vir
gen , y  por haber defendido con tanto valor contra sus 
enemigos su gloría, y  sus insignes prerogativas, conti
nua , ilustre devoto de M aría, en honrar, y  hacer :que 
los demas honren á nuestra común Re y  na. Os aseguro, 
que lo debels esperar todo de su poder, y  de su bondad. 
Habitado dicho esto se volvió Santa Leocadia á su se
pulcro y dexando á todos ios asistentes con un santo fe- 
m or, y  una respetosa admiración que se asemejaban á 
un dulce éxtasis. Durante esta milagrosa aparición . ha-

X 2 bien-
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hiendo San Xideíons o - tom adoe n: sn-ibanb fa pü nt a del ve
lo de la Santa, cortó ím pedazo de el con el cuchillo que 
el R ey  llevaba á la cinta cuya preciosa reliquia'se con
serva todavía en el Sagrario de la Santa Iglesia de Toledo.
■ "'■.' Hay en esta Ciudad tres magníficas Iglesias consa

gradas baxo el nombre de Santa Teocadia; una en el sitio 
donde nació 3 otra dobdeVestuvo ^endla cárcel, y  la ter
cera donde estuvo sepultada. Está ultima fué edificada 
por la piedad 3 y  liberalidades deLR éy SlSebutó.r;MabIén- 
dose apoderado de España los Sarracenos, -fueron trans
portadas^ las reliquias de Santa Leocadia al Monasterio 
de Cislenoen laProvincia de Henao, de donde la R ey na 
.Doña juan-a 7 hi]a de iG s  Reyes CatóIIcos , y  casada con 
e l Prí ncipe T>on Felipe 5 Señor de los Estados de Flarides; 
Ir izo' llevar á Tole do la c aniiiade- la pie r na derecha eí 
año 1450 , y  después Felipe II R ey de España , su nieto, 
hizo llevar todo el cuerpo á Toledo el año 1587 , él que 
Toe" colocado en la Iglesia Catedral con* gran pompa p-y 
magnifieeneia, La mayor-parte de los Concilios de Tole
do sé-han celebrado-en una de las Iglesias de Santa Leo
cadia ; señal de la gran veneración en queden-todos tiem
pos ha- esíadó'esta. grarvSarita?-; : :

h a  Misa en honra de la Santa , es l a q u e  se dice comunmente en honré 
de una Santa Virgen , . y  M ártir ? y la Oración la siguiente»

J Vaf¿e heocaáiV l/irgim s  ; £7E ñor os pedimos que seamos
Mariyris tuíe  ̂ qutesumus y 3 : .ayudados' por los ruegos , y 

t)omine y precibus £3 meriíis - ad~ .. -'méritos-de. la Sienaventuiada Xi£0- 
juvemur : ut ¿ puse pro tui nomi— cadia , muestra Vdrgen , y Mártir, 
nis confe ssiom careares, éñ mor- ' para que seamoálibrados de la cár- 
tem pertu lit, suo nos patrocinio ceí eterna por el patrocinio ;de ia 
ah ¿eterno carcere defendáis Per -que por confesar: vuestro nombre 
SjQminum f  &c» - sufrió la cárcel , y lam uerte

■ . , , rsuestro Señor, &c. ::.i, ,nl

ha M pistola té d é l capituló 5 1 del Libro de la  Sabiduría*
\Qmine Deus mens exaltasti 

super ter ram habit at tonem 
earn, &  pro morte dejluen- 
deprecata sum. hivocavi Do-

mi-

dos, y  Señor mío; tú eres elqoe
m J  ensalzaste mi habitación sobre 

íTuerra , y  á quien roglíc en tiempo 
de amenaz atrae la muerte. To cla

mé
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f/tinu'V f  a irem forn irà-m si ^ ut >ì SeSor^;ladr.e:;:áevm.î &eñGr Jé>
fion jetciiuquai me in die tri- , suCbristo ? para'cue no ine dexase 
'iuLitìonU mece , 6* ¿2 tempore sin ..su auxilio en el dia dq mi tribnla- 
supero or uni sino adyutorio, L a ti-  cion ,  ni en el ¿lempo que contra mí 
'¿afro nómere iinnn assidue^ &  se sublevaron soberbios los eneini- 
coli 1 udnbo iiluà in  confessione^ -j gos. Yc alabsré eootìnusuiente tu 

ex nudità est ■■■ orstio mea* L i- ■■ : nombre > : lo glorificare en mi con.- 
te  rasiim e de ver dii ione. 6" eri- ■fesicm..^Yy;;<mr-i>oraeiom!viib:èi.;OÌd;a, 
puisíi me de tempore iniquo. Tir me ; libraste de la perdición,, y  
preptersa confite bar tìbp Lrrlaim salvaste en el tiempo que obróla 
de m die am nomini tuo- ? Domine Iniquidad: por lo mismo te confe- 
JJeus noster* saré , y  cantaré alabanzas á tu nom

bre, Bios ; y  Señor nuestro ífj*

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

u í  i abaré sin cesar vuestro nombre. Tal debe ser el len- 
guage -de - :todos los Cbíistianos y ypero pueden: to d o std  
men-esre. l;engnage?-yYsr hablaran así , no los des mentirla 
■su eóndoetad; alaba ai Señor en esas concurrencias 
de mundo, y  de : piaceres y ■ en esos::es p ec t¿culos profa
nos en donde todo conspira á seducir el al pía , y  afe- 
^ieaxiaYr^Enr;:dondeéel coraz.on . ¿gobernándose-' ror los 
oídos , y  ¿pordos: ojos rysd aiiclonah y r se tira a todo lo 
que le agrada , y.: en donde; da razón 7 suspensa entre 
tantos encantos , -calla , y  enmudeced ¿'La Religión es 
atendida ? es oída entre un grande estruendo desplace
res? Solo gusta lo que lis o n re a los sentid o s 5 y  entre tan
tos objetos tan capaces de agradar y y  que en efecto 
agradamynysexálel alma: señora de sús deseos: Los espec
táculos rproíanos T hablando endpropiedad , nô  son otra 
c os a que una sabía escuda de todas las pasiones. En 
ellos se dan á las claras r  y  con feliz suceso , lecciones 
- públicas 'degalanteo yde engaño de venganza y de ambi
ción ; en ellos isei. aprende: como se ha. de condecír con 
habilidad un enredo amoroáo y cGmo se ha de deslumbrar

’ ■■ : ' la
{*} Aunque el Libro del Eclesiástico hay as ido com puesto d espues de to

dos los Libros Sagrados del viejo Testamento, no es menos obra del Espi— 
rltu Santo, ni menos canónico que todos los otros j pues cómo tal Je recó- 
$Qce la Iglesia, ■

■%
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la escrupulosa vigilancia de los padres , cómo se ha de 
sorprehender la buena fe por medio de mil ardides; allí 
se aprende ¿n o  poner jamas en falso lazos á ía inocencia; 
á deshacerse con destreza de un concurrente ? ¿vengar*» 
se i  golpe seguro de un enemigo f á fabricar la fortuna 
sobre las ruinas de ía fortuna agcna r y  todo esto coa 
habilidad, y  con destreza 5 y  como todas son lecciones 
lisonjeras , y  á las quales los actores dan un maravilloso 
relieve; ¿qué progreso no hará una pasión viva , y  ar
diente , insinuada con tanto artificio , en un corazón 
donde encuentra ya tan bellas disposiciones? Todo lo 
que se ve ? rodo lo que se oye en el teatro son tiros 
que se hacen á ios sentidos f y  á alguna pasión ; galas* 
mutaciones r canciones , atmoníaf coucurso r todo tienta; 
y  á fuerza de gustar ío que encanta , se encuentra cier- 
to embeleso en los mismos lazos i se halla gusto en ser 
tentado , se gusta ser movido , ser ganado , y  rendido* 
¿Por ventura enseña el teatro otras lecciones? ¿Se va 
ai teatro ¿ aprender otro moral 5 Fácilmente se familia
riza el alma con la que la agrada , sin reparar en que 
haya en ello peligro; la dulzura del veneno hace o lv i
dar los funestos efectos que produce 5 rvo se ve cosa que 
no Sea vergonzosa en las pasiones desde que han sido 
disfrazadas en el teatro y  hermoseadas por el arte í á 
fuerza de admirar, y  de aplaudir So mas vergonzoso, 
se aprende á no avergonzarse de nada* Pero esos eter
nos admiradores del teatro jquánto han aprendido ea 
e l ,  y  siempre á sus propias expensas! Ellos saben quan- 
to han aprendido* ¿Salieron jamas de eí con una con
ciencia mas delicada? < Aprendieron jamas ¿ ser mas mo
destos, mas circunspectos, mas cautos? ¿Sacáron de el 
ideas mas puras , maneras de hablar menos libres , mo
dos de obrar mas christianos? ¿Al salir de los espectácu
los , queda mucho gusto á ía devoción? ¿Se puede de
sear de conyenír que esta desenfrenada licencia del siglo, 
que esta espantosa corrupción de las costumbres , que 
este disgusto de la piedad tan universa! en e! mundo, que 
■ ■ es'ta---'-ihî &rencía:iy por no decir este desprecio de la Re-

li-



- J>mm. '■ 1  6
¡raion, la qiie  ̂el dia de h o y c a s l e s tà reducida á cier- 
tas exterioridades de decencia entre los mundanos i.- se 
puede dexar de convenir que todo esto es uno de dos 
frutos mas naturales , y  mas ordinarios de los espectácu
los profanos í Ciertamente^ k no ser que se quieran aho
gar hasta los primeros principios de la razón y  de la 
Religiòn^-^eóni^iiC'-àitifielO se puede concordar el £van- 
gelia con los espectáculos i

MI Evangelio es del capitulo 13 . de San Mateo»
Í N  ilio tempore i diteti Jesus tiempo que Jesu-Christo en*

discipulis suis parabolani' JU j señaba á  sus discípulos suser 
Jianc. Simile est Rcgnum Cáelo- le si ini don rinaylesrefaìóesiafard* 
rum thè sauro ab scondito in bòia rei Repi] o de iosGieloses seffie- 
agro : quem , qui inventi homo, jante á un tesoro escondido en ei 
ab s c o n d i i p r t e  gaudio illius campo , que oeulta el hombre que 
vadti s & ’vendit universa quee - io. encueMiaq y  por ol gozo que 
kabet, ^  emit agrum zlium.it e- concibe , pasa á vender quantopo- 
rnm sìmile est Regnüm Célorum see , y  compra aquel terreno. Tarn- 
homini negotiaiGrirquarenti bo- ' bien es semejante á un Merca- 
ñas margaritas» Inventa autern ber qne busca perlas preciosas 5 y  
una preciosa margarita gabiitr  habiendo hailádo una ; especial Mar- 

vendidlt omnia qua habuit, garita, f u é , y  vendidquantotema, 
è ' emù e am., Iterum sìmile resi y  la conipro. Asimismo es semejante 
Regnum Ccelorum sagena miss te á la red echada almar, que cogie toda 
in mare, &  ex òrma genere pis~ clase de peces ; y  sacándola llena de 
gium -congreganti. Qiiam , cum ellos , sentados los Pescadores a Ja 
impleta esset, edúcenles , 6~ se- orilla, recogiérón los buenos en los 
cus littus .sedentes r elegerunt vasos y  arrojáron duera fe 
tonos in vasa s malos autem jo - A  este modo en 3a consumación 
ta s  mis serum. Sic erti in con- del siglo vendrán los Angeles , y  
summatione s  ¿ecidi. Exzbunt An~ separando dé entre los justos á Jos 
geliy& sepaTabunt malos de me- malos, ios echarán en el horno del 
dio jusiorum , Icr mzttent eos in fuego eterno, donde habrá flanío , y  
gaminum ignzs : ibi erti jletus, rechinarde Aientes,.¿Habéisentendido
stridor dentinm. ¿ IntellexistÍs estas parábolas? y  elidendole cierta- 
h¿ec ornntai Dicunt ei : Eiiam. m entequ e sí; les añadid el Seúor : pqr 
Ati illiso Ideo omnis scriba doc- esta cansa, todo Doctor instruido en 
tus in Regno Ccelorum similts est el modo-de adquirir el Rey no de ios 
homini patrij.'amilias , qui pro- Cielos,es semejanreá unpadre cle tá- 
fert de t  hesauro suo nova.¿ó* millas, que saca de su tesoro Jas cosas 
ve i eras nuevas, y  antigu as, haciendo de ellas

el USO)y estimación conveniente
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: De ìa  lección espiritual.

^onsideremos ,q ù e  en la oracion hablaiTìos IDiosq 
y  en la lección espiritual es Dios quien' nos habla, y  
nos dice lo que leemos.- Por los libros de piedad nos 
instruye ' el Señor / y  nos da á entender lo que' quiere de 
nb'^tíós:'í';'porv'r'ni¿ál:o'd'e .ellos nos -descubre los ardides 
¿ñas ‘sutllèsi del .eneroigp.;, y  nos enseña á evitarlos. Estas 
lecturas saludables son un espeio en que el Señor nos po
nerá la viseadas enfermedades mas ocultas  ̂del alma , mos
trándonos ai mismo tiempo los remedios eñe aces para 
curarlas. Por estas' piadosas:: lecturas ;.no$ habla él Espí
ritu. Santo al corazón , nos descubre nuestras imperfec
ciones , y  nos desenvuelve todos los misterios de Ini
quidad : del a mor ; propio t en ella aprendemos ¿conocer 
eí valor , eí mérito , y  las dulmras de la virtud 5 los 
efectos funestos del pecado y los caminos de Dios , y  el 
arte de llegar i  una santidad perfecta.. La lectura espiri
tual es propiámehte donde aprendemos là ciencia de lós 
Santos. Los libros de piedad, dice San Agustín , son co
nio unas cartas que nos vienen de nuestra Patría Celes
tial. Leámoslas , pues , con aquella atencionvque pondría 
un hombre que recibiera cartas de supais despuesdé 
ñabtr estado ausente de el muclio tiempo. Leamoslas pa- 
ra ver lo que nos dicen de nuestros padres , de nuestros 
hermanos, ~ y  de nuestros amigos que están allí r que 
fortuna lian tenido , qnál es el motivo de; su aerual go- 
zo , por qué camino han llegado 4 este dichoso estadop 
qué es ío que piensan de nosotros f  qué idea tienen de 
las alegrías , de los bienes , de las honras , y  de las ad
versidades de esta vida. Finalmente , leámoslas para ver 
lo que nos cuentan de un lugar adonde tenemos tanta 
ansia de llegar. Los libros devotos son como un espejo 
que debemos poner delante de los ojos de nuestra al ma

í pa-
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para ver en el nuestro interior ; en ellos nos es fácil 
conocer todas las manchas y y  todos los-defectos que hay- 

eLoGó'físi4éra4-ttá;Bfí'9 puede ayudarte la lección espi-
i f l l  +-11 i**> /-a-vi- - i  i* -f-n c 'i  t  ’ST'iJ r  n  ■ ■ ■_ ■-i-í. --'

en cj» v^onsiuera quantü pucuc 
ritual -para obrar iu salvación,

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

'onsidera , que fruto no puedes sacar de la lectitra,, 
de las vidas de los Santos 5 por exempló : si la haces con 
un corazón dócil $ por un motivo puro , con un verdade
ro deseo de aprovecharte. Unas veces nos cuentan los 
hechos admirables de los Santos , á ñn de excitarnos á. 
imitarlos y yapará; que la-vista' de "sus c o ni b ates, -de:: sUs::::: 
victorias, y  sus : triunfbspconfundá muestra- cobardtuy-jy 
sostenga nuestro aliento. Otras veces tíos habían de stis 
tentaciones, de..sns imperfecciones , y  también de sus 
caldas , paraúnimat nuestra  ̂cenEáhza en Dios , y  avivar 
nuestra esperanza , nuestra fe , y  nuestro zelo. En HIos 
vemos: unas' personas -coáo ó  ? sujetas á las mis
mas pasiones p acometidas ^e  dos mismos enemigos.;, en
vueltas en los mismos embarazos ? de la misma condición, 
del mismo estado , del mlsmo sexo , y  de la misma edad? 
las; quales más generosas mas heles , y  mas determlna- ' 
das: que nosotros , vencieron con la gracia del Sehor j y 
con el socorro de las mismas armas que tenemos nos
o tro sven ciero n  á esos enemigos , superaron esoŝ  obs
táculos  ̂ domaron sus pasiones , nrortihcáron sus senti- 
dos , practicaron da; virtud , y  lleg áro n p o r^  á íó ; 
mas sublime; de la .perfección; qñT por que no podre yo 
hacer lo que ellos , y  ellas hicierQntqiPengo yo me'nos ̂ 
ínteres en obrar mi salvación que tuvieron ellos ? ¿Cómo- 
es posible leer estos grandes'modelos á sangre rfria , ^  
sin provecho? Los libros devotos son el resumen;, y có
mo el jugo de la Sagrada Escritura 5 son un alimentó mas - " 
ticado , y  preparado para cada uno en particular. [Que 
poco se conoce , Dios mío , el me'rito , y la utilidad de 
la lección espiritual! ¡Quintos Santos ha hecho .Dios 
por este medio!

YaY
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' Ya ootiozcG j Señor , lo macho que he perdido  ̂ me

nospreciando un medio tan fácil , y tan á propósito para 
ser virtuoso. Haced , Dios mío , que de hoy en mas no 
me sea inútil un socorro tan poderoso , del qual pro
pongo servirme en adelante.

; JA C U LA T O R IA S P A R A  EN TRE ‘ E L  DIA.

Yo , Señor , de hoy en/adelante ithpdre mas gusto ,etr 
leer vuestras instrucciones , queenprobar la mas duL .

■■ A-::

Espero , Dios mío , que las reflexiones que haré, leyen
do los libros de piedad , abrasarán mi corazón en el 
fuego de vuestro- amor;{T}-

P R O P O S I T O S .

ÍSÍada es mas útil que la lección espiritual ? pero 
para que sea provechosa , es menester tenerla, no de. 
corrida ,, y  como quien lee una cosa por pura diversión, 
sino despacio , y  con una suma aplicación. Las lluvias 
de tempestad nunca son útiles 5 las que fertilizan la tier
ra son las lluvias apacibles, y  continuadas* Lee con re- 
hexion r  y quando alguna cosa te dé golpe, vuélvela á 
leer mas de una vez.La reílexíon debe acompañar siempre 
á la lectura. Quando leas , no tanto has de buscar al. 
aprender las cosas de :L>íos , quanto.el gustar de ellas. 
Lee poco ,, pero bien 5 quiero decir , procura penetrar 
lo qué el Espíritu; Santo te dice por medio de la lectu
ra. No hagas estudio de la lectura 5 tómala como una- 
leccíon que ;Dios te; dá* ^

Destina cada día; algún; rato determinado para tener 
tu lección espiritual; y  nunca te dispenses, en. este par- 
tIcular.;LevantavUu espíritu á:Dios para pedirle sus lu

ces
( a )  jQucmlydiñcia fmiczbus fneis eíoouia tua * super mel ori mecb P s .  j j S ,  
( £ > }  Tn medzatiQne mea exara’escet ignis. P s .  3 8 ,
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ees ai- empegar- á- leer ; y  acaba la lectura por estas pa
labras : Confirma hoc , D w  , operatus es in núblsv ha
ced , B ies mío , que sean eficaces los buenos afectos  ̂
que¿acabals de Inspirarme. Lee-todos los dias: un > capí- 

-rulo del libró de la Imitación- de Jesu-Christo ; la; intro
ducción á la vida devota por San Francisco de. Sales ; la 
guia dé "pecadores por Fray Luis' de Granada ; el cono
cimiento j y  el amor denuestro Señor Jesu-Christo por 
San Jure ; la práctica de 4a -perfección Chrlstiana purel 
PadreRodríguez y &c. Todos estos .son libros excelen
tes ? infórmate de tu Director , quáles te convienen y  y  
no leas sino los que sean de su aprobación.

B I  A ;  ;  ; :

Santa MMdlia % MériiJá% Virgen^ y Wártir.

S a n ta  Eulalia no es menos celebre en España y que 
Santa Leocadia. Su ardiente deseó del martirio , su he- 
royea constancia en los combates pon la Fe , su magna
nimidad en los mas horribles tormentos y su victoria, 
y  su triunfo , son otros tantos prodigios ; quizá no se ha 
visto en la Iglesia cosà que muestre mas visiblemente el 
poder de la gracia , ni quizá cosa que de mas honor á 
la Religión. Esta joven Heroína Christiana y oriunda de: 
una noble * y  antigua familia de Españay era natural de 
Merida-, Ciudad celebre de la Lüsltánia, que en las di
visiones posteriores ha sido adjudicada con todo su ter
ritorio á Castilla la nuevm en Estrema dura , y  no á Por-:- 
tugal , aunque su Metrópoli Eclesiástica fue trasladada" 
a Santiago dé Galicia. Vino al mundo esta Santa á fines 
del tercer siglo y habiendo querido Dios dar enyella el 
exemplo mas insigne de la constancia , y  de la genero
sidad chrlstiana , en tiempo de la mas horrible persecu-' 
clon que experimentáren los Ghristianós. ■ ’

Sus padres eran Ghristianós , y  su piedad Jos distin- 
guia todavía mas que su nobleza ; y  asi tuvieron grane

Y  2 cui-



cuidado de educarla en los principios' der la Religión, 
y  en los ■ sentimientos mas perfectos de la piedad chris- 
tlana^ toíBd tan bien estás lecciones , que desde la in
fancia dio ¿ conocer bastantemente que estaba destina- 
¿¿ampara el Ciclo.. Quizá >no ■ se víó jamas un natural;mas 
dichoso un espíritu mas -suave , ni: mas dócil , un co
razón unas noble , y  unas inclinaciones mas xhristianas 
que das que manifestó desde muy :nina. be distinguia par
ticularmente por .su mansedumbre , por la gravedad de 
sus costumbres , por su pudor , y  por su modestia. No 
se vio Jamas cosa pueril en-la--Joven Eulalia. Desde su pri
mera I nfanciala disgust á r o n t o dos los Jue g o s , _ 1 o s vanos 

■ adornos los pequeños placeres que los niños buscan con 
ansia:, y  en que se saborean en aquella primera edad? 
los años siguientes todavía fueron mas santos , como lo 
manifestó el voto, de virginidad que hizo a Dios , quan
do aun no habla conocido bien el precio , y  el mérito 
de esta virtud.

Se puede decir, que el deseo del martirio filé siempre 
sunasíon dominante. Su mavor gusto era oir contar los 
combates , y  dos: triunfos de los Mártires , cuyas actas 
eran la materia nías ordinaria de su lectura ; quando oía 
hablar de Jas maravillas de los Confesores de jesu-Chris- 
to , ú de las Vírgenes Christlanas , preguntaba luego sí 
hablan sido Mártires. La habían dado por compañera una 
doncella jóven, diamada Julia , casi de su misma edad? 
y  de sus mismas inclinaciones. Sus mas freqüentes con
versaciones se reducian , por lo común , ¿ hablar de la 
gloria , y  dicha del martirio ; y  todas sus pequeñas dis
putas eran sobre,4a:̂ ainbicion que cada una tenia de mo
rir por la fe .: ■■■. ;

Hacia Eulalia todos dos días muchos progresos en los 
'caminos del Señor, quando los Emperadores Diociecia- 
no , y Maxímiano movieron la mas cruel'persecución, con- 
trada Iglesia. "Se publicó el edicto en Mérida , la que to
davía era entonces la Capital de toda la Lusitania 5 en 
el se intimaba que todos los pueblos , sin excepción de 
edad, de sexo , ni profesión ? sacrificasen 7 d ofreciesen

D í C H M B R l



Incienso á los Dioses del Imperio ; que es lo mismo que 
decir p á los^demonios; y y . M sus - ídolos.. La joven.. Eula
lia ■ tomó esta publicaelonpor una señal del c embaíe , á 
eme era llamadá ¿paraídar pruebas de; su,- -fe , y. aunque a  
la sazón no tenia mas que doceaños / re sintió abrasa
da; de un deseo extraordinario del martirio. Su madre 
lo conoció , y  aunque no ignoraba su ardor por el mar
tirio -...., pues su bija la Labia Labiado; de el muchas -veces; 
pero la ternura de; anadre no la permitia -dexar -que- la 
joven víctima siguiese; los- impulsos de su zelo v y -as í 
procuraba templar el ardor que admíraba en Eulalia^ pa
ra lo qual la hacia pin t uras ¡ vivas r pero espantosas;; de 
los horribles tormentos que se; aparejaban para ios;
fes ores de Jesu -Chr i sto - ;ia : rept esentabaia in human idad p 
y  la barbarle de los verdugos ; la haciauna menuda des- 
erípeion de los diferentes: géneros de ;; suplió íes que se ; 
hablan inventado para atormentar á los Christianos ; y  
exageraba seria , y patéticamente la flaqueza de?muchos^ 
y  sus deplorables caldas. Eulalia escuchaba con húú-rostro;; 
sereno todo lo que su querida madre la ;decia; r ; y  sus 
respuestas ; mostraron bastantemente el ningún, terror que 
la ocupaba. Viendo su madre la poca impresión que ha
cían en aquel generoso corazón las pinturas espantosas 
que la acababa de hacer para moderar sus ardieóres de
seos , temió que este gran zelo la conduxese á algun ex- 
tremp 5 y  así determinó apartarla de las ocasiones. Sa
biendo que el; T^ Daciano r llamado Galhirnia-
no 7 había llegado á Mérída , tomó el partido; de llevar 
á Eulalia á una casa de campo que tenia á aigunas le- 
guas de la Ciudad , y  tenerla allí oculta para moderar 
su ardor , y  embarazar el que ella misma se presentase 
á sus; perseguidores ; pero la Santa, animada de! espíri
tu de Dios ? y  prevenida de una gracia del todo extraerá 
diñaría , hizo inútiles todas estas precauciones.

Queriendo Calfurniano hacer un grande obsequio á 
los Emperadores , y  al Tirano Daciano , Gobernador de 
toda España , en laque se incluía entonces la Lusita- 
nia ? creyó que convenía señalar su Prefectura con ., un

gol-
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golpe ruidoso ?;y  aterrar desde luego á los Chrlstíatos* 
cuyo nombre tenia orden de exterminar juntamente eon 
su Religión , empleando para ello todos los-artificios. 
Queriendo ? pues^.informarse de todos los que hacían 
profesión del Christíanismo hizo publicar un día de fies
ta para los Paganos , en el que mandó , que todos los 
habitádoces:: asistiesen ai sacrificio solemne que quería 
hacer á los: Dioses 4 el- Imperio. Habiendose publlcado es- 
ta. ordenoen;;la:. Ciudad , y  en da Campaña r se osobresaD 
táron los padres de Eulalia y y  observan do á su hija? de 
mas cerca, aurnentáronisusdesvelos r y ; susncuidadospa
ra tenerla: escondida, ¿Pero-que pueden todas las indus
trias humanas contra el; espíritu de Dios ? No bien hu
bo oido EuIalia hablar del orden , y  del edicto del Pre- 
fecto quando; buscó to dos los medios p ara -burlar la v i- 
gilancia de su madte. Determinó huirse de casa , y  pre- 
sentarse al íEiran-oó; y  habiendo confia do su r esolueion 
á su querida compañera Juila , ambas tornaron la deter- 
nilnacion de es caparse s e cretam entedenoche , y d e i r  
á la Ciudad , don de no dud aban que - hablan de hallar 
el martirio. Habiendo tomado con úüucho secreto todas 
sus medidas , salieron al anochecer:, sin otra guia que 
el espíritu de Dios , y sin otro socorro que el ardor de 
su zelo. Se pusieron entrambas en camino , y  marcháron 
con precipitación ácia la  Ciudad. Gomo Julia se adelan- 
tase en el camino á su compañera , la díxó Eulalia con 
espíritu; de profecía Anda rodo ío apriesa que quieras, 
que yo moriré la primera.

Estas dos Jóvenes heroínas Ghrístianas anduvieron 
toda la noche por caminos extraviados , tan llenos de 
espinas , y  de pizarras , que la Joven Eulalia liegócoti 
los pies desollados , y chorreando sangre ; pero ni esto,
ni el horror de las tinieblas de la noche la acobardaron, 
ni embarazaron el que después de haber caminado así 
mas de diez leguas , llegase por la mañana á la Giudad. 
Se metió desde luego con Julia en el palacio del Prefec
to , y  apenas se abrió la Audiencia , se presentó ahimo- 
sa aLEribunal del Juez. Lo mismo fue comparecer Cal-

ftir-
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furnlano: en su dosel , que dexándose Eulalia llevar del 
mismo espíritu que la había hecho dar estos primeros' 
pasosa echarle en cara con valentía la. impiedad del cul
to , que el , y  los demas Idólatras daban al demonio,, 
ofreciendo incienso á los ídolos de madera y de pie
dra. Sorp rehendido el Juez al ver la-intrepidez de una 
doneellita , "que en su ayre , y  en sus modales: parecía 
ser muger de calid ad , la preguntó, ¿quien era , y  por 
que hablaba con tanta osadía? Soy Christiana , respondió 
Eulalia;, y  el Dios v erd ad ero to d o  poderoso , eterno, 
y :  único que adoro , me inspira el’horror que tengo:á 
vuestra impiedad. ¿Pero sabes t ú , hija 'mía , replicó Cal- 
íurniano , sabes con quien hablas , y  ante quien estás? 
S í^ rep licó  Eulalia , se que tengo la honra de hablar 
con el Subdelegado del Gobernador, y  por eso mismo 
me tomo la libertad de 'representarle ía impiedad que c ó l
mete en querer obligar á los Chrístianos á ofrecer sa- 
crificio á unos Dioses de madera, ú de piedra.:Calíur- 
nlano , movido todavía á compasión de una doncellita 
tan Joven , procuró ganaría , ya fuese con promesas, ya 
con amenazas > mas viendo que todo era Inútil , y  que 
persistía • siempre en-decir que era Christiana, y  que na
da deseaba tanto como:dar su sangre , y  su vida por Je- 
su-Christo , mandó el Eirano á dos verdugos la cogie
ran , y  la hicieran nsuftlrlas torturas  ̂y  tormentos des
tinados para los mas délinquentes.

Comenzáron descargando sobre su tierno , y  delica
do cuerpo una tempestad de golpes con látigos armados 
de pío m e, losque bienpro rito hicieron una llaga de to
do el. Corriendo la sangre á arroyos por todas partes, 
echaron sobre las herid El gozo , *y
el aliento con-que sufrió estas primeras pruebas-, hicie
ron conocer fácilmente , por cuya causa pa
decía , la comunicaba unas íiierzas sobrenaturalesí y  que
daron enteramente convencidos de se así , quando dé 
este tormento se pasó á otros suplicios, y  se aplicaron 
hachas encendidas á los costados , y  sobre el estómago. 
De parte de nuestra Santa todo era bendiciones, alaban-



xas ? y  acciones dengracias^a Dios .̂^azGó;n5tan-cIa-::-eM;í'iife 
dio de tan cruelessaglicíos irritó-canto: la inhumanidad 
del Juez , y  de los .verdugos , quecdespues de haberla 
dislocado todos dos miembros con ¿una cruel tortura } la 
rasgaron, todo ¿el cuerpo hasta los huesos concunas de 
hierro muy puntiagudas. Durante este horrible¿¿tormen- 
to 7 no cesábanla Santa :de dar gracias á Jesu-Ghrísto por- ; 
que la daba alguna ¿ parte en sus ■ sufrimientos. Hastaaquí 
había tenido dos ...ojos levantados aí^Giéld-s ahora miran-.
¿o todo $,u ...cuerpo rasgado , y  como grabado á buril 
con las puntasldehiferró y que ¿¿no habiandexado en su 
chetpoMparageralguno sin su herida , exclamó ivedaqug 
Divino Salvador mío 7 unos caracteres queme hacen un. 
resumen de tu Pasión 7 y  que dicen que soy ai presen
te esposa tuya j acaba por tu mísericordia de hacer mí 
alma¿ménos ¿ indignade tal E sp oso. V leudo los verdugos * 
que ninguna cosa podía.:: alterar su gozo : 7 y  :Su tranquilí- 
dad , ni.debilitar.:.su: constancia 7 tomáron la bárbara re- 
solúclon de quemarla viva. Encendíéron para ello una 
grande hoguera al rededor de la: Santa. La llama pten- 
dio desde luego en sus cabellos y  que estaban tendidos 
por su cuello 7 y espaldas. El Poeta Prudenció 7 que vi
vía á fines del mismo siglo , y que v escribió ¿ en verso su 
martirio , dice que esta generosa Virgen tenia tan gran 
deseo de morir por Jesu-Christo 7 que mientras duró el 
martirio estuvo con la .boca:-abxerta;;3.íde-isu.eijc,,; que la 
llama ia sufocó 7 consumando así .su glorioso;¿martirio el 
día xo.¿ de Diciembre^del aíio 303 ,■ ó 304. Eimismó ® s - ‘ 
rociador ¿¿añade;, que ¿ ai momento que espiró y se vio ¿sa
lir; ¡dé su boca una paloma de una ¿ blancurasextraordD 
naría r que fue vísta de todo el mundo r  y  ¿tomó el vue- 
loacia :eí Cielo. Dos verdugos, y  lo s soldados pagan os 
que asistieron á la execucion 7 fueron: también testigos 
de este prodigio ; ¿y ¿ nadie dúdÓHquevDiese¿figura , ó sím
bolo del alma de la Bienaventurada; Mártir- 7 que Iba á 
recibir en el Cíelo la corona debida á su inocencia 7 y  á 
suó combates. Quando se apagaron las llamas , se encon
tró ei cuerpo todo entero , no habiendo padeeido le-

slon
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sloti alguna con el fuego 5 luego cayó una abundante nie
ve que le cabrio y facilitó á los Christianos el medio 
de enterrarle cerca del sitio-de su martirio. Apenas-la 
Iglesia logró la paz que la procuró el gran Constantino, 
lo que sucedió pocos años después del martirio de esta 
Santa , se fabricó una magnífica iglesia sobre su s'ép'uí- 

ajél glorioso con un prodigioso nú-*
mero de milagros. San Gregorio de Tours dice que ert 
su tiempo se veían tres árboles delante del Altar de sus 
reliquias, los qual.es producían el día de la ílesta-en el 
mes de Diciembre flores de un olor maravilloso , que 
curaban rodo genero- de enfermedades. El cuerpo de es- 
sa Santa fue llevado de Metida á Oviedo en el si
glo octavo , para librarle de los insultos de los Sarra
cenos , .en donde se conserva en la Iglesia Catedral en 
el Altar particular-dedicado á su nombre. Hay - en Es
paña mucha devoción á esta Santa , tomando su nom
bre muchas mugeres , especialmente en los Re y nos de 
Andalucía, y  de Toledo. También se sabe que el R ey 
Don Pelayo , restaurador de la España , se mandó en
terrar en una Iglesia de esta Santa , llamada Santa Ola
lla -de Veíanla , por haberla llamado en su favor en una 
batalla con los Moros , y vencídolos. Asimismo tenien
do el Rey Teodorico de Ios-Godos cercada á Merida, la 
socorrió Santa Eulalia , y  la libró de que fuese asolada, 
mandando en sueños al R e y , que levantase el sitio, ei 
qual hizo lo que le mandó la Santa.

Santa.Julia , su querida compañera , fue igualmente 
presa , y  condenada á cortarla la cabeza 5 . lo que se ere- 
cuto después de la muerte de Santa Eulalia , verificando-, 
se su prediecion p-de que.-moriría la primera t aunque 
Mbgáse da última.

■MotH del itradu-cto?'

EI-Autor1 dice que Santa .Eulalia murió' ¿espites, qué 
su : compañera Santa Jalia , y  en consecuencia de ello po
ne en baca de esta la profecía ? con que manifestó á San-

Z tá
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ta Eulalia que morirla la primera aunque llegase la úl
tima á casa del Gobernador 5 pero como todos nuestros 
Autores , y  Santorales digan lo contrario y se ha puesto 
así en la traducción»

L a  M isa  á honra de esta S a n ta  es propia  , y  la  Oración la
sigu ien te ,

: . :
¡Ü t

M nipoiens sem piterne D eu s, 
qui infirm a m undi e lig ís  ut 

fo r t ia  quoque confundas * da no- 
bis ut in fe s t  m it ate Sand te  V i r -  
p in is  3  M art-vris tute E u la lia  
congrua äevottone gaudere  ; u i 3  
poten tiam  tuam  in ejus passione  
h u d em u s, 3  prom issum nobis per-  
cipiam us auxilium« Per D om i
num  j 3 c*

B les Todopoderoso , y  Eterno?
que escoges lo mas débil del 

mundo p-ara confundir lo mas fuer
te : haz que celebremos con ale
gría  ̂ y devoción la fiesta de San
ta Eulalia Virgen y Mártir; para 
que alabemos tu poder en su pa
sión j y experimentemos los auxi
lios que nos has prometido» Por 
muestro Señor , & c.

L a  E písto la  es del capítulo ig. de la  i. äs San Pablo ú  lo s  Corintios*

^Raines : Quce im m olant Gen
tes j dœm:oniis i m m o l a n t 3

non Deo. Nolo aut era vos socios 
fieri â œ m o n i o r u m n o n  potesti s ca
lice li D om ini lìbere  3 3  calicem  
desmonìoriim : non potestis mentes 
D om in i participes esse , 3  m en 
tis  deemoni or um* A n  æm ulam ur
D om inum  ? N um quid  fo r ti  or es i l 
io  su m m  ? Omnia m ihi licerci, sed  
non omnia expedm nt. Omnia m ih i 
lie  ent 3 sed non omnia ¿edificante

HEnríanos : Tas cosas que sacri
fican. los Gentiles , las .sacri

fican á los demonios > y no á Dios» 
Yo no quiero , pues, que tengáis 
sociedad con los demonios. !No po
déis beber el cáliz del Señor, y jun
tamente el de ios demonios: ni-podéis 
-ser partlcipantes de la mesa de 1 Se
ñor,y de la de los demonios. Acaso 
e m lilam os a i S en o r Ì ¿Por v e n t u ra 
somos mas fuertes que é iY  Tocio me 
■es permitido , mas no todo me coTi'
viene. Todo me es permitido ,  pe
ro no todo edifica {*).

- -."'¡BíÉr

Mota del Lraductorls

(%j En el Misal -de España la Epístola que se dice en la Misa de es
ta Santa , es del capítulo ¿x. del Eclesiástico , que empieza : Ccnfitebor 
tibi Domine.

.. Al-
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J j o  que los Gentiles sacrifican T lo sacrifican' a los de~< 
momos y  no a Dios... Fue superstíclonen los Paganos el gg- 
mer viandas consagradas á Idolos- vanos t -fue piedad en 
los Judíos eí comer unas víctimas ofrecidas al Dios ver
dadero y pero: entre los Chrísríanos es el acto mas san
to ,. y  mas grande- de Religión , el comer la Hostia vi
va sacrificada sobre nuestros altares.. ¥  pues im Dios ofre
ciéndose en sacrííicib para honrar á su.. Padre r .quiere 
darse para ser alimento de supúsolo r ¿ se deher se pue- 
de asistir Jamas sin deseo T por lo menos-y de comer de 
la víctima ? ¡ Misterio de amor de un D ios, que ama co
mo Dios , quán incomprehensible sois ! Pero la:incom
prehensibilidad no está en este milagro de amor? ía om
nipotencia de un Dios , el amor infinito- de un Dios, que 
ama como D ios, todo esto hace callar á mí razón de
masiado débil, y  demasiado limitada para que se atre
va á poner medidas á una potencia infin ira 5 p o r lo me
nos yo comprehendo que no puedo comprehenáer todo 
lo que Dios puede hacer. Pero lo que sobrepuja.:.mi ra- 
son , lo. que altera y  remueve todo mi espíritu.,,, .es: que 
creyendo verdaderamente que Dios ha hecho en m i fa
vor 'este prodigio , no tenga ni experimente en mí mas 
que una mediana hambre de este divino alimento;,: que 
me sea insípido , y  desagradable ? este es un misterio de 
Iniquidad 7 que yo no puedo comprehender. I T p o d c f i  
dice al Aposto! , tener parte en la mesa del Señor, y  en i a 
de los demonios; ni participar del sacrificio del Cuerpo, y San
gre de Jesu-Chrisio , y asistir después a las concurrenclas tmm- 
dañas donde se sacrifica al demonio de la guia , y  de la Im
pureza > no podéis ir d nuestros Templos á comer el Cordero

sin

Algunos Cbrístlanos de Corinto creían podian asistir i los espectácu
los profanos 5 con ral Que asistiesen a. las asambleas ele los Fieles a su 
tiempo. San Pablo declama fuertemente contra este abuso en todo este: 
capítulo,
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sin mancha , y  no salir de ellos sino para hartaros de las vian
das de Egipto, Esto ;es. en efecto pasar /de la mesa del Se
ñor á ia mesa de los demonios. Haber un Chrísríano gus
tada--solamente las viandas sacrificad-as á Ies Idolos , se
miraba como una a-posra-sía; y  la Iglesia ha arrojado sienv 
.pre. de sí á estos-escandalosos apóstatas. ¿-Que'■ debemos 
pe-nsar nosotros de aquellos ,• ^ue-^deSpJEes'-de- habt&;f$a££ 
tlcipado por la mañana de la mesa del-Señor, se encueny 

-irán por ia tarde en -el banquete por decirlo - así , que 
apareja.‘el demonio á sus sequaces en ios espectáculos, 
y- en las concurrencias profanas? ¿A quién no . alteran y  
remueven -Dios mlótmesras ..-conr-radicciones de conduc
ta-,- y  -de creencia ? Escoged , - Claristiauos , ó las ...-deli
cias que se .gustan-en da: mesa del Señor , ó las que 
se-- esperan- ,gustar ■ en; la mesa del demonio» .¿-Pero se 
puede-balancear un punto entre un -amigo tierno-que- nos 
prepara un banquete para testificarnos su amor., y  un 
amigo.- cruel que no nos convida sino para envenenar-nos?
Tem cd . temed -la falsa . dulzura de la copa que-os.-pre
senta?-e's-un’-cebo éste para haceros beber ei veneno-..que 
debe embriagaros , y  causaros-la -muerte. .Guando-des
pués de haber probado las dulzuras deI 'servicío:de.-'DÍ-GS, 
y  . las deliclástde- su mesa y  damos la -indigna p-referénera 
al mundo, y al demonio v parece- que querríamos , por 
decirlo, asídar:.zelos A nuestro :Dios-, y  provocar-su in- 
dignación por un menosprecio que" ultraja -'tantosu .-bon
dad. ; Por ventura damos velos a Dios l  Esto es lo que na- 
ce sentir, y-conocer ía malicia , y el peligro,, de ros pe-* ' 
oadós: díe tebaida. Todo ?ne es permitido , todoi es \mn̂ -
veniente * Tado me es permitido , pero nootodo- e dipea i -Quañto 
nonos retesarnos nada de lo que..■ ■ ■ ■ se.rcree permitido* n-o- 
e$t amos 1 éjos de con cede irnos alguna cosa mas de lo que 
la-dey-■■ nos permite v siendo la.. caridad.; el espíritu de -la 
fey , ella debe por lo común explicada:,, y  entender
la , según la utilidad, y la edificación del próximo lo



■jN-ilh- témpora t dixit Jesús WTV ''tiempo - que- pesuASbristo -\ré~- 
Jp .discípulos ■ suis paraholam- AÜe comendaba-.á-sus discípulos ía--vi- 
pane. Simile era Regnum Cce- g il anda- para .: cansegum :el .Rep77p-. de' 
lorum decem virginibiis ,'qucs- ' los Cielos. , habló' có.ñ-la-si guíente-p.a» 
acci-pieníes- íarñpá.des -súas, esc* rabo la'-:-éste es se majante-a diez. Virg.e-
ierunt Qbviatn-sponsG-fe'-spons.cs* .' nés., que tomando sus' i axn p a ¿ s.s. s a i i e - 
Quinque - antera- ex sis erara f  a- -ron á recibir a l Esposo , y á Ja Esposa. 
tuce, quinqué, prudentes* Sed - He .éstas cinco eran.mecías,-y. cinco. sa~
quinqué fatua-, acceptis lampa- bies- ■; pero- las cinco necias’ , -habiendo 
dibus^non sUrnpserunióleum se~ tomado-' las lámparas , no 'préviniérQ'n'' 
cum. Prudentes vero accepe- " aceyte consigo ; -por- el- contrario las"- 
runt oUu'm - in -vdsis ' suis cum ' -sabias .--juntamente con las lámparas 
íampadibus.. Morctm. autem fa -  dispusieron aceyte. en sus -vasos. ;.Tar-
cíente - sports o , .dormitaverunt dando en venir ;e¿ Esposo., se adormeció-: 
omites dormí erunt. Media-, ron todas,-y quedaron dormidasy'pe--
aut'em nocte clamor factus est, ro á la media noche. se oy ó u n ’cl&mor,. 
Mece sponsus venit, exiie-ob- ' que - decid :' ved - que el-Esposoyie~ 
vlam ei. 'Tunc surrexeruni om~ ne , salid: '-ái recibirle. Entonces--: se í̂e--- 
ms Virgines Hice ,. c3  - ornave- vantáxón.' todas-: aquellas. Vírgenes“,-y '
runt lampadss suas. Faltas au- acomodá.ron sus lámparas.. Las necias
tem sapientihus dixerunt. Da- divéron ,¿. las; .prudentes : dadnos de.
te nobis de. oleo vestro : aula vuestro .aceyte , porque nuestras lám -'
lampadas ñóstrse. exting.uun- paras se apagan. No sea caso , respen-
tur. Responderunt prudentes} dieron las- sabias- ¿--que "eí -.que-'.-'teñe-.
dicent es. Ne forte non ■ suffi-  .-si os -, no baste, para nosotras . y vos- 
ciat nobis Svob is t  ité potiüs. otras : id' mas;.bien á-los que-lo ven- - 
&d venientes emite ..vo- ■ den y compradlo para vosotras. Ib-,.
bis. Dum autem ir.ent emsre, . terín.fueron-á/comprarlo.:, vino el. Es- 
venir sponsus : & pues paratas poso : con quien" entíárom a. la sa-
erant, íntraiierunt cum eo ad la de las. bodas las. que. .se hallaban
muptias , ££ clauca est janua. dispuestas.-, '-y -se cerró la-/guertaV/ül--
Novis si me .vero veniunt. & re- tí mam en te. vinieron las de mas Vírge-
liquce virgines y dicent es Do- nes, diciendo: Señor, Señor . ábre-
fnim , Domine, aperi.nobis. At nos r pero les.respondió: en verdad os
Ule respondens, a it: Amen di- aseguro ,. que.no -os "conozco. " Velad, -'
co 'vobiSy nesciovos. Vi gil ate pues', porque -ignoráis el - día, y hora
itaque, quia nescitis diem, ne~ de mi venidaí - :
que horam,

MI Mv angelí pies -del capítulo ~ zp.-de.San Mateo*.
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Que m hay verdadera: libertad sino en el servicio de Dios,

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

CÜonsidera quán groseramente se enganan. íos hom
bres en buscar la libertad , apartándose áel servicio de 
Di os y ¿ignoran acaso-, que quando no son de Dios, no 
son Jamas de un solo amo ? no son de Dios y son, pues, 
del mundo f que tiene sus leyes í son de su amor pro
pio , que tiene sus máximas $ son de sus pasiones , que 
tienen sus inclinaciones , y  muy diferentes , y  muy va
rias. No están en eí servicio de Dios ; están baxo de la 
esclavitud de mil tíranos que no íes dexan un momen
to de reposo. Nuestras pasiones,, y  las de los otros se po
nen todas de concierto para atormentarnos. ¿ Que' no se 
tiene que sufrir de la multitud de los concurrentes , de 
la m aliciade los envidiosos , de la mala fe de esos ami
gos interesados, de esas almas venales , que no buscan 
sino sus Intereses en todas lisonjeras demostraciones que 
os dan de una falsa amistad ? no sois verdaderamente de 
Dios 5 sois , pues , de cien amos que no se convienen en
tre sí , porque cada uno tiene intereses diferentes, y  mi
ras muy opuestas; y  os encontráis en ía fatal necesidad 
de no contentar jamas á alguno , sin que seáis castiga
dos por todos los otros. ¿Es esto gozar de una gran li
bertad ? i Buen Dios! ¿Es esto encontrar aquella libertad 
tan dulce , tan tranquila , y  de tanto consuelo de íos hi
jos de Dios? Fuera de vuestro servicio , ¿ que/ esclavitud 
mas pesada ,  qué sujeción mas odiosa? que'violencia mas 
servil que aquella en que se sirve en el mundo ? Es pre
ciso soportar á unos, condescender con otros , y  depen
der de todos. Y  por eí contrario , en el servicio de Dios, 
¿ qué dulzura la de no depender de tantas suertes de per
sonas , la de no tener que contentar sino á Jesu-Chris- 
to ? ¿ que ventaja , por exemplo en el estado religioso,

y
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y  se puede decir casi lo misma de todos - los.que aman 
i  Bios -y y  hacen cproíesIoB d  e e s  tacen suservicio; ¿qué 
ventaja la de hdcstar obligados á eontemflar á los .per 
quedos , y  ádosgraodes y ía -d ép o d er pasar se sin los ser
vicios de los unos .3 sin el favor de los; otros 5 y  por de- 
cirio así ? sin mirarles la cara ;á todos.?.se. puede, decir 
sin que sea ¡exageraelon y que -.si se tuviera que sufrir .en 
el servicio, de D io s rodo lo - q u e; indlspensabiem^eníeese 
tiene que sufrir: en eh  servicio-del mundo:, no se si el 
Señor hallaría ¿muchos-quede sirvieran. En efecto, ¿don
de se pueden eneonixar -tantas; violeacias que .sufrir, tan
tos respetos -que: guardar :., tantas pesadumbres qué disi
mular , tantas hecienes que tragar ., tantas ad u-laclones,: 
tantas baxezas que hacer.,., como -en .el mundo 1 ¿ quándo 
el que no esta animado sino de su espíritu ;t no se ha su
jetado á todassus deyes r no se:ha hecho esclavo de sus 
máximas h f y  esteptltanoí.encuentra quien le sirva,, :.y; es
te amo M r & ^ 'r .'yídhro;--íien.e quien le* siga ! ;  y v ai pa
so que el yugo del Señor parece amargo.,, y  .demasiado 
pesado , no falta quién se sujete con tanto trabajo ., y  
tan á su  .costa a todas las: leyes, tiránicas del mundo!

■-? ;.. " • - f FiVM^W. O d É G E H D  O»; : \  ‘ : .  u- ’ ■

C-^onsidcra tom o . nohay parte alguna, 
en que pueda encontrarse aquella libertad que se. dison? 
Jean igbz&r los - mundanos apartándose dé Dios. Mo-.sc en
cuentra en la  Corte ni en casa de los Grandes .5 en nin
guna parte seest árcon mas v i o l enc i acon mas .apremio., 
con mayor, estrechez , mas en esclavitud. Mo está tam-- 
poco en los empleos , y  cargos .mas vistosos > no hay 
cosa que de mas sujeción; el que. los ocupa es respon- 
sable de sus acciones á todo el mundo 5 no es suvo , es 
del público ; el qual pretende qué le debe hasta su tiem
po., y  sus vigilias, Esta libertad no está en la- vida par
ticular; ¡ que tropel de negocios.,' todos los masdango-' 
sos 1 ] que esclavitud no impone una familia , el cuidado 
de la casa ! El mundo es una asamblea de esclavos qué

no



nó-vse sii esclavitud , 1 sino:; por íá;-genetal%
dad de ia eondicibn'y'y' por ;e! largo hábito que hanrbe- 
ckq deí servicio, Bijos del siglo f ¡ qué lástima causáis,' 
lisonjeándoos de.una..libertad que no:.? teneis:., -y.que .no 
se :puede: ene ontrar en -el mundo. l gritad guanta? 'Queráis 
libertad ; : haced • ostentación de una qualídad r que solo 
os conviene tomen á mi Gomko , el nombre , y  la qua
lídad de Rey ú-de Emperador» Desenganáos., que no hay 
otra verdadera libertad que la libertad de ios hijos de Dios. 
Mi que está-unido con Jjígs 7 fosee su, espíritu ; y la libertad 
esta siempre donde esta el espíritu de Dios. Dios se compla
ce en hacer la voluntad de los que le. temen , dice el Pro
feta. Es verdad que en el servicio de Dios hay leyes, que 
guardar ; ¿ pero quién no sabe que estas leyes son mas 
dulces ? y mas deliciosas queda miel, mas exquisita; y  
que la yaz y  tranquilidad son inseparables de este dul
ce servicio? Da: vida de los que sirven á Dios es atre- 
glada*., ^unhbrme^ apacible? pero cabalmente;: en esta, re
gla 7 y  en esta :uniíof midad de conducta..,.,es donde se 
encuentra -una ■ ver dada radib errad. - Moehay reosa m as des
asosegada  ̂ que una vida sin drdénv Magámos^uido deda 
dulzura de la vida de las gentes de bien por su gozo in
alterable , el qual hace uno de dos lúMs helios rasgos de 
su retrato; hagamos juicio por aquella igualdad de hu
mor que muestra qnári contenta está el alma. A l - paso 
que los que están en el servicio dei mundo r viven en 
el tumulto , en la inquietud? y  no .tienenni? aun la. liber
tad de quejarse desús pesadumbres r y  tedios.: :.v

; Oh Señor l va conozco la: diierencia.íque :?hay entre 
ios que sirven al mundo , y  los que os sirven á,Tos?; -ha
ced , por vuestra gracia, que me aproveche de este 
conocimiento. v

; JA C U LA T O R IA S P A R A  E H T R E : E L  D IAL; .

¡ Qitanto mas dulce es un día pasado en el servicio de
Dios , que mil pasados en el servicio del mundo (¿?)!

Quán-
(a) Melior est dies ma atris tais , euper milUa. Ps» 3$»
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Qué ¿alzaras no ¡reserváis ,: 
os temen O)! , ;  ; ;

MR-O. RQ :S I^ O ,S .

X  ondérénse quánto se quiera las insípidas , y  supera
fidales . áulzurasdsl: miMdd i  lisonjéense los mundanos de 
una libertad que no gozan 5 siempre será cierto qu e 
hay , ni puede haber verdadera, libertad sino en el ser
vicio de Dios. .-Probad/esta*' dulce verdad /sirviendo-' á- Dios 
con una fidelidad arte sea á prueba de .todos los falsos ra- 
ciociníos del mmMohlNo mires lamas como, una.sujeción^ 
como una esclavitud - ia exácta puntualidad , y  la obser
vancia .escrupulosa: de tm exeteicios de piedad , y ; de. tus-, 
regias,.. A  todos ios:'qne; hablan la gerigonza del mundo, 
y  dicen; que; last gentes, de .bien viven, demasiado sujetas* 
diíes que ios mundanos ; son mucho mas esclavos , y  gi
men mas baxo de la tiranía en solos ocho dias qué los 
devotos en toda su- vida. ¿ Quieres no sentir Iz sujeción? 
se cada día mas exacto-ym asregular. ̂  t ; /

Hazte una ley.* y toma.' la resolución de no faltar 
Jamas á las mas pequeñas; obligaciones de tu estado ;, ni 
á la menor regla $ y  de observar con puntualidad tus 
prácticas de devoción ; rezos ordinarios ? uso firequentre 
de los Sacramentos , Misa todos los dias , oración, lec
ción espiritual, visitas arregladas cada dlá al Santísima 
Sacramento , retiro de un día cada m es, otro retiro cada 
año? quanto mas fiel fueres en observar estas pequeñas 
prácticas de piedad , tanto mas experimentarás la dulzura 
de la libertad de los hijos de Dios , y  el giisto qúe se 
halla en servir á tal dueño. Haz todos los días-Masvre? 
íigíosa y  inasí exacta tu fidelidad.

(a) Quam magna multitud® dulcedhús tuse , qüamalecondisHtimeíitibiis 
te\ Ps. 30.
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San Dámaso ? Papa*

S a n  Dámaso era Español de nacimiento , no se sabe 
'de qué Ciudad ó Provincia , pretendiendo los de Tarra
gona en Cataluña , y los de Guimarans en Portugal apro
piarlo á sus respectivas Ciudades s y una lápida que hay 
en la Parroquial de San Salvador de Madrid , le hace na
tural de esta Corte, Vino al mundo por los años de 304, 
Habiéndose establecido en Roma su padre llamado Anto
nio llevó consigo su familia , que consistia en dos hijos 
pequeños , Dámaso el uno , la otra Irene , mas pequeña 
todavía que su hermano. Habiendo enviudado su padre, 
se- hizo Clérigo 5 se ordenó de Lector, y  como era de 
una hombría de bien conocida , de una piedad exemplar, 
e instruido en las Sagradas Letras , fúé hecho Diácono, 
y  finalmente Presbítero-de la Iglesia Romana , y agre
gadov á una de las Parroquias de la Ciudad , que tenia 
el título de San Lorenzo. Nuestro Santo íaé educado 
con gran cuidado al lado de su padre, quien encontran
do en Dámaso un excelente ingenio , y  un corazón na
cido para la piedad , no omitió diligencia alguna para 
darle una bella educación, y para hacer que se instru
yera en todas las ciencias. Gustaba Dámaso del estudio, 
pero no tenia menos inclinación á la piedad 5 y  así hizo 
maravillosos progresos en la ■ virtud , y  en las ciencias. 
La pureza de sus costumbres , y su rara erudición le 
conclliáron la estimación de todos. Bué admMcky en el 
C lero, y  bien pronto llegó á ser láKÍ admiración y  y  el 
exemplo de ios Eclesiásticos, Servia en fa misma Iglesia 
que su padre 5 y toda su conducta fúé de uña tan gran
de edificación , que era , como lo testifica San Geróni
mo , el modelo que se les proponía á todos para imitar. 
Era Diácono de la Iglesia Romana , quando el Papa L i
be rio, fue arrojado de su Silla por el Emperador .Cons- 
•- - tan-

" is It íL .. D Í C Í S M R E ,
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rancio rpor la "àsFensa -de la Fe,- ■y-;;de''ia-- inocencia: d e  
San AtanasÎo , el año 355* Por poderôsos: qüe faesen ;lo  ̂
Arríanos , y  por mas arriesgado que fuese el declararse 
por el Papa , e í dí a  mismoque le cegieron para llevarle: 
al 1 ügar de:: su-destierro , se obligó Dámaso con paramen- 
to solemne ante el pueblo-, con todo lo restante del Cle
ro ? á"no=meciblr:::famas:otro^fepa mientras viviese-L i
bérien- Tuve también valor para aconipañarIe„en su des
tierro,,..y permaneció algún -tiempo con -el enrBarea- de 
Tracia , donde ie-sirvió - de mucho consuelo,- Habiendo? 
vuelto. á Roma-, . tuvo mucho que: : sufrir : de ios -Arria- 
nos , que tenían ?iéi partido- muy pufante; y  á pesar --de 
sus amenazas 9 y  de sus soiicitaclones- permaneció siem
pre fielmente unido á la comunión de Liberto. Habiendo.1 
vuelto este Papa del lugar de su destierro , se sirvió de 
los consejos , y  de la habilidad-de nuestro Santo en todos 
los negocios espinosos dé la iglesia, .

■ Habiendo muerto, e l Tapa Liberio el m o %66 y no 
se encontró sugete mas digno que Dámaso pammcepab' 
la Santa Sede. Fue elegido por la mayor" y  mas s a »  
parte del Clero" Romano , á los 62 años de su edad ; y  
sin embargo de su resistencia , fue consagrado ; solemne^ 
mente en la Basílica de Lucina , que era su título. T e-
das las gentes de bien manifestaron su gozo , y.dierou 
gracias á Dios por haberles dado un Pastor tan digno^ 
y  tan á propósito por su santidad y  su ciencia , para 
domar á los enemigos de L  Iglesia.-.-Algunos-. del pueblo: 
y  del Clero , cuyas costumbres, estaban tan corrompidaL 
como su espíritu, no se acomodáron á esta eleccion» 
Uno de los principales Diáconos de la" %lesla Romana, 
llamado Ursicino , lleno de una ambiclon desmedída , no 
podiendo sufrir que se le hubiese preferido Dámaso, 
agavilló una tropa de sediciosos , y  de gentes despreciad 
bles en una Iglesia de Roma , y  habiendo sobornado á 
Pablo , Obispo de T í v o lt, hombre grosero ¿ignorante, 
le obligó á que le ordenara Obispo de Roma;., Por más 
irregular 6 indigna que. fuese esta acción , no dexó el 
Antí-Papa de formarse un poderoso partido ? el que ¿A

A a 2 pop
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■ poco - tiempo m no^z; parar en una sedición y  tnmüÍ£G3 
ee ; que hubo-u 37 personas muertas > sin que el Papa tu
viese en eldo la menor parte , ofreciéndose de todo co
razón á renunciar el Pontificad© si era necesario para 
aplacar estas turbaciones. Pero Juvenco , Prefecto de 
lo m a  f  -.envió' desterrado á Ur si ciño , y  á losD iáceoos 
Amando y  Lupo ? , sus principales fovoreeedores ? com 
lo que San Dámaso' quedó tranquilo en . su Silla:., Mas no 
duró mucho la calma. Los del partido del Anti-Papa 
no cesaban de importunar ál Emperador Valentinlarrcq 
para que mandara que se levantase el destierro á  ̂aquel 
Cismático. El Emperador, demasiado fác il, consintió en 
ello ; pero no bien había llegado á Roma Urskino-, quao- 
do comenzó á alborotar mas que ántes 5 lo que obligó 
al Emperador á desterrarle dos meses después , á las 
C á íla s c o n  todos sus adherentés 5 y  con su destierro: 
quedaron en paz la Iglesia y  el Estado.

Aunque la severidad de la Disciplina Eclesiástica que 
el Santo Papa hacia guardar en la Iglesia , hubiese dado 
ocasión al cisma 5 el Papa no aíloxó en nada de su justa 
rigidez , especialmente tocante á la prohibición que se 
habla intimado á todos los Eclesiásticos y  Pvdlglasos, 
de meterse en las casas de las viudas , y  en las de las 
doncellas' huérfanas , y de recibir algún don de las mu- 
geres que dirigían. El Emperador habla autorizado esta 
prohibición con un edicto, y el Santo Papa tenia un 
gran cuidado de hacerle observar sin dispensa.

.este tiempo , esto e s , el ano 3 69 , ó  el 370, 
Juntó San Dámaso en Roma un Concilio de muchos 
Obispos, para ver cómo se habla de socorrer á lo r que 
hablan caldo en eí Arríanísmo ? tanto en Orlenle como 
en Occidente. Ursaclo de Singidon, y  Val-emende Mursa, 
dos Obispos del Ilírico , he reges declarados , fueron con
denados éti el Concilio. El Papa dió noticia de esta de
terminación á San Atanasio, que era el azote de los 
Arríanos, y el blanco de su odio, y  de sus inquietu
des. El Santo Patriarca juntó un Concilio de noventa 
Obispos en A lejandría, y  en nombre de todos dio gra

cias.
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efas al Santo Papa por suzelo? y  solicitad pastoral ■ 5, a-ñâ  
méndoic ? que esperaban trataría á - Aiixeneio? Obispo 
Airiano intruso en Ía -Sllla de Milán * como había t i e 
ndo á Tálente ? y  á Ur sacio. No se engañó en. su es
peranza ; porque habiendo .Juntado Ssrr Pámasoren Re« 
rna un segundo Condlio. de noventa y  tres Obispos de 
diferentes países el año 373 , Áuxencio ? y-todos-sus ad> 
herentes fueron condenados y  excomulgados. ? se confía 
mó en el . la fe de Nicea ■$ y  todo lo que se habia he
cho en perjuicio de ella en la Asamblea de Rímím ? se 
declaró por nulo, -

Habiendo muerto' el gran San Afanado el año 373., 
Pedro su sucesor 7 echado de su Silla por los Amanos? 
vino á refugiarse á Roma ? donde permaneció casi cinco 
años cerca del Santo Papa. Habiendo muerto en estef 
tiempo el-Emperador Valentíniano. I. los. del partido .deb 
Ánti-Papa Ursieino renovaron sus turbaciones en Roma.- 
Los Lnciferianos ? otros Cismáticos desterrados derRoimí 
por-un Rescripto del difunto Emperador ? no-dexabam 
de inquietar y de exereltar el zelo de nuestro Sáneos Los? 
Donatistas tenían su partido en Roma 5 peto San-Dáma^ 
so infatigable en sus funciones ? hacia inúrlies -to.do& dos? 
esfuerzos de los enemigos de JesmChrisro 5 y  de ia paz 
de su Iglesia. En este tiempo fue quando San Opratop 
Obispo "de IvMlevI. publicó su grande obra contra todos 
estos*Cismáticos , en la qual queriendo demostrar la unR 
¿ad de la Iglesia por la sucesión continuada de los Obrs-- 
pos de Roma? la que es el centro de esta unidad?;Lace 
.un Catálogo de los Papas , empezando por San Pedro? 
y  terminándole en San Dámaso : E l quai es bey nuestro 
hermano ? dice , con quien todo el mundo mantlem comunión ̂ ■ 
así como nosotros ? yor el comételo de las J& pistolas ? o GaríaE 
formadas. : -1

El año 377 , tuvo el Santo Papa un Concilio: ven 
Roma? en que condenó ai He res larca Apoitnario-, y á 
su discípulo Timoteo , que se portaba como Obispo de 
Alexandría. deponiéndolos á entrambos» Hasta entonces. 
se había gloriado falsamente este Heiesiarca. de .tener:
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eomunlGuécon h l Papa San Dámaso ■; y  no había herege 
alguno en aquel tiempo T que no afectase decirse unido 
en comunión/ con la Santa Silla. Pero queriendo el San
to Pontífice impedir que los seductores sorprehendiesen 
lae simplicidad de los'Fíeles , declaró públicamente que 
io:s .había separado á todos de su comunión , y por con- 
siguiente de la comunión de la Santa Sede. San Geró
nimo se alegró tanto de esta resolución , que le escribió 
en. estos términos : "Como yo hago profesión, Santísí- 
« mo Padre T de no seguir á otro Capitán que á jesu- 
?? Christo , estoy inviolablemente unido á la comunión 
v  de vuestra Santidad 5 que es decir , de la Cátedra de 
?? San Pedro. Sé que la Iglesia ha sido edificada sobre 
j* esta-piedra; quaíqulera que come el Cordero fuera de 
«esta Casa , es profano j el que no está dentro del Arca 
«h e Hoc , perecerá en /el diluvio. No pudiendo consul- 
j?ataros á toda hora ,Crie arrimo á vuestros hermanos 
«como una pequeña barca á ios grandes baxeles. No 
«  conozco á Vital > desecho á Melecio > no quiero saber 
«  quién es Paulino; quaíqulera que no congrega con Vos, 
« esparce y disipa; quiero decir , al que no está por je -  
« su-Christo , le pongo en el partido del Anrl-Chrísto. 
nOs conjuro que me autoricéis con vuestras cartas , sí 
« debo ó no decir una ó tres Hypóstases; porque unos 
?rtoman estos términos por personas subsistentes , otros 
« por substancia ó naturaleza. Os suplico igualmente me 
«señaléis con quienes debo comunicar en Antíoquía.“  
'w^&$$es-qne San Gerónimo hubiese recibido la respues
ta á esta carta, escribió otra el mismo Santo Papa , de 
lo interior de stz destierro de Caléis , en la que repre
sentándole el triste estado de la Iglesia de ;Antíoquía? 
le dice : n Por una parte vemos á los Arriados pujantes 
« ton la autoridad del Príncipe que los sostiene , por 
«iotra á la Iglesia dividida én tres partes, cada uno de 
« los quaies quiere atraerme á sí. Los Monges que me 
« rodean , me instan y  atormentan para hacerme tomar 
«  partido. To no les digo otra cosa , sino que soy de aquel 
n que esté m ido  Á la. Cátedra de Pedro. Melecio , V ita l, y

« Pan-
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n Paulino dicen que están -uaidos con .Dámaso ^ yo : pú  ̂
5, diera ere ex lo si uno solo lo dá xera $ pero ■ dos de ■ellos 
n mienten , y quizá todos tres* Y  así os oonfuro me sena- 
jvlels por vuestras cartas con quién debo. comunicar en 

Siria , y  que no menospreceis á nua alma , por ia que 
r> jesu-Christo ha muerto.^

El A  nr i-Papa Ursiciño , aunque distante , no dexaba 
en este tiempo de embrollar en Roma por medio de Sus 
Emisarios. Ganó á un Judío llamado Isaac ; quien tuyo 
el atrevimiento de calumniar al Santo Papa ante e l Em
perador. Pero habiéndose descubierto lá calumnia , el 
Judío fue severamente castigado , y  desterrado á un pa  ̂
rage de España. Queriendo el Emperadar Teodosio que 
xeynara en todo el Imperio la uniformidad de la fe de 
Hícea en toda su pureza, hizo publicar una le y , en que
advertía que solamente serían reputados por Católicos
los que siguiesen la fe que. ensenaba el Papa-Dámasos 
que todos los otros serian tenidos por hereges7 -y cas* 
ligados como enemigos de la Iglesia , y  del Estado. El 
Santo Pont idee cada día mas solícito en quitar la mas- 
carilla á los hereges , y  alejarlos del rebano de Jesu- 
Christo , tuvo un Concilio en Aquil-eya el año 381 , en 
que condenó á Paladio , y  á Secundlano, ©bisposnáei 
Ilírico. ' !

Además del cuidado que tuyo el Santo papa en des* 
terrar todas las heregías de-todo'-el'i^iindo^á^stiana^ 
se aplicó con el mismo zelo , y  con el mismo fruto - á 
reformar las costumbres , y  á cortar los abusos que se 
habían introducido entre los pieles. Habiendo Ido á-Ró^ 
ffla el Heresiarca Prlscíllano con sus principales discí
pulos , para Justificarse delante de el , lejos de-oir sus 
disculpas , no quiso ni aun verlos. Con el m ism oyigor 
se opuso en el Senado al restablecimiento del Altur de 
la Victoria , encargándose el mismo de la .representación 
de los Senadores Chrlstianos contra la de los Senadores 
Paganos , Ja que envió á San Ambrosio , y  tuyo todo el 
efecto que se habla deseado. '

Su caridad era universa! ; no hubo quien no experi-
men-_.
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mentase sus efectosPara'asegurar-mas bien la paz que 
había procurado á ía Iglesia cotí su zelo , y  sus cuida
dos , Junto en Roma un Concilio de muchas Pro vi n- 
eías> de Oriente y  Occidente, en el que se encontraron 
San Ambrosio de Milán , San Valeriano de Aquíleya, 
y  San Ascolio de Tesalóníea > y los Orientales llevaron 
consigo á San Gerónimo , el que llenó de estimación y  
de veneración á un tan gran Santo ; se quedó con el 
para servirle de Secretarlo , y  ayudarle á responder á las 
Consultas que le enviaban los Concilios de diversas Igle
sias. El Santo Papa le habla ya consultado muchas ve
ces sobre varias qüestíones de la Escritura , y  le había 
ya empeñado á corregir la versión latina antigua del nue
vo Testamento, para hacerla conforme al Griego 5 con 
cuyo motivo hizo una nueva versión latina de todo el 
antiguo sobre el Hebreo s y  esta es la versión que la 
Iglesia latina adoptó después para el uso público , y  que 
seT-lama la Vulgata,

Este gran Pontífice extendió todavía su zelo á la 
Disciplina Eclesiástica , haciendo reglamentos concer
nientes á ella. Arregló ía Salmodia, é hizo que en Oc
cidente se cantaran los Salmos de D avid, según la cor
rección de los Setenta que San Gerónimo habla hecho 
por su orden. Edificó dos Iglesias-en Romas adornó el 
sitio donde hablan reposado largo tiempo los cuerpos de 
los Bienaventurados Apóstoles San Pedro y  San Pablo, 
cuyo sitio se llama la Platonla. Hizo construir un mag
nífico Baptisterio , del que el Poeta Prudencio hace una 
bella descripción ? y  expuso muchos cuerpos de Santos 
á la veneración pública.
:; Finalmente , después de haber vivido ochenta anos, 
yvgohernado la Iglesia con tanta prudencia y  santidad 

í i murió , con la muerte de los Santos , el dia 1 1  de 
Diciembre del ano 384. Su muerte fue seguida de un 
grate número de milagros, que hicieron ver bastantemen
te quán preciosa había > sido delante de Dios. Fue" enter
rado en una de las Iglesias, que habla hecho edificar 

las Gatatumbas en el camino de Ardea. San Geró-
ni-
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aímo hace de é l ua magnífico e lo g io ;- le- llama -amante 
de la castidad 7 D octo¿^®gShild .M  I¡^isáa, Virgen ? hom- 
bre excelente y hábil en las Santas Escrituras-y^Teo-. 
doreto nos le t ^ r e i í r e s e a ím a c ó a a o ^ íU 'n 'm ^ ^ w lr- 
nente santidad r:._y iino ckrte ' rúas.grandes: y <rnm ddmos 
papas de: la iglesia. axVv; r ■., vvp- -vrrvb as -ryq

JLa Misa, es en honra del -Santo, ¡ y  la  Q facionla siguiente,

fJ£audi , Domine preses - , .Q E á o r  , ddínaestras oraeioii.es,. y
___ ' ' ’ nastrar : intero emente [_ .. dignaos  ̂por vuestra  ̂bondad
beato Dámaso Confessore tm  concedernos por la mtereesiöii  ̂del 
atque Pontífice , mdidgentlam  ■ Blenavénfutado^ ;Damaso'p(_ fàèstrò 
nobis trihue placatus5 & fiacdn il ' > Gontester' y ; Pontífice -, * lá-indnigeíí- 
P er Dominum % &c, ■ da y  iarpazi Por;. N . ' S. ; &c;

, o ¿ n s y  íí;n:.- ce: : ¿ 
L a  ^Epístola es deí q-apitulo-, v. d fi Apfisfd-fiqn Pkk¡9

YfiRafres. Fluresfà c ti  sunt fid- 
J O  cerdotes secundùm lègemj- 
idcirco quad morte firoMberènùèf - 
permanere ; ‘Jesus., autem-, eò 
quod mane at in  ; aternura , seni-, 
piternum habet SacerdotiirniUn- 
defir salvare in perpetuimi po-  
fe s t accedentes per, semetipsum 
a d  Denm\ semper vìoens a d in -  
terpellandum- prò- nobis. Dalis 
enim decedat i  -ut nobis - esset

H E rmanosy' segno làdey'dntigòa

tex , sanctus,, ; innocensy 
impollutus, segregatus dpeèca- 
toribus, & excelsior Ccelis f ac
tus. Qui non habet necessitatem, 
quotiate, quemadm&duffi Sacer- 
dotes , prìks pire sms delilctzs 
hostias offer re , ' deinde pro po- 
puli: :hoc-enimfecit semel., sopri 
sum offerendo , Jesus Christus 
Dominus rest er,

( fy  - En este espi tufo • septimo

■ ■ saeesivátnéñte, porgue la muerte tés 
b. iinpiíPd;germ;ánee;er^feinpxe;;^ro:J;e:

so Sj porque-,permanece basta- layíer»- 
nidad, tiene snSaeerdteCKxetemQ^-y 
pstá es la causa por quéptiede'"salvar 
perpetuamente a los q u ep o rsu m é- 
dio se acercan a Dios: siempre vivo 

- pa ra iriterpeder por- mósotfpsi-Pai,
: pues, 00^ ^  Pontí-

n ce , santo,- inocentevjfdnmacyládte^ 
segregado.;d é  loypecudbrés,., y . mas 
excelso- que los Cielos." Él qual no 
tíeñe necesidad^de: ofrecer todtesdós

■ di d s- Vícdmas -eotód ló$ ddmddSácef--« 
odotesqpf ¡añeramente p&dsU5rfdeíiMÍd 
y  4tespues.pór;ios;doIp^ebld;^¿qué

, ..esto-do hizo desuna-v|y -piestrdSe- 
ñor Jesu-Cliristo orreciénddse á sí 

. mísino í^^rr’ el araDefiq Cruzjfifi
. .-íh b - ;’> ' '  ox¿ i:tPsE-"
de'"la Garta^d- los: -Jiebrebsbléxpodé' Sah*'

■.mooíyi39¡s¿¡Í̂ : :
Bb
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i ~ ''e;StÉ-dempre dispuesto i  salvar- álosque porél van
a:Diós. 'fesmChrlst crguíele «salvar ¿todos los vhombres? 
pero esnlerto que 00 todos los hombres, quieren sal
varse con úna voluntad sincera y  constante. De aquí na
ce , - que el numero- de los que se sal va m es tan corto. 
Entre cien pruebas , todas las mas, concluyentes y  las mas 
palpables , de la"falta de voluntad; sincera dé salvarse en 
Ja mayor parte- de los; hombres , una de las ménos equí- 
vocas es la. Infeliz inclinacionque se tiene á aumentar 
cada día. la malígn ida d del corazón humano , - busca n do 
con ansia d  .con furor todo lo que envenena el alma, 
¿ Hubo jamas veneno mas activo y  mas mortal , que el 
que se baila es^drcidb1-- en los^übrns malos ? ¥  que an-
sia no se tiene por leer estos; libros envenenados? ¿ Quien 
no-sabe que la,lectura de los malos lÍbrGS ? es un veneBO 
preparado? Eniellps se halaga, el gusto, todo es hermo
so,, rodo: agrada y;;por,consiguiente todo, envenena. Se 
lee-vserenameñteido^queise-tehdria' horror de oír contar 
en una;-c pn ver s a clon. Las pasiones mas peligrosas se in
sinúan emel; alma por medio de éstas perniciosas lectu
ras 5 en qualquiera otra parte , aun en las mas pernicio
sas ocasiones ,,: en las tentaciones mas violentan 
, rita  .y, eLoorazom puedendistraerse 5 espant ados del pe- 
iigro y  pueden-ponersei alerta contra ios ardides del en
emigo pueden prevenir el golpe , pueden á lo menos 
salirse de la red por :medió de:íd'''hrú;i€¿V*'íhas en la le 
tura de los. ¿palos- libros se va á buscar con toda ad- 

0Verte|tóa; y  i deliberación,, el v e n e n o s e  bebe á peque- 
JíosVsochos y  ~:sem astica., se actúa,, .y se convierte en

es la lee cura de los libros 
dialoó 'el W t^ qhe' ba encontrado r eí demonio' pata de- 

ib. * b'bbib ' ... ' ' ' '  ; te-
jP&bló ls.s preregativas del Sacerdocio de Melchisedec , ‘y con mas razón 
\cS ' del de Jesu-Chrísto sobre eí de Aaron j y muestra las cualidades 

edlenB&niífice eterno ĵ  ycqúál ês cla^sobreeímnencia) de
-seiSacerdOcie.



tener .' el corazón ;-p el - espirita ? los -que nunca.? e s t  aní 
menos distraídos , los que nunca son mas susceptibles 
de la pasión , los que en los -í¿afo:sv libros hallánl siem^' 
pre' nuevos embelesos ? nuévos encantos;'? En Vello 
hay objeto extraño , que distraiga ; su lectura dexa 
al alma en manos de las "pasiones. Por mas¿. disfrazado 
que este! el vicio , tiene siempre ajgo-de asqueroso quau- 
do se presenta á nuestros ojos 1  pero los libros le pre
sentan siempre al espíritu y"al corazón, tan suave, tan 
bello , báxo dé unos caracteres tan artificiosos , que no 
es posible defenderse de ein quizá no tiene el demonio 
artificio mas , eficaz para, perder las almas , que estos li
bros envenenados. Pocas personas fiay que no napan nau- 
tragado en este escollo ? ¿ y  que , no ¿ a y  en el mundo;
y  en nosotros mismos , bastantes enemigos de nuestra 
salvación , sin-que qamos jk  'buscar otpos en los libros i?; 
¡ Quintos ardides,, quintos artificios á un mismo, -pjém- 
pp ! A l .principio- no : es mas *que curiosidad s ésta flm í- 
Matiza con el vicio Un corazón , á quien el delito In
quietaría y  asustarla? desde luego ; á la curiosidad,;se:SÍgiie 
el gusto ; ^Insensiblemente se halla preso el corazón.? Los 
buenos libros convierten muchas gentes ; los malos .libros 
pervierten .mas. Dar un libro malo espiar un veneno. 
¡ Quántos se-deshacen de un libro malo , por hacer tóalas 
a u n  sin numero dé personas!

E l Evangelio es del capítulo 2 4V, ’de San M u te s /  ;

Í N  ilio tempotèi d ix í t /e s u s  
discipulis sais. Vigilate ergo 

quia nescitis qua hora Dominas 
ve Ster venturas sit .  I l  im i autem  
¡c itó t e .Quonìam s i sciret pater- 
fam ilias api a hora fa r  vera liras 
esset\ v ig ila rsi utiqUe\ 6 *  non s i- ‘ 
neret perfodtdòmuTìt suani. Ideo 
&  vos estate p ara ti : quia qua 
nescitis hora F iliu s  hominis ven
turas est, Quis putas est fid e -

lis

IsP tiempo que Jlsu--€firistv - 
prevenida sus discípulos el 

cuidado , y  vigilancia sobreseí 
cumplimiento, de ' sus-preceptos^ les- 
dixo : velad ,,pues -, porgue Ignoráis 
la llora en que vuestro Sénor Vha 
dé venir. Tened ^  
el padre -de; Familias supiera là hora 
en que el ladrón había de venir ? ve
laria , sin; duda , y no ; ¡dexaría esca
lar su casa ; y así estad vosotros

■.......... dis-
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Ìis--'se?,vusq:é‘ prudenz a iquem - dispuestos i porque. ignoráis la Hora 
constituìt- 'Jjùtìiìnus îSim̂  sup.er-- en qne el- Hbo del Hoxntve ha ■ de 
favillimn . sitavi ■, ut dei illis ci- venir, % Quién os parece, es el sier- 
buwi/in-temqore,? Beatas Ule . vo ñel ¿ y  prudente i  quien su 
servas 5 qu 'em cura veiierü Do- señor comete .él cuidado de su faim- 
minus ems , ìhvenerit sic' fa -  ‘Ha, para que les áé alimento en tieni- 
cientem. Amen' ¿Bco volrs , qua- po oportuno ? Aquel es el-siervo 
niara ; evpervm nia dona' sua bienaventurado, á quien; quiando: v i ' 
constiíuet m m ; ■- niere so señor le hallará obrando

de este modo. En verdad os aseguro: 
quedé encomendará el gobierno de 
todos sus bienes.

; ; De ¡as malas- compañías,

¡ -- q ^ l i f T O  P i l l E ^ O d  - ' ;

~ ' \^óníídera- que- las indias cO'rnpanías;'S:oii; di- famoso 
escollo y en que la virtud ? aun' la nías robusta y  padece 
un triste' naufragio j son estas unos Emisarios del énemr- 
go de da salvación ? que disfrazándose, y  por medio de 
mil artificios engañan á los siervos de;D io^yy;î s^ e r-  
vierten. Pocas personas dexañ deoaer :en- ids lazos que 
icsponen ;yára evitar el riesgo, no hay otro" medio "que 
la huida. Si no se rompe con éstos perniciosos amigoSj 
sí no se huye prontamente de las malas compañías , no 
hay virtud quepueda resistir' a la ’sediicclo’n, 'Y cierta
mente « si hay que elegir un amigo , ¿ no debe,ser este 
un.hombre Tde bien ? Un compañero libertino es,siempre 
nuestro .mayor enemigo. Imitamos fácilmente a jos que 
tratamos con frequencia j con esta funesta diferencia.,
- que el -vició h a c e sie m pre m as c o n qu is t a s que 1 a v irtud, 
Pl.iiial exéihplo es -mucho mas poderoso para pervertir 
á Xas personas virtuosas, que el buen exemplo para con
vertir a los pecadores. Pasma que no nos deshagamos 
de las malas compañías ? sabiendo que jamas nos retira- 
m os ■ de ellas sino m en os inoc e ntes. Si es p re c i so t ornar 
un consejo , si es menester eonñar un depósito con-

si~



-si-'1 es:mehésibndiar un secret©';-rmp©ria nte-p-se 
eligiese' ';s Iempre:'iin-' -horé br b-éedi n àr;:|5:r 
¿Se echarla;--mán:o; d e 'alguno °de'-aquellos r; que ser-sabe; 
tienen una; condueta: poco 'ehiistiana-r ¿ Ho rdáríglrIamos: 
á un compañero disoluto ' y - p eroi d'G©dq e ©^tumores; ì ¿ Por 
que" y pues , ' nos rconfe MoM no §, ent r egauíd sañoso tros ■ mis
mos -á un li  Ber riho-? n Mabièàio s-p addine nav Frydatatñ Isrsd 
slnc er a’ f ia  ho mhríai be:;;b i en - fdíganros-táffibí© nr ■ T -dar in
genuidad j 1 a -prudeheia-j-'Xa-V-buena'rFe;reyrían "en 1 as rnâ  
las compañías ? - pQué’ hombre- 't iíérdo■: r ío -:se ©arrepiente 
tarde o tempraúd: de haberlas;, friquentadó' ?̂ p'Quántas 
personas Jóvenes , ta n- re c oméndábles - por su inoc en el a ; 
por su cordura^ -- y  -por -dirás- dièn^bellas©qualláadesj, se 
han perdido por las ma-Ias--:eom-pamas'';i p-QuántGs; conde
nados deben su última ' desdicha á: la íamiliarldad que 
tuvieron con los libe-1tinos I  ¡Quánt©sjóvene sedueado s e-n- 
las Comunidades' Religiosas r despuese de haber ' pasado 
los pr ím èros- año sf en b lfe r  vot f  :ext da©nia s - - rnernadey o - 
clon , y  que pa recia debían ser : un-día - el oroamento-=- de 
sd  Orden 3 han tenido un desgraciado -fin , por haberse- 
iHiido con gentes que no les daban- sino malos exemplos t 
Se puede decir , que : la salvación depende muy-de ordi
nario - de la elección-'-de - amigos , ~ ;  -r iy  ¡ - n. ■ o - ; r v

- ' P U M T 0  S - 'E ^ ^ Ï Î B  O.

(Considera quéfno -hay fiori: mas peligro saque
la d e ' la r  malas compañías. Bien puede suceder que con 
la ayuda de la gracia se resísta la primer a v e z  que sé 
encuentre: uno en: élla t  pero eomdíidí vueíta ©es volun- 
tarla , y  la èfegìmos nosotros , es mdrá|hi en te ©lmp o sí- 
ble que no nos haga caer una tentación^^ qud-nbsptros 
mismos añadimos fuerzas, Quando las conversacionps im- 
pías , libertinas y  poco religiosas están todavía, sosteni
das por el buen exemple ? es dificultoso que un corazón, 
por mas dlspueto y  preparado que esté para la seduc
ción , sea seducido y  engañado 5 pero en las malas rcota- 
pañías la relaxacion , la indevoción ? la impiedad misma
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entran en el: alma; por los ojos- -y por- los oídps ? y;aun- 
quefuetamrm,im; santo -hecho de milagros r: saídria siem- 
pre : de; dias , como - vemos., menos devoto*, ¡ Quantas 
gentes 'deben , su condenación á . las malas compañías \ 
¡:Qúé .otro es. -el origen de la mayor parte de las desdi- 
días de ia;;gente joven ! _ ¡ Olíamos, malos sucesos , quin
tos accidentes adversos mo .reconocen otro principio que 
las malas compañías 1 ̂ o á o  es' contagioso en ellas. \ One 
horror , -.'qué ..aversión mo; debiera: -tener- un hombre - de 
honor ? un’ hombre de buen Juicio á una concurrencia, 
donde'no ;se'encuentra persona', ,á quien no se deba 
mirar con un sumo desprecio.--! ¡ Que mal no hacen es
tas pestes: de jas casas religiosas quan do se introducen 
hasta, en aquellas Comunidades , que por sí mismas son 
el asilof de la virtud ! Como los imperfectos y  ios inob
servantes- son siempre mas osados,, mas desvergonzados, 
mas insolentes i  :.no omiten diligencia: alguna para .ganar' 
á /aquellas jovenes almas 'inocentes-,.; que nq se rezelan 
ni temen el 1 azoque- se las pone.! Adulaciones,, alaban
zas , dones j de;todo esto se valen para engrosar su per
niciosa compañía.; ¿ Con qué altanería .dogmatizan ? ¿Qué 
mofa ,:qué ;burÍa no hacen de la regularidad de los fer
vorosos , del zelo nüsmo de Jos-Superiores: ,  de las me- 
nudencias de las Régíasd Cas murmuraciones , las de
tracciones , las calumnias son elienguage: ordinario de 
estas sociedades poco observantes y nada religiosas. ¿ Y  
nos pasmaremos-de -qué-quintas -personas jóvenes pe en
cuentren ' pervertidas casi antes -dtr haber... advertido 
el lazo ? ; - ; . ¡

Divino Salvadqpmía, inspiradme xm tan grande hor- 
ror á la conversación de los lmperfectps^y|de los líber- 
dnos^3que jamas me halle en sumornpañía* ?



Libradme, Señor , de las malas icompañías:} donde siena*: 
pre reynan ia malicia y  la dixh

o contra la malíg-Señor , hasta aquíme~'h abéis proí
nidad de las juntas de lös. íibexfmosj, , contlnBad eii 
hacerme el mlsm h-íawí

íás- malas ¿ompanías ŝoia Ía:éscuelaí de todos los 
vicios*. No ’ hay un: libertino: qué ubbenseñe^todd: Ip;ma-r 
lo que asabé-s i no :liay Luno^ de: ̂ ióspqñe le escuchan, que 
na ̂ saÍ^‘ánás^malo de: suco.onversadoM Tisaduntáde^der- 
momos no. seria tanto!dentem et i$nálio: m¿nos seitendria 
horror á sus máximas: y  á sus exempips val paso que íen 
las: malas compañías de nada se rezela. El vicio séapren- 
de rlehdos el espíritu , se- corrompe , por decirlo así, 
por honor ; y  él corazón: por coi^lacencÍa« jErblas mav 
las .compañías ̂ odo - es contaglo todo es:venenaylas ?:ab- 
mas m as inocentes sel familiaxlzárv con el vició. Si hay 
alguna cosa en el mundo: á~ que se: deba tener horror, 
¿ por ventura es otra , que á las malas compañías! Ten
ias este horror toda tu v id a , Inspírale á tus hijos y  á 
tus inferiores::s .y  huye de ellas comode los pecados 
mas enormes. ■ ■ * : .. . ■ - -. m:

i Cosa extraña ! SI hay un hombre Imperfecto, s i en 
una Comunidad hay una:persona poco regular , esta os de 
ordinario con quien los jóvenes especialmente se introdu^ 
cen desdeluego $ sea porque estos imperfectos fie,neñmas 
maña para ganarlos, sea porque su conversación los:ai- 

■ - -  ■■ ;- '■ ■?“'l ‘ L "' je-

(a.) JEripe me Domine ¿ oh bomine malo : a mro zniquo eripe me. 
Psaím. 139. ----- , '

(b) Protexisti me a convenfu maUgnantium, a multitudíne aperantiüm 
iniquitatem* Ps. 63. V • ;,a-" -'



Jetá dmenos y los divierte mas. fe r  io  que á tí toca , no 
hagas amistad mitengasCtxátd sino’ .cote los mas perfec- 

-tos. Escoge siempre los que son mas rebelares y  mas 
trteéxsraooio;preeísol coü.loslotrqs.:;.- . *;

¿l ¿2-3f*O0 ' ©^O^C-E^./r-í; 4’ rf
j v  f  ': .> i  ':' ¿  f  ^  .-^ >, t  ; V ¿  j ■■ "T ^  V _; ¿   ̂ ^  „ í_A ;■■' ;_ . ;. : _1. . > y; .. - ; .-. ■.:' j  í  j ^

... í<S:0^-vM W ^ ^^n ^-G kisp^. _  , :

ten EspitMióteptesd d eles %íasllustres Confesores 
Jác Jesu-Garísto, celebre en toda la- Iglesia por %i:pan- 
tídadcyoporisus '-mllagrds y macid. énr la: Isla "de Chlpte á 
mítadv délo tercer ̂ siglo. Su familia èra Christiana , y se 
dísflngüibipor ía ^hospitalidad ; que exercitaba. con o los 
siervos idenpío&J' Muestro.; Santo- paso ; sus^primeras ..anos 
empelo :monte:p'gu ardando;;e i iganàdo,. de; su; padre 5 y  esta 
soledad rinGf sirvid. ip oca ; para ' vcxíarie y  ; arraygarie , eir da 
inocencias :EtVSedórfqiie. gusta sdefram araban dantemente 
sus gracias, envías. : ateas.; puras?., de • díó : desde- nino; un 
gustoopar tí cuite drlai^irtudt oCus:tdoa;;;Bspiridioxi;derDIo5:5 
iá soledad tenía- muchos, atractivos para eld y >.hubiera 
pasado su vida en : estp^ihópenteqy huteldévteídroy . si ..sus 
padres no le habí érate obligado ;:á-;*cas¿rseAunque te
nia repugnancia a abracar este' estado, obedeció ? resuel
to siempre á vi vifuna ̂ vlda:pura,y .ehrlstlana en eLma- 
trimonio. Este nueves estado .no ^desconcertó la: regula
ridad de sus costumbres 5 ni su conducta. Quiso conti
nuar su exercício de pastor ,;ad. Ique apartándole: deí 
comercio de los hombres 7 le daba mas libertad pata con
versar con Dios ? y  no peréeríeí Jateas, de vista. Su ; so
ledad le hacia dada dia; ;mas- toeriot ; y  el Espíritu 
Sapto que: le instruía f  le hacia admirar todos' los días 
lis maravillas y  las perfecciones del Criador en todas 
sus criaturas.
-v ; Por más obscuro que fuese el empleo y  la habita
ción de Esplridipn en los ht>sques; el resplandor de, su 
alta virtud no dexaba de hacerse admirar, en los pobia-

dos.



dbslr Me se fe b la to  en-coda daoMafisitaíiMMe;da 1 saotídad
¿e este admtmfele^is^or4 ;qoáodo>;MzxlmÍñq, apellida* 
do Daca ó Danés ? habiendo sido creado Cesar con Se^ 
vero el ano 30^ ? y  kahléñdole cabMov^n la partición 
el Oriente-5 ^comenzó - k :exercer -contra los Chris danos 
crueldades .;< minea , oídas v I>a; repmacioH de Espundio n ’"eS* 
taba ’demasiado- extendida por rodo^él Dais y- para no set
delatado ádos Ministros de Maximino/domo uno de los 
mas celebres^ Christíanos que habla en la Isla de Chi
pre. En-efe oto ? fue preso y  condenado á las minas, des
pués'de haberfe sacado el ojo derecho 5 y  desjarretado 
el nervio de la corva izquierda. -E! Santo Confesor y  sa l
tando de gozo por haber sido encontrado dignen de J pu-/ 
decer por Jesu-Christo ? fue al lugar de su destierro f j f  
trabajo en las minas hasta la muerte del Tirano , que su
cedió acia eh ano 3C3. Habiendo cesado la persecución1 
por la muertes de ̂ Maximiíioy volvió SanóEspIridlon a lá -  
Isia de Chipre p; y  :'gdzG- Me la paz - queM M #la lglesM :1;e l:t 
reynado dél granConstantino.1  ̂ ! o-; fq
- Gomo e l amor a su querida soledad1 se habla hecho 

mas -vivo i, y  -maswdlente' después ido-su gloriosa con*- 
lesión de la^felJVolVid'SanTspmálon1 á-^u^prlñiét-exeÉ^ 
CicIoVde pdsto/yy'U  iaobscuH^

? ̂  /i
nente Cantidad de su siervo/Cuehta SOzOmehoy qué ha  ̂
hiendo entrado úna noche en su cabana- unos ladrones/ 
se sintieron detenídbs-por- úhâ  imino dhvísibled y  como 
presos con cordeles que no'los déxaban escapar. Hablen-  ̂
dolido ; por l a - mahana San; Ispíridioú , segun co$ t u m b r e p 
á apacentar su ganado , los encontró' toda vía-suspensos 
e  inmobles 5 y  ellos avergonzados de verse cogidos1 eti 
esta postura 7 Té confesaron su mala intención. El Santo 
se compade-lfó de ellos, se puso en oración , y habiendo 
conseguido desatarlos , les dio un carnero^ añadlendo cbii 
gracejo , que quería pagarles la pena que habían teniip 
en guardar su ganado durante la noche 5 al despedifios 
les dixo , que hubieran hecho mejor si le hubieran pe% 
dido lo que necesitaban 9 que en tomarlo por su m-anoiíif

* Ce de&s
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después de¿hafeefetódiecho.'.uná. recooveñOiohdíenaAdé dM%^ 
ZHi;a,|rwcar|dadrs#!C£d^^da-:qüe^ítráIan^ydos:.. dexó: que $e} 
fueran, en paz.: *■ ’ -. : ■• < h: -’ (v = ■ =.-■ ■' ( ¡- ^-,.G <■
^■ ''Nuestro; Santo crecía ‘Codos; dos: dias ¿en virtud;T y  su 
ylrtud se hacia: admirar cada,día, rnasu qiian do, ;^en$ra& 
él--se ocupaba en apacentarAasI qvejasq edenescogapidjlos  ̂
como á: otro Moyse$,,, Ipara condocto r-de- su pueblo. Ha-; 
bien do muerto, el' Obispo de Tremí tu ate'; en-la isla ■ de 
Chipre , el Clero* y  el Pueblo el ama ron ? -sin duda por 
inspiración , que .querían todos por Obispo.a Esplrláion. 
Estaba viudo Eabiaomucbos:años-:, y . stíhvida; hubiera: 
podido servir de modelo a los mas santos Religiosos , y  
á los mas perfee£QS;-: Anacoretasfe Pina elección que tenia, 
tantas señales de, ser de Dios v no hallo oposición sino 
de parte del Santo.Represenro su poca-capacidad , , sil 
simplicidad ¡ y  su poca-' habilidad patatencargarse; del cui
dado de una Iglesia.eTodo se-desprecio $byn después de 
haber- recibido Acodos dos^agrados Ordenes^ r;fud: consa*, 
grado Obispo con mnlversal -aplauso., Sol conducta llena, 
d e ; prudencia y  de piedad 7 pstific 6 bienpronto .una;t arx 
santa elección. Aunque -la sencillez parecía vser /el;caraca 
, tcpípartlcú^ de todas - sus:? acc io n esera  fuña £bneiíiez¿ 
acompañada siempre de prudencia  ̂ .-una; sencillez; :que le 
hacla familiar' la; comunlcacion: con Dios , y  ique le hacía , 
caminar con seguridad v aunque mouenia letras , ni pa
recía haber estudiado las ciencias humanas , no dexaba 
de estar muy inst ruido en las San tas Esc r ituras 5 yparecia 
haber sido instruido- por i el Espkitu Santo segun posei% la 
ciencia ;de#la Religión , y  -según la exactitud con que 
observaba , y  hacia: observar las t radie iones/ E elesiá s r le as .
& HaJIándose un dia en úna Junta de? los iObispos de, Chí- 

pre , uno de ellos , llamado Trifilo , Obispo'de Ledres¿ 
hombre eloqüente, y  de gran literatura , fue encargado; 
de predicar al pueblo en la M isa; teniendo-que eltar-el 
pasage del Evangelio en que Tesu-Christo dixo al paralí
tico que se levantara, y  cogiera su lecho , se sirvió de 
una expresión Griega como mas noble. San Esplrídion 
mo pudo sufrir aquella falsa delicadeza, y  levantándose 

/ V A  ' ~ ‘ con



m ^dtl^ná'Víésp€¿Ie:?iIé' dMígMciony- téptéiehtM • áEPtedica- 
dor con humildad que él fro era mas hábib que aquel 
que' habla "dicho-Hoik- grab.Miim^7 -pira que quisiera, usar 
en fugar de grabatum dé la palabra to íM . Se aplaudió su 
zelo í 7 y  i conocieron todos. e i -respeto3 con -que3 se’ ’ debed 
mirar todas las -palabras ¿de la Sagrada EScrMurai.! ; ;v'

Jamase se vló''Masdulzura ? aoas-cáridadó Mías zeío en 
un Pastor 5 todo el mimdo lo respetaba co ro  á un va- 
ron de Dios todos le miraban como rá- su paire. Mo hu
bo pobre en toda su Diócesi 7 que forM ecírloasí ruo 
Mese mas riocrqué él ", pites todo lo ; que tenia lo daba á 
los pobres, Había rérádtxde^su^imatrlmoñio una hija s lla
mada Irene p que habla - consagrado - á Dios su virginidad^ 
ia  qual vivía con el p y  le servia, haciendo profesión 
de una virtud muy - ejemplar. Habiendo muerto esta hija 
antes que el , una particular vino á pedirle un depósito 
que habia entregado á su hija sin noticia del padre. Ha
biendo buscado San Espíridion por toda la-casa el depo
sito , y  no habiéndole encontrado , se fue con el dueña 
al sepulcro déqsu hija , y  en presencia de mucha gente 
que lé’ habla acómpañado , la llamó por su nombre, y  
la  pf^iiU:Ó- ¿áqndé"habia puesto el depósitos-quede pedia 
■ aquella mugér f  ¥  dkiendodá difunta eró voz int eligible á 
todos- el3 lugar Monde léhabia  puesto , e l  Santo la dixót 
descansa en paz p hija Mía , hasta que él Señor te resucite.

Dos ¿milagros aco mpañaba n todas sus aceiones , y  se 
multiplicaban á cada paso/ Saliendo - ün- dia de su casa pa
ra ir á ia Iglesia se íe ipaso delante unaMugérJoven* ex- 
trangera pqué llevaba un hijo muerto5 éntre sus brazosp y  
ya  sea qué el dolor ía embarazase explicarse, sea- : que ig
norase la lengua del país, no hizo otra cosa que poner . 
su hijo á los pies del Santo j no hablando sino con gemi
dos p sollozos , y  lágrimas. El Santo ©hispo conoció fá- . 
cilmente lo que esta muger desconsolada queria / ym o< 
vido á compasión suplicó á Dios consolase á aqtieña mu
ger , y  al mismo instante resucitó el niño, lo que causó 
en la madre un gozo tan excesivo , que murió allí mis
mo , y fue necesario que el Santo hiciese otro milagro

C ea

3
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.para 4ar4a^ma4;ce: al hijo .. así .corno-había^ dado ántes 
¿el hijo-.ala madre. . .=._ -ó': , -.L; ,-,.o •'.'■'■y

Hacia siempre á píe la visita "áe su Diócesi ? si0 tren, 
sin fansto , sin -equipage j .su pobreza.:, y  su sencillez en 
nada; derogaban ¡ 4 su carácter í su santidad le hacia: en 
todas partes-mas; respetable v y  ;etyefecto , nGo:se;yeÍa. 
pbispo mas respetado confirmando Dios rodos-dos dias 
la veneración que le -tenían con nuevos milagros. Habien
do sido calumniado un amigo suyo , estaba,cya para ser 
¿condenado al ultimo-suplicio $ en este coufiicto escribió 
al Santo rogándole que viniera.-.,ácverle ; el Santo tomó al 
punto su oamino,,. pero hallándose detenido por. un- ar
royo , hizo-.la señal de la cruz sobre iap aguas ,. las que 
habiéndose separado le dexáron libre el paso , y : queda
ron. detenidas hasta que hubo llegado a la otra; ribera* 

Habiendo sido convocado^; en--srt tiempo;; el primer 
Concilio General de -Nícea , asistió; á el nuestro SantG 
£>bispcy y  aumentó el número: de -tantos ilustres Confe
sores como hacían la mayor parte de este Concilio.. Una 
|unta de tan sabios, 3* tan santos Prelados atraxo muchas 
gentes, y  s obt e í odo- mucho s Sofistas, y  Ellos oíos Paga» 
nos , muy versados;, en la Dialéctica 5 los que . pidieron 
les dexasen c onferit con los Obispes=, esperando ’ erobro- 
liarlos con sus s u t ile z a s y  vengar con'esta pretendida 
victoria el daño que la KeligiomChristiana habla hecho 
al Paganismo. Uno de los masosados;, yernas,hábiles de 
estos Filósofos se presentó , y  dio ídesde luego;pruebas 
de su-suficiencia.; Aunque entreoíos ^Obispos se encon
traban muchos hombres sabios , y  exercitados tambieH 
.en el arte de la disputa , ninguno pudo llegar á; conven
cerle , y  cerrar la boca á este Sofista insolente , ei que 
por SU: artificiosa loquacidad, y  por sus 
las mas fuertes razones, y con ton pó .y-.ade.a^anfd  ̂ttiu%- 
jfo pareeia insultar á los Obispos. No; pudiendorsufritiSan 
ÓEspiridicn la arrogancia del Filósofo Pagano , quq se 
hurlaba de los defensores de la verdad con fausto , y  
.altanería , se levanta de su silla , y  pide á los Prelados 
de la. Asamblea que le den permiso para hablar. Por

mas
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^mas'Mia qup;&é$Í 4a : ide;&i<fue se :: teala,:;, de 'sn_, piedad , 
como no cía te.$Itk> peí sabio , hizo; reír ármuchosaSai 
petición 3 los mas sáfelos llegaron á avergonzarse , pa
ree ícnd oles que la simplicidad del buen yiejo-h&bia^de 

.dar á los enemigos, deHa lfeelIgIoi> alguna ventaja- sobre 
los Chrlstíanos 5. sin embargo , el respeto que se tenia á 
su edad, y  á su santidad, lilao que nadie se atreviera 
á embarazarle el que hablase. El Filosofo ñero como 
otro G oliat, .Je recibió como á un niño que aun no sabe 
articular las palabras. Habiéndose acercado el Santo k  el, 
le áixo con un tono, grave , y  magestuoso : ?íOye^.-;Bll4 - 
«sofo ,-en el nombre de Jesu-Chñsto ,5 y  aprende la ver- 
«dad: No hay mas que un Dios , Criador del Cielo , , y  
55de la Tierra,, de todas las cosas visibles , é invisibles:, 
«que lo ha hecho todo por la virtud de su V e r b o y  que 
-ido fea afirmado. todo por la santidad, de su Espíritu. 
?f£ste Verbo, á quien nosotros llamamos el Hijo de Dios, 
>Kuvo compasión de los desbarres ¿ y  miserias de los 
35hombres , y  quiso encarnar, y  nacer de una Virgen, 
53conversar entre los hombres, como uno de ellos ,rno- 
-«rir; por ellos , resucitar para abrirles ,, y  allanarles el ca
rmino de una;vida eterna. A l fin; de los tiempos, vendrá
33a juzgar á todos los hombres 3. para premiados;,: ó cas
anga ríos , según el bien , ó el mal que hubiesen hecho;. 
«He aquí, Filósofo , lo que nosotros creemos sin cu
brios! dad , y  sin ostentación. Ahora , pues s, sin atoe- 
«mentarte inútilmente en buscar razones contra lo que 
3?a c abo de decir te , ni examinar lo que'ni: tú ni yo somos 
«capaces de comprehender, respóndeme solam ente-sido 
«crees ; esto es- solamente lo que te pido. ElFlióspfb, que 
«le habla estado escuchando atentamente, y  con respeto 
«todo .el tiempo que habla hablado , dixo en voz alta 
«que lo creía 5 y  no pudo responder otra cosapsi crees 
«estas verdades, replicó el Santo Obispo, veo conmigo 
33a la Iglesia, y  recibe la señal, y  el seMó’ide esta Fe. 
«Como se había levantado un gran ruido en toda la sala, 
«que estaba llena de una tropa innumerable de gentes, 
«excitado por el pasmo de los unos, y  pGr laadmira-

«cion



%■ &$ BEG-ÍEM RíRE.
lición  ; de !ó 4 oti bs q é! Filósofo que se había presto en 
«ademan-dé seguirle f  volviéndose acia" la gente , excla- 
nmó : Oídme, ios que hacéis profesión de sabios 5 miedí-
■ «tras que se ha: disputado - conmigo con palabras , he: res
upo adido con palabras’ , -y he empleado el arte d e lra 
ncio clnio para refutar los taclociuios^qam se han emplea- 
«do contra mu Mas guando á las-apalabras se ha--techo 
«suceder una fuerza’ enteramente divina, 3as palabras 
«humanas no han podido sostener esta fuerza, y  el hom- 
«bremo ha podido resistir á Díos> Sentid vosotros esta 
«virtud sobrenaturaly os ' rendiréis "fácilmente a la vec
indad , creeréis en Jesu-G bfistocom o yo creo , y  segui- 
5?reís como yo á este Santo Obispo por quien Dios ha 
Rabiado/ 4 Este Filósofo , i  quien algunos llaman Ense
bio , despees de haber dado niil,gracias al Santo por ha
berle convencido , y  convertido , se Eie r̂uasn e l , y  re
cibió el Bautismo el mismo día.

. Un suceso V̂an maravilloso dió un nuevo * lustre a - la 
virtud de nuestro Santo T é hizo celebre su nombré en 
rodo el Imperio, San Espiridion asistió aun muchos anos
■ despuss al GgucIÍío de Sardlc a ■, donde la Fe 3SÍiceña f̂ud 
confirmada , y absuelto San AtaááSlo¿c.í^biendo-'-caidb 

•enfermo el Emperador. Constantino^, que - habla sucedido 
-al gran Constantino su padre y  estando.- -desahuciado -de: 
los Médicos , recurrió al valimiento que peniâ n̂ 
"Santo con Dlosq y  le hizo venir á Antioqma á pesar de 
su avanzada edad! Habiéndose presentado 4 lapuertadel 
palacio con ún equ%age nnuy pobre , fiie’ despedido con 
desprecio ,* y  auhrSe dice le dieron una bofe rada, y  que 
habiendo presentado el otro carrillo , este aero de hu
mildad del venerable viejo dio tai golpe al guardia, que 
-le hizo arrepentir , y  pedirle peído nodensu rebato» Ha
biendo entrado , oró a Dios por las salud del -Empéradoí> 
el qual sanó milagrosamente , lo que aumentó da "vene* 
ración al Santo en la Ciudad, y  en el palacio.

San Espiridion se volvió á su Iglesia , donde tuvo re- 
velacipmdeí día de su muerte ,* pero no tuvo mucho que 
hac^r para disponerse á tener-una muerte santa, y  pre

cio*



clósaq pues.;-;;'̂ i-;c|arga vida- no habiatsldo'; otra ?cosa- que? 
3l̂ a^o^I^á<prepará;cio;s p>áta,1a-- muerte,- - Murió- - en-; -.fiu* 
lìe-no:-4e--:di^%:¥/Ó-e;-mereelrn;i-eirtoŝ  el 12 de.Diciembre se
gún ; el, Menologio de los. Griegos,, que. c ele b fan ¿to-dav ía 
sdcdespaí CO;n-:.gr-aú solemnidad i. .-y da posen, entre;---, das de 
primera, clase: y ..y de - primera íobligacipn. > . -, v :Kn .

- La LiesPade Nuestra ' Señora de Qúadaktfe
; Mexicana..

^.-JSf-ntr^ loa innumerables ¡beneficios: con,' qüé se Jiai 
dignado favorecer a los . do minios I de - España la Santísima 
Virgen , es digna de memoria eterna su aparición mara
villosa cerca de la Ciudad de México : que füé el mori
vo ;:para; que,:él; Ghlsp© de ̂ aquella, Capital", y  demas Pre^ 
lados . de la  .Mueva España la eligiesen-p oc- P arran ad etó- 
do aquel vasto ífeymo., baxo el título de Nuestra Señora 
de Guadalupe , declarándola así- con su  ̂autoridad Após
tol icaelP apa Benedicto X IV , quien concedió el que se 
celebrase su festividad -en el 12  de Diciembre con Oficio.
y  Misa propio. ! d --
- El memorable suceso de aquella primorosa aparlcrony 

que liasta en sus circunstancias, y  sitio fue misteriosa, 
conviene sepan los Pieles para que formen ídea  ̂de aquel 
grande beneficio-, y  alaben lasanIsericordias de-la Sobe- 
ranaí B¿eyna de los Cielos, Antes que ..los MexicanostecM 
biesen la Juz^delvEvangelxo, tributaban los mas-sacrí legos 
cultos á uná famosa deidad llamada Teotenantzin.^ que sigr- 
nifica en su Idioma madre; de los. Dioses ^eqlocada-en el 
monte jdieho Tepeyacac^: una legua -de Medico.;:Eldiorro^ 
roso 'estrago que ihizo :el demonio, por, medio de aquel; si
mulacro y ante quien cometían los Indios Gentde§das:imas 
execrables abominaciones,;movió 4 la piedad-diylh^defe, 
dolida de aquellos ciegos Idólatras, á impo,ner din"ajinó 
horrendos sacrificios, y  necias supersticiones ,: dispo;ñÍé|í¿ 
do que en el mismo lugar de los mas crasos engaño syapu- 
reciese la Santísima Virgen ? paxa que con, los oficios-de



piadosa Ivíaárer':acreditase la realidad-de ; los-? qtíé falsa-i 
mente representaba la deidad quimérica. Dignándose la 
K:=eyna de los Angeles escoger aquel desfavorecido moa-5 
te de ios aseos de ía naturaleza por hermoso teatro den
sos ¿^glorias , y  por trono magnífico de 'sus > piedadesy- 
convirtiéndose en paraíso ameno; de delicias con el mi
lagroso contacto de sus plantas , y  con la primorosa Re
liquia de su Santa7ImagenV por, cuyo medio- fuese :reco
nocida ? y  venerada la Señora de todos los naturales, y 
extra age ros por clementísitíia Madre de todos los hom
bres , contraponiendo las dulzuras de su misericordia 4 
la. tiranía,; y  crueldad de la falsa madre de los Dioses^ 
que fingieron, en aquel sirio los idólatras : cuya mara
villosa aparición fue del modo siguiente.

En el ano 1531 de muestra Era / diez y  meses des- 
pues que Mexico: v y  la Mueva Espada es t ab a ■ en: ■ poder 
de lo» Españoles , reynand© Carlos/Vd y rigiendo la Cá-' 
tedra de San Pedro- Ciernente VM un Sábado 9 • de "DI-7 
clembre, se conducía un Indio pobrehum ilde , y  cán
dido y llamado Juan Diego, natural de Quatltlan , 4 la : 
Ciudad de México con el piados©' firdde oir la Musa de 
la Santísima Virgen en la Iglesia de Santiago , sita en el 
Bardo de Tlatelulco , perteneciente á los Religiosos de 
San Francisco : y 1 pasando por* la falda del expresado- 
monte de Tepeyacac (h oy dicho de Muestra Señora de 
Guadalupe ) oyó de repente una música tan dulce qud 
le sorprehendió las potencias. Detúvose algún tiempo 
gozando la melodía del concierto, y  persuadido de que 
no era música de la tierra , levantó los ojos con grande: / 
admiración áela la cumbre del cerro donde le parecía 
que resonaban los ecos: y  vio una nube resplandecien
te-, :y  en el centro de ella un hermoso arco de diferen^ 
tes colores. Quiso apurar mas de cerca aquelf extraordP 
Oario prodigio , y  advirtió á pocos pasos en medio de 
tanta luz una Señora de grande magestad , y  extremada' 
belleza , que llamándole por su nombre le mandó su
bir a la colina. Obedeció el Indio inmediatamente , y le 
preguntó sú-Magostád con semblante apacible, y  halagué^
' - 1  * ño: .
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ge : ¿Adonde va s , hijo Jucmh y  habiéndola respondido 
que i  asistir á la Misa- de la Margen qué se ■■ cauta: todos 
los Sábados ̂ eu la Iglesia db San EtánclScb^dé México / y  ' 
á oir la -Doctrina Chrlstlana-que explican los I^eiigiosGSj 
prosiguió la-Celestial Princesa: Sabe 7 faijoy que yo soy Ma
ría Virgen , cuya Misa vasdotr , Madre cle Dios 'Verdadero r 
cuya doctrina mis a Aprender y miv&luntad es que en -estesV 
fio-, se me edifique ama Iglesia , en la  ■ que me. mostraré piadas-a- 
contigo , con mis devotos 7 y con gu ante s me buscasen para::re~: 
medio-de sus aflicciones. Ve al Obispo , y di en mi nombre ¡o 
que. has visto 7 f  oído de mi boca ; y que yo digo es - voluntad 
mia que se me -edifique- un templo . en este sitio , que ya te pagas 
ré agrade cida-esta diligencia- :P —

Aceptó Juan Diego la comisión de la; Señoray y-Més- -
con mucnas inctitiaciones ? según ia practica 

de ios ludios con sus Caciques, se fue al FaíacioMel Obis^ 
poy que á la sazonéra ©on:: Fray Juan de ISumarraga, def 
Orden de San Francisco y y: le dio el recado puntual que 
le encargó la Santísima - Mírgén 5 pero- temeroso -el sabio, 
y  prudente Prelado dé que fuese alguna ilusión del ene
migo , por estar recien convertidos aquelIos náturaieSy 
ó imaginación de un hombre poco culto , ledespidió af 
parecer con poco aprecio de Ja embajada 5 deciéndole 
que el negocio pedia mas reflexión-  ̂ ^  1

Sintió el Indio que el Prelado rio le hubiese dadó d fn  
dito , pero mucho mas el que no hubiese surtido efec
to la voluntad de la Señora, á quien re f rió por la tarde 
en el mismo monte, donde esperaba su Magestad la fes~; 
puesta, todoMo ocurrido con el Obispo , rogándola en
carecidamente se valiese de otra persona' de mas alta es
fera para una comisión de aquel momento. Oyóle la Em
peratriz- Soberana con benignidad $ pero no admitiéndola 
su humilde excusa pie habló en estes términos'-: 'Agradez
co y Juan y tu cuidado y obediencia, sabe que aunque- tengo - 
muchos d qmeñ mandarlo , conviene que tú , y 710 otro , lo so¿ 
licites. Esta es mi voluntad . y asi manana vuelve-af:0 'Bhfoj> 
y dile como segunda vez te fae ordenado le intimes el mismo aviso! 
ve 7 y  cumple mi Precepto y que yo te gratificaré da diligenciad '

Dd ‘ Y oU k
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Volvió en el-siguiente Domingo -a Palacio Juan Ble» 

go T; después que oyó Mis.a, y  asistió la explicación 
de la :pWtr|na^Cittístlana* Reiteró al Obkpo eh recado 
antecedente ? confirmando con tiernas  ̂ y  devotas iágri- 
mas la verdad de su dicho ; añadiéndole por fin de su ra
zonamiento que d  volver segunda vez á su: presencia, era 
porque así se lo había inandado la Señora sin quererle 
admitir ' sus excusas. Escuchóle el Prelado con mas aten
ción , y  aprecio que en la ves primeras y  consideran^ 
do que" el "Señor se vale para cosas grandes de lo mas 
despreciable 7 y  humilde á los ojos del siglo ? después 
de varías -preguntas conducentes á un prudente -examen, 
le previno que dixese de su parte á la Señora. ..quedo--en
viaba , que le diesen senas bastantes para dar crédito á 
una comisión expresiva de su voluntad* Partió el Indio 
lleno de pe al monte de Xepeyacac , y  mani&stando - á la 
Santísima Vkgetií .repuesta-4ieivÓbis-po-y. le dixo con 
agrado la Señora ; ddije 7 Juan y canana me volperà* . a - very 

y  yo te daré Sed-seña:;r Jque - desempeñes- mi emboscaday te 
se dé enterocrtdiio»Mn vista de. ella seras despachado son 
gozo , aplauso , y «admiración ■> y advierte que no ha- de qpe~> 
dar sin premio \ iu. obediencia : aqmSe espem mmmap m-me- 
eivides» ■ :;V-.

Despidióse el sencillo Indio llena-de alegría con sus 
acostumbradas sumisiones. Malióse impedido el Limes 
siguiente para el cumplimiento de su palabra r por ha
ber gastado todo aquel día en buscar un Médico nacio
nal que : curase á un tío suyo llamado Juan Bernardino,.; 

. á quien halló gravemente enfermo quando llegó- á su 
casa. Tuvo que volver á México á llamar átin; fieiigiosq 
en el .Martes siguiente para que administrase á su tío 
ios úl t i m os ~ S a c rame nt o s. Habí a de pasar fo rzosameñte 
casi inmediato al cerro en que gozó las - soberanas dr
enas de .ver a ja  Santísima Virgen las /tres veces dichas,; 
X  escurriéndosele que si se conducía p o r ,el camino re
gular le detendría la Señora, y  así harla falta al en
fermo ? cuyo grave peligro no admitía dilación : deter
minó - echar por otro camino que mira al Medio-día,



de van doral; Poniente -■ el: que de.'"-ordinario■ usaba para'- eí.
Díatelnlcu- ■-■.-■■■:■■■ re

: Caminaba á su parecer Seguro de ser visto de laTSa-n*- 
íÍsnua: Wrgen: y quien- -conociendo'' sü- ?sencillez:- , agrádán-; 
dolé mucho: de qué -la . dejase/por la caridad que Iba a 
ezecutar Juan Diego:, le  salló al encuentro junto 4 mr 
manantial' que brotó después milagrosamente á la falda; 
delmonte ? no lejos del camino. Quedóse avergonzado el 
pobre ■ Indio , y  temeroso de '-bailar 4  la Señora, con des- 
abrimiento por no haberla obedecido' , se arrodilló de
votamente y y  quiso - manifes tarla la causa de su omisión; 
en cumplir cu-preceptmd^ksrla benignísima Reyna , co- 
mo no ignoraba lo sueedldóy no solo no se mostró dís- 
gus rada 7; sindiqué de .admltió-amorosa ; sus excusas 7 y  pa
ra - dexarle con tranquilidad , y  que pudiese con eMb 
cumplir su mandato puntualmente 7 le aseguró de^Ia sa
lud del eníermo b D ior entonces; algunos pasos la Empe
ratriz Soberana" basta e l sitio en que se labró después una 
pequeña Ermita  ̂ y  mandó á Juan Diego que subiese á 
la cumbre del m o n t e y  cogiese las rosas , y/ñores que 
enconrrasey y  das traxese á su presencia. Áunque no era 
tiempo aquél de ñores yínijísé criaban en aquel áspero , y  
frío terreno ? con todo , obedeciendo el Indio sin re
plica ? halló en la colina del cerro unas; ñores , y  rosas 
tan;hermosas , jy  frescas como pudieran: criarse en el ?jar
dín mas ameno en Jalm as; fértil primavera. Recogiólas; 
en su- pobre 7 y  tosca capa, ílamada tilma en el idioma  ̂
Mexicano ; y  descubriéndolas á la Señora , componícn-; 
dolas su Magestad en la tilma con inimitable aseo ? le 
díxo ; Estas flores y y  rosas son las senas, que has de . llevar ah 
Obispo y d quien dirás de mi parte lo que has visto , y ampón, 
estâ  seña haga luego lo que le mando ; y  d nadie descubras lo¿ 
que llevas, "ai desenvuelvas la filma hasta estar i  su prep 
senda 7 porque así conviene. y

Partió Juan Diego al Palacio Episcopal ínmedtatamenv 
te , y  haciendo al Prelado relación de todo lo ocurrido 
por extenso , desenvolviendo las extremidades de la tap%/ 
arrojó á presencia del Obispo las prodigiosas rosas ,: y

* Dd a ño-



'ñores-,' sirviendo: de'-perlas- á su her mesilla'-:.IáS' 'gotas ele! 
rocío de la noche con que estaban salpicadas. Soxprenen- 
didse fél Prelado á vista; del seceso -tan : extraordinario 
en/áquél tiempo 5 . mas no le tuvo para :la;.adm!páeioit-;p'ot' 
entó nces , - po*rque inmediatamente: que. cayeron; las ño
res1 le robó toda la atención una prodigiosa Imagen de 
Ia: Santísima Virgen y  que se descúbrió. estampada. ;en :1a' 
misma tilma con los., primores del Cielo y  en- todo eseme- 
Jante a la de Nuestra Señora de Guadalupe. Arrodillóse é l 
venerable Prelado para adorar -á - tah digno" objeto pyr-des
alando' el nudo de que pendía la..-tilma en e! cuello: del 
Indio , 1a colocó , acompañado de su familia, en su Oran 
torio con la decencia posible. : ■

. Detuvo aquel día-en: su Palacio: el Obispo, a- Jctaá 
Diego y haciéndole; mucho obsequio , respetándole ya- 
como privado de..: laSantísim a V ir gen 5 y : en- el - sí- 
guíente dispuso que fuese en su-compañía.., y  .-en -la.-de 
otras: muchas personas de autoridad, para que Le seña
lase el ¿sitio.; Monde. -gustaba la Santísima Virgen se le edi
fícase eí Templo. Besaron todos llenos de fe la dichosa; 
tierra que dexó bendita la Reyna de los Cielos coto-él 
contacto santísimo de sus plantas $ y  pusieron señales? 
por título de devoción, é inmemorial agradecimiento 
en el lugar que la Señora dió al Indlolas.ñores.

. p  En seguida de estas acciones de-reverencia--'envío1--él 
#bíspo algunas personas de su mayor eonfíari&aen com
pañía de Juan ffiégo á su pueblo , para que hiciesen in
formación Jurídica de la enfermedad, y  milagrosa cura- 
clon de Juan Bernardíno , quien añrmó la verdad , y  que 
en la misma hora quedecia su Sobrino haberle certifica
do de su salud la Santíslma Virgen p ía  vio á- su cabecera 
dándole salud ̂ perfecta y mandan dolé: que dixese todolo  
oidó , y  visto al Obispo áeM éxicoy y  ~ que  ̂qnando hi~ 
cíese el Templo, y  colocase en el su retrato, la^intitulase 
Santa María de Guadalupe i porque esta era su voluntad. 
Contestaron todos los parientes , y  de mas familiares de 
Juan Bernardino el peligro inminente de su enfermedad, 
V la recuperación de su salud milagrosamente > y-con

ven-
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vencidos ioSiAmlsários. por cste;prodigIoy y p e r  las- se- 
ñ a s  Indicábales con -que pintaba Juan Bernardino el per
fecto; original/.de Ta;. óueva-Cmágeu;' de- Guadalupe xque 
Buncá.. haMa; viste ,r;de. ̂ que era obra de laDivina-Pro- 
vMéncía- ;la que::raeT®dixaÍ>ai?>eteíH;̂ tan• ilustres'prodigios, 
refirieron al - -.Obispo; la bomprobaclóm de; todo - 'ei-súées'o, 
quienssatisfe chotée la verd&dVaF & ^ :; les- mas ■ eficaces - me
dios parada exección del tem pló ordenado por iaSobe- 
xanal&eyna. ,En ^el; noiocd á : la-prodigiosadinágén;5' lle
vándola con uriá devota , ' y  solemnísima Jmoceslon des
de TTGatedxaf ■ dbndey-Ia;. tóbía depositádo^ Injeridarben- 
te para -satisfacer ík- déVoeiófiMei pueblo", que luego que
supo la aparición , los milagros, -y ..hermosura de ia pro- 
d ig ío saT fig iese ' e nc endió -en fer vor os as an sias d e . ren
dir -reverentes1 adoraciones , y  solemnes cultos á- la oue

*  . *í * ±

con tan segurásy :y : manifiestas : señales-0 les- presentaba 'su- 
original por soberand conducto de sus verdaderas feli
cidades. ' ;■ r'/-' ‘

Bendíxo el Prelado la nueva Iglesia r dedicándola á la 
Santa Imagen , á la qué dio el glorioso tíralo de Santa 
María de Guadalupe , conforme --rfevélóéa^Santísíai& V ir
gen á Juan Bernardin o. No se Juzgó córweníente levan
tar aquél Templo en la cumbre del monte 1 donde: apa
reció llena de gloria del-GÍ!dk>^-^p0iíque
hería el destemplado -ayre del -Nortetelv slílo ', que está 
muy descubierto , y  por lo mismo se erigió; certa' del 
manantial en que la Señora registróJíavñbres;, y  man
dó al Indio las llevase:al Obispo por;señas.?Allí se man
tuvo la venerable Imagen zoo añoscelebrada por los 
fieles con singulares cultos de piedad, y  devoción, des
empeñando-su Be la benignísima Madre com repetidos 
favores , y  maravillosos portentos. lia grande priesa que 
die'ron al Obispo los fervores de su zelo en cumplir la 
voluntad de la Virgen , la falta de artífices, y  materiales: 
en Medico ocasionaron el que no se labrase por entonces 
el Templo conforme se apetecía: y  como los continuos fa
vores , e ilustres maravillas que cada día obraba su Ma
gostad estimulaban á los líeles á la erección de ühaTglé--

-■■■ sia-.



sm que -en l& 'SithfhescVidé^sií fabrica:: -públíc asé e íag ra- 
decfmienta ñé ios' Mexicanos á tan liberal Señor at -se 
erigió en efecto á poca; distancia del antiguo y cuya de-' 
dlcaelon bJzo ; co# toda solemnidad el llustríslma Arzo
bispo : dé .'México Don Juan, de> Ia;: Serna en ef mescle No
viembre - -de .1 622 f ,colocando en ella á la prodígiosa lm á- 
gen j /donde se conserva, visitada de todas las- gentes^ 
que experimentan su protección invocando su santo nom^ 
bre en muchos y y  grandes peligros,;de m arf y  tierra.

La Misa en • honra Me este Sarpto-esMei común de los Confesores Pontifi±
oes ¿ y  la Oración - la. siguiente*-.

Kaudz y qu&surms, D o rnines 
preces riostras 7 quas in bea

ti Spiridionis CónféssOriS u d a t-  
que Pontificis solerasiliate áefieri- 
mus : & qui tibi digne meruìt 

famularé ? ejus iniercedentibus 
meritis y ab omnibus nos ab solve 
peccati** Pedi&ómirwm f& ei

|IB , Señor, las suplicas que os 
_  ofrecemos en- la fiesta del 

SieuavedtútadO:;EspifidioU^nm£stííí 
> D o n f e s o r y  ■ Pontifíce^ y absol

vednos de todos un estr os pecados 
por los méritos y é intercesión depuri 
Santo ere es sirvió tan 
Por nuestra Señor f &c»

Ma Epistola es del cap* x x« -de-San-Pablo. d  lós--Mehreos:0

1 Patres : Sine fiele impöSsibile 
esi placere Deo. Credere 

enim oportet accedentem ad Deum 
quia est, • & inquirentibus se re- 
munerator sit. Fide Nos response 
accepto de zis j; ' qu<e adkuc ■ non 
ioidebantur y metuens aptavit ar~ 
Cdm in salutem äomus suce, per 
quam damnavzt mundumz & jus- 
tztice y quos per fidem est p her es 
est mstituwse

innanos; Sin F e  es imposible 
agradar á Dios, Conviene* 

pues, que el que se acerca á Dios 
crea, qué es Dior 3 y que es remu- 
iierador de los que le buscan. Por 
la Fes^foé, habiendo tenido avisa 
de las cosas todavía no vistas , te
meroso fabricó un arca para sal
var su familia 5 por la qual condenó, 
la incredulidad del mundoj y  fué 
instituido por "la F e  heredero d e i s  
justicia :

( )̂ En este capítulo da él Santo Apóstol una idea grande dé, la Fe por 
lo que hicieron, los Santos Patriarcas desde el principio del mundo hasta 
el tiempo de David y Abel, Henoc y Noé 5 Abraham, &cc haciendo ver 
que foéron justificados porque creyeron lo que no velan.



D I A  X II .

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

JJ& biendo tenido Noé revelación de las cosas que todavía 
no se veían , movido de temor fabricó el .arca fa r a salvar su 
familia ; con io qual condeno al mundo y pero no fue sino 
después que el mundo le tobo condenado á é l.S ti exacta 
providad atraxo sobre ¿i una larga persecución $ su Fe, 
y  su sumisión hicieron que fuese mirado como un hom
bre de poco* Juicio. En aquella general corrupción de 
costumbres que habla Inundado todo el mundo , ¿que 
no se dl'XO contra la virtud exemplar de Noe , y  de su fa-' 
milla : Se decía, que era -uri'talento muy limitad#;, que de 
todo se escandalizaba, y  que daba en visionario. ¿Por 
que , decían , no vivir, como los otros r ¿á que" fin dis
tinguirse por singularidades odiosas! <á qué fin ese ayre 
de reforma, y, de regularidad ? ¿Con esto quiere acaso 
decir que nosotros no nos queremos saìyarb ¿Sera solo 
el el escogido! ¿á que' vendrán esos imaginarios terro
res! < Si la vida ,deliciosa ̂  y  divertida que nosGtros tene- 
ffios’ fuese mala , serla tan universalmente: seguida! #  que 
significan las amenazas de ese viejo visionario ̂  No fal
taría quleu ditterà también : <le ha éestinado Phos á et 
sòld^^ara Iavreforma del genero humane! .¿Tor qué no 
se coronará de fio res como nosotros! <á qué fin pro
hibirse la mayor parte de nuestras diversiones! ¿á qué 
fin condenar con su c>onáucta nuestro fausto, nuestros 
bayles, y  nuestros licenciosos convites! {Pero qué sá
tiras contra da obra en que trabajaba! ¡qué bufonadas 
mordaces ál 'vèr fabricar el arca! Miserables de nosotros, 
decían con un tono burlesco aquellos libertinos i  todos 
vamos á perecer 5 solo Noé ? y  su familia hallarán en 
su devoción un asilo ; su vida tan uniforme , tan arre
glada , es demasiado desemejante á la nuestra para no 
tener una mejor suerte. Así Insultan, y  se fisgan aun 
el día de hoy de las gentes de bien todos aquellos que 
llevan una vida poco regular , y  poco chrísriana. Pero 
quando aquellos bellos días empezaron á obscurecerse; 
qiiando el Cielo irritado empezó á deshacerse en tor

ren*



:.m  f é  D I4 I E M B I t S ,
rentes-sobre la  ¿tierras quando el mar .alborotado no 
conocía ya límites'? y  quatido creciendo las aguase á -su 
vista llevaban- el espanto, y  la muerte basta da xima 
de los mas altos montes 5 ¿en qué patacón aquellas drías 
.bufonadas,, y  quál .íué .ei lenguage de aquellos-miserables^ 
^mofadores ?; ¿por. ventura les. pareció entónces Moé poĉ o 
sensato;, n-yalentb-muy limitado? ¿Noel al abrigo^- del cas- 
.tlgo universal era mirado con lástima; en su arca , -co
mo les habla hecho compasión quando le veían desterra
do. de sus concursos de placer,, y  de diversión i ¿hizo 
mal en no haber vivido como ellos? ¿le sirvió de des
honor su singularidad ,: o por mejor decir , su regula- 
ridad? : tuvieron razón aquellos desventurados para no 
seguir su exempío? De este modo harán un día justicia 
1 á las personas devotas aquellos mismos que se burlan , y  
se fisgan también eí día de hoy de sm modestia  ̂ de 
su piedad, y  de su devociom

MlFvangeíid es del éápíimió ̂ 24.» deSanlMMeb*.
WH Ulo tempore \ diozit f e  sus WF^ tiempo que Jesii-GJifisío

discipidissuis^F^igilats ergo JMá: premni&M- sus discípulos, el 
¿[ida nescitis quedara Dominas cuidador, y ; vigilancia sobre e l '■ 
Vester venturas sit. lllud autem cumplimiento de sus preceptos-, les 
schote , quoniam si sciret pater- dixo : velad ? poes,, porque ignprais 
familias qua hora Jar venttmus la lió ¿a ¿ti que vuestro, Señor Ha 
es set, vigilaret utique, non si- de venir. Tened entendido , que si
neret perfodi donmm suam. Ideo el padre de familias supiera la: hora 
itr vos estofe: par a tlxqü ia qua en que el ladron habia de venlryve- 
nescitis hora Filias hominis ven- laria sin düda ̂  y  no dexaria escalar 
turas est. Qtiis putas est fide-  su casa. ór así estad vosotrcs dís- 
lis servas , & prudens , quem puestos: porque ignoráis la hora en 
cottstituit Dom inas suus super qüe el Hijo del hombre ha de venir» 

fam iliam  suam  , ut det illis  c i- ¿Quién os parece es el siervo fiel, 
bum in  t empave ? B eatu s Ule y  prudente á quien su señor cGmete 
servus , quem cum venerit D e - el cuidado desu fimi&, para.,qoe les 
m inas ejus , in ven erit sic fa - á é ú'imento en  -tiempo í.oportuno-j 
cientertii Amen dico vobis , quo- Aquel es el siervo bienaventurado ,Gl 
n iam  super omnia bona sua quien quando viniere su .seqor le 

'constituei eum* hallará obrando de este modo. En
verdad os aseguro s que le encomen
dará el gobierno de todos sus bienes.

ME-



Sobre la particular pnomdsmla que tiene Dios con hsl - 
. que de^airven. : ;

■ E U M i H f i  '

(Consideremos ? que quizá no hay cosa que se de á 
conocer mas bien' .que la -.amable providencia .que tiene 
Dios con ios que le sirven fielmente ? y  le aman. Subid 
hasta la primera edad del mundo ; <qu-e siervo- de Dios 
encontrareis r que hombre de bien á quien este buen Se
ñor no haya protegido ? SI las aguas del diluvio hacen 
perecer ¿todos los hombres; Noég y  su lamilla son 
preservados de la desgracia publica , y  unlversah Si cae 
fuego del Gleío sobre cinco grandes Giuáades , y  las con
sume; Lot ? aquel hombre de bien , es perdonado. Jbseph 
vendido por sus .propios hermanos á =unos-exrrangeros^ 
calumniado ? y  tratado como criminal, siendo inocente^ 
pasa de la cárcel al trono, j Que de milagros no ha he
cho Dios-7 y  hace aun todos los días en favor de sus f̂ie
les servidores ! < Es menester endurecer las ondas deba- 
xo de ios pies; es menester alimentar á un Daniel en el 
lago de los leones; es menester librar ¿ David de los la
sos de un R ey envidioso? El Señor no ahorra ni esca
sea los efectos maravillosos ? ni los milagros. Sonaos ca
minantes en este mundo ? y  andamos por sendas dificí- 
les. ¿Que no hace Dios todos los dias para que sus sier
vos no se extravien? Ocupa en ello á sus Angeles ; em
plea sus gracias; él mismo se hace su conductor; les: ad
vierte con inspiraciones secretas io que deben hacer > y  
lo que deben evitar ; parece que Dios se ocupa solâ - 
mente en cuidar de sus siervos. El mundo no conoce 
todos estos amables resortes de la Providencia; t e  mun
danos -Juzgan de los diversos accidentes que desaceden 
á los buenos como se juzgaba de las adversidades: def jo^  
sepia ; pero no ven los designios de la Divina Pxovideh-

Ee cía.
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eia ,- que hacé que. to éo sk va  pam eih ien  t e  sm  es
cogidos. SI- toda là' tierra ..se arma contra los siervos de 
Dios 7 ;que tienen que temer baxo la protección t e  su 
dMno dueute? T o te -te malicia de ios hombres uo es 
capas de haceries el- mas ligero mal. Que el mundo em
plee todos los artificios imaginables para inquietarlos, 
que todo el infiefnb -se i-arme contra--elfeis Bros tiene 
un cuidado particular de los que le sirven 5 ¿que tienen, 
pues , que temer i  éy no desagradar lari á un Dios tan 

. Tuono , -sí ;,$Irviendoíe con. fidelidad estuviesen faltos t e  
confianza^ : -

■ F I í  M I f i  S E f  f  N D 4 .

C^onsidera con que' solicitud , con qué zelo , con 
qué atención protege Dios á i sus siervos .5r quando rene-' 
mos átelos , y  .somos suy os , nada tenemos que cerner» 
Mi Señor me ensena sus consejos 7 tecla el R ey  profeta , y 
vdu y e m w i ¿ d  quién;-pemeréd E l Señor es cl áe~ 
fepsor de, mMvida r ¿ qué. cosa sermeaywo. de uterrarmei: mn^ue 
viese a todos:mis: mermgps unidos. , yyjtmtos ■ delünpe-demlr  ̂ no 
tembip^lsip rué vería-atámdo for todas partes ? y psfeñMimPo  ̂
.davu vencerlos. : En efecto si Dios mos protege , minguna 
cosa débe- espantarnos. ¿Por ventura temeremos á ios 
hombres?;rite pueden arrancarnos un Gabello de la cabe-* 
za,y?de?que Dios no les haga dar cuéntaos tiene contados 
todos nuestros cabe líos y  protesta que -quiere cuidar 
de ellos. ; Temeremos á los demonios? Ho pueden dañar
los,; si teros no se lo permite s y  quante se lo permitie
ra iseria ̂ para su confusión , pues nos? t e  todo te  que 
necesitamos para vencerlos. Ho debe mo s tem er , ni aún 
á a quello s Ángeles e:Xterminadores??queiyan deteu-parte 
~á castigar los pecados del oteado r páes stempre.renvla 
otros delante de ellos para que lupríman en la .frente 
de sus siervos la señal de su pmteccion, Sí Dios está 
por nosotros , ¿ quién será contta nosotros? Pero Dios no 
se porta así con los malos r  aunque haga ducir su Sol so
bre ellos como, sobre los ju sto sn o  los mira con la mis

ma



iría; ternura r no toma-el mísmo Ínteres e n s u  óo-nd&brv 
ta , 7  en su conservación.: i l la s  le lian abandonador justa ■ 
es qué el Señor íos abandone también- á ellos ; ellos se 
h an ret irado de s h  s er vicio 5 jiis to es que el Señor re- : 
tire den los su protección s- ellos leétan dieko que^é: 
retire de ellos sus
caminos ;h(así hace - ia;..Escritura; hablar itiosqaécaéoresf 
no hay que pasmarnos que ©ios 5 permita queí - se .ex
travien. ’

Yo } Señor , quiero morir , y  vivir en vuestro servir 
cío j haced que experimente: también vuestra protec
ción j y  que no m ehaga yámas; indigno; de ella.

Dichoso , Señor;, ehhombre á quien Yos os dígnaís íns- 
y  enseñar-la ciencia de-vuestra Ley -^iv: ■■

■ ■ ■ ■ ' % - 1 ¡ ■ 
Cubridme, Señor , con vuestras alas á^vísta de tantos 

enemigos como quieren perderme ^

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

ada debe mover más á un buen corazón , qué 
este cuidado particular que tiene Dios de los que le sir
ven ; y  hada es mas á propósito para excitar el fervor 
en su servicio, que esta providencia singular con que 
mira Dios á sus siervos. Sé tú de esté húmero y  lo ex- 
perimentarás. Pero advierte , que para sentir sus efectos 
es necesario servir áD íos con gene ros idad,. y  con fran
queza. Esos siervos tímidos, cobardes , esclavos del res
peto humano, y  que no sirven á Dios sino á escondidas; 
esos siervos asalariados, que no;íe sirven sino por el 
interes , y  que le niegan una parte de lo que les pide;

que
(a) Beatas homo, quem tu erudieris ¿ Domine : & de legé taa-doeuerit 

eum. Salín. 9 3 .
(b) Sub umbra alaruffl tuarum protege me : d facie. impiorum qui me

affiixerunt. Saint i<5. ' - - ’ ;
Ee 2



qu&‘-:;iiiEx::'-Í^ení/̂ i í 9,: Ib que lesVgásta 5 en -una ■■ palabra 
esas atoas j ib ia s ^ x p e i i in e n t a n  los "dulces efectos de 
aquella singular; providencia j que no es sino para los 
fervorosos. iResuelvétedésde 'hoy á servir á ; Dios con 
fervor,7 sin división , y  sin reserva. Esos servicios a me
dias ahogan nuestra confianza»-Se,; siente,, y  se sabe que 

- no hay derecho,. paravesperar de -,Dlos;.uáa bondad singue 
la r , ,potque/sepileisirveainM.; ■ - .. a

En rodos íos accidentes . y  sucesos adversos, de la; 
f vida;: ten. una-vonfianza^ ■ viva# y  enteraen 3a bondad de 
S o s  s con: rab?/ empero,: que tá cstes resueito ó. no -ne
garle nada- dé lo que:tupida. :ilecíbe:,densii: mane ,■ co
mo de la mano de un buen Padre , todo lo- adverso 
que teb sucediere^ Cuenta: sobre su amable' ' providemci a5 
la quai no tiene otra mira que nuestra felicidad > dlle 
muchas; veces áíDlos ; que pones ; en : sus .manos todos, tais 

• intereses , que -en- todo- quieres, .depender... de píeselo* 
Lezale el Badre nuestro con una atención particular ; esta 
santaecmaciom: "fecha-; con; ;atencio:n vale por todas las 
otras. Medita algunas veces las palabras del Padre nuestro ¿ 
y  hallarás en ellas un gran fondo de reflexiones,

D I A  T R E C E , , ,  . i y  ; ■
... " . . ■’ . . 1 ■ “ -  j9

Santa/Liicfr, Virgen ̂  y Mártir.

S an ta  Lucía , tan celebre- en toda: Ja. Iglesiay y.glo
ría de la Sicilia , era:una;: de las;mas nobíes familias de 
Siracusa , Gapltal entonces de toda la Isla.: Pero por mas; 
distinguidos que fuesen sus padres por sü nobleza , y  
por sus; abu oda nt es bienes de forro n a 7 p o mían. .su: prin
cipal gloria -en lad íeh aq u e tenían de; ser Ghr istia nos. 
Ho tenian mas que una hira liamada Lucía ¿ heredera d:e 
sus grandes riquezas; pero sobre todo de su virtud y  á 
la que':aSadid-'-'huestía--'Sanrá:';fá!V-de''':lao'puEe5!:a:q y  la- glo
ria del martirio. Habla nacido acia el fin del tercer si
glo y con particulares inclinaciones a la, piedad, y  .con

un

V. '
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un aton  a jresu -G h rlsto y  un zelo: ext r aordinario por; 
|a iteMgion> se tuvo gran euidado-enc ukivaruu tan-huen:; 

' natural, y  unas tan Bellas disposiciones. Su modestia, 
su propensión: ai retino:, su amox áría; virginidad: dieron 
bastantemente dmomocer á:: ios; que-: lar;Veiam“ de: ,;cereav: 
que' JesurCMuristorfaLabia escogido; por :su esposa«;;: , ^ y 
o oEerdiósá su padre-quando nortenia todavía sino cín-? 

co: ̂  o-seis a & s s  pero su madte y  llamada Eutiquiar, Tse 
aplico con mas cuidado durante su viudedad ? 4 ; mspkaíH 
la, los 1 masaltos asentimientos por; la -piedad: chcistiana. 
Gomo das calidades robtperalta de I la cLIJa? correspondí an 
a rías: de su coraron , oy-de;;SU espíritu , pues estaba ída  ̂
tada de una rara ;; Belleza? J áf que : se.anadia^ el:tsettajea,> 
y  discreta , pensó Eutiquía^ en, procurarla; eom tlempo; 
un establecimiento Lonroso r qual correspondia ¿  sus: 
prendas , yr caM̂ dadese. S o  ría o fedidificii v encontrarla ttn 
partida ventajosoL ; Entre, todos los Senotes qué se. pre^ 
sentaron, puso su madre los ojos,: en un Joven bizarto, 
que parecía set leííque; la , convenía;#■ y. que ciertamente 
tenia calioaGes dignas , de ella . excepto el ser . Eagauor 
pero esta cons^etadionmO'd^u^^^íá^llutlqp^^c^^qíiiO: 
creyese que la diversidad,,de E,eÍigíon, nor.perjudicatia'dá 
la Fe de Lucía , cuya: aprobada virtud tenia bien cono
cida , sea que esperase que su zelo,-’y  su virtud po*- 
drian fácilmente convertir algún día al Joven esposo  ̂
pero nuestra Santa se hallaba con muy ̂ distintos pensan 
mientos. ■■■.:; ■.

Abrasada desde su i rifen c la en el amor de su"E>ivlno 
Salvador , y  encantada de la belleza, de este Esposo ce
lestial Je habla consagr ado su virginidad a y  .como ha
bía previsto todo lo que la podía suceder , estaba. re- 
suelta á no tener jamas otro Esposo que áJesu-Ghris- 
to , aunque hubiese de perder por ello todos sus bienes, 
y  la misma vida  ̂ Informada del designio de su .madre- 
la suplicó que no se precipitases la , representó- qu:e era' 
todavía demasiado Joven para pensar en casarse , que 
la alargase todo lo posible oí gusto, que?, tenia, debser- 
virla , de cuidar de su salud, y  de estar en su compa-



nía.; Esté- discurso- embelesé %u f te m a d re ^ y  aiinqiie el 
pretendido"'esposé instaba á toda hora por concluir un 
casamiento que ie era tan ventajoso Entíquia -dilaté 
su conclusión por, dar gusto á su hija. Entretanto nuestra 
Santa no cesaba decuplicar;al Senot íquei embarazase ei 
designio de-SU madrea Edé oida se ; .or acion q p ies molesq 
tada su madre de un-dtaeo dé- - sangre  ̂que da - a^orménté 
por espacio dé quatré anos , una; e nfermedadban m olesta: 
lo sxispénáié todo s de modo-y que mientras Eutlquia 
estWb-ién da; cama no se kabiépalabra dei casamiento. 
m Somo íae^ma dé íes- milagros que.. setobraban con- 
tinüamenté" en : Gatánia' eni^éb^épnicro/-de SantaAgueda 
se extendió tanto ■ por toda la M ay I qué> concurrían á él 
dé rodas partéSy solo ios GbrMíanos ¿ sino también 
los ■ Paganos ? ;á buscar socorro en sés enfermedades > co
mo por otra parte todos los remedios que se la hablan 
aplicado a-Eufciqúiá en dos quatro anos habíansido InutM 
les ? afligida Sanrá Lucía- de ver padecer á su madré tan
to tiempo j la ̂ propuso que podían ir las dos á C a tá -  
nia y que tenia una- gran confianza en que por la ln ter- 
cesión de Santa Agueda recobraria la salud. -La enferma 
vino bíén en íefe> y y  éntrámbas feíeiéron el viagev Lúe- 
go que llegaron á Catánlá sé fuérón ai sitio donde estaba 
el sepulcro , y  se pusieron en oración.- Gomq estaban 
muy fatigadas , Santa Inicia se quedé dormida 7 y  du
rante este sueno -se la-apareció Santa Agueda, acompa
ñada de muchos Angeles , y  encarándose con ella ?élá  
dlxo : Lucía , querida hermana ? esposa ŝ  ̂
tro eómüñ Salvador , ¿por -queme- ¿pides-;te;que ópor 
misma puedes alcanzar fácilmente^ Jesu-Gferisto , tu  es
poso , y  mío 5 té concede gustosamenteia-salud:queu:ane 
to adeseas de tú madre 5 y  como esté Señor sé-ha díguado 
hacer celébre la Ciudad de Caráota por ’L o m a rm e / m il 
así también quiéte qüe tu nombre liagá céiebte la Ciu- 
dad de Sir acusa h tú alma le  es grataq y  preciosa 5 y  
én la pureza/de tu corazón encuentra una habitación 
agradables Acabadas de decir éstas palabras desaparéelo 
iavVisíom 4 ■ : - . - -

Ha-
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; Habiendo .despertado Lucía , exclamo :: Madrevmía 

mny amada , ya está curada $ por la Interees ionde
su esposa & n ta  ^ u ed a , la h a  dado Dios á ^md. ia sa- 
lud y démosle' humildemente las, gracias, Despuesde ha
ber mostrado?su recpnpciq^fato:;á;;P i0s :d y  a su Santa 
protectora quedaron muy contentas entrambás j; pero, án- 
tes de retirarse del sepulcro , abrazando L u d a ; á su ma- 
dxe , que estrha penetrada toda de reconocimiento- por 
un benefício tan señalado , la dlxo : Mi querida madre¿ 
Dios acaba de hacerla a ^md. nrrgcan fkyor ? y yo me 
lisonjeo, que ¥m d. no me: negará e l que yo la-: pido por 
amor de Dios ; éste espeque - no ' m e’háble Vmd. de ca
samiento; he consagrado mi virginidad á jesu-Ghristo; 
estimaré lleve Vmd, á bkn  no renga yo otro esposo-que 
á este Señor. Eutiqula enternecida, y  embeiesadaal mis
mo tiempo de moa resolaclon tan gen e ro sa : - víno'en lo 
que la pedias su hija. No basta , 'añadí© ia h ija , que con
sienta J f f lL e f l .m i  matrimonio espiritual, es. menester 
que me dé mí dote para que yo le entregue á mí Divino 
Esposo por las manos de los pobres , á quienes dte -de
terminado distribuir todos mis -bienes; Elija.= mia^ ¿res  ̂
pondió Eutiqula , todos los bienes de la familia son tuyos; 
pero no quieras que pierda yo mis derechos, y  que la 
caridad que quieres exercitar con los pobres me reduz
ca á pedir limosna 5 vengo bien en que dispongas del 
rico dote que te habla destinado; pero quiero conser
var mi caudal durante mi v ida, aunque resuelta siem
pre á dexarío á los pobres después de mi-muerte. < Des
pués de su muerte^ replicó la santa hija. ¿Qué sacrifício 
hacemos á píos en darle lo que no pedemos retener? 
Créame Vmd. madre m ía, demos á Dios los bienes;que 
él mismo nos ha dado 3 y  démoselo antes que la muerte 
se nos los 1-leye ; contemos sobre su bordad y  sobre su 
providencia; el Señor cuidará de nosotros como nosotras; 
no contemos sino con él. Eutiqula se enterneció al oír 
este razonamiento de su hija ; y tomó la uresolucipn:de ; 
distribuir sin detención todos sus bienes á los: pobres, 
para no poseer en adelante sino á Dios. " -

Ha-



2 2 4  ME ÈfE.
Habiendo vuelto :4  Siracusa mmpezÉcon. á distribuir 

entredós pobres rodo el dinero qus tenian> pasando des* 
puesa vender todas sus alhajas , y  joyas para , rescatar 
los. Ghrlstlanos , y  procurariesda libertad á los
encarcelados.? El Caballero á quien estaba prometida Lu- 
cía r!SabÍendo que Eutiqula , y  Bacía; rendían; sus' tierras^ 
fee á  estarfecon el Aya de la Santa para Informarse de lai 
verdad , y  ía suplicó le descubriese el misterio. Es ver
dad, le respondió e! Aya , que Eutiquia vende todo lo 
mas precioso- que tiene 3 pero es para comprar una tierra 
áe univafor infinito , y  de unas rentas inmensas. Esta 
respuesta , que eí Caballero Pagano no couiprehendíó, le 
satisfizo , creyendo encontrar en ella su propio interes; 
pero ¡ habiendo sabido que todo el dinero que habían sa  ̂
cado ¡de la venta de todos sus fondos se había empleado 
en alimentar pobres , y  en libertar presos , conoció que 
se jugaba con el ; se arrebató de un furioso enojo , se fiad 
despechado á buscar al Prefecto de la. Ciudad ? le infor
mó de todo , y  le díxo , que aquella disipación de bienes 
nacía de que Lucía era Christiana. No. fue menester mas 
para hacerla prender. No se puede decir quál fue el gozo 
de nuestra Santa quando se vio en vísperas de ser mártir. 
Compareció delante del Juez con un ayre de paz , de 
constancia, y  de seguridad. Nada omitió el Tirano para 
persuadirla á abandonar su Religión ; la representó las 
grandes ventajas que hallarla en el mundo si consentía 
en el casamiento que se la había propuesto s y  levan
tando luego la voz , la díxo : Que era preciso que en 
aquel mismo día ofreciera á los Dioses un sacrificio. 
Yo no conozco otro Dios , respondió lâ  Santa , sino al 
Dios Omnipotente, y  Eterno , Criador del Cielo , y  de 
la Tierra , á quien ya he hecho sacrificio de todos mis 
bienes; ya no me resta mas .que hacerle saerificioí de 
mí misma. Pascasío , (este era el nombre del Prefecto) 
al ver la firmeza con que la Santa le respondía, la díxo: 
Bien, veo que no conviene andar á razones contigo ; los 
tormentos harán cesar tu bachillería, y  los golpes harán 
cesar tus palabras; Los suplicios que se padecen por jesu-



/Chríst©.., replicóla: Santaypb'.pueden/feceiy callan ácstis 
Confesores,: pueyehmismo nos: há asegHfedcrque quan- 
d© esfepíos .eamc [mmstros-: jueces, -na nosorros;
lois que Mabiatemos  ̂ slno que :é l Es píritit- 3S2 n t o: t i abl ar a- 
p©r nuestra boca. 4 Juzgas ^respondió Easeasióyque: el: 
Espíritu ■ Santo está es| quienetoisugisrq
lo que respondesl\ Crea^ ^epMtó:ía:,Sanraip^uenfeíiqudi 
tienen una:-vidaqpuruy ^:.easts sanltejn|éé^áfei^Espfei;t^

esyasr,, re
memo arroiar: de' £r ese espíritu:

irey.a- 
.co-,

n o  a  un a: muge riniame. ;í  emo poeo:roOas. tus siofeneáasU 
replicó ja  ̂Santa r  e&BÍ0S: que:adoroe^i# lequieu:ne roñé 
sagrado -desde mh niñez mi , vIrginMaáy. sabrá muy bien 
preservarme de: rus. Ikisiiltos^ Irritado' el: /Tirano ■■ xbn pesÁ 
tas respuestas, mandó que llevasen esta casta esposad© 
Jesu-Ghristb á u ñ  lugar infame, par a., ser: abañdo Bada á 
ía- brut alidad de to dos ¡los líber tinos de la Ciudad.; Ee ro 
que puede toda ia: malicia de: loshombres ? y b e í.im se  
mo infierno contra la omnipotencia: de :Dios?' Santa; Eür 
cía fue' detenida por una mano invisible enei'mIsmo lu-: 
gar donde estaba 5 y  por mas que se Mcierondos - mayores 
esfuerzos para tirarla /hasta empkar ení eilo m u cte  
res de bueyes, no >fue posible >moveriá,.Losftgafios?iqi 
atribuyeron á encanto ,:las gentes cietdas fe :miiagrd.:--Eí: 
Tirano lleno d e  confusión , y  rebeotarrdol d e rra b ia y y  
de despecho, mandó que sé encendiese uña hoguera al 
rededor de celia , que >la cubriesen d e  pez,, yéresinal 
que añadieran Itoda esuérté de materias ífembüstibíes:. y  
que se la pegase fuego s pero el mismo .que ifehabiaber 
cha inmóvil , ía conservó; s.ana en medlodei incendio» 
E n  fuego horrible la rodeó toda, la : cubrieron ^espesas 
llamas , se c r eyó quedarla sufoc a da f  y  c o nsumida en uní 
momento ; pero se pasmárdn todos quandodismlnuyen
dose e f fuego vibron á -Santa Lucía en medio ¿élbrasero 
con la misma se re nidad , y  ; entereza que $b estiíylera: en 
un baño fresco ? sin. que uno solo de* sus cabéllosbhu- 
biese perecido , y  sin que el fuego la :hubiese tocadora 
ía ropa. Este prodigio causó grande admiración enlósxo*

 ̂ E f  ; ra r
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razones: cjüántbs estaban' ■ ptesttttésífckelzm íióii:todos
en;^oz talrajb-Glbriat aliDLos der losG h rist lanosysolo -t el 
mer ec emuestrostculíos. t ílab iendo acudído: Fasc aslo á los 
.gmba^e;'la:¿gem:e:^ yv ien d o  que la  Santa íeantaba las 
alabanzasldd Dios con: los -ojos levantados a lG ie io a  y  no 
pudienáo ; sufrir: las malálciones 3 que vom kába: con tra el 
la muchedumbre y m ando: ál /verdugola c órt-asetel acuello 
de • únabcMchüláda. No-kaMéndó -muerro la  - Santa al; Ins
tante^ la : cogieron los :GhrÍstIanos , -y l a ; lleváron á una 

: casa inmediata. Gstando en este; estado predixo él fin de 
la persecución yyrlacpaz que /gozarla i a: Igl es I a :de spue s 
áe la  :unxerte:t dé \DlGcied añ o y y  - sedlce que/antes de es
pirar tuyo e le  o asuelo ;de; recibir eliYiáticby despuestde 
lo qual, colrnada de :gxacias;, ;de -victorias.y  y de mere- 
cimientos dio apaciblemente su espíritu á Dios el día 
13  de I)leiembre del año' 3 04. - Su cuerpo : fue é nt er r ado 
en Siracusa;■ .donde estuvo hasta el siglo: octavo r en que 
Paroaídoy/Duque . d e; Espóleto ? -hábiendeseap odera do de 
Sáracusa d le hizo transportar á Ir allá á l  a* Glu d a d d  e Cor- 
sino. Este “sant o cuerpo: permaneció en este lugar cerca 
de 250 caños-5 esfo - e s ;has ta ;el/año y 70 , en- que: habien
do' pasado á jItalia:Tiefri.7 - Obispof(de .M e tsc o n  .ébEm- 
perador Oton I , su primo, y  deseando.enriquecer a:Dior
ces 1  : con pr ec ios a s /foliquias de :M á r ti res , se llevo las: de 
SántayLucía:> Gas puso :en su Igleslade; Mets y y : dos : anos 
después, las -hizo trasladar :á la de /San'Yicenté:,, donde ha
bla'; hecho edifie ar una; magnífica;Gapilla p -átdicada:;á:$ant 
ta , Lucíáv. El año 10423 otro Obispode/ j Me ts y  difamado 
‘tambien/Tfierrít, csacbtuh brazo :de:Iatcaxa:yy .'se:le adío 
a !  -Emperador. 'Enrique /IILy quient'Ietcolocó: en : el Mü~ 
r  asteria de: Lade m b ourg r á . L  andcb ergy te ni la Dio c e si 
de Espira.¡- Guando Tierri .trasladd él rcuerpO ; de la/Santa 
a Metsyse?había ya trasladadodat¿cabeza;i;:Koniac $e iban 
distribuido talgu ñas po r cío oes . de: esta s:s a nt as By llqulas ¡á 
otras/lglesíasl^ donde ese / guardancon grande: 'Venera cíorr.
; " Set tiene: atesta preciosa i Y  ir gen por .abegadábde la  

visíaysy comunmente la pintan con sus ojos, en un plato 
^ue/tiene de.plntar-
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ía asi ? nx sii historia dice se sacase los ojos por librar* 
se de un hombredaseLvo: - que la,: perseguía. Pero cauro 
cada dia se experimentan. nuevas gracias que hace el 
Sen o r • á ' los "que- --teniendo- ; mal, de ■ ojos; 'se- ‘iencojiiidrMari 
can devocioh i Santa Lue ía:-r  rengánioslax t o dos..vgxahxde^? 
vocioa r praxE: ■ queipa r :■ su vini erees! an ìs e; uose coas ex ve lar; 
vístahcoxpoxadvy y-m-tichói-ma;$ para qudcalcaneemosvla 
espiritual r y -'eternai: Otros: escriben , y  corxiimasífütn-i 
damento y - quei es: -ab ogad-ad eo at ra-- véb ñ i e go. ; ; - :.veü , nu-’it

Eonra^e- ;sstatgnanpSdnfa^Xy Ú&;Drstdwn Ja^sigmente^

«Xaudi^ nos. Deas , .salptaris;. . /'"'V id  dos . ,í> ios„..Salya dot nuestro^ 
noster  : ut s ì  cut de  :'Redité " %. v  ;; h aced  '-mi-fi.f i ì . bada  « ire nedno ster : ut sìcut de 'Biotte " %¿Jpi y chae'èd qiie fií g02Ó que [nos' 

X ucid T^érgmìs &  M àrtyns 'tuce; " - ;Òau$a : ìd  destadè^antar litici â ' Vii es-
v "g-dta -p ite  v; tra ^ irg e h p y  I^rtirvye^e^cdàÌpa-:

d^tìornsc;erudìim um c^^tm ^R m  nade de; sentlmien tos de una;? verda- 
ì d a f f i t m i f f i  \ -, - ■> -d era-;-predad. È o s  n-u est£óvSefjor¿ 8 z c ,

_h$ Epístola es de los.capítulos, io  , p  j  t, deXo,.segundo J¿ek -Apóstol, ,
■ ~ \ San 'Pablo-a los Corihthiml ’ X ; ' “ X * t; ' £

yptdtrési Qiu^glotìdiur y in : 
Domino glorieiur. Non 

enlm qui. sdipsum^bmmendaf 
le prohatus est :- sed quem Deus 
commendat. r Utinam , sustineretis' 
modicum -quid., insipìeniits mecey 
sed $3 supportate me. 
lòr enim vos Dei ' 'cermddiibnei 
Jdespbn^enim vos ani viro , V'ir- 
s*inem tastami exìsihere Gbristo^ 1

ÍE raíanos: "éí que ib': glbriá; ygíó'- 
t  d íeseho;él :Se ñ ór ypbrqu enrióles 

digno de aprobación el que se-reco
mienda i-sí mismo,isinoaquelá quien 
recomienda Dios. Oxalá, soportarais 
algún tanto, lo que os pareyea impru
dencia m iajperodispen^dm e.tPues

- estoyü lleno ' dé santa emúlacíon en
- Dios por vósoí ros^pórqu é B e prom é-

tido á Jesu-Ghristo presentárosla él 
Santos, como iniaq^rgfin: cústqdcsu- 
único Esposo;^)., -.-y-

1 (#) Queriendo San. "Pablo evitar toda ocasión de murmuración ̂ én dos^fali- 
sos Apóstoles que alteraban ja doctrina que predicaba á los Goriñtios ¿ oles 
¿íce., porque no, ha querido recíbirrnada de ell0ss pa r a>su vSubsistencia y lne-̂  - 
go para convencerlos que debían creerle antes; ,a él que á los falsos Apos
tóles , refiere eiXsu alabanza' lo que era , y: particularmentedío ; que' 
padecido predicando- Xa,íVde Jesu-Christoi V ,,i ; .. .i: - ' W '■ W  r
• ‘ Í f 2  '



ifc-qtte: :se.  ̂ ghrkm  en. e-l:SMor.„.2$o-háyivírbuí£ 
sobre da/tietrkLp no tray méritoq se puede- tamblen-añaditp 
no ■;-fea^Áíi6tii'espíritu:y-í® g hay ^erdadei-a providad/pn©/ 
báy buen ^iék) :ñiera. :del que Óíos reconoce fo x  tal. Db 
hombre fdensa non paoo\arregteír suqnléioy por lo oo-, 
mam, lleva á .te&lsedad;, jyc;é
se Juzgan en un tribunal donde los jueces ordinariamente 
somparte&. í^ ^ ^ M o s^ ^ ^ ^ é k rtá íÉ e Q 'y -^  son atendi-i 
dos t las pasiones tienen voto decisivo en este tribunal.

dim turai^ los inteleSes particulares , el .es- 
¿ ír ítu d ^  aboga f, ydeflende | a y  ansa, del
amor:: pícalo*; ¿Y nos::admiraren:os> q u e: nuestrosjuicios 
sean tan/ íidsosip queques tras ideas seantan contrarias, 

áe€5i ^  y qué estimemos 5 y  alabémos^an^frequeíi* 
temente lo que Dios reprueba^ y  por consiguiente, lo que 
es:yerdadéráiÉénte^digno de despreclar s e l En solo él Sé- 
ñor debemos buscar nuestra gloria 5 quiero decir . en la 
p.j^ééí;a^-^^istqu á sus órdenes y y  en hacer lo . querle  
ag |ád Í^ o rq u é^ q  las cosas; en que. nos gloriamos no se 
pueden referir á Dios y y  entonces la gloria mo; puede jSer 
sino inmy? vana-y»© ■ nos--- gloriamos de aquellas  ̂ ventajas^de 
qudpGdstámbs revestidos sino para usar de ellas según 
Idy :ñnes'de Dibs j y  entonces el hombre^ es muy injusto 
en apropiárselas ja sijmismo. ¿ La vanidad dé alabarse uno 
.i sí,;mis m o ; n o e s  mnagran flaqueza 1 ¿ Que piensan los 
Jliombres>de;dos que sé alaban

loábles lo que tendrían de mé
rito por otra párté^fiS. W méno% esto no empaña la mas 
bermosa virtud? ¿Por qué ensalzar eí poco bien de que 
soáios capaces! ¿Á  qué fin pubMearl© donde creemos que 
puede atraérnosla aprobación de losbcm bresl Si -Dios 
•nos quiere en puestos donde nos sea- necesaria feekjma-* 
yyqn de:los -hombres , clsabráxnuy bien mostrarles-que

j eMa ? sin que'' nosotros la  prbcUfemós 
por nuestra parte. L a  flaquezade alabarse uno; .& sí mis-



*--n‘3M - « m . a  
m&- -es-: mas quer quet i bs no solamente es- señal fcpoca 'T ^  
tud smo de tíná'^steplezaj^iie- disminuye-la: éstimacion- 
qné por otra parte se pediera tener de las bellas prendas 
de 7a  ̂persona. ísba" necia, 'y  ridicula vanidad denota un 
espíritu apocado , peuyasTqgesrSbq r|q limitadas , que no 
pueden descubrir cb per juicio que ocasiona al mismo mé
rito la flaqueza , de alabarse.; Y vasí no\hay quienes mas 
se alaben á sí foísmos que los e ni eiidl mlentos mu3/ regu
lares. Un granCdaleniQl?Iu n 7 h©rnbre de "ún mérito muy 
sobresaliente , babla poco de sí.
J.I m  i '- - : ' ; : ; ,  0 : ; va --:7 -o- ■

E l  Evadgelib. es d e l càpftìdo de San M áieo.\

J H  ilio tempere: : d ix it jjesMs ' 
disctpulis -■ side pdrdbdiàrd 

hdncd Sìmile ^ésd.Me^ìiimtCeelùd. 
rum , the sauro yabscondHò^ in  
agro : quern , qui tmtenitihomoy 
absconait y id f r a  gaudio illius 
nad.it , id ’Oendit * univèrsa 'qua " 
hàbet, id emit agrum ilium. Ite- _ 
fUm jsm dlsèsiRe^untGcdóriiim  ’■ 
horiiini negotiator7, quarentì bo- , 
7ias margarìtas. Inventa autem 
una p  retiosa margarita , ~abiit9 
£r vendidit omnia q u a .habiiit, 

"emit earn, iterim i simile est 
Regnum Gcelorum sagena m issa 
in m àrepid  ex omni genere p is- 
eiam congreganti. Qiiam , cum 
impiota esset, edncentes , 6*. fo
cus liftus se dentes , elegenmt 
bonos in, vasa , malos autem fo- 
ras misseruni. Sic erit in con- 
summations sa culi. Exibunt An- 
gèli-y id separabunt -malos de me- -< 
dìo ju st orimi. , id. m iitent eos in 
eaminupt ignis \ ib i eritjletus-, id 
stridor, de-ntium. £ Intellexistis 
nac oramai Tticuni ei\ Edam . 
AH Ìllìs i Ideo omnis scriba doc- 
fus in  Regno Gcelomim-simìlis -est-

* kg-

Ñ  tiempo que ;JesúAiárlstQ  en
señaba d  sus discípulos -sü ce- 

L le st 1 al doctrina 5 lesrejirió-es td p  ar-d 
;; de- los Cielos es scme'
jante á - un tesoro escondido en- « 1  
campo, 3 que oculta el hombre , que 

' lo ; encuentra; y  por el gozo que 
concibe , pasa á vender quanto po
see^ y ;dbmpra-aquéltárreu6.i7rany' 
bien es semejante á un Merca -̂ 
der que busca perlas- preciosas4 y  
habiendo hallado una especial -Mar
garita , fue, y  vendió quanto tenia, 
y  la compró. Asimismo es semejante 
á la red echada al mar, que coge toda 

- clasó de peces; t y  sacándola llena de 
•ellos-, sentados los I^eadeiétóÓfo 
•orilla , recogieron los buenos en Jos 
vasos , y  arrojaron; fuera los malos. 
A este ;modo en la consumación 
del siglo vendrán los Angeles., y  
separando de entre los justos á los 
málós los echarán en el horno del 
fuego eterno, dondé liabrJ llanto , y  
reehinard e d ientes..¿K abe is en ten dido 
estas parábolas.? y  diciéndole.-cierra- 
mente que sí; les añadió el Señor: por 
esta causa , todo Doctor instruidoen 
el modo de adquirir el Reyno de los

Cié-
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h o m im - y a p n ^ m d la s  - : 'Cielos* ii-pi r̂è^eKfà^F
j F̂t*ì  de-: thèsAUTO jr/io-, n o va  -j miiiasyque saca de str :tessro las cosas
V eteta*  :■ -■  w ù ^2 S yy2m àypz$^ka.£Ì£ndodejella ,$

e lu s o ^ y e s t im a c ío n  convenien te*  ;

L —— L - :y - ; ;jd % f e L ^ ^  in1f e y

■"V Qtzdnfcè ;aborrece 'Dios el pecado, ;̂¡: 'dTs

P IJ È$ ¥.€> ■:P il;I ,M € & £ > * . :̂ui .' .¿end

\^onsìdera, que no hay mas fuerte antipatia epe la 
que hay entre D.Ìos , .y eLqe-caáoi esta antipatía le es 
esencial á Dios. La ''naturaleza de feos es esencial mente 
enemiga del pecado ,̂ y  .pon consiguiente . del gecaáor.-,Sí 
eí pecado pudleseydexar dL, set;rCphtrario :á:-Dlps, ;̂n<n:se-i 
ria .ya pecado 5 y ,sLAM&s .pudiese-’ A exar -de-,-abotrecer-et. 
pecado > novseria ©ios^Lnego nò debo esperar poseer - á 

. Dios ‘m-Iéritras’; estuviere pòseldo "del: pecado. A sí como 
el pecado ño entra en él C íelo, porqué Dios regna en eli' 
así Dios nq entra enmna alma donde, xeyna. el 'pecfeo..,iSí 
se tuviese, u p a idea cab al; del -pecado , :.el ■ nombre,;:^oíp- 
de pecado causaria en el i al m a-uñí horror y y  iiñ espanto, 
mortal. El pecado es propiamente el solo mal del' liorna 
bre 5 la perdida de los bienes , las desgracias , las enfer
medades r , los dolores y . las persecuclonpS.V la' muerte 
misma, no son males sino, muy 'improprarne nte y  eri 
quanto son efectos, y  ,c.o use que n cías deL.pec a lo ?  -';en 
efecto , que un hombre sea desgraciado pobre * sm? 
férmo ? per seguido y y  el desechor del géneroaflama nos 
que -sea d es preciado, cálnmnladd , y  aun reducido á 
la ultima miseria ; si este, hqfere:/está'Vé-ñ: ..gracia y yy 
amistad del Señor , per -no ser respetadodno. ■. d e fe r te  
sor respet able. Escomo mi día man te , de. ,gtan\ ..precio ; cû . 
biert o de polvo y que ? no se conoce-, y  - se  - lleva : entre 
los pies 5 la misma muerte , tan terrible al pecador y no 
espanta á este hombre, ni menos, da.fín á su mérito. 
El 'estado de gracia nos hace agradables/á los ojos de 
D io s , y  por el gozamos de ios.derechps queconstituí 

■ ’ ' yetf
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yon-él honor , y:^la:-gloria: ds.^iiips; shybs. , l f .  poeado?

¿I .eontraMóM obra :1a -■ suma Láes.#cÉa del hombro. 
$0 $é  estado mas horroroso , y  ' mas digno
de lastima qué el de un ehembré ;que ha caldo de da 
gracia de su Soberano: Qirando uaa persona ha lacurrido 
cu ia ' indígnadion dellfey-:, -se: tiene;:por ':muy:desgra- 
ciada. ^Qud estado, pues-pmasfemtséiMde que -el deuá 
hombre ;á quien ©ios mlra .eomo :a, su ; enemigo > de un 
hotbbre á rqu-íem © t e  mira: con horror:, "y .que es tris- 
te objeto de su fu ro r , y  dé. su -eno:f0 r  He:raqiií  ̂ lo q u e  
prodúceé ole -pecado mor tala arma todas :fa#icriatu~ 
ras contra el ; pecador^ Posea, esté; todas; das nías bellas 
calidades, tenga un espírim'^excelenre:, ua;; natural 'fe
liz , sea de un nacimiento distinguido , posea todos los 
tesoros del universo > si Dios le aborrece , es sumamen- 
te infeliz 5 heaquíqiiál es el frutode urmfakaí grave;. ;

. .. ¥  ilM W D  ; :r

'C^onsidera como "Dios no está ocupado p por de- 
cirio a s í, en el m undo,sino en destruir el pecados 
todo Jo; que hace : fuera de sí no se encamina sino á 
esto.rSi: envía á:. su Dqo/ áda Metra pes; para desterrar 
de ella el pecado ; si forma la Iglesia, es para exter
minar el pecado s si nos da sus gracias , es para armar
nos contra el pecado $ si nos premia , es por haber; ven
cido al pecadorrsi nos-eastiga:,;e s ; pohhaber amado al 
pecado.qA hf escmoeupaclGm!es;.d:grmde Dios r gporqut| 
]pues, nolmepceuparé ya:tamhíen ^eunlo mlsmodiDodop 
los días se me ofrecen mil ocasiones dé impedir el que 
se peque-? cppóMque: h a  15/Jihgof r,Péfo a y ! ' mientras 
que Dios se ocupa en destruir el pecado , me ocupo yo 
en obrarle:, yí.erf establecerles Pero vñada' es más .átptel 
pósito & pata c'hacernos; conocer: iek; odio  ̂. que tien e ©ios 
al pecado , que la severidad con que le castigan ©ios 
castiga el pecado en qualquicra persona que le vea. 
i Con que rigor le castigó en los Angeles , que eran las 
mas excelentes ido sus. criaturas * sin recetar,.n iv i;p u

ex-
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-excelencia , mix áff sus ' ;prerogatMas:, ! ni- a sus brillantes 
.prendas? 'Uè- -so Io- pe cada- de soberbia.;- bx^fa¿^?-yy^éiq.uíiá 
todas estas excelencias» .'¡JAm .que severidad vie .castigó 
en el hombre , a quien ama tan: tiernamente , y  i ,  quien 
hdbía; criado m su? imagen , y  - semejanza !  ̂Un solo pe
cado .. de ^desobediencia le arroja, de .aquel Paraíso de --de
licias en xjuevhabiaisido colocado sujeta ájéste
espanto so ̂ ' cumulo' de -desdichas-;', y. miserias;, q ue-: Inun
dan :ia.t letra. Le ? c a s t ig ó e n  fin , en su propio Hijo, 
dignol objeto, de: sus mas dulces complacencias , aunque 
no t t uviese asino la : apar iencia : del pecado Pongamos :los 
ojos ea.JesurGhrlsto: clavado, -en i i a -Gru z es te retablo de 
dolores es un :.;efecto delmdio quepiene :Úios afi pecado. 
Si así trata Dios á su propio Hijo !, por solo haberle en
contrado cargado de pecados ágenos r qcómp tratará á 
un esclavo, cargado de los .suyos' propios ? Basta que Jesu- 
Christo , la iriocencía misma , quiera pagar por los pe
cadores , para p u e - Dios, no se detenga ftl en la san
tidad , ni en la m agestad, ni en el merito infinito de 
este amado: Hijo ; le ve baxo la apariencia de pecador-i no 
es menester mas paraaque descargue; sobre él todo el 
peso de su  indignación^ Se puededecir de: algunmodo», 
que el odio que tiene ál pecado puede más en d i -que 
el amor : tierno. con que ama á su Hijo. ¡ 0  , y  cómo este 
SGlo exemplo da una justa Idea de ía enormidad - del pe-s 
cado ,, ybde su.;malicia! :
! Haced c Seíior , que yo  íe tenga un .tan .grande horror, 
qpe pierda: los bienes , la salud, y  la misma vida:, ántes 
que incurra en vuestra desgracia por ; e l operador , ■

" ; ; JACULATO RIAS. PA R A  ; EN TRh L :  DIA. 7

He pee aáa , > | o Salvado r  de v. los ' hombre si pero, 
pronto :i haeery y- padecer quant o: queráis:}, parax.
caros r.yf'i ,r\ r ̂T” ?' -f
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Señ or, m  me en Ymszro ñ im f ¿ y  en

enojo '(a), ' ■"- ' t;,_ , _ ; \ j
vuestro

...&m $■  f m :

N o  se sabe lo que es m al, qiiando se dice que es 
un gran. mahd^póbteza , la  ■ enfermedad 5. Scc, N o h a y  en 
esta vida- orror^aksino:, ei pecado/; pues,.ninguna cosa:sil 
no el pecado, puede-, Impedirnos r:el poseer el cprno ^len; 
Ninguna c-osa m e, desvlucde-: mt-dinmo' fin , ninguna me 
apart a de Dios sin o el pecado, j  Qué: horror no, de hemos 
teñer á-este iMnstruol blaz ^ue este horror -/sea muy v á  
ve. Ten kofror á da sola sombra del /pecado. Qaando vas 
á decir., é ii hacer alguna cosa,., píe asacante/; todas:cosaé 
si hay/- pecado. con. runa/ extrema.. delicadez
za de conciencia no acabando Jamas tu .oración, de pox 
la m añanasin protestarle á Dios el horror que. tienes 
al pecado  ̂ y  pedirle gracia para no cometerle.

. No te contentes - con tener; tii. este. horror/vivo 5 y  
sensibíeval pecado a/procura in sp ira d  también a ;tu :fe  
mllia. Desdeque tus hijos empiezan á tener conocimien
to no dexes; de inspirarles firequen temen te es te hor r or 
al pecado; iííes á menudo , como la ILeyná Dona Blanca 
á San Luis.,: hijo mio r aunque es m u ygran d ela  ter
nura , con que te amo , antes r quisiera verte muerto que 
en p e c a d o j í l a - i  muchas veces esta oración , y  
ensénala-i tus hijos : Concededme ? Dios de pureza,, la 
gracia de velar con tanto cuidado , y  de orar con tan 
grande eficacia, que el tentador no eonsíga Jamas.ven
taja alguna sobre mí. Haced que me aleje tanto de todas 
las ocasiones de pecar, y-que conciba tangrande hor
ror á todo lo que puede manchar mi alma y que ,r inga na 
cosa sea capaz de hacerme caer Jamas en pecado , ni 
perder vuestra amistad ? y  gracia*

(a) Domine} ne m fmore tíi& arguas me t ñeque in ira tua cevrÍ£ia$ 
Salm, ó. V. . m

Gg
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ée la "Cruz.

§-an-- Jipata de . fadprnz- , conocido primero por efs©-¿ 
^renombre de Yepes 5. qee era el de su familia r después 
por el de San Marías. ,- que era e l de su- Religiones y  en 
ñ a , -por el de la Grux , que hace su-verdadero: carácter^ 
y  xen;el que se* le distingue! fóé uno de los mas eubl^: 
mes -Maestros de- la vida espiritual, y  . de’- los. ;masr iri- 
signe-s ornamentos de la, famosa- Reforma- deiOrden del 
Carmen- j-era- hijo.,- desónzalo- detrepes > y  de Catalina 
Ályafez. Aunqíie su padre era C a b a lle ra lleg ó  á verse 
tan pobre que se vid obligado á^exereer el óñcio dé te
jedor , para poder Mantener á su; fam iliaq u e  era mu^ 
numerosa 1 :-siendo. filan el menor de tres hijos- varones* 
Jbas bellaseprelídase de-este míhoq- y  su- natural afable,, 
yñdoci&legatráron-bien'prónto &•:estimación r y  el- *co  ̂
razón de sus- padres 5 su amor á lav irtu d  ,.y sd  grande in- 
vlinaclon al estudio los -movieron a -ponerle á estudiar 
Gramática en la  V iilade Ontiveros 'de la Diócesi de 'Ay i? 
l a , donde nació , y  donde motaban sus padres 5;-per© no 
teniendo . facul tades' pará enviarle á otra parte á ptose- 
gulr los. estudios • pensaban- en ponerle á- ófício; q'uáñ™ 
do la Divina Providencia le facilitó pat ronos que : pe-apila
ra caridad le proveyeron de todo} lo necesario para su 
educación. Juan correspondió tan "bien á las intenciones, 
de sus bienhecllorés que: dieróh : por" bien- empleadó lo 
que habían -gastado con un jóvemqüe aprovechótanto 
en los estudios. En poco tiempo' -salió muy hábil en 
las Humanidades , y  en la Filosofía !  pero frieron' mucho 
mayores los progresos que hizo én la ciencia de los Santos* 

Aunque apartado del cuidado de sus padres en una 
edad tan resbaladiza , y  entre unos Jóvenes tan cotroni- 
pidos. como son por.lo comúnIp^estudiantes,, supoy ob
servarse en una pureza de costumbres , en una- ternura

: ; >. de



/<ted3e.vocíbnyo.Y '.emuña.canigr^ndé inocencia y  que -.dcg? 
d^entónees mz; mirado; CoíiíG -un: Santcn- Ebemdan©:0,11c
■ tenia y# debmGrtiíicat; sú \carím^^i:susHsentidG:s^.;yisD: 
-amor á la  oración ,. atibar Izaban .esta..-'Opinión la que con- 
.firmó el jmsmd Inen. pronto buscando un asilo donde 
asegurar su. Inocencia. JLd particular devoción que: tenia 
-á iaSantísIma Virgen ;le?Mzo oreehrqüe'hallaria\;es:te,;asi
lo en la Ordenráe-íos:Ganñeiita^y; consagrada, toda i  la  
gloria , y  culta dé la  Madre 4q Dios. Gon: este dn fue 
á presentarse;aícConvento de .Santa.Ana de Medina del 
;C a m p o ; donde; :iuere:cibÍdo; o orno; i un don del Cielo -y 
tornó el hábito.- con el-;hombre:-d-e Fray Juan áe-:Sa-u Ma
tías á los 2i; ahonde su edad. -d i, .:. :.; ‘ - myy 

Quizáí no"; se:viójam as mayor fervor^ humildad: y  y  
exacritud en un Novicio ? ní tampoco amor, mas abrasado 
3 las cruces -en los mas ancianos. tDespues de su profe
sión 5 en lugar de .resfriarse-, = como regularmente sucede  ̂
d  .fervor que: habia: mostrado en. su púmer.: ,áno;y tomó, 
nuevos aumentos. Emprendió un genero ‘¿Le vida tamaus- 
t-era ,  que todos los Religiosos - deíGoevento quedár.oh. 
asombrados. Pidió por celda una covacha .obscura , y  
abandonada^ á da extremidad delídormitotio , destinada 
para guardar las escCÉ>aSíSienda .qu¿; se ; vio precisado á 
hacer un pequeño .agujero para darla; luz ,. y  .poder leer. 
Dn madero escavado' en forma; de sepulcro le ¡servia, d-e
cama s se hizo un cilicio de junoos;marlhósy cuyas agu
das puntas le sacaban sangre aí menor movimiento- que 
hacia su cuerpo 5 ; Juntaba á - todo ,esto dIscipíin:as ;
íreqüentes de sangre wyj- corno1 por otra parte eran muy 
repetidos sus ayunos y  y  muy .corto su; sueño ? quitaba 
á su cuerpo los medios de reparar las fuerzas que sus 
mace raciones le hacían perder.

Su piedad correspondía, á; sus penitencías e la  pasión 
que tenia al retiro , y  al silencio , le hacia cercenar de la 
sociedad, y  conversación dé los hombres todo lo que po
día quitarles , para darle al comercio interior , y apaci-; 
ble que mantenía con Dios en el exereicio de la oración, 
la que desde los primeros años de Religión no era -otra

2 cb~
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oosa :que una muy stelime contemplación.. Jamas tü^5 
los ¿íd^atósíifHoíé^tes de aquilíos- mmieos p y  coatem^ 

rplativos que hacen- consistir la contemplación en ;mé&r 
trarse ad j„tos , y extraños-con todos. Su devoGion nuíi*- 
ca fue austera sino consigo mismo*- Era afable r y  oo^- 
fes en su trato ? y  cOMunicacion. Jamas se fe? vio abstraí
do ^taciturno-, nragreste con sus hermanos, i-a kumíb 

. dad, .parecía matuxab en él r solo ̂ apreciaba Tas virtudés 
que admiraba/en los otros, y  aunque las poseía en un 
grado herbye© , creía sinceramente que no-era hombre 
d e -v irtu d se  fe vela siempre ei primero en todos los 
bseretcios; de■ la Oomunidad.■ Ebdoñ. de .contemplación de 
.que se hallaba dotado no le - hizo Jamas: ocioseo Hubiera 
querido hacer el solo todos los ©fcíosvde* la- casa 5 entre 
éstos ios mas penosos ? y? mas baxos exan los mas de 
su~ gasto 5 y  con t aloque -encontrase alguna humillación, 
©ralgana cruz , quedaba satisfechaosm ambición;.:

:üua. virtudá-tan-- sobresaliente - obligó á Ios - Superiores 
a-:hacerle- recibir quaxito-antes- ios sagrados Órdenes 3' y  
sin dar - oidos á- los; artificios;- de- que se sirvíóf-sti hnt* 
miMad pata quedarse en eb estado^ humilde ,:y~ obscuro 
deTrayle lego, ib mismo fue llégar a io st25 anos- deedadj 
que obligarle a  recibk eléPresbitefado. Tai gracia yu& xe- 
cibio una alma tan pura fué?abundante :,i;.y' sensible;. E i 
nuevo; Sacerdote se- preparó, para ,1a/primer a; Misa: con 
continuos sacrificios de sí mismo-,; aumentando las mor
tificaciones y  - fervores. Los -favores^qae recibió- en-lá 
primera Misa que1 dixo , y: la alcaidea que concibió del 
Sacerdocio le : hicieron desear una vida todavíarmas re
tirada ? y  mas-regular que la que se practicaba en/eb G r- 
den de los Carmelitas^ mitigados que i se llaman de la 
Observancia. Después de haber consultado- mucho coa 
Dios lo que debía hacer sobre este punto,, se resolvió á 
pasar al de losXartuXos, donde i se, pro metí a hallar unâ  
soledad como la que buscaba, y  un género de vida mas 
austero que e'1 que tenia.

Qaaodo rom aba sus medidas para entrar en la Cartuxa 
de Segovlajlegó Santa Teresa á Medina del Campo para

fun-
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fan dar un Convento de- su Reforma-;-: Informada la Santa: 
de Ja virtud extraordinaria del. Pudre Jean do SahMat&sÿ 
deseo tratarle, A  la primera c on ver sac io n tu voq  or; c 1er- 
ta  Santa Teresa-que San Juan era el Ministro, quede Lam
bía destinado Dios para- el gran designio que habiafbr- 
mado de Jraoer la Reforma de los Religiosos :defOarmen¿ 
después de haberla establecido entre ~ las-RelIgiosas.Da- 
bien dola dése abierto el P adre. el pa n samie ntonqu etenía 
de meterse Cártuxo , le dixofla Santa.: Padre mío , Dios
le ha llamado al Orden- de nuestra, Señora del Carmen/ 
y  así solo debe pensar £n,saaíifioaxse.;an e liV . IR  a m a el 
retiro , la Oración , y  lá vida austera 5 todo esto M en
contrará en su estado--, solo con que-viva según, e l fprimép 
espíritu de su InstituEt>.'¿Que*icosa mas perfecta que la 
primitiva Regla dd'Qrden .del-Carmen? ly  quien puede 
embarazar á Y .R .  el'que viva según la perfección de esta 
Regla? La- Santa le-declaró-el- proyecto, que Dios laCta- 
bia inspirado,por lo tocante ádos hombres , las licencias, 
y  poderes necesarios que habla recibidor-del,Papa ,.:y ;deL 
General , y  la confianza que sentía en sí misma , que 
seria--. la primera , .y principal-Ministra'detesta grande- 
obra. .Estas palabras hicieron tanta impresionen el es
píritu y  corazón de- San Juan , ,que la prometió á 
Santa haría toda lo. que le prescribiese persuadido D  
quesera el.espíritu dé Dios quiera la alumbrabar.y  la go-- 
bérnaha en todos- sus pasos: Se resolvió que para eLcfran 
señalado - saldría ád  Convento de Medina , paradr = com 
la-Santa áValIadolid , donde rom aria •el^hábitoldá la 
nueva'Reformar.; lo que habiéndose ejecutado , le enviá
is. Santa á Dámelo con un Albañil 2 fin de componer 
una casa vieja-que un Caballero la había dado r. y. que Tuce 
el primer Convento de la estrecha Db-servaneiai-

San Juan-se mantuvo en eT algún tiemporsolo espe-- 
rando los * sugetos que la Santa debía enviar <; para ocu
parle ; a ilf  abandonándose, al fervor y  ex et citó rcon e n 
cuerpo aquellas inocentes crueldades que hicieron dé̂ - 
cír á los secubres que el'Padre Juan no podía vlvirsino' 
por milagro. Luego que hubo llegado la remesa dó^Iósf



primeros Padres Carmelitas que: se lia marón desde én- 
toncesfeosé Carmelitas -..Descalzos 'San Juan. , qué - había 
sido puesto por Cabeza. de eálosy ;pasó- roda fe  noche 
siguiente en  ofecfen ccm ellos y. por la mauanadef dia 
siguiente y que era á 28 de Noviembreq y^yrimer Domin- 
go .de Adviento del ano; 15 6% , celebro sdfannemente la 
ÍÉisa.pMzo su p ro ^ fo n  publica 1? y  recibió in  de ellos, 
prometiendo todos á Dios , á 1 a SantísIma -Wírgen , su 
Madre ¿-.'.¡y - su .':pr ote ct ora 'pexpet na^ ■ y  al General dei 
Carmen4Isd Superior Ordinario', observar literalmente 
la  antigua , y . estrecha Kegla áe la Orden. Entonces fue 
quando p dexando el sobrenombre de San Matías tomó 
el dépfuande la Cruz,ique, como se ha dicho , hacia su 
verdadero ;carácter.rEsíe fue el nacimient© de esta cele
bre Congrega cío n Religiosa , aprob ad a i nmed Lat ámente 
por éTBapa San Elo V , y  confirmada él ano iy8o por 
feegoriodXdíI, á la que se da eí nombre de Carmelitas 
Descalzos porque llevan los pies descalzos;los que- des- 
pues nde-eoofenosase conservan con aquel misino espíri
tu de oración , de austeridad, y  de retiro , que es el 
distintivo de su instituto , y  con aquél zéi© ardiente 
que su Madre Santa Teresa les dexó por herencia, el quai 
los lleva no solo á edificar á todos los Biéles con w  
píedadbexeraplar y  su exacta regularidad , . sino tam
bién á pasar los mares para ir  por todo el universo a tra
bajar: con él fruto que es notorio en fe conversión de 
Jo s Infieles.

í..I Viéndose San Juan de la Cruz Superior inmediato d ef 
Convento, aumentó sus pasadas austeridades. Sus mor- 
¿ideaciones eran tan grandes , que Santa Teresar se vió 
precisada a ordenarle las; moderasen que no prosiguiese 
en andar sin sandalias-; arregló sus abstinencias , y  sus 
ayunos y  y  puso dímlt es á sus demas aiísteridades. Habien
do felfeado otro Convento en Mauceray otro en Bas-
trana y y  el: qaarto en Salamanca , quiso que este hijo- 
■ primogénlío edurase ■ por sí mismo • á sus hermanos en 
todas sus casas ; para que les comunícase á todos su dii- 
plfeadó espíritu de mortificación , y  de oración. V len
ic e  ; do



do, ía Saiótá io s ; grandes fru t o s que Üácla- ei síervo ; de 
Dios en las ieasas-..4 ^ ^ u s ; Religiosos-, .quiso.;-friese tam- 
bien el Director de sushijas lo que executó coa tanta 
Luto,,. que-asegura, Santa: Detesa ■ queden me'nés de mr 
mes .las inas obstinadas ê.n no ^querer. reformar-se,;r fue-; 
ron las que mas soMcitáron , y  procuraron la. R e  forma».';

Hubiera-., sido  éid-cii b acer íneno's progresos- en la  v ld a  
e sp iritu a l baxo  u n t a n  san to  y  tan- h áb il D irecto r.. De*? 
n i a un don p articu lar pata d iscern ir  lo s  - ;e s p ír itus p y  h a-: 
cer e v ita r  los Tazos d e l dem onio .^para- d escu brir la s ; Ilud 
siones . d e l cGrszGm,, y  Del en tendim iento  j quizá no h i i-  
bo famas P ad re esp iritu al que supiese m ejor e! ,arte: d d  
v e n ce r rodas las tentaciones y  d e  curar tod as-Jas --en-í- 
fe m e d a d e s  del a lnu ú  A s í le !  dem onio liizo  quanto pudo? 
p o r ven garse d e  u n : enem igo oque Je  quitaba nodos i o s  
días: t a r to s  despojos ; p ero  no pudlendo; ganar ;nada 
la s  mas v io le r ta s  'ten tacion es , se ; s irv ió  de  ̂la -in so len c ia  
de. una d o n cefía , y; d e  una viuda jo v e n  p ara  am ancillar su  
pureza ; pero  esta , astucia so lo  l e . s irv ió , parasque triun 
fase m as g lcrio sam en te  d e  éL 1  ̂ .. : . . ;  -
: U na v irtu d  ta n  em in en te n o :podrá; estar .mucho tiem 
po^ tranquila v era p reciso  pasase portel fu ego  de d iv e rsa s  
tribu ía clones.. U n a de las que mas le  m olestaron  fu e  una-i 
especie' de- persecución  que le le v a n ta ro n  sus propios: 
herm anos y  sus propios h ijos > esto -es ,: los :antiguos: 
R e lig io so s  que habla dexa d o y  y. los que h a b ia fb rm a d o í 
según e l  In stitu to  de la estrecha O bservanciaV L o s  prim e-; 
ros m iraron su R efo rm a com o una  ̂ rebellón.; co n tra  los.
Superiores Regulares de la (Drdenr y, su rerirocorno luna; 
criminal deserción que; le hacia apóstata. En cónseí|§ieneiar 
de esto prendieron á nuestro Santo , y  le conduxofemál 
la cárcel del Convento con Ignominia.. Pero .temiendo.: 
no se le quitasen Te hicieron trasportar á Doledoy don-i 
de-estuvo encerrado nueve meses-en una obscura^prír 
sion ? sin otro alimentó que el que se da á los mas cri
mú v i es quardo se Ies tiene,en penitencia 5 pero esta eo- 
mida era del gusto de nuestro Santo. DI os Je  sostiRherr 
esta dura prueba con sus consolaciones 5 la Santísima Vír-

. ;geac-
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ge n se be aparee lo ; y  c o n estas interiores dulzuras f y  
otras que "recibió en aquella horrorosa prisión estuvo 
siuriam ente contenro* Su paciencía heroyea , y  su hu
mildad -fueron: toda suyestü catión y  así-íuepuestoen 
libertad , ‘peto iue para entrar -enerro mas terrible -exer- 
ciclo-de paciencia*
. . : Conio . kabía sido bascante /tiempo Superior de 'la -ma
yor parre de los^Gonvenros de da Keforoia^ su zelo por 
Hbxácta/ disciplina regular-habia desagradado mucho á 
los um per&ttesvy::sn5 ejemplos hablan - desesperadopor. 
decirlo así 9;á dos: mas fervorosas* Tenia la costumbre de 
decir que eran - tres los lazos que el demonio armaba, -á 
Ios-Superiores : ei primero^ un aprecio demasiado bueno 
de sí mismos ? que los encanecer: e l  segundo ? la facilb» 
dad de dispensarse de las ¿obliga cien es-com unes ; y  e l ter
cero , unadíslpacloia.áeia fuera, que apaga el espíritu 
con la multiplicidad de las ocupaciones exteriores. Había 
editado el primero de estos lazos con una sincera^ y  pro- 
ftíhdaJhumilda&áe corazón y  que^ie hacia amar,el menos
precio^ y  la cofífhsiop, y  lobb^a|b^>íe0jei^gprved;í&i^ 
filó dé susdiermanos.Habia veneldo, el: segundoasistiendo 
el primero á-todos los exercicios de la Religión ? encar»* 
gándose siempre de los empleos mas laboriosos 9 y  mas 
baxos y  no sirviéndose de su derecho de Superior sino 
para no poner límites á sus austeridades y y  penitencias^ 
las que eran tan grandes , que llevaba sobre su oarne una 
cadena de hierro que le habla hecho grandes-llagas , las 
que un horroroso fcilicio exasperaba todos los días ; su 
abstinencia , y  sus continuos ayunos: hacían decir que 
no podía vivir sino por milagro m o  dormia mas que 
dos horas por la noche , pasandoHo restante del tiempo 
de rodillas delante del ^htísim o Sacramento ên una ora
ción muy fervorosa. Jamas pudo hombre-decir con mas 
razón que el: estoy clavado en la Cruz de Je  su- Chrlíto. 
Se asegura 7 que orando un día ante un Cruclñxo ? oyó 
una voz que le dixo distintamente ■: Juan 7 : que quieres 
te de por todos tus trabajos? Señor 7 respondió , no otra 
cosa durante esta vida ? sino que sea despreciado , y.

pa-



padezca siempre mrn por m  amor. t a  sóla palabra de 
lesu-ChrístG crucificado virola::vís£%de,; una Cruz le ar
robaba , y  baria extático, No habla que temer cayese en 
el lazo de la  disipación , huyendo- como bula del comer
cio , y  trato coa los seglares y y  nô  perdiendo jamas á 
Dios de vísta,

¿Quien hubiera dicho rque-upa vida tan santa , y  tan 
perfecta no Labia ;■ de ser aplaudida: Pero las bumiliaclo- 
nes, y  lasíCruces %; que son la : herencia- de los mayores 
Santos , debían hacer ei-carácter especial de 'San. - Juan 
de la Cruz 5 y  se pnede d ec ir , que quizá ningún Santo la 
llevó mas pesada; no contribuyeron poco á hacérsela 
tal algunos individuos de la misma Reforma , que le per
siguieron mientras vivió. Permitió Dios que algunos Su-
períores, ya Riese por una secreta aversión contra el sier
vo de D ios, ya por el temor de que quisiese restablecer, 
y  estrechar todavía mas su observancia , ejercitaron su 
paciencia con el ultimo rigor 5 le excluyeron de toda 
Prelacia, le desterraron al Desierto de Pe miela, y  aun 
resolvieronfíenviarled Indias. El siervo de Dios se some-
tió á todo-con la mayor alegría, y  creyó qae á lo me
nos estarla olvidado de ios hombres en aquella triste so
ledad ; pero se engañó , porque vinieron á descargar so
bre el nuevas. persecuciones. El Padre Diego Evangelista^ 
Definidor de la Orden , y  Fray f  rancisco tíhrlsóstomo, 
celebre Predicador, instruido por el Santo en el Novi
ciado quizá con un poco mas de rigidez, hicieron sus 
Informaciones contra el con tal acrimonia, que no se pro
ponían nada menos que expelerle dé la Orden. Este gran
siervo de Dios sufrió esta persecución con una humildad, 
una mansedumbre , y  una alegría pasmosas* Lejos de que? 
jarse, jamas quiso decir palábrá alguna para justificarse; 
al contrario , decía que merecían sus culpas mucho ma
yores castigos. Quando se le intimó h  orden de ir  á In
dias , se dispuso á obedecer sin replica ni tardanza. Dios 
embarazó este viage enviándole una grave enfermedad, la ; 
que no hizo afioxase su persecución. Se continuaron las'-b 
Informaciones , la calumnia suplió por las pruebas que.
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ñ© habla 7 y q u e  querían que las: - hubiesen para perderle. 
Con esto se lnti'odnxo eí terror en iosG o eventos de uno 
y  otro sexos de modo que losm asafectos 7 y  los mas 
virtuosos no se atrevían á ; llamarse amígos deaquet que 
miraban por otra y  arte como amigo -de JM osqry Padre 
común de la Reforma. Cada qual se deshacía de las car
tas que habla recibido de el ? por n o  ser acusado - de ah' 
gpn:comercio con él y por mas que rodas estuviesen Me- 
ñas de la mas pura espiritualidad y la; mayor parte se 
quemaron, y  cbn esto la ciencia de los Santos padeció 
una perdida irreparable. Cesbcen fin la borrasca guan
do los primeros Superiores: vieron la debilidad-de sus 
mendigadas deposiciones. ' '

Habiendo probadoDios " de esta ■■ suerte- á su siervo. 
Hizo se anticipara- el tiempo de coronar sus trabajos , y  

. su paciencia 5 cayó enfermo , y  conGciendo el Provin
cial que el ay re del desierto de Peñuela le era contra
ído 7 ordenó fuese trasportado á ©tro Conventos y  ha
biéndole dexado á el la elección ,, prefirió el de Ubeda, 
porque tenia por Prior á aquel Padre Pranclsco; Ghrisós- 
romo , que no le amaba ?■ aquí encontró la cruz, que bus
caba. Todo su cuerpo, se cubrió de úlceras r teulendo 
quatro , -ó cinco apostemas formadas por dentro. Md 
se puede imaginar sin estremecerse lo que este hombre 
de Cruz, sufrió en el discurso de su euRrmedad r de la 
dureza de su Indigno: Superior , y  de la multitud de sus 
males , los que hicieron de el un; varón de dolores a pero 
nada fue capaz de alterar su tranquilidad ̂  su gozo, y  
su invencible paciencia. ̂ Sabiendo e l  Provincial el estado 
á que estaba reducido el santo hombre , fue á verle , y  
reprehendió- severamente al Prior por su falta de cari
dad , quien encontró en el Santo un poderoso: Interce
sor para con el Provincial, y  un txernn amigoi. Esta con
ducta tan exemplar de San Juan de la Chuz, abrió los ojos 
al Prior de Ubeda, el que reconoció , y  desistió su du
reza , y  la injusticia de su pasión 5 íe pidió perdón de 
sus faltas , y  procuró repararlas en el poco tiempo que 
quedaba con todos los oficios de caridad. Pero como el
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santa hambre no quería: baxar de la Cruz , cumplién
dole Dios, sus deseos . mezcla este corto gozo- de penas, 
las que no acabaron sino -con: su vida. Este hábil Maes
tro: deiaf vida--espiritual; las. trolero, con.'resignación,. La 
vista de Jesu-Christa. crucificado era todo ,su -consuelos 
finalmente ? después de haber recibido los últimos Sa
cramentos con gran fervor y llena de confianza en su Sal
vador , y  .en la protección- deda Santísima. Virgen r pro
nunciando * los santos nombres de Jesús , y  María r dió 
tranquilamente su último aliento r besando la Cruz. Esta 
muerte preciosa sucedióla. 14. de. Diciembre del año 
de 1591. á los 49, de su edad*

Dios no difirió un momento el manifestar la gloría 
inmensa de su Siervo* Apenas, espiró . se vió un globo 
luminoso al rededor de su cabeza y que deslumbró á to
dos los asistentes* El suave olor que se derramó al Ins
tante , no solo en el quarto , sino por todo el Conven
to , no fue' la menor de aquel gran numero de maravi
llas que manifestaron la Infinita felicidad que gozaba en 
el Cielo 7 y  el valimiento que tenia con Dios en la glo
ria. Su cuerpo fue enterrado con mucha pompa en Ubeda, 
y  se encontró; entero ? y  sin alguna corrupción al cabo 
de un año, quando se abrió su sepulcro. Habiendo hur^ 
lado este tesoro ios de Segó v ía , el Papa Clemente VIII. 
les mandó le volviesen á los de Ubeda donde se guar
da con singular veneración* Se ve sobre este santo cuer
po un milagro continuada porque parece representa 
todos los días diversas figuras sagradas unas veces apa
rece la figura de un Crucifixo ? otras la. imagen de la 
Santísima Virgen. Tenemos de este sabio. Maestro de la 
vida espiritual algunas, excelentes obras místicas , com
puestas en Español , y  traducidas en muchas lenguas, 
como la subida del Carmelo 5 la noche obscura del alma, 
la viva llama del amor t y  el cántica del divino amor, 
en el qual este Santo contemplativo hace su retrato , y  
muestra su verdadero carácter. El Papa Clemente X. le 
beatificó,: eí año de 1675. con mucha solemnidad , y ge
neral aplauso de todos los pueblos.
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El cuerpo de San Juan de la Cruz esta en eRCon- 
■■ vento de los Descalzos:--dë Segovla. En ddbeda solo-bay 
una p o r e i o n de éL

San Nkmm % Obispo 7 y Mdrtm.

'S a n  NkssïO' f reputado univers aîmente- por una de 
las principales, lumbreras de la Iglesia , de-quien quiso 
Dios servirse para Ilustrar á las Gallas floreció en los 
Infelices tiempos que varios enemigos de la Religión de 
Jesu-Christo arrasaban á sangre , y  fuego los mas anti
guos ? y quannosos pueblos de las Provlneias del ©ccí- 
denre donde emprendió su barbarie- Aunque no convie- 
nen los Escritores denlas Actas de este ilustre Mártir 
de Jesu-Christo en el tiempo fixo de su-pro-moclon al 
Chispado de Keims ? la opinion mas verosímil le sostie
ne á fines del siglo IM. , y  principios del V . ? quando 
los Wandalos , los Suevos , y  los Alanos después de ha  ̂
ber derrotado á los Franc os r que guardaban los: límites 
del RMn baxo la dominación de los Romanos' ? se atro^ 
jaron cruelmente sobre las Gallas , tomá-ron-y.-y quema
ron á las Ciudades de Mayerce , de Wormes Amiens^ 
Arras \ y  otros muchos pueblos.

Eh esta desgraciadísima epoca , colorado en la Cáte^ 
dra de Reims San Nicasio -, brillaba como luminosa an
torcha sobre e l candefeto- de la Iglesia por la justifica
ción de su con due ta r por el ardor de su zelo , y  por 
los muchos milagros con que Dios recomendaba su san
tidad 5 preparado de su partea quanta podía sobre ve
nir de aquellas implacables géntes.; Había prevenido á su 
pueblo con sus frequentes predicaciones y con sus paterna
les exhortaciones, y  con saludables consejosá que procu
rasen por medio-de su conversion sincera á Dios ? y  fruc
tuosa penitencia evitar el castigocón que d e s  amenaza-
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ba la Divina Justicia , justamente irritada por sus ofen
sas- Pero como había en aquella multitud de Heles va
rios espíritus altivos , y  rebeldes que rehusaban prestar 
oidos á la exforzáda voz de su Santo Pastor? penetrado 
este del mas vivo dolor por $u;extraña resistencia , tra
to de poner en movimiento todos los arbitrios que le 
cHctó su pastoral vigilancia ? y  de valerse de quantos me
dios discurrid oportunos para dar mas fuerza á sus ins
trucciones, Gemía el Santo en la presencia de Dios ? y  
procuraba aplacar su justa cólera con rigorosas peniten
cias : pasaba los dias , y  las noches en fervorosa ora
ción , llorando los desórdenes de su pueblo > y  no per
donaba ayunos > mortific 2 clenes , ni vigilias 7 para que el 
Señor abriese los ojos de aquel ciego rebaño , por. cuya 
salvación estaba pronto á sacrificar su vida. Pero como
supo ? ó por revelación divina , ó por una prudente con
jetura , que se acercaba el estrago de^su pueblo ?, y que 
era inevitable su ruina , mediante la precipitada marcha 
de los Bárbaros ácia la Galla Bélgica : persuadió a su re
batió la necesidad en que se hallaba de disponerse a re
cibir con teda humillación , y  sumisión, á la mano de 
Dios , y  con espíritu de verdadera penitencia, el azote 
se verísimo con que el Señor Iba muy presto á vengarse 
de sus delitos por el ministerio de sus enemigos*

Sucedió así con efecto según lo profetizó el Santo? 
y  quando los Wandaíos se presentaron delante de la Ciu
dad para formar el sitio , en lugar de aprovecharse de 
tma fácil retirada Nicas!o , como se lo aconsejaban r qui
so permanecer con la parte de su rebaño que mo podía 
h u ir , y  con los que estaban destinados á la defensa del 
pueblo , á fin de trabajar á lo menos en la salvación de 
aquellas almas que no podían librarse de la muerte , siem
pre dispuesto como buen Pastor en rescatar la vida de 
la menor oveja á precio de la suya. Durante todo el tíem- 
po del sitio , que el vigor de los sitiados hizo mas lu
gar al Santo Obispo- 7 expuesto á todos los peligros co
mo un simple soldado , no cesó de predicar la pehjten-- 
c ía , y  la perfecta sumisión á las disposiciones. de Dios:

ex
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exhortando :;á 'todos á sufrir sm alteración r ni impaGÍen
cía los .efectos de la adorable providencia que los tenia, 
reducidos á aquella penosa situación ? aprovechándose de. 
las..penalidades que padecían para la expiación de susmuí- 
pas > y  en fin T á-preferir generosamente ta muerte-.a una 
vida que no podía conservarse sin detrimento de ^ .R e 
ligión Christíana que profesaban: haciéndoles la misma 
exhortación su hermana Entropía apuestas las manos , y  
los ojos en el Cielo. excitando á la plebe llena de fervor 
á que lograse la corona del martirio en ocasión tan opor
tuna por defensa de ía Ee*

Luego que se rindió la Ciudad , y  que los Bárbaros^ 
Irritados de la valerosa resistencia que se les había he
cho se negaron á toda compasión f. salid el Santa Obis
po de la Iglesia acompañado de su hermana 9, y  algu
nas otras personas que se refugiaron con el á implorar la 
misericordia de ¡Líos en aquel conflicto';- y  puesto en 
el atrio del Templo ? Indicando con la mano silencio á 
las tropas ? lleno de aquel zelo santo ? y  de aquella ge
nerosa valentía que constituye el caráetértde los Víaro- 
nes Apostólicos t les hablo en estos tAm m os: ^Porqué 
convertís en ira- vuestras victorias contra las leyes de la hu
manidad t que dictan a los nobles triunfadores perdonar a los 
rendidos T y  solo castigar d los rebeldes ? Mirad este pue
blo Christiano postrado Á vuestra presencia esperando la re
misión de su delito* Cesad en la inhumanidad .y arrepentios 
de vuestras crueldades 7 reconoced al verdadero Dios y que so
lo os permite para corrección de los pieles sus hijos ; temed 
su ira 7 no sea que se convierta en dispendio de vuestra eter
na condenación. Vero si no queréis perdonar d mis ovejas? 
ofrecedme i  mí primero en sacrificio por ellas d la Mages- 
tad suprema*

Quando un discurso tan Conciso Cómo nervioso pa
rece que debiera contener el furor de los invasores ; co
mo ellos no tenían ideas de humanidad > ni respetaban 
el carácter de las personas mas santas ? se arrojaron 
cruelmente sobre el venerable Prelado ? y  después de 
una multitud de ultrajes , le cortáron la cabeza , repl-

den-
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tiendo el Santo al tiempo- dei sacrilego  ̂ atentado aque
llas expresiones del Real "Profeta-’ vhjijicarne r St&or se- ' 
gun tu p'at&bw. Aparentáronlos Bárbaros querer -perdonar 
á Santa. Entropía , hermana de Nlcasio , Virgen consagra- 
d a i . ; l l 05e a ' ;esíe estado ; pero- persuadiéndose, la -Santa 
que la reservar í a n-para ’vrolar .su honor ,, y  aun la Fe; 
les hizo entender en un tono magestnos:0 -7 -que- ella es
taba resuelta á sacrificar so vida- para salvar -qualesquiera 
de los dos extremos 5 e irritados los Bárbaros de su ardi
miento , le  Aíeron.-rimerte con la-inhum-aniáad de su: cos
tumbre, haciéndola participante., .contra su perversa inten
ción , dei mismo glorioso tríunfb que.su Santo--hermano.

No tardo el Cíelo*.en tomar venganza del sacrilego
atentado. Apenas lo executárorr experimentaron los Bár
baros una derrota terrible por, medio de los Angeles 
que envió el Señor para castigo de : su:- insolente atrévi- 
miento : y  oyeron en la Iglesia un sonido formidable, 
y. espantoso , de dov-que T. aterrados dos invasores,, hu
yeron con -precipitación á los m o n te s --sin, atreverse 
después á volver á la Ciudad peón cuyo motivo los po
cos-Ciudadanos fugitivos que se ocultaron en-."difereri- 
tes" papos g vhfiiiendo' observado la repetición de luces 
celestiales , luego que entendieron la fuga- de los enemi
gos j Concurrieron al pueblo , y  dieron sepultura á los 
venerables cuerpos de San Nicasio , y  Santa Entropía 
en el cementerio, de la Ig lesiafieSan  Agrícola : Aon de 
Dios hizo conocer la santidad y  la gloria del - Santo 
Obispo por medio de los muchos prodigios que obró 
por su intercesión. En el siglo VI íL ó IX. un Obispo de 
Noyon , que lo era también de Tournay elevó una por
ción- considerable de las reliquias de San Hícasio 7 y  
las colocó en las Iglesias de ambas Ciudades 5 y  el res
to fue trasportado después por Foñiques T Arzobispo de 
Reinas , á la Iglesia de nuestra Señora*. Tero habiéndose 
prendido fuego á Xa Catedral de Tournay ,. salvó la re
liquia del Santo un Sacerdote , y la llevó á Reíms , don
de colocada con las de mas ,, se le tributa el culto , y  
veneración correspondiente.

x  i  v . 7
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e sc n  honra de este grim  Sanio i p la O m c io n
, ¿z siguiente*: ^

Hits , qu i Sanctum ffoan- 
nem y Confessor:em tuum . 

f  etfeetsg: sui .. abnegatimis , ¿h 
Crücis^amutcrem eximíum effe- 
cisti \ concede y ut f u s  im itatm - 
n í fugiter inherentes , glori¿im 
asscejiurmur àternmn. 'Per' D o
mina m nostrum ffesum-Cliris-*

O ©ios 5 qtie hiciste á San f u x n  
tu Gonfesor 5 uno de los 

mayores amantes décla Cruz , y  
de la perfecta : abnegación de sim is- 
mo; concédenos , que imitáridoie 
sin cesar , consigamos como él la 
gloria eterna. Por nuestro Señor 
jé$u-G hri$to&c.

ta/w , ¿re,

£,# E p ísfo lu is  de! capítulo gi* del Libro dé la Sabiduría*

Datus vir y qui > inventus est 
sine : macula , fi? ¿»ori 

àurum non ab Ut , sei sperami 
in pecunia fi? thesaurrs. Quis est 
hic y fi? laudabimus eum ? ; Pe c it 
enim mirabilia in vita sua. Qui 
prokatus est in ìlio , fi? perfec- 
tus est, rr/f zi/r gloria (eterna. 
Qui potuit transgredì y fi? non 
est transgressus : facere mala, 
fi? non fecit. Ideo stabilita sant 
bona illius in Domino £3 elee— 
mosynas illius enarrabit wtmìs 
Ècclesid Sanctorum*

" O  lenaventurado el Y  a ron , que 
i i  se encontró sin mancha, y  no 

se ccnduxo tras él oro , ni esperó 
én el dinero,ni enlos tesoros. ¿Quién 
es éste, y le alábarémos ? El que 
hizo cosas admirables en su vida* 
Para ei que dió pruebas de este pro
ceder, y fué perfecto, será ia glo
ria eterna. Pues pudiendo quebran
tar la ley, no la quebrantó; y ha
cer cosas malas, lio las hizo. Por 
lo misino se han afianzado sus bie
nes eníel Señor, y toda la Iglesia de 
los Santos publicará sus limosnas
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loboso nqtiel que no corriolrm  t í oro. ] Qué pocas 
gentes iiay en el mundo , que esten exentas de esta fia- 
quezal' El resplandor de las riquezas da en los ojos de

(D Aunque las palabras de esta Epístola convienen particularmente á 
los Santos que ©ios hizo nacer, ó vivir entre las riquezas ; Ja iglesia no 
obstante no desea de aplicarlas á los Santos que viviéron én una extrema 
pobreza , por quasto sabe que la prefirieron á todos los tesoros del aiun 
do, sacrificándole á Jesu-Chrlsío hasta su esperanza, y sus deseos.
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los Homares , y  los deslumbra. En qualqulerá estado que - 
se este , se quiere hacer fortuna. ¿ Quién hay que se ■ 
contente con la condición en que ha nacido \ No hay 
uno cuya condición no sea Inferior á sus deseos y  á su 
ambición* Si se ha subido un escalón , no se busca sino 
como dar el segando paso 5 si se está más arriba , la in
quietud y  la impaciencia se reducen a ver cómo se ha 
de perder de vista la obscuridad -del nacimiento 5 Jamas 
se mira de dónde se viene , sino adonde se desea llegar. 
Sea un hombre bastante feliz, ó , digámoslo mejor, sea 
bastante hábil para adelantarse ? ¿ está Jamas contento 
con su fortuna ? la ambición crece con los años. Quan
te mas elevada está una persona , descubre mas camino 
que andar 5 se dan hartos pasos en falso , quando se quie
re Ir tan apriesa. ¿Se ha subid© mas arriba I ¿ á qu antas" 
gentes se les va la cabeza l La calda de los que están 
mas adelantados , y  que subieron mas > no hace mas 
cuerdos á los que trepan todavía por subir. Siempre cree
mos que seremos mas felices que los que no parece ha
ber sido menos hábiles. Cada día se hacen nuevos es
fuerzos para adelantarse» Esta idea de fortuna es una 
especie de fantasma que engaña y  embelesa. El deseo de 
hacer fortuna es una especie de encanto. Por mas que 
nos espanten y  nos aturdan las revoluciones que vemos 
suceder 5 estas caídas no quitan ni deshacen el embeleso» 
Nos lisonjeamos siempre que nos aprovecharemos de las 
desgracias agenas, que seremos mas cautos , mas próvi
dos , que tomaremos mejores medidas. Doblamos mies» 
tros deseos, nuestros desvelos nuestros artificies , a 
medida que sentimos crecer nuestros deseos de fortuna 
y  de conveniencias. Corremos en busca de esta quimé
rica felicidad. La fortuna , semejante á aquellas exhala
ciones que huyen de los' que van en sú seguimiento, 
no dexa de verlos precipitar en algunos atolladeros. Así 
se burla la providencia de esos idólatras de la fortuna* 
y  de todos los que corren tras el oto. Un hombre cuer
do se contenta con una fortuna mediana» Es una gran 
debilidad no contentarnos Jamas con la condición en que
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Dios nos; lia-puesto ; si tenemos-ansia , sea por una, fox- 
tuna, mejor que-todas las-de acá baxoxsea'por-'Una 
tuna'que vale ín-ñnitamente mas d e .io que cuesta.-.Xen-* 
gamos una "s anta ambician de ser,.cada.día- mas virtuo
sos. La salvación la santidad es el -único objeto digno 
de un corazón diristiano. Solo Dios puede .contentar á 
una alma ,- de la que es el soberano bien y  el último fin. 
Amar, d. Dios , servir i .  Dios .„ agradar dnBios esta es 
D  fortuna que tenemos que, nacer. .No- hay que temer-mi 
envidio so s ni ■ c oncurre ntes en -e l  serv icio de Dios.,

. ■ o.  D I G -1 E

¿El-Evangelio es d el capítu lo . r 2 .  de "San laucas*

J f i y  ilio tempore : d ix it Je su s  
E  -- äiscigniis suis. Sint Iambi 
ves tri er * cinc ti ,  A  hibernes- 
arde ni es in ni.inibite ve s ir is. E t  
vos similes hom í'úbiissxge c i sin
tió us Donihium saura ¿jnardo  
reven  atar a mi g ì Usi ut cum de- 
n e r ii, t r  pidsaverit  ,  corfestiva 
averi ant si. B ea ti se rv itili quqs 
cum ve iter it Dominus ^invent r ii 
vig il mites. Amen dico vobis3 
quod p ra  cinge t se A  fa c ie i 
filos disc Limb ere , transieas.
minis trabit Ulis. E t  si vener it 
hi secunda v ig ilia  . A  s i in ter- 
tia  v ig ilia  ven eriti br ita  inve- 
nerit : b ea li sum servi ¡Ili. H oc 
auretn s d ì ote. quoniam si secret 
p aterfam ilias. qua hora fu r  ve
n irci y v ig ila rsi ut ¿que ,  òr non 
ssnerei p erfo d i. do mu m su am : br 
vos estate p a ra ti ,  quia qua ho - : 

fa ' n on -p titd t& Jfilitis ■ hom inis 
vjenkto

^ E liiém p o  que Je s ú E lir is iv  pre^ 
bé -dicaba-su celestial'H écitm ¿dq 

c ¡\í) á sus Disclpnlos: tened ceñidos 
vuestros riñones. y  en vuestras ma- . 
nos hachas 'encendidas. Y  sed seme
jantes á acuelles hombres; que-espe
ran á su Señor quando vuelva, de I2S 
Bodas : para que quando venga qy  
líame á tr  -puerta ,-le abran al instan
te. Bien a ve n turados aqu ellos siervos, 
que. qmado viniere su Señor,. Ies en
contrare vigilantes, fin verdad os. di
go , que en este*' caso se ceñirá él 
mismo ? los liará" sentar á ia  mesa.,' y. 
pasauno, Ies servirá, Felices si así-ios 
encuentra aunque- " venga enda se
gunda , ó tercera vigilia de la no
ciré. Xened estG , emendído ■ ? por
que. si, supiese el. padre de ramillas 
i a hora -en que .pudiera- venir . -el - la-, 
drou . velaría sin duda 3 y  no le 
devaria - escalar su casa ; estad pre
venidos, -porque -el Hiio del hom- 
bre vendrá en la hora' qtie-iio-pen- 
-saisc- ' . d ; ,,,

d triti rii 
; - 1
'. • • * ME-
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M E D I T A C I O N

De los pesares fue tendrá un condenado«

P U N T O  F i l M S t O .  ■

(Considera qué tales serán los pesares de una alma 
-que se ve en el infierno que ha perdido á Dios , que le 
ha perdido por su culpa . que le ha perdido por nada, 
y  que le ha perdido para siempre. ¡ Qué pesares p qué 
"rabia, qué arrepentimientos Inútiles , qué desesperación 
no debe causar á una alma condenada esta triste ver
dad : Yo h e  perdido á Dios y  con esto lo he -perdido 
todo , pues he perdido la fuente de t o d o  bien i He-per- 
<üdo á Dios , a este Dios para el qual únicamente fui 
-criada; á este Dios que es mí soberana felicidad" r mí 
"último fin ; á este Dios , el mas amable Te todos los-.pa- 
tires , c im assag m iico  de todos ■ ■ lo-s-''Rey es , el mas 
dulce y  mas liberal de todos los Señores.:; he perdido á 
■ -este D ios; es decir, que este tierno Padre me-aborrece 
con un odio Infinito, y  no me reconoce mas por su  
hijo. Este R ey benéfico ya no me mira sino como á un 
vasallo rebelde. Este Señor bueno y  caritativo no quie
re confesarme mas por su discípulo ; ya no me trata co
mo Padre , ni como Señor , sino como Soberano Juez; 
ya no me mira sino como un objeto execrable á sus ojos, 
y  condenado por toda la eternidad .á los mas espanto
sos tormén ros. Por mas que reunamos en nuestro enten
dimiento todos los términos , todas las expresióne s - -t ov 
do lo que la Fe y  la razón nos pueden sugerir , no com
pre henderemos Jamas la infelicidad que es perder á Dios. 
Seria necesario poder comprehender lo que es Dios , para 
comprehender la pérdida y la infelicidad que es perder
le , y  perderle' para siempre. Este es un mal que es to
cos los males, y  priva de todos los bienes ; es un mal 
eterno , pues no hay remedio para é l ; y  -ninguna cosa 
debe, ni puede Jamas disminuirle , ni hacerle cesar. El

ii 2 m .



D r c íE M íR j ; . -
Sol- se- obscurecerá , ios Astros dexarán 8e lucir soSre 
la tierra , el Cíelo pasará j mil milienes , cien mil millo- 
ne-s de siglos habrán pasado , y  el condenado será siem
pre el objeto de la execración y  del furor deDios ; y  el 
condenado no habrá visto disminuirse , ni tendrá espe
ranza de ver disminuirse lamas sos penas. ¡ Oh,. Dios. mxo> 
y  se-tiene, por nada el perderos{

! ü l f S I

-otislderá T que lo que hace todavía- iBas- amargo 
eí terrible pesar que ,causá la-perdída eterna de un Díosr 
es la- vista-de- la nada de todo lo que nos. Xe: ha hecho- 
perder. Qoando . ;por-ganar todo-- el Universo ,, -y cien -mil 
mundos, se hubiera perdido á Dios para siempre ; la 
perdida- no- serla menos ter r Ib le r ni men os - irreparable* 
Pero quandó se piensa ( y  se pensará necesariamente por 
toda ia eternidad,,-aunque: no se quiera J  quando se pien
sa que se ha perdida á Dios por bagatelas: r por nada* 
por satisfacer una- brutal pasión r que -ha sido- seguida 
de tantos, despechos^- por correr detras de hit humo de' 
una sombra , de un fuego fatuo ,, dé una quimera; por
que no solo en el inhexno; se descubre este varí cueste 
fantasma 7 esta nada de las honras r dedos deley tes , y  
fcu o d o  do que en ei mundo se llama, fortuna t e l misr 
jmo? Juicio se hace: de todo esto de esta yidag en aque
llos intervalos de razón y  de. religión en que la pasión 
.calla ;: y  sobre todo á la hora: de la muerte , donde se 
juzga: tan sanamente de todas las cosas. Comprehende7, 
sí puedes  ̂ la impresión qire. hace sobre una alma, este 
pense m ien t o , es te fnic lo ■, es-t e .pesa r. Qu e í ndig n a clon,-, 
contra tí mismo ! ::que despecho r que' rabia haber sido 
tan insensata,. tan enemigo de su propría ínteres ; ha
ber sido tan-fatuo como haber perdido. ¿D io s  para 
siempre , . por uñas nadas que' pasaron corno; sueños-! B$o . 
nilr.lo, dice el Profeta : j haber perdido á-DIbs y  con el 
una felicidad eterna, un Earaíso, una gloria. sin ün l: ■. ¡ Oh,



Bíosy que pesar es este ! pero lo. que íponeret sello, 
-.y - lo que es el colmo- ' dee la rabia - y  de\ Ia: '.desespera-- 
cíon 7. e s y e r  '■ que se ha perdido' ' rodo esto úuk a nien
te per : su e uípa. Si . Dios me hubie r a . p-ue st o en- la fa t al, 
en- la ■ cruel -necesidad de condenarme , si me 'hubie
ra reprobad o por su gusto y si no húbi era mu-er t o p or 
mí ,'-$1 rúe.' hubiera -negado- su gracia ; .'mi desventura'- se
rla . rnn n ir a-.,, pero en es te cas o- tenaria: yo un pesar me—
nosr pero -que Jesu-Christó-' haya. dado - toda su. 'sangre 

. por ra í 7 qu e -hay a. hedí o -■ tan t os gasto s por - - mí: salvad on 
como por la -de los predestinados , que no/me-haya, ne
gado- ni■ las. .gracias , n-r los - medios para salvarme t y  
que yo- no.-haya perdidosa mi X>Íos , sino-'porque:-se-me 
ha. antojado’-,-: sino- por mi culpa ; concibe sies. posible,, 
lo agudo y- Id■■ amargó- .de- este cruel,pesar.-Haced , Se
ñor , que yo: sienta todo el,rigor de este pesar a y  aho
ra que todavía estoy en. estado de ..hacer...que. ..me sea 
útil, hacedqus pierda.nodo lo que tengo. xiquezasy h o ar
ras , placeres ,, salud, la mis nía vida yantes qu.e: os. pierda 
para siempre. .

iQuIcn. me separará famas-dei amor-de' Jesvr-Ghristo- (4),?-.

Estoy*' segu ro 'D io s mío q'üe ni la muertey ni ía-víddy 
ni quanto hay en el mando- %t me podrá separar del 
amor de Jesu-Chrísto- (y)- -

P R Q P  O S I T O S *

IPropon no ofender Jamas á Dios ; ni dexar de amaT̂ - 
fe por cosa alguna del inundo. Pídele' que -te- -confirme 
en este propósito y  que le haga eficaz. En. todas las ten-

( a )  Quispios fépúrabzt á cbaritate CbrzbtzÍ ^oíav&s 
( f c ;  Certas sum entra quia ñeque raors , nscue vita < 'iieqtie crgütwapOt'e~~ 

rit noe- s apar area- eba-rit ate Gkr isti, I b l c U



■t acl.ó nes : y  --en te ¿o s les ■ eve n tos:'; d e-: I av vid a , da: sin ce« 
§ ar o :x confio: en-Ja- misericordia' de;:mi'"'Diosque-'- con la 
ayuda • de- su 'gracia ? ñ-ing-úna cosa : -será-: lamas - "c-apáz'"de 
Repararme de' su -amor f - renueva muchas veces aldía- :es- 
--■ ta-resolución , y  due á menudo p -que -estás 'pronto- á sá-, 
crifie'arlo todo, antes que incurrir en - su desgracia. - En 
-todos--"ios.-lances-en que--concurrieren- tus ventajas tempo
rales y- tu - cg n ciencia". :po nt e "déla nte la con sequen cía" de 
la' perdida "de "un 'Dios y  y -coteja-con" ella.-la de- ese i nte- 
res. temporal, y  no- te será "dííieil 'concluir á quien se le 

-debed ao pr e fe te n el a. * "
Acuérdate que se pierde" á Dios para-siempre'por oh 

solo- pecado ■ -mortal, qaan'dó - se;' muere ■" en este. pecado* 
Tr ae' -freque n teme nte- .á- tu m etno rí" a -, y  -repasa -esta ■ ter
rible verdad p y  "-'haz- que halle lugar - en todos "tus -negó--. 
clos y : .en toda "tu conducta 5 todos tus -temores-' .deben 
.reducirse á": la triste aprehensión -de-morir' en "pecado- mor
tal. "No-te contentes con tener 'horror--al pecado , tenis 
a -quanto- puede''ser 00 2 sí on 'd-e x a s ¡éter-leyy - en 1 todos 
‘los accidentes"adversos de la  vida', en -la perdida de' "-un 
p'leyto * .de la hacienda , de la salud.del" favor ...de los 
:'Orand-e'sconsuélate con este - pensamiento tan solido y  
tan .verdadero .: .Con tal que y  o no pierda á Dios , nada 
Importa- que pierda todo lo- demás :: --Con tai que yo -posea 
íá Dló'S.:,- io -he ganado, todo.

.5 ;g ,4  DTC-1 E W B ;'R Es

I  A  Q  U  l.- N- C . -E,

Octava  ̂ de la Enmmmlada OmoepciQñ 
de la Santísima - Virgen... . .

JL^a. Octava de una Fiesta ma és otra cosa que -el 
intervalo de aquellos ocho días seguidos que -emplea 
la. iglesia en celebrar la Fiesta de algara. Santouó Miste-- 
yro'.,- -que -se-ocelebra-con m-ucha solemnidad. Estos ocho- 
días no-oson sino una continuación de la-misma'-Fiesta,

' se-

1



D  ì; A;-:; - ;Ì Y f  ' S $ / S -
'segum eí-lih^^ la misma- celebridad J
la/iii-lsiiia ivUsa^ ;el^mismo-:--0;ñ-cio 5 ; y  como . este:,.mt imo. 
dia es come ./el -seilo. .y- la-ceixadu-ia- de toda Fa Fiestay 
por- eso ;e$ casi- tan. :soÌe-m-ne. -corno e-l-prrmero„- Est-a:-re- 
ligi osa c cremori i a . J  a -ha - tornado;- la . n uev a L e y .. de la 
attigua. :;Ip-.-p-rinrer "dia ,Jdixo- Dios- á hloyses;, : l i  a bia ndo - 
de-, ius -Fiestas - que.. se- debían celebrar ,- s era; - mu'y , celebre 
y  muy santo. No, haréis en-pl. obra-alguna .servil. : -Dies: 

j ? r t f f i u s  v o v a b i t w r  c e l e b é r r i m a s  a i  q u e  s a n e t i ' s s i m a s  r  o m n s  o p u s -  
s e r v i l e  - n o n  f a d e í l s  i n .  c o  Ofreceréis - holocaustos al Se
ñor en estos-, siete.. días, -El octavo- -será - muy celebre.- y; 
muy ¡-san to , y  - o írecereí s- e I • h olocausto al Señor ; por-
que es un día de Junta,-,., y no liareis en el obra.alguna, 
servil d i  es quogtte octavas- -eritceleherrim us'^  <¿rc, La Iglesia- 
dispensa en: este -día octavo por lo- que mira á la cesa-', 
clon .del trabajo , mas no por lo; que toca á la oración .yr 
á .la  devoción 5 aunque la..celebridad sea menor , no lo 
debe senda, devoción -Interior? y  como-, el -..día- de, ja,- 
tava es,la 'Consumación-de la.Fiesta , -desea--la.Iglesia,; qu

c~
y/*

este, mt-im.0día reúna „- ,n r'O í decirlo a s í , y  ' perfeccione
todas las gr acias que - se hiftñeren recibido ea ."los-ocho'
dias. Y  así id k e y S  alórnc)n ■■ ■quando hizo Ia-dedI.c.acIon
dei-T empiio , no (iespiá ió çlx 1niobio. hasta -el dia octavoy
in die octa-int d i m i s ¿- pop*-i üS*

. e ;t TJ;:L-; III]0de Dios auto FÎZ.C; esta especie: de s-olernnida-
des ;Vilmtil!do te•dos k Ì& •añosfá . Jerusalen à celebrar .--por0íH0Ó días ■ ht Fies ta de la riílcacloa del Tempio ,-y.Ìa
de sui renm 'ador1 K-J ? co ito también á la que -se 1 lama ha'
de Ic•s Tabierpiciulos d tút n 0 ■as (3) , 2 l a q;uè-, no vin0 una
vez ltasta h1 mit ad de l a  VV3ctava 5 y  e l  urimo.:dia devia,
Getmcay que eni el 2na s , sole mu e r .-íue quando Je.su-.
Ç h x h ìtO d izo en alta V'r \ j ? - r T lie si alguno- tenia -.sed-acu-.
diese a d1 t¡r ■ bebbese 3con o ■ si hubiese .-querido, darnos -a-
conocerquant:0̂. pronto.-esta. .a derramar soDre ..nosotros 
los tesoros de ¡sirs/gracias; en el último dia de laTiesrá,:- 
y  quán ventajoso puede ser el ala de,la Qctaya para los

■. -ílqúe;;
(1) Lerii. 23. (a) Joan. ic. (3) .Joan. y. - ,.



«píele celebran'-coía de roe Ion. No se duda qi!-é este rifó
se Gbserva en la Iglesia desde el tiempo de los Aposte
les , como se ve por las Meneas de ios -GríegoSv

No'hay ©tría cosa quedas grandes- Fiestas que tengan 
Octava. Las ¿e la Santísima Virgen son. demasiado cele* 
bres^en- teda-da iglesia ,: y  sobre rodo la de sulntiiacu- 
Mda Concepción , para que no tenga Octava. Es esta1 
demasiado gloriosa- paradla Madre de D ios, y  -.ffiuydn-:; 
retesante para los Ereles, para que no excite la- devo- 
clon, y el zeio de sus hijos; y  pees, la Iglesia quiere que 
el Onde de este último dia sea el mismo que -ei dei 
día de la Fiesta ; ; no es muy debido que en este día de
mos á la Virgen ei mismo culto y  cori el mismo fervor ?

B 1 C I'E M B- R E.

La conclusión de las mayores^ solemnidades es , por/ 
lo común , mas provechosa que eL discurso: de la resta-' 
Vldad. Las liberalidades del Monarca son ordinar lamen-
te mas .abundantes y mas fáciles de conseguir en el día. 
últimos- las .gracias y  los favores son quienes corenatg
3'T dan ño a ios mas plausibles regocijos ; y  los qu;e: se 
han distinguido mas por su magnificencia y  -por sai ::zelo¿. 
durante la alegría de las fiestas publicas , no piden In
útilmente quanáo se retiran. Por eso también en e l  ulti
mo día de la Octava se debe renovar el fervor y  la de
voción , y  multiplicar las súplicas y peticiones.

La devoción á la Santísima Virgen está tan auto
rizada en la Iglesia, que no hay verdadero Católico 
que no reconozca su utilidad, y  la mire como una de
sus primeras obligaciones. La Iglesia Griega y  la Latina 
están tan conformes en este punco , qeeelGism a nada ha 
alterado en quanto á eL Así en el Óriente , comeen el 
Occidente, se hacen públicas peticiones á nia- Virgen^- 
se celebran con solemnidad Fiestas á honra su ya , sé 
consagran Templos á Dios , baxo su Invocación , se ex
ponen sus imágenes en los altares, y  se la invoca- en el 
Sacrificio. Nada establece mejor una verdad , que esta 
conformidad de los Griegos con nosotros , avista de la; 
propensión que tienen á discordar y  apartarse de nos-
otros. El sentimiento de los Padres corno gse



oB t m y x  y„-
ha- -podido- ver.,- es -conforme-: al--de-, --los'-Padres:Latinos? 
por lo tocante ■- a: la Inmaculada Con ce pe Ion. La devoción 
á la Santísima-: Virgen ,. la con danza eñ lo. que pueden con 
Dios , en su bondad.para, con los pecadores. ,; en su pro
tección , en su misericordia , es de todos ios; tiempos. 
Un os- y. otro s. he m o.s- r eelbído esta doc t rln a de nuestros 
Padres , por una tradición constante de todos . los siglos 
desde Jesu-Chxisto hasta nosotros.' Los Grlégos .dei .dia 
de hoy tienen los sentimientos por ib/.que mira á la de
voción . de. .esta- Santísima ' Madre de misericordia ' -que 
tenian San Atanoslo., San Gregorio Nacíanzeno , San Ci
rilo , San Juan Damasceno, San C hrisdst orno San'-'Ba
silio 5- del mismo modo'San. Bernardo nos ha-'conservan
do- y  traspasado-estos -sentimientos , como los- habíame- 
eibido de San.-Ambrosio r -de San Agustín’,- de San Il
defonso, y  de-los-otros Padres.de aquellos-primeros.-tiem
pos. Quan-do-.no.-tuviéramos otras pruebas de-que.'esta 
tradición viene .de- ios Apóstoles-, sino- la - fuerza.-quere- 
nia y a ; e n - ríe mp ó -del ■ Con cilio de- -. Efies o- . -/que. es. decir 
el año 430 , ¿-se'.podría dudar de el!o razón ablenicnte? 
el- consentimiento de- los. sabios , del Pueblo -, de dos.San
tos , de la Cabeza .de la Iglesia, y  de todos Los. Preia- 
dos , que el orgullo , la parcialidad , 1 a  cabala., el -Ín
teres no hablan corrompidos el ardor de, todos loslCa- 
tólícos , no solo en.defender, el dogma particuiar de que 
se trataba , sino en ensalzar tanto mas las Grandezas, ía 
santidad y  los insignes privilegios de la Santísima Uír- 
gen , quando el espíritu de error las atacaba con mayor 
malignidad : el zelo.en hacer de-.ella los mas freqüentes- 
elogios , en edificarla Templos magníficos; , /este zeló tarr 
vivo , tan u ni versal, tan ■ co ns tan te ,. p podía. tener/-o tro '. 
fundamento que ..una tradición-establecida., -que. cada .di-a. 
se ha Ido fortificando mas, y  que no ha sido combati
da , sino por .-aquellos- que la Iglesia ha - arrojado de-- >u 
seno ?

, E l ; consentimiento una ni me de t o das las na cío nes en' 
honrar con un culto particular á la -Santísima'Virgeny 
es también una prueba bien sensible de su excelencia' y;



de' súgranbeza 5 porque- ¿como êta- pueblos
tan -distantes, de costumbres tan diferentes -, huhiesen po
dido , por tantos siglos J convenir en este punto , si no 
hubiesen mirado á María como mucho mas eleva- 
■da ;:por su dignidad , y por su mérito , que el resto, de 
todos los hombres y  Ángeles?'¿Los Templos consagra
dos á . honra suya en todos ios siglos , y  en todos los 
países del inundo , no nos deben empeñar a-darla el cul
to que la -es debido ?

Jacobo de Valencia , Obispo de Chrlstópoll ? expli
cando estas ■ palabras : JBtafam me Mcent omnes generationes: 
todas'las generaciones me llamarán bien aventurada pre
fiere un hecho que muestra íá veneración y  aprecio en 
quê  ios mismos lnfíeles tienen á la Madre de idios. Cuen
ta , que en el Pontificado de Juan W l í  5 un hijo del Rey 
de Armenia vino á Ávihon , residencia entonces de,los 
Sumos pontífices. Como su designio era ver todos los 
exemmíWcée la Religión Oiristiana , asistid á -todas las. 
ceremonias- de Religión. El d iade l a  Eiesta de la Inma
culada Concepción asistid á un sermón , en que el Pre
dicador pareció querer probar , que Marta habla sido 
concebida en pecado. El Joven Príncipe que ténia un: en
tendimiento muy despejado , y  era muy' hábil e inteli
gente , se escandalizó tanto del sermón , que sin aguar
dar mas , se salió de la Iglesia con el firme propósito de 
volverse á su tierra 5 quiso despedirse del Sumo Pontí
fice , quien sorprehendido de una partida tan .arrebatada, 
y  pronta , le preguntó la causan Me voy , Santísimo Pa
dre , le respondió ; porque no puedo aguantar el modo' 
tan injurioso con que he oído hablar publicamente de 
María 5 y  me atrevo á asegurar á vuestra Sanaba deque 
si hubiese alguno entre nosotros , : aunque somos M-aho-* 
metanos, que se atreviera á hablar asi de María , seria 
sin remedio apedreado.

Se asegura , que en los Archivos de nuestra Señora 
de Chartres se halla que Prisco , R ey deChartres, man
dó hacer cien anos ántes del nacimiento de Jesü-Ghris- 
¿G la Imagen de la Santísima Virgen , que rse ve .el día

1 de
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. m v *  . %
3 e hoy e n ls - Iglesia- de nuestra Señora , y que la hizo 
llevar por los Sacerdotes de los Gaulos á la Gruta' en 
que haclanses Saetííieios , con esta Inscripción : Virgi- 
ni p¿zrltu?g : á la Virgen que ha de parir s habiéndote-" 
nido noticia de este Misterio por los Oráculos' profétí- 
cos de las Sibilas. De esta .Gruta se hizo después una 
Iglesia por San Pone laño 7 0 Poten clano y y  pasa-por la 
Iglesia mas antigua de Francia , dedicada á honra de la 
Santísima Virgen. La Iglesia de nuestra Señora del Puy; 
no la cede ni en veneración ni en antigüedad > la ma
yor parte de las Catedrales de este Rey no estaña dedica
das á la Santísima Virgen? y  el mimero prodigioso de 
las otras Iglesias baxo eh mismo título , denatalbastaús 
temente qual ha sido en todos tiempos ía tieenadevo- 
cíon de nuestros Padres á la Santísima Virgen. Se cuen
tan en sola la Ciudad de Roma 46 Iglesias dedicadasA 
á honra suya ; y  todos los países del mundo escamlIA 
nos de antiguos monumentos de esta religiosa piédad.pam 
xa con la Madre de todos los Fíeles.

¿Qué se. debería pensar, si se hallasen espíritus siempre 
dispuestos á hacer nacer dudas sobre las grandezas:; de la 
Santísima Virgen , y  sobre sus mas ilustres prerogativas, 
ocupados siempre en buscar falsas razones para h-acernol 
sospechoso nuestro culto y nuestra devoción , pata ̂ des
acreditarla y  para, extinguirla á fuerza de estrecharlal DeS' 
pues que los primeros hombres de nuestra Religion se 
han agotado , y  han empleado todo el caudai de su sa- 
ber en publicar las grandezas de la Santísima Virgen? des
pués que han perdido las esperanzas de hallar términos 
proporcionados á la sublimidad de su estado-7 á la san
tidad de su Inmaculada Concepción , á la perfección,in
comprehensible de su pureza , y  i  la gloria inmensa de- 
su triunfo en la Jerusalen Celestial? después que-San. Agus
tín , en nombre de todos , ha confesado su Insuficien
cia 7 y  protestado altamente que le faltaban expresiones' 
para dar á la Madre de Dios las alabanzas que laeran , 
debidas : quzhus te ¡audibus efferam 7 nescio i ¿ tendrá algu-, 
no el atrevimiento de decir que teme excederse en sus
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alabanzas"?'.-¿-sé - atreverá 'alguno á bl as temar-'ciertas -prác
tica s' -y - actos be devoción tan religiosas , t.an miles á-'.to
bos, los 'Fiele-s , tan santas , como son Rosarios Es

capularios , Congregaciones? Es verdad qué á proporción 
.quedos Heles- se han pervertido, se ha adelgazado de
masiado sobre la simplicidad del culto. Lá -devoción á 
la.Madre' de Dios es un medio mas eficaz para conseguir 
la s a Ivacion $ y  así no -hay qu e adm irar que-sea tan c o re
batido ■ por. elrenemigo' de la salvación. M©' hay ©tros " 
que ios hereges , cpae se hayan ■ .desencadenado ̂ contra-fy- 
multíplícídaá de Elestas que: se celebran á . honra suya;. 
contra el nú m ero. i nílníto de Templos* v  de: hitar es con- 
sagrados a Oros baxo su .nombre 3 contrar-tantan practí-' 
cas 'establecidas por la Iglesia -para fomentar nuestra de
voción' á la Sant ísima Vírnen. V os, Santísima Madre de 
Di os - Moa  so is  . el escollo ■ contra. eb.quad-se.:ha:u■ ■ estreila-- 
do todos ios errores , y  lo serels siempre ; Vos sola ha
béis1 triunfado de todas las hereg-ías 5 .apenas se ha forma
do aleuna en el Chrisríanismo , aue no os -hava hecho 
la'guerra ; pero- no -ha habido una que no hay-ais Vos con
■ fu'nd:ido , y  de que mo-haYsis rxinnfodo.r  bareses
sola .inisremisti m umverso mundo., a

1 ntroduciendo San AgustIn 4 Jesu-fohrls10 hablando
á iosi Manlqueos , que: no gucrian honrar á la Madre" dex • . -

1 Dios , le hace decir estas palabras : Esta .que desprecias,
Mam'aseo ? es miMadri? , y fahricada-por mi mano. Siendo'
esto as í , 1 quien pnede dudar que no la haya formado
toda pura , toda herntosa , adornada con la justicia orí-
ginal , y  con xas mas resplandecientes virtudes , enrique-
cída de todos ¡os tesenos del Cielo , y  colmada de.-'tó-
das las gracias? S i hubiese sido enanchada con el -pecado origi-

* íamancbar-'-nal quanco yo la formé ; yo tmshisn hubiera 
ms naciendo ds ella. De donde deberemos concluir , q.ue 
cómo: este: Divino Hijo rué quien formó á su Madre, no 
la negó nada de quanto podía contribuir á su exceíen-: 
cía , á-stt perfoccion y á su dignidad. La .escogió , dice' 
San Beruardo r pero formándola él mismo tal comoicón-' 
yénid áisuéhonor á su santidad , á su propia gloría, no

me-
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menos que a !á de - su.-Madre. ¿Que bum hubiera pare-'
cido que aquella saogre-qac se unió a la Divina^, lia--
hiera estado un s<dU instante manchada. -con el. pecadóy
y  'bsx-ü la tiranía del demonio ? Hb era decente - que la- 
Madre de ©ios estuviese ni aun un momento en desgra
cia ¿e ©ios. Una Virgen escogida para destruir el .pe
cado , de ningún; modo debía estar sujeta- al peeadth Mo 
hubiera sido honra del Hijo de Dios , que el santuario 
en que debia habitar , sirviese de posada á su principal 
enemigo. Finalmente, su amor le empeñaba á usar con 
su Madre de toda su misericordias y  no hubiera usado 
de toda , si no la hubiera preservado de la calda mas pro
funda , y  del golpe mas mortal, teniendo en^tr híano' 
el medio infalible y monto de preservada.. Este .medid/ 
felicísima Virgen / era rescataros , no sacándoos dehes
tado del pecado , sino embarazando'el que cayerais en. 
el 5 de este y  no de otro modo tenéis parte en la reden
ción del Divino: Mediador que debeis dar al mundo. Es
te Señor es nuestro Salvador , porque rompe nuestras ca
denas , y nos saca de la esclavitud; pero lo es vuestro, 
porque os conservó siempre en una santa libertad. Es 
nuestro Salvador, resucitándonos á la gracia ; lo es vues
tro, conservándoos siempre la vida de la gracia. Es nues
tro Salvador , purificándonos; lo es vuestro , eximién
doos de toda mancha. Finalmente, es nuestro Salvador 
por vía de reparación 5 y  lo es vuestro por vía-de pro
tección. Este segundo medio es tanto mas exeeíente, quan- 
to la gracia es el bien mas precioso ; y  el pecado es el 
mal mas temible. Pero es justo que el Cielo os haya pri
vilegiado , formándoos para ser un día-ensalzada á la mas 
alta dignidad que hubo jamas ni puede haber ,* y  no es 
menos justo que toda la tierra publique este insigne pri
vilegio , que fue el origen de todos los favores que ha
béis recibido ; es justo que toda la Iglesia honre este pri
mer instante de vuestra vida , en el quai fuisteis mas- 
Santa, que todos los Santos juntos lo fueron ai fin de 
sus dias ; es justo que todos los Fíeles celebren con una 
particular devoción , y  con una singular alegría .una:fies-

ta
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sido el principio de todas' las otras s y  que 

sir^ieBdOi como de basa á todas las otras gracias de que 
fuj&fcefe cblimda ha venido á ser también como- el prin
cipio de nuestra dicha.

San Ensebio ¿ Obispo«

S a n  Ensebio $ uno de los mas brillantes ornamentos 
"del Orden Episcopal, y  uno de los mas celebres , mas 
fuertes , y mas z el osos defensores de la Ee Católica con
tra, los violentos ímpetus de la He regía Arria na 7 fue na
tural de la Isla de Cerdeos , donde su familia era muy 
respetable y  distinguida, tanto por su antigua nobleza, 
como por sus considerables bienes. Luego qué murió su 
padre , de quien algunos dicen i qué sufrió úna larga y 
penosa prisión por sostener la Religión Christiana du
rante la persecución del Emperador Dioc!eclaño. Su ma
dre llamada Restituta , pasó á Roma con él-objeto de 
que se instruyese el niño en las letras humanas y divinas, 
á favor del reposo que hizo gozar á la Iglesia el Gran- 
de Constantino después de tantas tormentas con que la 
afligieron los Príncipes Paganos.

Como Ensebio se hallaba dotado de un ingenio v i
vó , sólido, claro*, y  penetrante, de un corazón noble, 
y  generoso , y  de una inclinación como nacida para la 
virtud j reunidos estos principios con una incesante apli
cación al estudio , hizo en muy breve tiempo admira
bles progresos en las ciencias humanas , y  mayores en 
la dé los Santos. Incorporado en el Clero de la Iglesia 
de Roma i ascendió por los grados proscriptos en los Cá
nones á los Ordenes sagrados , y dio á conocer en to
das sus funciones el relevante mérito para el que era 
llamado por Dios en el ministerio Sacerdotal : acreditan
do sobretodo con pruebas prácticas el ardoroso zelo que 
abrasaba su corazón por la defensa de la Fe Católica con
tra la Hersgía Am ana , que procuraba manchar “nie

vo-
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vosamente el dogma mas--sacrosanto de nuestra Santa 
Religión. ..

Quanáo vivía Ensebio respetado y  aun venerado en 
Roma por la Inocencia de su vida , por sus Irreprehen
sibles costumbres , y  por la justificación de su conduc
ta ; dispuso la Divina Providencia que pasase á la Ver- 
celí, Ciudad hoy compre hendida en el P lamente donde 
luego se dio á conocer por sus eminentes virtudes y  por 
su sobresaliente ciencia. Vacó por aquel tiempo la Cátedra 
Episcopal de VerceÜ , y como los Naturales hablan con-* 
cebido tan alta idea de sus relevantes méritos , fue pro
clamado por todo el Clero y Pueblo , en términos que 
viendo los Obispos Ccm provinciales que concurrieron á 
la elección - un consentimiento tan general , no tardaron 
en consagrarle. Solo los Arríanos sintieron la promoción 
de Eusebío , temiendo que condecorado con la Dignidad 
Episcopal un hombre de su zelo,y de su sabiduría, les ha
ría la mas fuerte guerra. Procuraron estorbarle !a entra
da en su Iglesia , cerrando con violencia las puertas; 
pero puesto el Santo de rodillas , delante de ellas se abrie
ron por sí mismas inmediatamente , con cuyo prodigio 
se acobardáron los Hereges.

Colocada aquella brillante antorcha en el Candelexo 
de la Iglesia , se portó desde luego con tal justificación, 
que el desempeño de todas las obligaciones y  cargos del 
ministerio fue' el mayor elogio y  mayor crédito del acier
to de su elección. Seguramente puede decirse que con 
su porte verdaderamente Apostólico santificó los debe
res que exige el Apóstol en los Prelados perfectos ; y  aun 
se extendió á otras invenciones útilísimas , que fueron 
reconocidas por efectos de su gran sabiduría , y de su 
ardiente zelo. El Padre San Ambrosio que ensalza en
carecidamente las sublimes qualidades de este insigne Pre
lado , asegura, haber sido el primero que reunió ven la 
Italia Ja vida Monástica á la Clerical á imitación de 
San Basilio en Cap ado cía , de San Ágixstin en Africa, 
y  de San Martín en Francia. El Santo Obispo vivía por 
s í , y  hacia vivir á su Clero con. una regularidad casi

igual
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igual; a los Mongas de los - desiertos.; Ocupándose-en san- 
tas vigilias , .ayunos , -estudio, 'lección espiritual , ora-- 
don , ; y  labores de manos , para lo qual les Juntaba con 
frequencia potei día y  por la noche'-,. Instruyéndoles : en- 
máximas saludables para precaverse contra las tentacio
nes del enemigo común , y  pata evitar todas las ocasio
nes de pecar. Baxo esta educación se dexó ver el Gle- 
ro de Vercelí como un Seminario . de donde salie
ron; muchos ilustres Obispos , cuya santidad se debíó; 
á la enseñanza de Ensebio , que supo sacar grandes ven
tajas de aquel género de vida austera para soportar mas 
fácilmente-las persecuciones que tuvo- que sufrir en lo 
sucesivo. ■ un;'.. . .

. 'Habla penetrado eí A r nanismo hasta el 'Occidente., ; 
después-que asoló- casi toda la Iglesia Oriental. Engaña
do él-Emperador Constancio , hijo del Gran-Constantino, 
de su muger infecta con la peste de aquella Heregía, se 
declaró protector de la impiedad con tanto empeño , que 
por defenderla, persiguió a la Iglesia tan crnelmente como 
pudieran los Príncipes Paganos más enemigos del Chris- 
íianismo. .Encendido Eusebio en un zelo; ardiente y  ge
neroso por ia defensa de la Divinidad de Jesu-CHristo, 
que era el punto de la reñida controversia entre los Ca
tólicos y  Arríanos, no satisfecho con mantener á sus- ove
jas en la firme creencia del Dogma Católico, no cesaba de.  ̂
declararse contra el error , por lo que era tenido por uno 
de los mas formidables enemigos del - A  rr i ani sm o.Afíi- 
gido ei Papa Liberio con el mal suceso-del Concilio..ce
lebrado en Arles en el año 353/donde su ;Legad:o Ar
cente de Cspua habla cedido á los Arríanos , eligió nue
vos Legados para con el Emperador Constancio-, á fin; 
de obtener este Príncipe el permiso para la convocación 
de otro Concilio , donde se terminasen las sangrientas 
disputas que turbaban la paz y  la tranquilidad de la Igle
sia. Gomo da Corte estaba en Milán , ; escribió el Pápa : 
á Eusebio que no estaba distante , á fin de que-uniéndose-;, 
con los nue vos Legados , interpusiese su autoridad y  su 
respeto: para con el Emperador en tan importante negó-
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ciac ion , recomen dándole la defensa de la Fe Católica r,y  

- la de San: Atanasio ausente de quien proseguían la con
denación los Atóanos contra todas las leyes. Aceptó 
Ensebio da. comisión en los términos que le prevenía el 
Papa j y  sin reparar en ei eminente riesgo á que expo
nía su vida para con un Príncipe implacable enemigo de 
los Católicos , le persuadió con tanto zelo y  nerviosa 
eloqiieneía la necesidad del Concilio para pacificar á la 
Iglesia 5 que con efecto logro dé Constan cío el que se 
'convocase enMllan á-.Bnes áeÍ ano 35:5.

Aunque concurrléroñ pocos Orientales al Concillo^ 
conociendo Eusebio por el estado de las cosas que los 
Hereges serian señores de la asamblea auxiliados de Cons
tancio , se retiró á su Iglesia baxo el supuesto de que
dar en el Sínodo los Legados Apostólicos. Depuró el 
Concillo dos Obispos , rogando al Santo qué asistiese , y  
le escribió una Carta firmada de treinta Prelados, todos 
famosos Arríanos ? exhortándole á entrar en sus resolu
ciones dirigidas á la paz de la Iglesia, También le es
cribió el Emperador suplicándole abrazase el dictámen 
de aquellos Obispos : y  asimismo le instaron los Lega
dos Apostólicos, estrechándole á venir para que con su 
autoridad y  su gran sabiduría pudiese disipar los artificios 
de los Arríanos , y resistir á Ursaclo y  á Valiente ? cau
dillos de la impiedad.

Condescendió Eusebio en pasar al Concilla 5 pero an
tes previno al Emperador , y  á la Asamblea por dos 
Cartas en las que les decía : que solo haría lo : que le 
pareciese Justo y  agradable á los ojos de Dios. El espí
ritu y  generosidad de sus respuestas sobresaltó tanto á 
los Hereges ? que quando llegó á Milán le impidieron 
por espacio de diez días el que entrase en la Iglesia don
de se tenían las juntas Sinodales. En fin asistió al Smo
do j y  habiendo propuesto los Arríanos que subscribiera 
á la condenación de San Atanasio ? respondió : que para 
pasar á este acto era preciso ántes que todos subscribie
sen el símbolo del Concillo Niceno , pues estaba cierto 
de que en la Asamblea se hallaban algunos Obispos in-

L 1 feo-



leeros con laberegía condenada en aquel Con cilio ge
neral. Opúsose Valiente de’ Mursey e indignado el pue
blo de un procedhriento tan Injusto r se puso de parte 
de Ensebio v y  de los que sostenían un principio tan in
dispensable : y  temerosos los Arríanos de que este su
ceso des impidiese eí manejo del negocio y transfirieron el 
Concilio á : la Capilla de Palacio por orden del Empera® 
dor que quiso presidir la desordenada Junta. Hizo veñii: 
Constando a ella á los Obispos Gatdiic os ? para: obligar
les con su autoridad a que firmasen la eondenacion de 
San Atanaslo ; y  aunque algunos débiles poseídos de una 
infame cobardía condescendieron con úna resolución tan 
inlquay revestido Ensebio de aquélla fortaleza , y  de aquel 
valor que const Ituye el' catácter de los varones Apostóli
cos , resistió con los Legados Apostólicos ptovidencia 
tan Injusta: representando que ademas: de: ser publlea la 
Inocencia de San Atarías io ? contestada por suŝ  ̂ m 
enemigos, que loeranIJsaclo  y  Valiente , prohibían las 
leyes condenar a l ausente sin ser oído.

Ofendido el Emperador de esta Justa résisteíncia, ame
nazó á Eusebio y  á-los Cegados con el ultimo suplicio,, 
y  concibió tal enojo, que llegó su cólera al extremo de 
sacar contra ellos la espada , bien que se contuvo conde
nándolos á destierro ; cuyo- atentado causó un sentimien
to universal á todo ¿él orbe Católico. Contristado el Papa 
Líberío de aquella desgracia, escribió al . Santo para fe
licitarle por su constancia, elogiando el exéifiplo de fiar-̂  
raleza que había dado á todos los Obispos-recomen da- 
ble en todo el mundo Chr istia no . Cupo á Eusebio por lu
gar de su destierro Sintópolis ? donde cayó baxo el poder 
de Patrofilo , uno de los mas crueles Arríanos , quede 
hizo sufrir los tormentos y  las penalidades que pudie
ran inventar los Gentiles unas enemigos del Ghrístianis- 
mo : llegando su inhumanidad al extremo de no sumi
nistrarle cosa alguna de alimento por muchos días , á fin 
de que muriese de necesidad. Pero Dios templó estos 
rigores con algunas consolaciones» Su Iglesia le envió á 
visitar por el Diácono Siró , y  por el Exórcista Victo-
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riño, los que le llevaron cartas llenas de amor , y  -le 
conduxe'ron limosnas para el socorro de sus necesidades; 
de lo que ofendidos los A rríanos/le sacaron del aloja
miento que ellos mismos hicieron le señalasen los Agen- 
res del Emperador, y  con la mayor violencia e indigni
dad le encerrárón en un estrecho aposento-, donde aban
donado á las mas crueles necesidades , concurrían á cier
tas horas los hereges á úMoblar los castigos y  malos 
tratamientos que le hacían sufrir : - entre- los quaíes era 
uno arrastrarlo de alto á baxo por una escalera muy pen  ̂
diente : añadiendo á esto la prohibición de que viniesen 
á darle algún consuelo los Presbíteros y  los Diáconos. 
Entonces fue quando el Santo hizo contra aquellos impíos 
una especie de protestación , en la que después de haber 
reprehendido sus violencias , les declaró que no comerla 
ni bebería, si no le prometían con juramento y  por escri
to que no impedirían á sus hermanos venir á verlo , y  
suministrarle el alimento preciso. Añadiéndoles que en 

potros términos publicaría y  escribiría á todas las Iglesias 
su tiranía , para que supiese todo el mundo el carácter de 
los Arríanos , y  quánto hacían padecer á los Católicos.

Volviéronle los Hereges al lugar de su primer habi
tación á Ensebio , donde el pueblo edificado de su sufri
miento le recibió con tales demostraciones de.júbilo, que 
rodearon su alojamiento con lámparas encendidas; de lo 
que irritados los Arríanos, acompañados de una multi
tud de esceleraros, se arrojaron sobre el Santo , y des
pués de muchos golpes , injurias, y  malos tratamientos, 
le llevaron arrastrando á una dura prisión. También en
carcelaron á otros Sacerdotes y  Diáconos del partido 
de Eusebío 5 los que desterráron de su propria autoridad 
á diversos lugares; y  cometieron Ia‘ temeridad de poner 
en prisiones públicas á muchas personas seculares y 
mugeres religiosas que se declararon á favor de la ino
cencia del Injustamente perseguido. Mientras causaban 
los Hereges semejantes violencias , se mantuvo el Santo 
Obispo sin comer seis días por no tomar cosa alguna 
de sus sacrilegas manos, de suerte que asustados por una
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parte de verle muy cerca á morir
desCallecido 3 y  aterrados por otra con los gritos- del 
pueblo"que ■ < les amenazah a se vieron obligados á de- 
xar en libertad á un familiar del, Santo para que le 
asintiese. V

Binalmente libre*; Ensebio de tán execrables ;í  ns ultos 
por la Interposición de algunas personas piadosas , se le 
dexó en casa de ciert o Señor poderoso , donde- concur
rieron i  visitarlo muchos sugetos visibles condolidos 
de su desgracia ; de lo que -concibieron tanta emulación 
los Arríanos , que solícitiroB- se le mudase el lugar de 
su destierro , enviándole á Capabqeia; Boro notando que 
allí no se le trataba con la dureza que ellos quetian5 
por ákim© le desterraren á la inletlor Thebaiáa por 
baxo de Egipto , donde se mantuvo padeciendo Indeci
bles trabajos basta la muerte de C onstató  que suce^ 
dio en „el día 3 de Hoviembre de 361.

Juliano, sucesor de Constanei©, dicho el Apóstata, 
quiso señalarse en los principios de su Imperio en la 
piedad para -con todos los Obispos desterrados por su 
.antecesor: con cuyo motivo salió Eusefeí® de la The-. 
balda, y  pasó á ver á San Atanaslo para deliberar con 
e l sobre los negocios de la Religión , como, lo hicieren 
ambos en un Concilio que se celebró por entonces en 
Alejandría. También se interesó Eúsebio en la. reunión 
de la Iglesia de Antioquía que estaba dividida entre los 
que obedecían -á San Melecio , y  los que se llamaban 
Tnstathlanos ? que rehusaban reconocerle por legitimo 
T rch d o , acreditando con todos los que se opusieron i  
la reunión su valor y  fortaleza apostólica*

Penetrado del mas vivo, dolor al ver e l lastimoso 
estado en que se hallaban las Iglesias del Oriente : en 
las que no se oían mas que escándalos , cismas ;, per
fidias y  nuevos errotes.? todos efectos del-; protegido 
Arrianismo , que de tai maneta; habia desoiado la viña 
del Señor ., que apenas hablan quedado en ellas unas dé
biles señales , e Imperceptibles reliquias be la Religión 
Católica.:; las visitó por comisión del Papa ¡Liberio  ̂ y



en. todas se m itón  los gloriosos frutos, de su zeio apos
tólico , de su gran sabiduría , y  de su consumada pru
dencia , eonfundlenáo siempre a todos ios enemigos de 
la fe con un ardor tan vigoroso , quemo pudieron resis
tir al espíritu de Jesu-Chtisto que animaba el de; En
sebio. Concluida esta penosísima expedición , habiendo 
dexado en todas partes celosos y  sábíasv Ministros Ca
tólicos , capaces de oponerse al poder de la heregía, 
tomó el camino para su Iglesia , siendo recibido en 
todos los- pueblos por donde hizo tránsito como, un 
glorioso defensor de la Divinidad de Jesu-Chrlsto , que 
volvía cargado de laureles , triunfante de tantos ene
migos.

Ya se dexa discurrir con que alegría, con que triun
fo , y  con que veneración seria recibido de sus ovejas 
aquel nunca bien ponderado Pastor , por cuya vista sus
piraban incesantemente. Restablecido en su Silla -, no se 
contentó con que floreciese en su Diócesi la pureza de 
la Ee > la disciplina Eclesiástica , y  la Justificación de las 
costumbres relaxadas con motivo de su ausencia. Los 
efectos de su zelo siempre infatigable , y  siempre acti
vo , se comunicaron á otras Provincias inficionadas cotí 
el Ar nanismo , persiguiéndolo hasta sus mas fuertes trin
cheras. Finalmente las Iglesias del Ocidente experimen
taron las mismas utilidades que las de Oriente; por lo. 
que los Obispos de Italia y  otros Latinos , comprehen- 
diendo lo que Dios habla hecho por el ministerio de su 
fidelísimo siervo , por quien arruinó el imperio de la 
heregía , y  confundió vergonzosamente á sus protecto
res * le felicitáron con los mas altos elogios , y  le en
viaron copias de las subscripciones , por las que conde
naban los Decretos del Concilio de Rlmlm , y  haciari 
profesión de seguir inviolablemente la fe ortodoxa defi
nida en el general de Nicea.

Después de estas laudables empresas no sobrevivió 
Ensebio mucho tiempo , pues se cree que murió lleno de 
triunfos y  merecimientos en el ano 370. Algunos han 
escrito que los Hereges Arríanos quitaron la vida á este

ín-
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insigne;: Qbíspo y: por lo que es calificado ele Mártir en 
eí Martirologio Romano : bien: que otros; no- le dan este 
títu lo , sólo sí el de iíustre Confeso-r ? aunque nadíe duda 
lo mucho que padeció-, .tpor los Hereges. Su cuerpo fue 
sepultado envía Iglesia de San Theonesto d Theognesto 
que el había -hecho construir r la quál se llamó después 
de San Ensebio ; quien habiendo escrito mucho sobre la 
defensa de la Ee Católica 5 no nos quedan de aquellos 
preciosos monumentos sino unas;Gartas qiie -se hallañ al 
.fin de las ediciones de San Hilarlo* También se le atri
buye una versión latina de los Evangelios que se impri
mió en Milán en ei a n o 17 4 S , pero se duda sí esta sea 
obra del Santo*

L a  M isaasda^M isínn la  d e l

Eus ,,qui per Immaculatmn 
y,ïrginisdonceptîonera., dig- 

nam Filiodzio habitaçulum ̂ r i 
parasti : quœsiimus 'y ut qui ex  
morte ejusdem Filii sui p r  avisa, 
g a m abom ni  labe preservasti, 
nos quoque -mundos ejus interces
sione, ad te pervenire concédas. 
Fer eumdem Dominum , t&c*

Dios s que por la Inmaculada 
Concepción de la Virgen pre

paraste a  vuestro Hijo una morada 
digna de é l o s  suplicamos, que así 
como por la muerte prevista de este 
Hijo la preservaste dedoda mancha, 
así también nos concedas por su in
tercesión la gracia de ir á vos después 
de esta vida, purificados de nuestros 
pecados; Por el mismo Jesu^Chris- 
to , :&:e.

L a  Epístola es del capítulo 2. 'de la Sabiduría*

Ominus possedit me in m i-  
tio viarum suarmn , ante- 

quam quidquant faceret à prin
cipio. Ab eterno ordinata sum, 

ex antiquis : antequam terra 
fier et, Nondum erant abyssi, ©■ 
egojam concepta er am* Necdum 

fontes aquarum eruperant ; nec
dum montes gravi mole constì- 
terdnt : ante colles ego parturie- 
har* Adirne ter rum non fecerat9

ò*

BL  Señor me poseyó v e n  el prin
cipio de sus caminos , ántes 

que comenzasen hacer ningüñacosa. 
Desde la eternidad:, ytiempos an
tiguos fui decretada, primero que se 
formase la tierra. Aun no habla abis- 
mos i y  ya estaba yo concebida.To- 
davía no habían brotado las fuentes 
de las a guas ni  hecho asiento los 
montes en sú pesada magnitud ; y  
yo  primero que los collados era en-

gen-
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è ’ fiumana s àr car dines or bis 
terne. Quando prafar ab at cce- 
Us y aderam : quando certa lege$ 
&gyro vali abat abysos ;quando 
a t  her a fir mah aè sur sum , ò* lì- 
brabat ■ fontes aquarum : quan
do cÏTcumdabat mari terminum 
suum j ò' legem gone bat aqüiss 
ne transir eut fines suos , quan
do appendehot;fundament a ter
ra. Cura eo eram cunei a compo- 
nens , ^  delectabar per singulos 
dies , ludens coram eo omnì tem
pore ; ludens in orbe t errarumi 
Cr delicÎÆ me*e esse curri fiîîis ho -  
mimmi. TC une ergo filü audite mei 
beati qui custodiunt v i as me as. 
Audite disciplinam, dr estate sa
pient es , éir nolite abjîcere earn. 
Beatus homo qui audit me ; è ' 
qui ni g ì I at a d  fores me as quo- 
tidis , & observât a d  postes os
iti met. Qui me incenerii , inve
nie t vit am , £r liaurzet saluterà 
à Domino*

XV* ü f l
gendrada, Aun no había Lecho Dm? 
la tierra 5 los ríos r y  los exes de es
te globo : y  ya estaba yo presente 
guando preparaba los Cielos: guando 
ceñía-con cierta regla, y  límite los 
abismos: guando añrmaba los astros 
en las alturas, y  dispersaba las fuen
tes de las aguas; guando señalaba 
sus términos en el mar, y  les imponía 
la ley i. las aguas para que no rom
piesen sus recintos ; y  guando echa
ba los cimientos de la tierra. Con él 
estaba componiéndolo todo , y  me 
del ey tab a c ad a aia en tre te n ién dome 
a su presencia en todo tiempo : di- 
virtiéadome en el globo de la tierr®, 
y  teniendo mis delicias con los hi
jos de los hombres. Ahora , pues, 
hijos , oídme : bienaventurados ios 
que guardan mis caminos. Oid la 
doctrina, sed sabios , y  no la des
preciéis. Feliz el hombre que me 
oye , que vela á mis guerras dia
riamente , y  está en observación a 
los umbrales de nii entrada. El qué 
me encuentre , encontrará vida , y  
beberá del Señor la salvación (*),

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

E l  Señor me poseyó desde el principio de sus caminos* 
Los antiguos , dice un gran siervo de María , celebra
ban todos los anos el día de su nacimiento , y  de su 
concepción con una gran copla de lágrimas 5 así Job 
después de haber maldecido al día en que n ad ó , profi
rió el mismo anatema centra el momento de su concep

ción:
(f) Esta Epístola , sacada de los Proverbios de Salomón, es en el sen

tido alegórico y místico , nn resumen de la Inmaculada Concepción , -#e la- 
gloriosa Natividad , de la santísima vida , de la excelencia , del mérito, de 
la dignidad , y del poder de la Madre de Dios. El que me hallare, hallará 
la vida , y cogerá la salud de la bondad del Señor. Esta-expresión 3a aplica 
la Iglesia con mucha razón á la Santísima Virgen.



clo-n : perezca eì Ma m que nací, y'Lt m se Mxot
ha sido concebido ¿sté hombre. Porque todos nosotros somos 
concebidos y y. ¿acemos.-.v-hijos de la Ira de Dios ? en el 
mismo Instante que nuestras almas. se unen alcuerpoy 
se hallan separadas de Dios por el pecado que las infi
ciona 5 y  .ved aquí quál era ef justo motivo de las lá
grimas de los antiguos. Beto Marra es de otra cíase 5 y  
de otra condición. É l primer instante de su Concepción 
es un tiempo de gracia > y  el principio de su felicidad». 
Muñe a fue hija d eità  r porque siempre fue tod a hermosa, 
>túta quiebra ? no habiendo recibido famas las Impresiones 
de la mancha , que no puede sufrir Dios en parte algu
na sin que la aborrezca. Y  así toda ía Iglesia se rego
cija y  manifiesta su gozo en el momento de ía Concep
ción de María, Los mismos Angeles , como Í0ytestifica 
San Bernardino de Sena , celebran en el Cielo la fiesta 
que nosotros celebramos hoy en la tierra. Aunque la 
santificación í de María en eli momento que fue concebida, 
sea lo que ha hecho tan venerable á los fieles su Con
cepción 5 sin embargo no es esto todo lo que hay de 
glorioso para ella en este misterio. Nosotros solemniza
mos su memoria , para dar gracias á Dios por los favores 
'de que quiso colmarla desde aquel momento ; pero tam
bién lo hacemos para hacer justicia á los méritos de esta 
incomparable V irgen , los que desdé este momento igua
laron , o por mejor decir, excedieron á los méritos dé 
los mas grandes Santos. Es verdad que el Criádor la 
distinguió desde entonces de los demas hombres , pre
servándola del pecado. Pero también es verdad, que se 
distinguió ella misma , correspondiendo desde luego á 
la gracia. El último momento de la vida de los Santos 
es propriamente quando se celebra el dia de su Piestaf 
porque en vano hubieran sido Santos toda su vida , sí 
no lo hubieran sido en este último momento ? pues la 
santidad de este último es á quien corresponde toda la 
gloria que gozan. Y  pues María es mas Santa en el pri
mer instante de su Concepción , que lo fueron todos los 
Santos al fin de su vida ? ¿no era justo que se celebrase

con
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con una fiesta solemne este primer instante, tan santo, 
y  tan glorioso para lá Santísima Virgen? En este pri
mer mó mentó sé! consagra ya á Dios perfectamente esta 
Celestial rNma; El primer movimiento de su corazón fue 
para aquel Senor que la habla formado. El reconocimien
to siguió tan de cercará las gracias que; había recibido, 
que en el momento mismo que fue colmada de benefi
cios, estuvo llena de amor á su bienhechor. ¿Pero de 
que am or, Señor ? ¿Quién es capaz de explicar el ardor, 
la p e rfe c c io n ó la  excelencia de este amor? Basta de
cir, con San Vívente Peerer, qúe en el -primer instante 
de su Inmaculada Concepción recibió la gracia con más 
plenitud , que la tuvieron todos’ los Santos , y  Angeles 
Juntos.

E l  Evangelio es del cap. xx. de San laucas«

T V  ilio tempore , h ¿[tient e J e-  
Ä  su ad  tur bas ; ExtoÜens vo- 
cem quadxm midier de turba di- 
scit Uli ; Beatus venter, qui te 
portavìt, ^  ubera qua sa lis
ti. A.t ille dixit ; Quinimo bea
t i  , qui étudiant ver bum Bei, è-* 
cusiodiunt illuda

HAblando Jesús en otro tiem
po á los PueblGS : levantando 

la voz ciemmuger de la turba, le 
dixo: bienaventurado eí vientre que 
te conduxo , y  los pechos que ma
maste. Y  el Señor la respondió: an
tes mas bien lo son bienaventura
dos los que oyen la palabra dé Dio§? 
y  la guardan.

E D I T A C I O

De la Inmaculada Concepcion de la Santísima Virgen* 

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

(C onsidera, qué es una verdad que la Santísima, 
Virgen ha sido la sola entre los hombres , que no ha 
sido envuelta en la maldición común, ni pereció en el 
naufragio universal, que ocasionó la prevaricación- dé 
Adan. Podemos representárnosla como aquella Arca ma
ravillosa , <pie nadaba sobre las aguas del diluvio , y  
que se salvo en atención á N oe, el primer restaurador^

Mm ' oor-;



por decirla  , así.,?:del; lina ge tamaños, el ;qual ;era un re^ 
trato y  ¿gura;de Jesu-Christo nuestro Redentor., Con- 
fesemosla , ñor taba. jamas ptivliegÍQ, mas singular que 
este., El demonio tiene en sus; cadenasta torta el linar 
ge tamaño 5-y una sola Niña se le escapa , la que no 
solo, conserva sujibertad. sino, que además, de esto le 
quebranta, la cabera ai Tirano s en este aprimen mo  ̂
mentó  ̂ que es la puerta eNorígen ,, y; principio de 
todos los. males que: tendrán que sufrir los hombres , ha
lla María ei principio de todas las bendiciones,, de que 
será colmada,. En este primer momento, en que, todos, 
los hombres; están sepultados en una espantosa obscu^ 
rídad; * María. sola comparece, con un resplandor , que 
deslumhra á los. mismos Angeles,. En este primer ins
tante de la vida , en que todos los, hombres , sin dis
tinción 5 comienzan á padecer ~tan pronto como, á vi
v irá  se encuentra María colmada de. tan dulces, delicias, 
que soh el pasmo y  la admiración de Ias: Celestiales, 
Inteligencias a ¿ -Qu¿e est ista , qua ŝscenMt. ta deserto des
liáis afflums 1 No. debe admiramos e l que un manantial 
tan puro, haya conservado toda su pureza- lo restante 
de su curso.. María. Creció en. amor de Dios. % en, fer
vor , en todo, ge'nero de virtudes todos.: los, momentos 
de su vida y  si el primero fue tan santa , ¿ quáles 
serian los otros,, pues en cada momento dobló, el fon« 
do de méritos que; había, en ella! Pero, lo que todavía 
es mas admirable ,, y  de mayor instrucción para nos
otros es 7, que exenta de toda flaqueza , y  confirmada 
en gracia desde su Concepción , no dexó de huir del 
mundo , y  de. la corrupción del, mundo., Aunque con
cebida con todos los privilegios de la Inocencia ,, no 
dexó de vivir en el retiro , en la austeridad , y en me
dio de todos los. rigores de la penitencia. Aunque lle
na del Espíritu Santo desde el primer instante de su 
origen, no ceso de trabajar ; y  sin poner jamas lími
tes á su santidad, fue siempre creciendo en virtudes, 
y  en merecimientos. Admiremos, y  reverenciemos sin 
cesar la excelencia, y  el mérito de esta feliz criaturas

2 cf 4  3> I C- t E  M B R  E«
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^.m ^rn a
peto-.1 acbì^0itrGfì30S?qtìe A  úmm^xBcámk deiMbnrarla- bien. 
yaddygta%rLaifds- < ìrhitàDrsi -̂ pbrezay;so_ lùmildad p y  
■ s d s ^ i r m d é s .  > ry<r> r̂---L- td  jdv--v:.-: d

M N T i O  S-EiG^ÌJ'H

A b pque^sr m : un *gran<

no es^menor 3
grac-ia-, sino
te.; :¥  mosottos- ;qiièf somo^-éoimebi 

eàdoip ho*- recibimos siu£P muy" carde
o  H  '3  /~ o  t  n - i -T-rtrî b-i' ' A - n  M  i  Á  p  •’ V -.Ü .^ .it , '  ' 1 ^  ' y *  i .nos amagos

gto para la" 
gradiamoti la vidap 

conservado esta; 
hasta la naiter- 

-, y  nacemos en; 
;£stá. gracia que 

esto mas^
deploràblepesy qub lárpérdémosoásiUáO pronto como: 
là 1 heñios íécibído:y y  pasamos" e l resto de nuestros dias 
en la mrueì ineerlidumbre "de : haberla jamas de reco
brar, ¡ Ah ,  qjeda-máyor^ parted é  nosotros Aó con
servamos la gracia deh Sautismo pólMo el tiempo que 
Ignoramos lo que es el pecado que nos la arrebata! ¡Qué 
dicha- fo'huéslra^^^^d-dbt-mexiós^ éáipé^aramos a vivir 
desde hoy una vida inocente! Hagamos de modo que 
desde ahora; pararOh adelante tengamos esta vida  ̂ para 
que teñgámóS el constelo p y  la dicha de ; morir con 
una muerte semejante á ella. Aunque no hayamos sido 
eoncebidòs^eh-gràcia p-pédefxiqs consolarnos con que 
este favor nó estaba en nuestro poder. Petó là -mayor 
de todas las desgracias , y  para la que jamas" habrá 
consuelo 7 es no morir en estado de gracia -7 es morir 
en pecado. Ser concebido en pecado és una desgracia^ 
contra lo > quaí - el Bautismo' es un; remedio eficaz,* pero 
morir etf pecado-és él colmo de todas las desgracias^ 
y  á lo que no alcanza ningún remedio. ¿Qué socorro 
mas poderoso, que remedio mas eficaz para evitar esta 
desgracia, que la devoción á la Inmaculada Concepción 

d e  la Santísima Virgen? Como todo este misterio es
triba sobre el singular privilegio,* sobre la insigne gra
cia , por la qual María fue preservada del pecado ori
ginal * y  de todo pecado actual ; là  devoción á este

Mm 2 tni*



mistérío; empemb á<:;ésta Madre de ^misericordia; á; alcan
zar patansus -devotos: ; la  gracia:; de vivir ;y y  morir - ea 
l i  inocencia. Se puede decir que el efecto; particular de 
la devoción á la Inmaculada Concepción, es esra pure- 
za de coscurnb^lij^ésía:: Impc)encia deévldf:, y  esta gra-“
cía linai , que ; es siem pre un puro
menester Potros. iBotlvo® ;para honracysln cesar; á l a fíSan- 
rísiffia Alrgem baxç ^este: ' ̂ glorie^e^Htulo.,,; baxo la'; simb 
guiar prerogativa de haber: sido concebida sin -pecado?; a 
- . S í ,  WmgcñrSmtísimá. 5 al;honrarosrba3<:o este título, 

pretendo honrarpS; : como á-.. Madre; de/MlloSyy como ; a 
Madre--siri; - dexar- deciser Yírg&ñ' ; >eomm já: la Mija;muy 
amada del fcdre^ -como; A I  ao Madre del M ijo , ŷ  coBro -
4  ■: la Esposa • sin
set mi Madre > y  sobre todo ̂ alcanzadme; la ígraciarap; 
necesaria de vivir en: la. amistad de D ios, y  fen la Ino^ 
cencía v:aleanzadme la  gracia final , sin: la qu&L podas las 
pprasvgraclas de^Hada me ;servdráp.:.,  ̂ : .:,7-

■ JA C U IA T 0 R IA S:-P A R ^  .D IÁ l

Mírgen .incomparable, de una pureza-,¿y mansedumbre 
sin exemplo , alcanzadme una, y  otra:virtud. (¿?)t

n
sois mi querida Madre ; m -

, q u eyo  experimente . e n m i ,  que.

P R o p O s i é ® $ . ¡ r ’: ;r,.\ t

S e  puede decir , ’ que ningún a; cosa obligaran to á la 
¡Virgen Santísima para que nos alcance -la gracia^ de v l“ 
vir y  y  morir en la inocencia , y ; etirla: pureza, como 
la devoción a -su Inmaculada Concepción. A  así debes! 
honrar esta Inmaculada Concepción , no solamente dti-*

ran-

(a) Virgo singularis y inter omnes mítis , non cülpzs solutos ¿' mites: fue
£ ? castos.LaIglesia; ' ? ;

(b) MomtrmPeesse Matrem* La Iglesia» vl r  ̂ ;



fánte esta ©Gíía^a , sino- p e  no debes dexar que se te 
pase -día:; alguno y :Sía que des gracias á Dios por la gra
cia singular p e  Mzo i  la Santísima Virgen de haber
la privilegiado de esta suerte. lien. en tu quarto , ó en 
tu Oratorio alguna p i nt ur aó  Imagerínde la, Inmaculada 
Concepción; e inspira á-todo el mundo y  en toda oca
sión una devoción tan saludable.
_ Comulga hoy para acabar mas santamente esta Oc
tava ̂ a s i s t e s i  puedes , al Oficio Divino, especialmen
te a Vísperas. No dexes.de hacer por la tarde una vi
sita ai Santísimo Sacramento ? para dar gracias á Dios 
por i el; singular layox que hizo á esta Santísima Virgen 
en este mis terio y y  para protestar á la Madre de Dios, 
que quieres vivir , y  morir en su servicio , y  honrar 
sin cesar su Inmaculada Concepción , reza hoy el Rosa
rio con mas devoción de la que acostumbras.

. 3 ) 1  A  D I E Z  Y  S E I S .

San Adán 5 Arzobispo de Vierta,

o a n  Adon era de una de las mas nobles , y  mas 
antiguas familias del Gatines. Vino al mundo en tiem
po de Cárlo Magno por el ano de 800. Como sus pa
dres eran muy virtuosos r queriendo dar á su hijo una 
educación honradaT y  verdaderamente Christiana, le pu
sieron , siendo todavía muy Joven , en el Monasterio 
de terrieres, que estaba inmediato al Lugar de su ha
bitación , para que allí le educasen en la piedad y  
en las ciencias. El Abad Sigulfo le recibió con. tanto 
mayor gusto , quanto además de la atención que se de
bía á su familia, descubrid en Adon un genio tan fe
liz , oh espíritu tan vivo , y  tan desembarazado ,, una 
ingenuidad , y  sobre todo una inclinación tan visible á 
la piedad , que propuso no omitir diligencia alguna para 
darle una educación, que sirviese para cultivar, y ha
cer valer tan grandes talentos. En efecto, hizo tan gran-
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des progresos en las ciencias, que se dexo muy atras a ; 
todos los de su edad; pero en lo que mas adelantó fuer 
en el eamtno de la virtud. Todos estaban ‘admirados 
de ver tanta prudencia en un mancebo tan joven. Su 
devoeion sobresalía tanto, que nó habla uno, que no- 
estuviese encantado de su modestia , de Su mansedürrP 
bre, de su humildad ; pero lo que mas pasmaba , etd 
que elevándose sobre las flaquezas ordinarias á ios na
nos, se privaba de las comodidades y  diversiones aun 
las mas indiferentes , procurando imitar en todo la gra
vedad de los viejos del Monasterio» ¿

Conforme crecía Adon en edad* crecía en prudetH 
cía--, y  en virtud ; todo su tiempo estaba dividido en-¿ 
tre-ia oración, y  el estudio ? aunque el estudio no in
terrumpía su Oración. El mundo le lisongeaba , y  nada ol
vidaba para seducirle con la esperanza de una de las maŝ  
brillantes fortunas, fundada sobre tantas y  tamhellas ca
lidades. Pero el virtuoso joven estaba demasiado ilus
trado, para dejarse sorprehender de ípaHeóciás. Había ya 
experimentado demasiado las dulzuras * y  ventajas sóli
das que se encuentran en el servicio de Dios * para que 
quisiese servir jamas á otro dueño? y así se resolvió á 
abrazar el estado religioso. La Abadía de Eerriereé, en 
que se había criado , estaba a la sazón llena de santos 
Religiosos , todos los qnales recibieron con un increíble 
gozo á Adoñ, quien en poco tiempo llegó á ser el mas 
perfecto modelo de todos ellos. Se distinguió desde lue
go por la exacta observancia de las menores regías , y  
por una puntualidad pasmosa en cumplir perfectamen
te con todas sus obligaciones  ̂ duro consigo mismo, no 
tenía para con todos los otros sino modales dulces y  
corteses , y  una igualdad de humor que hacía el elo
gio de su alta virtud. En poco tiempo llegó; á ser uno 
de los mas sabios de su siglo ; pero su ciencia le hizo 
todavía mas humilde ; y los empleos mas humillantes 
del Monasterio fueron ios únicos de su gusto.

Una virtud tan eminente no'podía estar oculta? en 
los Mon asterios vecinos se hablaba de la ciencia , y  de

la
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la rara piedad del Monge Adon , como de un prodigio? 
y  todos: envidiaban al Monasterio de 3? eme res un tan 
rico tesoro, Marcuardo > Abad de Prom en la Diócesi 
de Treveris,. que habia sido Monge en te rr ie re sd o n 
de conservaba todavía muchas correspondencias,. habien
do oido hablar del mérito de nuestro Santo , quiso te
nerle,. cerca de sí para hacerle Maestro de No vicios*, Por 
mas que los Monges de Ferrieres- sintiesen perder un tan 
excelente sugeto* no pudieron negárselo, al; Abad Mar- 
cuardo^ La presencia de Adon did á conocer que la fa
ma. se habla quedado muy corta en sus alabanzas. Se des
cubrieron en el todavía mas virtudes que las que i a re
putación los habla anunciado,, y  quizá mas que los im
perfectos hubieran querido, ver en una de sus herma
nos*. Su vida, austera , su exactitud en el oficio ,. su fer
vor su devoción, hirieron , y  amargaron los ojos , y  
el; corazón de- aquellos á quienes, su exemplo. hacia, des
esperar i por lo qual halló, mas envidiosos qué Imita
dores t y  viendo- que los espíritus se enconaban mas ,, y  
mas 3, después de haber permanecido, algún tiempo en el 
Monasterio de Prom,, pensden retirar se r io  que execu- 
td después de la muerte del Abad Marcuardoque su
cedió, el ano 853 >; habiendo, primero tomado la. venia de 
quien debía. N o queriendo, volver á Ferrieres. r empren
dió. con permiso de sus Superiores el viage de Roma,, 
a fin de: visitar los sepulcros, de los Santos Apóstoles, y  
de los Mártires? permaneció en aquella Ciudad cerca.de 
cinco años ? y  su virtud se hizo, admirar tanto, como 
su ciencia ; de suerte v que eí: nombre- de. Adon vino, 
a ser muy conocido. De vuelta para Francia pasó, por 
Ravena, donde compuso'su Martirologio, sobre otro mas, 
antigua que se había enviado-de Roma á Aquileya ,. y  
se le. prestaron. Esta, obra aumentó, la reputación que 
se habia ya adquirido. A l volver de Italia pasó, por León, 
de donde, era Obispo San Remigio , quien quiso- dete
nerle en su Ciudad. El fondo- admirable- de, doctrina,, y  
de piedad oue descubrió en Adon-,.le hizo--creer que no 
podía hacer cosa mejor que agregarle al servicio de su
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Iglesia. Pidió él permiso para eii-o á Lupo , Abad de Per* 
rieres, su Superior , .de una manera tan enérgica , que 
lo consiguió» Teniéndole ya San Remigio á su disposi
ción, le dió á gobernar la Iglesia, y  la Parroquia de San 
Román, cerca de Viena» San Adon se portó en este nue
vo encargo con tanta prudencia, y  edificación su zelo¿ 
y  su piedad se hieie'ron admirar tanto, que derramó Dios 
tantas bendiciones sobre sus trabajos, que vino á ser el 
oráculo de todos los países vecinos? de modo, que ve
nían á el gentes de todas partes , para aprovecharse de 
sus consejos , y  exemplos.

- Estaba nuestro Santo en una reputación tan grande 
en todo el país , que habiendo muerto Agil mato , Arzo
bispo de Víena , fue nombrado de común consentimien
to por el Clero , y el Pueblo para ocupar la Silla vacan
te. Todos los Obispos de la Provincia aplaudieron la 
elección. Solo el no quería prestar su consentimiento, 
ántes bien pensaba en retirarse> pero viendo que todos 
insistían en que habla de aceptar el Obispado , se rin
dió , y  cedió, por no resistir mas tiempo á la volun
tad de Dios, manifestada visiblemente en este unánime 
consentimiento. En medio de ser la elección tan canó
nica, no dexó de tener oposición. Se hizo correr la voz 
que Adon era un Monge vagamundo.que se habla esca
pado fugitivo de su Monasterios para aclarar este rumor, 
fu/ preciso un testimonio de su Abad, el que dió Lupo, 
su antiguo Maestro , Abad entonces de Eerrieres , y  lé 
dirigió al Conde Gerardo , que era eí Señor mas podero
so de la Provincia; en el declaró que Adon , su Religio
so , y su discípulo, Jamas se habla huido de su 'Monaste
rio 5 que el mismo le había enviado á Prom , á ruegos 
del Abad Marcuardo , para educar á los Novicios en 
aquel-espíritu de regularidad, v'de fervor, de que el mis
mo daba tan grandes exemplos. Que después de haber 
morado algún tiempo en el Monasterio de Prom, cedien
do á la envidia de aquellos á quienes su demasiado mé
rito tenia disgustados, habla emprendido, con el permiso 
de sus Superiores, el viage de Roma. Que á ruegos de

Re-



Bíemí gío, Ohrspo de León , que deseaba tenerle junte á sí, 
le había enviado sos letras de obediencia , aunquela 
licencia que,le había dado de palabra podía bastánQue 
A  don era un hombre de calidad, todavía^ mas digno del 
Obispado por la pureza de sus costumbres , por su sâ  
Ler por su eminente virtud , y  por la regularidad y 
prudencia de su conducta, que por su nacimiento^ que 
él se creía obligado á dar este testimonio en favor de la 
inocencia ,  y  de la virtud de Adon.

Quitado el obstáculo de. una manera que era tan 
gloriosa para Aden , fue consagrado por los Obispos de 
la Provincia con universal aoiaiiso. Luego que se.con- 
sagro ei nuevo Obispo, escribid al Papa Nicolao I. quien 
le envío el Fallo en seria! del aprecio que hacia de su 
mérito» Su elevación no le hizo mudar de costumbres? 
solo dio un nuevo realce á su virtud, haciéndola to
davía mas perfecta. Conservó la misma humildad , la 
misma dulzura , ei mismo espíritu de mortificación y  de 
plédad, que se había siempre admirado en éL Su zelo 
hizo los mayores esfuerzos para: desterrar la ignoran^ 
cía , reformar las costumbres , corregir los abusos ? res
tablecer eri todas partes la disciplina, y  el buen órden> 
lo que le salió tan bien , que en menos de un año mu
dó de semblante toda la Diócesi.

Aunque era tan austero consigo , tenía una dulzura 
extraordinaria con los demas 5 y  sin adular ai pecado, 
usaba de mucha indulgencia con los pecadores que que
rían seriamente convertirse á Dios. Con sus modales cor
teses , y  cón sus palabras llenas de.dulzura atraía les 
pecadores, los movía con sus conferencias , y  con sus 
sermones animados del espíritu de Dios ; y poniendo su
mo cuidado en no espantar ni agriar los espíritus, se 
hacia tan dueño dé los corazones , que Ies inspiraba un 
horror Infinito al pecado, y  les hacia abrazar gustosos 
la penitencia. Arreglo el Oficio D ivino, y toda la poli
cía de su Iglesia con una prudencia que fue admirada 
en los países .mas distantes. Como la salvación de su 
pueblo tenía el principal lugar en su corazón, no hubo

Na in-
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industria de :qae dn© -se valiese. para la oonversiomae 
lós ipécadores^^y para -inspirar á todos el .amor -á Impe- 
n i te neta. Con -este fin hizo construir, a laenrrada de su 
I^csiaíQatedrálruna Capilla sobre el .modelo del sepul
cro de nuestro-.Señor , fozxo la invocación, de los tres ce- 

delires-:penitentes , Santa María-Magdalena Ja pecadora, 
San Pedro., y  el buen Ladrón. El Señor quiso mostrar 
quán agradable le era la piadosa industria de su sier
vo , y  quán de su aprobación era la devoción de los 
Pieles á estos Santos Penitentes, por medio de un nú
mero prodigioso de milagros que se obráron en esta 
Capillas

Su caridad con los pobres era tan ardiente, como 
su zelo por la conversión de los pecadores. Enera de 
que no tenia rentas sino para ellos , edificó , y  dotó mu
chos hospitales ; siendo tan v iv a , y  tan conocida la 
compasión que tenia á los pobres , que era mirado co
mo el padre de todos ellos. Su puerta estaban abierta 
para todo el mundo , y  en todo tiempo , aun enmeEéde 
su preciso descanso, diciendo, que una de las primeras 
obligaciones de un O bispo, era ser á toda hora accesi
ble á su pueblo , para aliviarle, y  consolarle á toda hora 
en todas sus oenas , y  aflicciones.i * j

Asistió nuestro Santo al Concillo de Tonsí , perca 
de Tul en Lorena el año Sao , donde resplandeció, y  se 
hizo admirar , tanto por su piedad , y  su regularidad, 
como por su erudición, y  su ciencia. Mostró su recti
tud , y firmeza en el espinoso: negocio del divorcio de 
Horario , Rey de Lorena , y  de su muget Tietberga ,  y  
de su casamiento escandaloso con Valdrada. Adon , ene
migo de todo respeto humano , y de toda indigna adu
lación, muy lelos de seguir el pernicioso exemplo de 
muchos cobardes Prelados, sostuvo la verdad , 3?" la au
toridad de los sagrados Cánones con tanto zelo, que el 
Papa Nicolao que le llamó su santísimo hermano, no 
pudo dexar de alabar su firmeza, y  su vigilancia , y-el 
zelo que le habla animado á obrar tan poderosamente 
por el honor, y  la edificación de la Iglesia , contra los

pre-

2  8  2  ' D I G  í  E  M B 'A. E*



D I A  X V I .  
prevaricadores de las santas, leyes 
la disciplina..

y corrompedores rdíe

Habiendo  ̂ vuelto á su .Iglesia el Santo Obispo., tuvo 
un Concilio- el año 870 ; y  asistió á otros dos, celebra
dos en la Ciudad de Chalón sobre el Sbna el .año 875,
y  87>. Pero aunque no habla negocio de importancia en . 
la Iglesia en que no se viese obligado á tomar parte , y  
aunque las necesidades de su Diócesi daban que hacer 
bastante á su solicitud Pastoral 9 todos estos negocios 
no le hacían cercenar nada de su freqtiente oración r ni 
de la severidad de su ayuno,, y  demas austeridades5 y  
aunque estaba continuamente ocupado en atender á las 
necesidades exteriores- de los Heles , tenia siempre el es
píritu tan recogido , que Jamas se le veía distraído. Era 
tan infatigable en el exercíclo de sus funciones Episco
pales , que lejos de dar á su cuerpo el reposo necesa
rio , pasaba la mayor parte de la noche en oración y  
en el estudio. Ilustró su siglo con los frutos de sm  estu
dios , y  de sus trabajos. Además del Martirologio de que 
hemos hablado** y  que le hizo tanto honorcom puso 
la historia del martirio de San Didíero Arzobispo de 
Viena j y  la vida de San Tendero, Abad de la misma 
Ciudad. Tenemos también de el una Crónica universal
desde el principio del mundo,, hasta el fin de su vida, 
dividida en seis edades: la primera , desde el principio 
del mundo hasta el d ilu v ió la  segunda ,, desde el dilu
vio hasta Abrahan : la tercera , desde Abra han hasta 
D avid: la quarta , desde David hasta la cautividad de 
Babilonia: lá quinta , desde la cautividad, de Babilonia 
hasta el nacimiento de Jesu-Christo : y la sexta, desde 
el nacimiento de Jesu-Christo hasta el tiempo en que el 
Santo escribió esta historia. Sus ocupaciones no le em
barazaban asistir todos los días el primero á los oficios 
de su Catedral , y  emplearse en todas las obras de ca
ridad que ocurrían. En ñn , Heno de días , y de méritos, 
íe llamó Dios para darle la recompensa eterna, á que 
eran acreedores los trabajos que había padecido por su 
amor. Sucedió su santa muerte el id de Diciembre del

Nn 2 año
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aib  875 , ei ácGÍHiGsexto de su Obispado ; y  él setena 
y  cinco áe su edad. Su cuerpo fue enterrado en la Igle
sia de, los Apóstoles, que después se ha llamado mas 
común mente la Iglesia de 'San Pedr o , y  que ha sido el 
sitio ordinario d.e la sepultura de sus sucesores«

N  O T d .

En el día 14 de Febrero se podrá ver la v id a , y  
gloriosos hechos de San Valentín, uno de los ilustres 
Mártires de; Jesu-Ckri&to,

La Misa a honra de este Santo es del común de los Santos Confesores 
Pontífices , y  ¡a Oración la que ss sigue*

Xaudi , quces-umus ; Domine, 
preces nostras , quas in 

Beati-Adonis Confessons tu- ai— 
que Pcntificis soiemnitate dsf e— 
rimas : ér qui iibi digné meruit 
famular i 5 ejus ínter ce dentibus 
meritis , ah ómnibus nos Xb salve 
peccaíis. Per Dominum nostrum 
fifiesum Cbrisíum} Í3c*

La Prístala es "del capítulo 8. de San Pablo d los Plómanos*

GUis ergo nos sepas abit á cha- TTExmanos: ¿Quién será capaz de 
rítate Christi ? tribulatiod JOL separamos del amor de Chris- 

an angustia ? an fames ? an nu- ío ? ¿por ventura la tribulación? ¿la 
ditas ? an periculum ? an per se- angustia i ¿el hambre? ¿la desnu- 
cutio ? an gí&dius% ( Sicut scríp- dez? ¿el peligro ? ¿la persecución? 
tum es t : quia propter te moni-  ¿ó ia muerte misma? Así está escri'3 
ficamur tota die : cestimati su- ío ; por tí somos entregados á la 
mus sicut -oves occisionis*) Sed in muerte todos los dias : 'reputados eo- 
his ómnibus superamus propter -rno ovejas ywejv conducen al matade« 
eum 3 qui dilexit nos,  ro 5 pero de todo triunfamos por

aquel Señor que nos amó (*).
HE-

(*) En este pasage quiso expresar el Apóstol los nobles sentimientos 
de una alma llena de confianza , -que -mira todas las pruebas de está vi
da como demasiado débiles para hacer titubear su fe.3 y .su .constancia.

OID , Señor 3 las suplicas que 
os ofrecemos en la fiesta de 

vuestro Confesor? y  Pontífice Aáon: 
y  como él os sirvió dignamen
te , dignaos también librarnos de 
todos nuestros pecados por su in
tercesión , y  sus"'méritos. Por mies« 
tro Señor Jesu-Christo ? & ca
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H E R E  X I O N E S .

iQ^uién nos separará del amor de Jesis-Chrlstoi Nada 
hay mas natural que esta toaclusion que saca San Pa
blo í lo que pasma es , que esjta conclusión no este en eí 
corazón , y  en la boca de todos los heles. Jesu-Ghrlsto 
murió por todos; es , á mas de esto nuestro mediador 
en el Cielo , ¿quién nos -separará , pues , de su amor? 
< Podemos tener motivos mas pastos mas obligatorios, 
mas interesantes, mas fuertes, ora se consideren sus be
neficios , ora se atienda á lo que se merece su persona? 
¿Temeremos padecer por quien no ha rehusado morir 
por nosotros ? No , Señor 3 al acordarme de lo que pade
cisteis , me parece sentirme con bastante animo , me- 
alante la ayuda de vuestra gracia , para desafiar á todos
los males , á que no son capaces de separarme Jamas de 
ÿ b s  j dadme asimismo fuerzas para triunfar de los de-
leytes , mas lisonjeros, y  mas sensibles todavía que los y 
mismos tormentos. Un -Chrístlano .debiera preguntar-sejd 
á menudo á sí mismo : ¿lo que el mundo tiene dé mas;: 
amable , ú de mas terrible ? podrá separarme de Jesu-jjp 
Christo? ¿SI para hacer una brillante'fortuna, no fueráff ■ 
menester mas que cometer un pecado secreto , permane- ^ 
eería yo fiel ? Lo que su corazón ie responda entónces., 
le hará conocer si ama á Dios. Si el corazón hubiera de
hablar lo que siente , -¡ ó , y  cómo es de temer que Jesu- 
Christo reconocerla pocos siervos fieles! ? Hay necesi
dad de semejantes pruebas , para descubrir la fiaquezfi de 
nuestro amor ? ¿Por ventura no muestra bastantemente 
ser semejante á esos fuegos artificíales , que el menér.so
plo apaga ? ¿A esas flores tiernas y delicadas , que á la 
menor escarcha se marchitan , y  se queman? Nada mas 
ruin , nada mas feble que nuestro amor al Salvador t Juz
guémoslo por nuestra indiferencia , por nuestro poco 
respeto en el Templo, por nuestra poca solicitud por 
agradarle ; añadamos por nuestra espantosa serenidad 
después de haberle ofendido. Esto aturde, y  repugna á:
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todo espíritu ehrístiano ; esto parece Increíble á los mis
mos bárbaros. Jesu-Christo posee , y tiene en sí solo 
todas las calidades, y perfecciones capaces de mover, y. 
ganar todos jos corazones; Jesu-Christo es nuestro Dios, 
nuestro Redentor , nuestro Rey , nuestro Mediador, 
nuestro Salvador, nuestro Padre. Nosotros no Ignora
mos lo que ha hecho por nosotros; ¿no- ha. hecho bas
tante ? ;Ah , que por ganarnos, y  obligarnos á amarle, 
ha hecho mas de lo que podemos creer! Y  con todo esto 
nosotros no amamos á Jesu-Christo.

E l  Evangelio es d el capítulo 2 4 .  de San IMateo,

2 8 <5 D I C I E M B R E ®

JV illo tem pore d i x i t  J e su s ' 
d isc ip  u lis  su is . V ig il  a te  ergo  

q u ia  n e sc itls  qu a  ko ra  D o m ra  us  
veste r  v e n t u rn s  s i t . l l l u d  a u te m  
sc ito te  : qu o n ia m  s i  sc ire t p a te r -  

f a  m ilt a s  q u a  h o rn  f u r  ve  n tu r n s  
esse t, v ig ila r e t  u tiq u e , D  non  s i -  
n ere t p  e r f  adz domurrt s u a m . I d e a  
&  vos esta te  p a r a t i  % q u ia  q u a  
nescitzs h a rd  F i lm s  hom inis v e n -  
tu r n s  e s t . Q uis p itta s ' e s t f i d e -  
Hs se rv u s  , B  p r u d e  n s  quern  
c o n s titu it  D o  m inus suits super  
fa m i l ia m  su a m  , u i  d e t t il ls  ci~ 
b u m  in  tem pore  ? B e a tu s  ille  
se rv u s  , quern cum  v e n e r it  D o -  
m in u s  ejus , in v e n e r it  s ic  f a -  
c ie n te m . A m en  dico vole's , qua
n tu m  su p er  om nia  bona s n a  
co n s titu e t eunn

N  tiempo que Jesu-C hristo  
prevenía á sus discípulos el 

cuidado ,  y  vigilancia sobre e l 
cumplimiento de sus preceptos, Ies 
dixo : velad , pues', porque ignoráis 
la hora en que vuestro- Señor ha 
devenir. Tened entendido : que si 
eí padre de familias supiera la hora 
en que el ladrón había de venir, ve
laría sin duda , y  no dexana escalar 
su casa. Y  así estad vosotros dis
puestos porque ignoráis la hora e-a 
que el Hijo del hombre ha de venir. 
¿ Quién os parece es el siervo fiel, 
y  prudente á quien su señor comete 
el cuidado de so familia, para que les 
dé alimento en tiempo oportuno ? 
Aquel es el siervo bienaventurado, á 
quien q 11 ando viniere su señor le 
hallará obrando de este modo. En 
verdad os aseguro, que le encomen
dará el gobierno de todos sus bienes

M E D I T A C I O N
Sobre el amor que debemos tener d Dios*

P U N T O  P R I M E R O ®
onsidera, como es cosa extraña que tengamos ne-

cc-
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eesldzd de que se nos pruebe que debemos amar a Dios? 
y.que baya sido necesario impenemos un precepto, de 
amar a un Dios infinitamente ¿amable , y que nos ama 
infinitamente $ y  esto baxo las mas- graves penaba pero 
lo que todavía pasma mas, lo que repugna á rodo en
tendimiento que no ha perdido la razón , es que cor. to
das estas razones tan convincentes que tenemos para 
armar a Dios 5 con este mandamiento tan expreso , y tan 
positivo--de amar á nuestro Dios 5 con ei conocimiento 
de todas las desdichas  ̂yv^de todas das h01 tibies penas 
que caerán .sobre todos los que no hubieren amado á 
Díosb este Dios tan Bueno ; tan poderoso , tan justo, 
tan benéfico., no sea amado. He aquí una cosa que pa
rece tan iacoiBprehensible como la misma eternidad. 
¡Que iremos de conocer el sumo bien , la fuente de 
todos los bienes, el solo verdadero bien , y no lo hemos 
de amar! es preciso , Dios mío., que seáis bien poco co
nocido, quando tan pocas gentes os aman ; es preciso 
que el corazón del hombre sea muy perverso 7 si co
nociendo á Dios no je ama. SI Dios no nos hubiese man-; 
dado expres.amer.te que le amasemos , quizá se p.odti-a| 
decir , .que el no sentir esta extrema ternura paravoonf 
e l , es una especie de respeto que le tenemos. Beto, pues! 
nos permite, y aun nos manda que le amemos, ¿quierf 
puede dexar de amarle ?> Que' cosa hay en todo ei uni
verso , en tocas las criaturas existertes y  posibles1, que' 
cosa hay caprz de mover nuestro corazón ? que no la 
posea Dios eminentemente ? -Grandeza , hermosura , po
der , bondad , vosotras no sois en todos los objetos cria
dos , siró unas sombras muy imperfectas. Dios solo eŝ  
grande , hermoso , poderoso , bueno. .En las criaturas las 
calidades amables están divididas en diferentes s.ugetos, 
y  regularmente están acompañadas de tantos defectosr 
que por lo común no gustan sino de lejos 3 Dios solo 
tiene; todas las perfecciones .sin alguna mezcla que pue
da desagradar. Quanto mas de cerca se le y e  , mas se 
le-admira. No hay cosa en e l , que no te mueva, y  te 
lleve á amarle. Entre los hombres la magestad inspira

tes-



respetó , pero no siempre gana ios corazones ; en Dios 
su infinita ■ ■ grandeza le hace todavía mas amable. 1 1  en-, 
tendimlento se pierde en este océano infinito de per-< 
fecciones puras e infinitas ? pero el corazón del hombre 
encuentra en el su verdadera felicidad. Así lo que hace 
la suma bienaventuranza de los predestinados ea el Cie
lo , es el ver á Dios , y  poseerle > de aquí nace aquel 
amor divino»'que llena de gozo , de dulzura,, de paz¿ 
y  de inefables delicias á los hombres , y  á los Angeles. 
Se puede decir, que los bienaventurados en el Cielo no 
son sino entendimiento , y  corazón , para no conocer ni 
amar sino á Dios. ¡O , que consuelo ! O , y  que satisfac
ción la que produce este amor ! ¿Y  por que no comen
zaremos desde esta vida á gustar la bienaventuranza de 
los Santos, amando; á Dios de todo corazón?

¡ U N T O  S E G U N D O .

C/onsidera que el amor de las criaturas es una pa
sión inquieta y  turbulenta ? que hace al corazón escla
vo y y  le sujeta á otras mil pasiones ; pero el amor de 
Dios es dulce y  tranquilo , extingue las pasiones des
ordenadas , sacia el alma y y  la pone en aquella dichosa 
libertad de que gozan los hijos de Dios. Por mas que 
hagamos 5 por mas amable , y  cabal que sea el objeto á 
que se aficiona nuestro corazón sobre la tierra, no es 
capaz de hacernos dichosos un solo momento. ¡O , y  
quintos accidentes adversos, quintas mudanzas no pre
vistas , quantos reveses, quintos trastornos de cosas tur
ban todos los días nuestro reposo i EL temor * ó por me
jor decir, la seguridad de perderlos un día , nos sobre
salta, e Inquieta continuamente. El amor de las críatu- 
ras es inseparable de la inquietud, del pesar, y  de la 
tristeza. Vos solo , Dios mió , que sois toda mi felicidad, 
Vos solo podéis ser mío todo el tiempo que yo quisie
re. Ninguna aventura , ningún accidente, ningún poder 
enemigo puede robarme mi tesoro t no tengo que temor 
en un objeto tan amable ni disgusto ni mudanza. Aun

en
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en I posielonique: set- encuentre un 'objeto- criado, - 
digno de uu£Scro-/amorfyqulém- -podrá- aseguramos' que el 
B0S: Juzgará?: dignas' deL suyo- T -Este ©los tan poderoso, 
tan perfecto , tan 'amable r''no ;solo no se desdeña de nues
tro corazón , sino que se complace en el 5 gasta , por 
decirlo asé y,y . quiere nacer de este corasen sus debe las:;- 
Delicia mea  ̂ -esseteum^us: ticmmum-. ■ Un nacimiento-" obs-

UVD-IAL-^VI.- 2-8 p

curo un 1 enti ¿no , úna; desgraciante/ ha-
cen ei deshecho del mundo» Pero sabes que s-i amas a" 
Dios , este Dios te mira con ojos de complacencia. Los 
Grandes no; hacen - cas o- de t í 5 pero Dios te ama. Tus 
concurrentes-,'tus envidiosos te aborrecen 5 pero Dios te 
quiere 5 ¿y no amarás á tu 'D ios? ¿Qué sentimientos de 
reconocimiento , y  de amor no se excitarían en nuestro 
corazón , si supiésemos que el mayor Rey deí universo 
nos honraba COn su amistad, y benevolencia ? Vos me 
amais , Dios mío 5 todas las cosas me lo dicen s todas 
me l ó  prueban $ rodas me lo demuestran3 ¡y  yo no os 
amare á Vos!

Esto es hecho , Dios mío ; yo os amare , Dios de mi 
corazón ; y  pongo por testigos al Cielo , y á la tierra de 
que no quiero vivir sino para amaros. Placed , Señor, 
que esta resolución sea eficaz.

JA C U LA T O R IA S P A R A  EN TRE EL DÍA.

Yo os amare , Señor , á Vos que sois toda mi fortale
za (y).

;Que cosa hay en el Cielo , y  en la tierra, Dios de mi 
corazón , que yo quiera, que yo pueda amar fuera de
\r~., ? fja\ ,Y O ir r {&)

T  R  0 P O S I T O  S.

írdáte, que toda nuestra felicidad en este mun-
¿o

(a) DUzgam t e , Jjcmme, fortituáo mea. F$. 17
(b) Qauí enzm r/izki _est in Cesto i z3  á te ¡pitá volai super íerramp- 

Deus coráis rnei ? Fsaim. 17.
Oo



ilo-, y  e n el otro , n o c onsíst e , :^opíaménte;:hablan do, 
eo o rr a cosa sin o en amar á; Di© S-seymqu. e ■ to dos ios 
ejercicios de piedad mo/; sirven . sino- para hacernos amar 
á Dios cada día mas ; y  que no tenemos mérito , ni va* 
jemos nada, si no amamos á Dios. He aquí el blanco: á 
que deben dirigirse todas nuestras devociones y  exercfe 
xlos espirituales^ Excítate á este amor de Dios tierno y  
afectuoso 5 acostúmbrate' á decir : freqiiente mente por el 
'día y por ia noche: yo os amo , Dios mío* Procura ha
cer todas tus■ .buenas obras por-amo D lo s.S I ‘visi
tas los pobres enfermos ó encare efe , si perdonas las
ofensas , si. daSdimosna ,.; haz :todaS}osifeas-cosas^eontoitotras 

, tantas pmebas-que das• ácD losdel amor que le tienes.
-z Piensa- á mentido en  tus: meditaciones qtdm digno 

es Dios de, ser amado 5 : q-uán infelices son ios que no le
aman 5 y quán felices los que le aman. Coro/encere: bien, 
qué toda nuestra fortuna consiste en amar á Dios; y-que 
sin este amor somos.: nada , , .aunque -fuésemos: los. primea
ros :hombres; del mundo : sine charitote mhll sum.- Enseña 
fréq&ntemente á tus súbditos y  á tus hijos esta-impor
tante lección; pídele á Dios su amor en todas tus ora
ciones:; y  en cada Comunión díle á Jesu-Chris-to con 
San Pedro : Señor 7 Vos sabéis que os .amo ; ó con San Agus
tín : Me atrevo a decir ? Señor , que estoy cierta de que os
amo. Einalaiénte , haz todos los días esta bella petición 
de San Ignacio : Dame , Señor, solo tú amor con tu gra- 
eíayey estoy bastante rico .y 'bastanté-contento^ ,

: D  I  A  D  I  E  Z :T  ; S I  E  T  E . .

San Lázaro,
©an Lázaro, aquel hombre de milagro , á quíen.JesH- 

:ChrÍ5to llama su amigo , Lazarus amicus no ster ; y á- quien 
este divino Salvador amaba con una ternura que era co
nocida de todo e! mundo : Ecce auem amassj .  era origina
rio de Bétania , que era una Aldea distante -tres quartos

de
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de legua deajemsalen, .■ resideñGÍa^orám^rla .dersu fami
lia,, -mhy diswgaida:; entreios Judíos: dsi pais , yaM e- 
sc por das:::gramdes-bienes que poseía, ya'por sunoble- 
za y  antigüedad. San Mntoníno dice , que su padre-sé 
llamaba Sin? , y-su madre' E ne a ria , los quales tuvieron 
tres; hijos rLázaro ' quesera- ;el psclmogéaltd, y  dos bijas 
Marta ysMarfa.-ííiabiendo: muerto eí padre y la madre, 
los Lijos; se divÍdtóondIos::bienes entre sL Se dixo en 
la; vida be Santai Magdalena , que Lázaro y Marta he
redaron los que teman en Betanla. y  al rededor de je- 
rusalen , y  que lasa-tierras y  el castillo de Mágdalo. ó 
Magdelo n que' estaban en Galilea y fuero n la h e rene i a 
de María, . í ■ :  :=L. . . " . . .

v N b  se sabe a punto íixo el tiempo en que esta afor
tunada familia tuvo la dicha de conocer á Jesu-Chnsto 
por el Mesías tan ardientemente deseado y  por tanto 
tiempo esperado j ni tampoco ¿piando empezaron á se
guirle. Es- muy probable que fue una de las-primeras de 
Jadea que descubrió este tesoro escandido y y  que Lá
zaro, que tenia una vida tan regular según la ley,  de 
quien , á causa de la pureza de sus costumbres , se po
día decir lo- que el Salvador dixo de Nata nací, que era 
un verdadero- Israelita , en quien no había dolo ni do
blez s es probable , digo , que Lázaro , que era un hom
bre de bien y  temeroso de Dios , y  esperaba da conso
lación de Israel r apenas hubo oído hablar del Salvador, 
ó apenas le hubo vistoy qtiando se hizo su discípulo. Mar
ta , que era una doncella muy exempl’ar,, siguió bien pron
to el exempío y  tos consejos de su hermano ; y si Ma
ría no tuvo tan pronto parte en la misma dicha,J repa
ró bien esta perdida por su extremado amor y  por la 
rigurosa penitencia, de que fue' un pasmoso exemplo en 
adelante.

Las instrucciones del Salvador hicieron maravillosast 
impresiones en el corazón y  en el espíritu de Lázaro. 
Encontrando esta divina palabra una tierra tan bien pre
parada 5.-es decir, una alma casta , y un corazón noble 
y  generoso , produxo abundantísimos frutos. Derraman-

Oo 2 do



do. ■ el. Hijo? de ■ LKoS reo a i abundan cla: sus gr acias s obre ed 
hermàbb /yv] a fiie risana \ ios -hizo bienrprònco dignos é¿  
■ $if be nevo le n cia y  car lile , ? Ho pas aba' vez.-por :Betsm a: Je  su- 
Chrisro , que no viniese à hospedarse .en' casa de este
discipuiet. privMegiadovb;as co n versaciones fam.Ilia;res.. que
tenia cori el Salvad or, enee.ndletensetr state:orazon un a mot
para c o ní el de lo:3 i m as : ardle ntésy /1 mas.riern-ô sv La cas-
îidad q use-r baciata ■ San j¡a an; elcdiseipulorthhado , baciata
San Lázaro el- amigo de ■ corazouy :-sM. qrte esta. predMeo*
clon del Salvador: causase, los menores zeios entre los dis
cípulos , ganando y  previniendo, ato  do el mundo èn su 
favor Iz mansedumbre, ia..aumildad; y  la modestia de 
nuestro Santo. Su casa servía de,;retiro al Salvador quarb 
do predicaba en 1 asbnmédíaciones , en l aqua í  tomaba
su refección .. y  dormiarpor lameche. .El. hermano y  da, 
hermana eran demasiado estimados b e l Salvador para no 
alcanzar la. conversion de María-:, su -hermana menor. Co
mo esta moraba en su Castillo de Magdelon en Galilea^ 
r¡o se había aprovechado : de das visitascde: Jesu-Chtlstos 
por otra, parte, su vida:Mcen:cíosa:. era un. agrande obstan 
culo para que la gracia obrase ven su. eoxazom j perolas 
aeraciones de Lázaro y de Marta consiguieron la eonveu-

s í o n  á e m a  p e c a d o r a  7 e n  c u y a  M Í v a s i S B  

• retado v  H  Hijo de B les oyó., favorablemente: sus afee~ 
tilosas plegarias i y  predicando en SBetsaída y  en:Cafaí> 
na un t pueblos vecinos al 'Castillo de Magdelo n y fue Ma- 
ría á oírle , y  se convirtió. Se sabe la generosidad:y el 
ruido con que ella misma publico su coñverslonr la que 

-sin duda fue una de las mas insignes con quistas de? Ia:gra- 
cía. La amistad: quev tenia el Salvador con su hermano,
fue' causa de la dicha: de : lar herm ana f  la que desde aquel 

? punto " dexó s u tí erra : d e Magdelon 3 apara ? vi vèr eu la c a- 
sa de sus padres , donde renia la dicha de vervmas^á

smenudo al Salvador , y  aprovecharse de sus santas Ins- 
.txtateiones. - ; >.

Acia los principios dei ano treinta de Jes u-Ch risto, 
bay 6 Lázaro peligros ámente enfe teto en E e t a n ia. Sus dos 
hetínañas sobresalí:adas i  vista dd pelagra, ; enviaron un

ex-
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expreso á hatear ̂ aber al Salvador la enfermedad cíe su 
.hermano; L i  que no: le -díxo sino- estas pocas: palabras he 
parre de-entrambas : Sí flor , mirad que el que amalrq está 
enfermo. Jesu-Christo se contento con responderlas por 
el mismo me n s age r o,, que la. enfermedad desti  hernia- 
no no debía idarlas cuidado , que no morirla de ella ab
solutamente , que L ío s .quería ser glorificad© en ella; y 
que chn-moriyorde esta enfermedad glorlhcaxia el Señor 
•maravillosamente á su: Hilo. Esta respuesta ^serenó' por 
algún tiempo á las, dos hermanas 5 pero se sorprehendie- 
ron mucho al ver que la enfermedad se aumentaba, y  
que no venia el soberano Medico. En-efecto el Salvador 
-permaneció'todavía, dos días en .el lugar donde estaba, 
■ y o o.: partí ó : hasta qu e conoció que s 11 amigo habla m u er
ro. Entonces dixo á sus discípulos volvamos á fu dea; 
ellos le respondieron al punto: Señor, ¿cómo te atre
ves á volver tan pronto á un país , donde ha tan po
co tiempo que te querían apedrear: Nuestro amigo 
•Lázaro duerme , replicó el Salvador; y quiero ir á des
pertarle.- No comprehendiendo los discípulos , su pensa
miento , le dixeron : Si duerme , es buena señal, el es-/ 
capará de esta enfermedad ; imaginándose que hablaban 
del sueño ordinario , tan saludable á los enfermos; pe
ro Jesu-Christo hablaba de la muerte de Lázaro. En torn
ees le dixo abiertamente : Lázaro ha muerto , y me ale*.; 
gro de no haberme encontrado en su casa ántes que ¡mi- 
riera : mor tener ocasión de afirmaros en la fe con el mas7 j . ' *
estupendo milagro , de que vais a ser testigos ; vamos á 
-verle en e l estado en que está. Partió , pues , Jesús-para 
hBetania , y  afectó que no ibmsino á cortas Jornadas; Jue
go que estuvo cerca , le vinieron á decir que Lázaro ha
bía ya muerto , y que ya había quatro días que estaba 
: enterrado. Como Be tarda no estaba - lejos de; Jerusalen, 
habían venido muchas personas de los akededores á con
solar á Marta y  María, y á llorar coh ellas la muerte 
de su hermano. Pero ellas esperaban de: otra parte su 
consuelo ; solo Jesús podía enjugar sus lágrimas. En efec
to T luego que supo :Marta. que venia y; dexó promamen- 
V . ■ .te;
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te á; su: hermana y  á toda la visita ,. para ir á presentar* 

, seíe j- y  ai: punto que: le vi ó , - le di xo 1 lora n do : Se ñor , 
si: hubieras estado aquí , no hubiera- muerto mi herma
no ; pero con todo no desespero de verle resucitado. Tu 
hermano resucitará , le áixo Jesús. Se -, replicó Marta^ 
que resucitará en el último día , quando-se obraráTa rer 
surrección generaLylio . sabes, la dixo ei: Salvadotyque 
yo soy la resurreceion y  la vida ? f  dónde está tu Té? Ella 
sm replicar se iue coarriendo á casa á avisar á smherma-
na la ¡legada- de su Divino Maèstro , dlciendola al oido 
que había llegado Jesús. María se .levantó al punto , y  
ie fue á encontrar. Yíendoia partir con tanta precipitar 
don los que hablan ido á visitarla , la: 
yendo-.-que iba' á llorar sobre -fe  sepultura desah erm a- 
no. María encontró al Señor fuera del: lugar , y  atroján
dose á sus pies , le di xa : i Ah Señor ! ; dónde habéis es
tado ? ; que falta nos habéis hecho : Si hubierais estado 
aquí , na hubiera muerto mi hermano. Dichas estas pa
labras , : empezó- á llorar y  los Judíos que la acompaña^ 

tampoco pudieron contener sus lágrimas.. . s. ; 
Estettrste espect áculo- enterneció al Salvador Me ni©- 
, que la emoción de su. corazón, se: manifestó en el

rostro; ¿ Dónde le habéis enterrado , le sd lx o l querien
do con esta pregunta excitar mas su fe y  su confianza. 
¡Venid ,, Señor r respondieron las dos hermanas , venid á 
ver Monde está ̂ enterrado:. A  estas palabras no pudo el 
•Salvador eóntener sdsuiágrímas s lo que hizo decir T  los 
Ju d ío s: mirad corno le amaba s y  aun hubo algunos que 
dixéron:: ¿ Este que abrió los ojos á un ciego de nací- 
miento , y  que hizo tantos milagros, no podía haber he
cho que Lázaro no muriese? Fue,  puesv Jesús al; sepul
cro , que era una caverna en una roca , cubiert a con una 

:gran piedra. Su ternura. no pudo menos de prorrumpir 
en algunos suspiros 5 luego mandó que se quitara lapíe- 
dra que ícubría la sepultura ; á este tiempo le dlxo Mar- 

; ita , que habla ya quatro dias que estaba enterrado ,-; y  
que: no podía dexar de oler mal 5 a lo  que respondió e l 

; -Señor;:onp temaspn© te he dichoya,, que-si tienes fe,
: : ve-
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verás la gloría de Dios ? Se quitó , pues , la piedra , y  
entonces Jesu-Christo levantando los ojos al Cielo, di- 
xo : Padre , gradas os doy porque me habéis oido ¿ pues 
aunque se muy. bien , que siempre me ois 5 mas he di
cho esto por los que están aquí presentes, para que crean 
que Vos me habéis enviado, y  para que su fe se avive 
y  se aumente. Después de estas palabras, díxo en voz 
muy alta ; Lázaro , sal del sepulcro. Esta palabra volvió 
la vida y  el movimiento al difunto ; el qual se levantó, 
salió, y empezó á .andar*; pero como todavía tenia ata
dos ios pies y las manos con las vendas , y el rostro cu
bierto con el pañuelo con que habla sido enterrado, man
dó Jesús que le desataran , y  le quitaran el pañuelo. Un 
milagro tan portentoso llenó de admiración á todos los 
que se hallaban presentes; los quales levantaron las ma
nos al Cielo , exclamando cada uno : Este es el- verda
dero Hijo de Dios , este es el Mesías prometido á los 
hombres. La fama de este prodigio llegó bien pronto á 
Jerúsalen , y  se extendió por toda la judea ,con tanta’ 
tnayox publicidad , quanto Lázaro era hombre de repre
sentación, y  muy conocido en toda la Provincia. Su muer
te habla hecho mucho ruido; pero su resurrección dio 
todavía mas golpe. De todos los alrededores venían las 
gentes en tropas á ver esta prueba sensible de la venida 
del Mesías. No se hablaba en todas partes de este nue
vo Profeta , sino con admiración , y todo el mundo em
pezó á creer en e l ; lo qual excitó todavía mas contra el 
el odio de los Escribas y Fariseos.

Después de este gran milagro , queriendo el Salvador 
evadirse de la multitud de gentes que acudían á el tor
dos los dias, se retiró con sus discípulos á Efren, Ciu
dad inmediata al desierto de Judea. Pero seis dias antes 
de la última Pascua que celebró con sus discípulos, que
riendo acercarse á Jerusalen , volvió á Betania , donde 
fue" convidado á comer por uno de los mas ricos veci
nos , llamado Simón. Lázaro fue7 uno de los convidadosy 
y uno de los principales papeles del convite; y como se 
hubiese esparcido por todo el país la llegada del Salváfty-
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<for á -JBétania.yifbéroív alia mnchov Judíos , no solopor 
tener, la satisfacción de oír áJesu-Lh-ristG . smo también 
por ver a Lázaro con sus propios ojos, Este hombre vuel
to del otro mundo , era un Predicador , que- sin hablar 
palabra , daba á conocer á todo aquel pueblo el poder y  
la; santidad del que le había dado segunda vez. la vida^ 
Su sola presencia daba tanto golpe en el corazón de mu
chas personas, que convencidas de la verdad 5 renuncia
ban y  se desengañaban de los. errores de los Sadueeos , y  
daban de mano á las supersticiones Judaicas.. Muestro San
to ? que era uno de los mas fieles y  mas zelosos; discípu
los de JesmChristo , no contribuía poco a estas conver
siones con sus exhortaciones, y  su presencia.

Los Príncipes de los Sacerdotes concibieron tanta 
rabia contra Lázaro , que mirándole desde entonces co
mo su enemigo , porque era el mayor amigo del Salva
dor , resolvieron deshacerse de el. Sin duda hubieran exe- 
cutado su pernicioso designio ? sí no hubiesen temido dar 
al Salvador ocasión de hacer un nuevo milagroy que ios 
confundiera y  abochornara mis. Creyeron que era me
nester comenzar por-hacer morir al que habla resuci
tado á Lázaro ; y  esto es lo que executáron pocos dias

, El Evangelio no nos dice nada mas de nuestro San
to. Es cierto que entre todos los discípulos de Jesu-Christo 
fue San Lázaro uno de los que tuvieron mas parte, asi 
en las humillaciones , como en su gloria. La ternura con 
que el Salvador le amaba, y  el amor que nuestro San
to tenia ai Salvador, el insigne beneficio que habla re
cibido de e l , y  su fidelidad constante en seguirle , le 
hicieron muy sensible á los dolores e ignominias de su 
muerte , como también á la gloria de su triunfo. Amán
dole San Lázaro tan extremadamente , no se duda que 
seria uno de los testigos ordinarios de sus apariciones' 
■ después de su Resurrección , y qué recibirla el Espíritu 
Santo con los Apóstoles y  demas discípulos el día de 
Pentecostés. Habiendo el furor de los Judíos contrados 
discípulos de Jesu-Christo hecho morir á San Estebaá 
. ei



el  ̂ se- exGitó'uua furiosa;persecución e ana
tra todos,! os úñeles , en la que fueron echados de Jeríi- 
salen , y k  ma^or parte precisados a salir de Jadea» Fe
ro la rabia de los Príiicípes de los Sacerdotes y- ¿e to
dos los que ocupaban los primeros puestos entre los Ju
díos.,. descargo epítimas particularidad contra,Lázaro:y 
su . fam illa. Ninguna; cosa ios, confundía ? ir. as , ni qtoha- 
ba m^..ínfeenGÍbleiaer^e.'.<p€.= :'fe í̂an,<p.ÍEiEtdo iapida^al 
Mesías verdadero. M:i)o.;de,IJIos^pue este hombre re
sucitado , mientras estuviese en vida. El- hacerle : morir 
era un delito ; que manifestaba su injusticia y su impié- 
dad. Era Lázaro, mu hombre 'de paridad,, irreprehénsible 
en sus costumbres. 5 que no podía tener-otro deíito yque 
el ser amigo de Jesu-Cbristo , y  haber sido resucitado 
por medio deL :mas insigne milagro. Dexarle en i a 'J u -  
dea , era dexac una prueba viva de la Divinidad del Sal* 
yador , y  de su horrendo deicidio s y  así tomaron el par
tido de, hacer desaparecer á Lázaro y á sus hermanas^ 
que durante .. la sublevación dèh pueblo - de Jetusafen con-,’ 
tralos fíeles ,, se habían retirado a  Jope.,.,hoy: Jak ^ C iú - 
dad marítima;, distante-seis dsietedeguas de Jerusalen^ 
y  habiéndolos metido en una nave muy maltratada.,, sk i 
timón , sin mástiles , sin pertrechos, con todos los fíe
les'que se encontraron con ellos , los expusieren de. esta 
suerte á un evidente naufragio. Esto nos dicen muchos, 
antiguos manuscritos * fundados en una antigua y piado
sa tradición , como se^dixo en la historia de la vida de 
Santa Magdalena , y  de Santa Marra.

La Divina Providencia , que saca siempre su gloría de 
los designios mas siniestros y  mas malignos de los ene
migos- de Jesu-Chrísto , permitió que esta nave aportase' 
dichosamente á las cestas de Marsella. Esta maravilla 
aturdió á aquellos pueblos Gentiles , naturalmente cor
teses y  tratables 5 y  dispuso los espíritus para oír á unas 
gentes, á quienes protegía el Cielo de una manera tan, * 
visible. N o se duda que los Apóstoles consagraron Qbis-; . 
pos á la mayor parte de los discípulos de Jesu-Chtisto* 
antes de esparcirse por el Universo 5 y  sobre todo á Láza-

Po or.
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ro , conio qile ^  isas ilustre y  mas privilegiado de 
todos los discípulos. Luego que -esta santa colonia de 
Heroes Ghristia nos desembarcó y anurielaron la Ee de je -  
su-Ghrxsto en aquella celebre Ciudad que , después de 
Lom a, era de las mas conside rabies del Hiand o se  I seien t os 
años Labia. San Lázaro , que sabia bien que Dios le ha- 
feiaídeStinadó para ser ^póstol de ella, y  suprlm erBas- 
io ry ; ; díó' desde; lüegci * muestras de su - zelo, Marsella ' era 
á là Sazón muy eeiebrey no soio por su antigüedad, su
bo también por sus victorias , por su alianza con los 
Komanes , y  - por-su Academia. Las.-'Ciencias , y  Iris-* A r
tes florecían en mila-, y-h ab la un gran numera de perso
nas hábiles yiá quienes' se c onñaba la e du cae ion de la ju- 
ventud'de^tódis ias-Cáiias y y-: aiiOMe- ib Orna- 3, la; que laad- 
quiríó á : Marsella el ñombre; de Ciudad dédasiGlenelrisy 
y  á los antiguos Marseiianosda gloría de haber civili
zado á casi toda la Galia y; y  ̂ háber aumentado y y  dado 
lustre á la Leligiom A  está ilustre Ciudad füe L  quicri 
d i o  e l  :Señor por:- primen ©hispo/ á San Lázaro, r su gran-r 
de amigo,: El buen acogimiento -qué hacían, á los entrari- 
geros en ella , dio. á nuestro- Santo, toda .là liberiad : de 
anunciar á sus habitantes iasdivioas verdades-del Eyan« 
gello y oyéronle con gusto, al principio y y  muy pronto* 
Con admiración y un ayre n o b l e y  agraciado^ unasimo- 
dales suaves, afables -, -y corteses? una Religión tan pu
ra - tan santa y. tan racional y Uña moral que y reglándo 
el córazon , - y e l  -entendimiento-' rectificaba larazoh pOna: 
doctrina , sostenida, y  confírmada con róda especie db 
milagros y  todo esto hizo tríun&ritúuy^ breve la Ée de 
Jesu-Ghristó , y  Goovemrseá ella un priodigiosomume^ 
ro de personas. Sari Lázaro'vela aumentarse rodos Eos 
dias su rebañó j su maravilloso zèlo Consiguió que en 
menos de un año Se levantase la Religión Christiana ,-y 
se fundase en todas parres sobre las ruinas dei Paganis- 
ino. Se vio quanto contribuyeron á esta milagrosa obra 
Santa Magdalena p y  Santa Marta con sus palabras y y  sus 
éxemplos. El celebre Templo de Diana , convertido con 
el tiempo en una Iglesia con el título de nuestra Señó-



ra la ;;M ayor, que es-la Catedral ,, es un angusto mona- 
mento de este insigne triunfo de.1 Chrlstíanismo sobre los 
Paganos,..y-del; prodigioso zelo de-Sao'Lázaro.,En..el sl~. 
glo quarto, se creía ya , que tenia treinta anos quando 
fuó'restie hado, y  las. Actas .Me; la Iglesia de Marsella le

/ .  B l^ - íX r V  l  i .  /■:;

dan tnreínta ^nos dOsObispadq^ durante los quales.eLSanto. 
Ohis p oía izo- un „pro digip so numero, de conversiones, der
ribó muchos Templos Medicados, i ; los falsos Dioses y  é 
hizo pedazos una pasmosa multitud de Idolos.

Se cree-que fue en el Imperio de Vespasiano , quan- 
do el Procónsul que diabla sido enviado á Marsella por 
Gobernador .Infatuado, de las supersticiones paganas, so
licitado por los, Sacerdotes de los Idolos , rabiosos por 
ver su reputación:, y  sus rentas reducidas á nada , des
pués que San lóázaro convirtió á la Pe de Jesu-Christo 
una parte de la Ciudad ,  mandó prender al Santo Obis
po , y  habiéndole hecho comparecer ante su Tribunal, 
le echó en cara con : uri tono áspero todo lo que habla 
hecho contra la religión , y  el culro de los Dioses del 
Imperio, PespuesrVQnrün mvre colérico, y  dominante, 
le díxo : es preciso , ó que; sacrifiques á nuestros Dio
ses , ó que pierdas la vida entre los mayores suplicios. 
Por lo que mira al sacrificio , respondió el Santo , no 
puedo ofrecerle sino'al -verdadero Dios ; y  tú , Señor, 
tienes demasiaáasTucespara no ver que loque llamas tus 
Dioses ., no merecen sacrificios s por lo que mira al úl
timo suplicio con que me amenazas , sé que no me pue
de suceder cosa mas dulce , ni mas gloriosa , que el dar 
la vida por aquel que.me la volvió á dar á mí después 
de haberla perdido , y  que se dignó morir por mí , pa
ra que yo viva eternamente. El Prefecto , irritado con 
esta generosa, respuesta , le hizo despedazar con látigos 
armados de puntas de hierro , con tanta crueldad , que 
su cuerpo quedó hecho una sola llaga. Acabado este cruel 
suplicio ,.ie encerraron en un horrible, calabozo 5 se cre
yó que este tormento le hubiera hecho negar la Fe ? pe
ro habiéndole preguntado de nuevo el Prefecto , si per
manecía todavía en su creencia , y  habiéndole encon-

P m  trá-



f> E»
j ;lê  hizo atar cá:^^ -;"~pd$tep 

yhatravesaf 1 é '■ be;Una-1 tempestad*1 -be-1 ñééhasspero "©ios 
lé^ohséfvÓ;.id vida en medio de'este suplicio.- Cada:lia- 
gáq diéeo; fas Actas de su martirio;, era una boca que: 
.publicaba la gloria' , y  "el poder de su ; Diosr B e  apMeá- 
rbd; deSpues sobre todo ei cuerpo lámiúac"dé -liiétro he
chas ascuas I el tormen t o;'-i ;era espantoso y'peté- la cons
tancia del Santo no se disminuyó y nbañoxó- un punto, 
finalmente ¿ corrido eí Juez de verse-vencida"de la pa
ciencia herpycá del Santo ,:mandó-qu^ le cortaran la ca
beza ,1o  que seexecutó d  ly^ de Biciembre del -ano yz. 
de nuestro Señor Jesn-Chrísí© ^d d ó syy-d e  su -edad , y  
yo. de su Obispado.' Su- cuerpo-' fue entérrado por iós-Chris- 
t Taños eir tina cueva' éómios o r na me n t os Róntiíle ales dé 
que se servía en la celebración de los ©ivlnos Misterios^ 
Se ve todavía el horrible calabozo* donde fue encerrado 
en el celebre Monasterio, -de Religiosas de- San Eenito?. 
llamado San Salvador r"delante del quai’ ésta la plazas 
dondé le cortáro-n la cabeza.; * í r: r> ■ i'

Se guarda con mucha veneración e d i a  Iglesia Cate
dral: de Marsella ía cabeza de San Lázaro* en un reli
cario de plata sobredorada , que pasa por eh mas ricOj 
y  de mas bello gusto. que h ayd n  FranciadSe ;asegura?. 
que ei ano 957. eí resto dé sús réliqdlas-setfevd á A u - 
tan por el Obispo ViváM©: y étá'el' R eyoad od é : Lotariby 
R ey  de Francia. Lo cierto es , que sé conserva etf ü i í -  
seíia en la misma eaxa , donde está- está preciosa- cabe
za , un escrito'muy antiguo, hecho* por un-Sacerdote 
que parece haber sido Sacristán detesta iglesia , y  hr* 
mabo por' dos testigos , en que atestiguan que hablen- 
do; sabido' querrán llevarse el cuerpo de Can Lázaro?, él 
Sacerdote había quitado seeretaménteda cabeza y y  'há
lala substituido otra en su lugar. Este escrito , que se le
yó durante la visita de la Catedral que hizo Monseñor 
'Gmlieruió' d e ; 'Yexntrmilla de L n c o y  --entonces -Obispó 
dé Marse l l a - y  "después Arzobispo deE arís y/tiene to
das las-señales de; autenticidad qúe se pueden desear en 
uno de los mas antiguos testimonios.. Habiendo sido el



M I A x  y  i  i,
#&íspadof-''dé'M3rs;dIá;í>axó San Lázaro , su primer L3bls- 
po , la Silla mas antigua , debiera ser. ai parecer , uno 
de los primeros délas Gallas, si la Iglesia no’"llTá:Mei:a 
seguido , por decirlo así , en la economía, y distribu
ción de las Sillas Episcopales , el orden y distribución 
de la Magistratura. Romana. San Lázaro km tenido ilus
tres Sucesores , entre los guales se cuentan veinte y uno 
reconocidos por' Sanios. Las crueles persecuciones con
tra los Fieles , que dieron á la Iglesia tantos millones 
de Mártires desde ébano iSo. hasta el 306. , han hecho 
perder el nombre de un gran numero de ilustres Prela
dos que gobernaron esta iglesia ,, durante aquel largo
intervalo. Sin embargo , se cuentan 106. grandes  ̂Obispos,, 
que no son conocidos’ desde San Lázaro hasta Monse
ñor Enrique Francisco- Xavier de Beísunze de Gaste! Mo
rón , que ocupa hoy esta. Silla con tanta dignidad , y es 
uno de los mas. brillantes, ornamentos del Obispado-,, no 
tanto por m nobleza , y  lama de su nombre-, quanto
por su zelo ardiente por la. Religión , 
nerosa de su inagotable caridad , por

por la- efusión ge
sti eminente ciea-

c i a , y  por la tierna piedad con. que edifica a toda la
Iglesia,,

Xa M isa que se dice en honra de este Santo , es del común dk 
un M ártir Pontífice , y  la Oración la siguiente.

P us  , qu i B e Mum B a za -  
rum:, Chrisit Discipu hem, 

qua tti dii a-hum mortumn suscita
timi , Pontificio , ¿r marty r io, 
decorasti : concede nobis ejus- 
merziis , a peccaiis re surgeref 
isr m ia  ¿eterna gander e. Per 
eumdera Dominum nostrum , cbc.

O Dios , que despees de haber 
resucitado á San Lázaro., Di$r 

eípulo de Jesu-Christo , muerto,. y  
enterrado quatro días habia, le hon
raste con el Obispado , y  el mar
tirio : concédenos por sus méritos, 
que resucitemos de nuestros peca
dos , y  gocemos de la vida eterna-. 
Por nuestro Señor ,

B  a Epístola es d e l capítulo I. de la d e l Apóstol Santiago.

/^ d iarissim i Beatas v ir , qui 
stiffen  - teutationern : quo- 

n i am cum probatus fu er i t , as
c i-

CA rísimos: Bien aven turado el vs.r 
ron , que sufre ia tentación: 

porque quando fuere por ella, pro
ba-
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cifhet: coronavi v it#  $ quam re- 
promîssit Deus- diligenribus se. 
Mento 010 tentatur -, -âicat quo- 
nïaïïi à Deo tentai ut, De us 
emm intentât or mal or uni est : 
tp.se autem nèminem tentât* 
fjïïusquisquè 'vero tentntur a 
concupiscent ia sua abstractus, 
& ihecius. Deinde conciipiscen- 
tia cimi -concepérit , parié pec~ 
calimi peccatimi vero curii con- 
summaìum fn er it , generai mor
te-m. Moiite itaquè errare -3fra- 
ires imi dileciissireii. Orane da
tura optimum , èr pinne donami 
perfe etimi desiirsum est , des
cendent à Pâtre luminuniy apud 
que in non esttransumi aito , nec 
vie is sii Udinis ob limbi at io, Mo
limi arie ènim g e nuit nos verbo 
Vefitatis : ut sìnius initium ali- 
quod creatura ejzrs;

S O S
bado , recibirá la " cotona de vida 
eterna ? queDio-stieae- prometida á. 
ios que le aman. Ñinga 110 diga:;qban
do es tentado , que ío es por Dios. 
Dios á la verdad , aunque permite 
los males y 4 ninguno tienta para el 
mal. Cada uno ciertamente es: ten
tado ‘por sü concupiscencia 5 que le 
-arrebata., y  atrae lo malo. De aquí 
es j 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 
luces s en quien.no hay transmuta- 
cion ,ní sombra de vicisitud. E l es 
el que voluntariamente nos ha 'en
gendrado por la palabra de la ver
dad 4 fin deque seamos como las 
primicias de sus criaturas (*)«

R E F I Í X I O  K B  S.

^bienaventurado el que sufre la tentación ; no él que Sé 
expone á ella. ¡Cosa extraña l Se conviene se ve que to
do está lleno de lazos en el mlindo í no se hallan á ca
da paso'Otra cosa que precipicios : el enemigo de nues
tra sal Vacio n da vueltas sin cesar al rededor de la pla
za ? para aprovecharse de todas las ocasiones de entrar 
en ella 1 sé sabe qué tiene inteligencias dentro d eella , 
y  que su partido no es el menos fuerte ; todos nos- db- 
cen que surcamos un mar fecundo en naufragios 5 slnem - 
bargo , como si no hubiese peligros *, tomo Si no h.ubie- 
se enemigos , como si nos faltaran ocasiones de petar, 
como si las tentaciones fuesen muy raras > nos expone

mos
O*;) Santiago dirige :su ‘Carta á ‘todos .los Judíos "Convertidos á Jesu- 

‘GHríst© , que estaban fuera-de la Judea-, en qualqu-ier - país queesíuvie- 
ssíi-y y -por cualquier motive que hubiesen ido. Das Cartas deSan Babia 
son; particularmente para los Gentiles convertidos.



mos con plena deliberación á los mayores peligros , á 
los concursos mundanos , á conversaciones tiernas ; á 
espectáculos profanos , donde el arte amontona , y  re
úne todo lo que hay mas capaz de tentar, donde todo 
se pone en práctica para envenenarnos 5 se corre á ellos 
con ansia i y  se saldría de ellos con disgusto , y  con 
pesar, si á la vista decantos objetos seductivos , y per
niciosos , se hubiera estado sin sentir ninguna impre
sión.. El espectáculo es un pasatiempo vacío , y ociosoj 
es un agregado vivo , y  engañoso de todo lo que pue
de agradar ? no tiene otro En que el de encantar el es
píritu , y  los sentidos por medio de mil embelesos vane 
eí de enternecer el corazón r y  hacerle susceptible de 
todo lo que las pasiones tienen de mas fino. , y  delica
do. -Ciertamente perdería el teatro todo lo que tiene de 
gustoso y de divertido 5 perderla todo su embeleso sin 
este delicioso artifìcio ; se quiere que el espectáculo mue
va 5 la escena está fría si no Irrita alguna pasión 5 y. 
quando los actores nos dexan inmobles , nos ir.dlgn2.m0s 
porque no han sabido turbar nuestra tranquilidad ni 
herir nuestra Inocencia. Se ve en ellos una escuela de 
la indevoción , y  del vicio , adonde se corre con fu
ror 9 por mas que se ponga cada lección á un alto pre
cio , nadie se queja del dinero que expende en ellos ; pe
ro que un pobre procure incitar la compasión , se dice- 
que los tiempos son demasiado malos; para dqr limosnaI 
Jamas falta para mantener el Juego , ni con que pagan 
un aposenta 7 d un asiento en los espectáculos. Todo Id 
que envenena , todo, lo que tienta , agrada y y  gusta. TI 
después de esto se atribuyen al demonio todas nuestras 
caldas 9 ¡con que poca razón! Nosotros mismos somos 
nuestros tentadores , y los autores de nuestras caídas.

El Evangelio es del capítulo 1 1 .  de San Juan, , , _ ,

J N  ìlio tempore ; E t ai quidam  
languens Lazaras à 'Relita

nia , de castello M aria, & Mal'- 
tìue sororis ehts. {M aria autem

erat,

D E A  X V I D 3 0 3

I p  N otro, tiempo; Había ciertos 
fH(¿ enfermo , llamado Lázaro de 
Betama en el Castillo de María, y  
Marta su hermana. (María , pues,

era

4
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eras . - qu& unxit Domìnmn un
guento , U  exiersit pedes ejus 
'capillis suis : cuius /ra ter L a
zarus infirraabatur'). Miseront 
ergo sor-ore $ ejus ad Domimim 
die entes : Domine > ecce qium 
amas , infirmai ur. Av dì e ns an
tera Jesus ,, ¿fkrií ¿’fi' : znfirmitas 
ìusc non est ad, mortem > sed pro 
gloria Dei . ut g l  orifice tur f i - 
lias Dei per earn. Dilige bat au - 
tern reins Mart ham , 6" soro- 
rem ejus Mariam , fr L azarum.
Tit ergo a u d i o  i t  q u ia  in firm a b a -  o w 7 1 J m
tur 9 time qutdem mans ft in co
dent loco duo bus die bus* Maria 
ergo cum vends set ubi eras Je
sus , vi de ns sum , cecidk ad pe
des ejus, & dkit si : Domine^ 
si fuisses bic, non es set mor tuns' 

fra tsr  meus. Jesus ergo , u tvz-  
dit earn, plorantem ? Sr Judges os 
qui vénérant cum ea ploran
tes y infremntí spirita , & tur-  
bavit se ipsum , & dixit : Ubi 
posuisfis e irmi Dicunt s ii Do
mine -, vera , & vide : E t laery- 
■matas est Jesus* Dix erutti ergo 
Jiidcsi ; Ecce q uomo do ama bat 
e urn* Quidam ex ip sis dixerimts 
Mon poter a t hic y qui apertiti o cu
los cœci nati /acére tu hic non 
•mor ir et ter ì Jesus ergo rurswn 

firemens In semetipso, venit a d  
monumentimi : erat autem spe
lline a : & lapis superpositus erat 
ei. Ait Jesus : Tallite lapidati. 
Dieu èt Martha sor or ejus qui 
mort mis /lierai : Domine , jam  

Jet et , quatriduanus est enhn. 
D icit ei Jesus : nonne dixì tibi5 
qnoniam si credìderìs , vide bis 
gloriami D e it Tuie rimi ergo la
p-idem : Jesus anient elevatis 
sur sum acuUs , dixit : Pater

Sr**

era aquella - que tinglo .con, balsamo 
al Señor , y  enxugó sus pies con 
sus cabellos: cuyo hermano Láza
ro era enfermo)» Braviaron luego 
sus hermanas á decir a Jesús Se
ñor 3 ahora mismo está enfermo el 
que amas. Y  oyéndolo Jesús , las 
respondió : esta enfermedad no es 
para la muerte , sino en gloria de 
Dios , á fin de que por ella sea su 
Hijo glorificado. Amaba , pues , Je 
sús á Marta , á su hermana María, 
y  á Lázaro. Y  como oyó que es
taba enfermo , se detuvo dos días 
en aquel lugar. Mas habiendo pa
sado María adonde estaba Jesús,, 
viéndole , se postró á sus pies , y  
le dixo : Señor, si hubieras estado 
aquí f no hubiera muerto mi her
mano. Pero viendo Jesús llorar á 
ella ,  y  á los Judíos que la acom
pañaban , gimió interiormente, tur
bóse á sí mismo , y  dixo: ¿dónde 
le habéis puesto? Ven , Señor , y  
lo verás , le respondieron. Lloró 
Jesús, y  ios Judíos dixéron he 
aquí como le amaba. Y  añadiéroti- 
algunos de ellos : Este que abrió, 
los ojos ai ciego de, nacimiento, ¿ no, 
pedia hacer que Lázaro no muriese? 
Mas gimiendo otra vez jesús en $t 
mismo- , pasó al sepulcro , que era 
una gruta , sobre la que se había 
puesto una .lápida. Levantad la pie
dra , dixo Jesús ; y  replicándole 
Marra , hermana del difunto : Se
ñor , ya huele mal , jorque hace 
quatro dias que /afecto. La respon
dió Jesús : ¿por ventura no te he 
dicho , que si creyeres -, verás da 
gloría de Dios ? Alzaron , pues , k  
lápida j y  levantando los ojos j e 
sús acia arriba, expresó : Padre, yo 
te doy gracias , porque me oíste. 
Yo bien sabia que siempre me oyes ,̂

Pe'



grattas ago tibi quoniam ; stri
disti me : ego autem scie,bain 
quìa semper me audissedgrop
ter popidum, qui cîrcumstat, di
eci : /¿/ credant quia tu, nié mîs- 
sistu Mac cum dixisset g voce 
magna çlamavit ; Lazare vent 
foras. E t statila prò dUt q uifité
rât mortuus, ligaîus pedes à* 
manus insihis , & f  acies tiMus 
sudàrio erat ligataà W îxit ds  
fesus : Solvite eum , sinite 
abire. Multi ergo ex fiedais qui 
vénérant adM ariamy & Mar- 
tharri+h' vider.ont qua fe d i J e 
sus , crediderunt in eum.

pero lo he dicho por el pueblo 
asistente , para <pie crean que ró 
me enviaste. Dicho esto , clamó 
con una gran voz : Lázaro , véa 
arnera. Y  al instante salió el que 
habla muerto, ligados los pies , y  
manos, con vendas , y  cubierta su 
cara con on sudario. Entonces les 
dixo Jesús : desatadle , y  dexadle 
ir. Muchos , pues , de ios Judíos 
qué hablan concurrido á Marta , y  
á María ¿' luego quevieron io que 
hizo Jesús , creyeron en él.

. M E D  I T  A  C I O N

De la confímzat que debemos tener en fesu-Cbristo,

P R I M E  i  O.

\^ en síd era lo s .-.grandes motivos que tenemos pata 
poner en Jesu-Ghrisío toda nuestra? eonSanza : es nues
tro Dios , nuestro Redentor, nuestro Padre¿ Gomo nues
tro Dios es omnipotente , nada le es dificll. Su Provi
dencia Divina , infinitamente sabia, de todo cuida, to
do lo gobierna, to do lo . orden a á n uestra sal vaci on > no 
hay acontecimiento , no hay accidente que no haya pre
visto desde la eternidad , y  que no le ipermita como un 
medio para la salvación , .si se quiere hacer un buen, uso 
de él. Como Jesu-Christo no desea tanto ninguna cosa 
como nuestra salvación , su sabiduría infinita regia , y  
ordena todas las cosas á la utilidad , y  salvación de los 
que le sirven ; prosperidad , desgracias , riquezas , po
breza , honras , desprecios , salud , enfermedad , todo 
puede servir , todo contribuye para que los que aman á 
Dios obren su salvación. Lázaro era amigo de JesutChrls- 
to 5 1 qué tenia que temer? Su enfermedad bien puede, ser

Oq mor-
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mortal ; todo él arte de los Medidlos 5 todos los reme
dios pueden serié inútiles 5 Jesu-Q uisto de ama 5 esto bas
ta ; nó; importa que muera 5 el Señor sabrá resucitarle, 
si quiere que sobreviva. Así las hermanas de Lázaro no 
le envían otro recado que este : Séhot r el que amas es
tá enfermo. ¡O , si nosotros amaramos verdaderamente 
á Jésu^Ghristo! ]Que' poto cuidado se nos darla que 
poco tendríamos que temer de todos los accidentes de 
la vida 1 Pero . JesmChristo no solamente es nuestro 
Dios ; es también nuestro Maestro. Se hizo hombre por 
nuestro amor ; y  nuestra redención es la mayor obra 
que ha salido de sus manos. ¿Que derechono nos da á 
su bondad ? á su misericordia , 4  sus liberalidades , la 
qualldad de Redentor , y  de Salvador? ¿Son menester 
otros motivos par a inspirar n osuna entera confianza en 
el? Parece que §esu*Christo no nos pide sino esta con- 
danza para oír nuestras suplicas, y  parauíorgarnos quan- 
to le pidamos : Gredite qula accifiefts ; tened una entera 
confianza e n r n í, y  serels oídos. Pedid en mí nombre, 
y  todo lo alcanzareis de ml Padre. ¿No: te he dicho que 
si crees , decía el Salvador á Marta , verás á Dios glo
rificado ? \ Y  á ylsta de esto , estam os faltos de confianza!

P U N T O  S E  G f i e m  -

V^onsidera que Jcsu-Chrísto no es solamente nues
tro Dios , nuestro Redentor , nuestro Salvador, sino que 
es también nuestro buen Pastor , nuestro1 tierno , y ama
do Padre, Repasa en tu imaginación todos los nombres 
que toma , todas las comparaciones de que se sirve , sus 
parábolas , sus milagrosa y  en toda síx vida mortal no 
hallarás cosa que no sea una prueba sensible déi amor que 
nos tiene, y  de la excesiva ternura con que nos mira. 
Yo soy el Pastor bueno, dice , si alguna de mis ovejas 
se extravia , es tanto el gozo , y  la alegría que siento 
quando la encuentro ,  que me tengo por bien indem
nizado , por muy bien pagado de la pena que tuve al 
buscarla. Si San Pedro teme anegarse 5 ai darle .Jesu-

Chr is-



GhFisto la mano,  no le echa en cara sino su poca con
fianza. ¡Que : bondad" á las
necesidades de los que le siguen! Mhereor súpertM fap  me 
compadezco' de estas gentes r porque fia tres dias yque 
no me dexan-5 y  no tienen que - c o m e r Y  R0 quiero des- 
pe dirías sin. que primero hayan coiíildo.» ¿ Pero que m i
lagros no hace para remedíar Susnecesidades i y  Qne sig- 
nifica la buena acogida el gozo , :, et banquere dcl pa^ 
dre del hijo prodigo ? Haciendo zJesu-Ohris t o ; el tetrao 
t o de es te buen p adre r ; ¿ n o quiso h a c er; el suy o .pro priol 
En fin y su; yida: pobre r -sús; tormentos r su muerte de 
Cruz > la. institución -dé'dos Sacramentos:; y  sobre todo^ 
el gran milagro , el milagro insigne de s ua mo r ,  .lavador 
rabie Eucaristía i--todo nos. excita á que confiemos en este: 
buen Padrea todo grita contra n aest ra des confian z a y  
núes tro paco. amor para con mnvPadre-. tan : amable > ique 
no cesa: de excitar nnestra confianza p o r  suspbeneficios. 
i Y  es posible , qué despues de unas pruebas tan vlsibies 
de su om ní potencia^ ;;de su zelo ardiente por; nuest ra sah 
vacion , del exceso de su amor ? estemos toaavía faltos 
de confianza ? v ' .

N o r amable Salvador mío j no me faltará esta v irtu d  
en toda m i vida? me corro de haber tenido tan poca con
fianza hasta aquí 5 y  mi dolor v a  á h acet que ¿ e  h o y  en 
mas sea mas v iv a  mi confianza»

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R É  E L  D IA .

E l Señor cuida de m í , jamas me faltará nada (a).:

Aunque el Señor me h ic iere  m orir * no dexarc de es«»
perar en el (ir). ; . '

(a) Eommmregzfmey nibil mibideerzt.Vs. a a»' ^
(b) Etiam si occiderit me . in ipso separaba. Job. 13 . y
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'c donde nace que tengamos tan poca confianza 
en D io s, siendo esta confianza el origen de la mas dul
ce tranquilidad , y  de los mas Insignes beneficios , y  
teniendo tan poderosos motivos-pa-ra poner en el Señor 
toda' nuestra confianza ? Esto nace de que somos poco 
liberales para con el. No le damos sino con dolor 7 á 
medias y  Tard:e4 ó -que -nos pide 7 -■ siempre' -le negamos 
algo 5 y nuestra conciencia , que- -no sabe adularnos, nos 
echa en cara esta r u i n d a d y  con esta justa reprehen
sión debilita en cierto: modo nuestra confianza r. y  hace 
que no pidamos ni esperemos ? sino como temblando. No 
niegues á Jesu-Ghristo rí ada de quant o- te pida , y  desde 
luego tendrás mucha confianza en él. ■

Dí le mu chas veces con la Iglesia : In ■ te ? Domine , spe* 
robó y non- confundarrm atemtam* En vos > Señor 5 pongo to
da mi confianza , no sea Jamas"confundido. Recurre con 
ternura á este Divino Salvador en todos los accidentes 
de la vida. Siempre que veas á tu Crucífixo y  renueva 
tu confianza 5 siempre que comparezcas ante- el Santísi
mo Sacramento , especialmente quando cómulgas 5 der
rama afectuosamente tu  corazón delante de- este Divino 
Salvador 5 nada le agrada rúas 3 riada hace; mas nuestro 
su corazón ? que nuestra confianza. Haz á menudo esta 
deprecación : Credo ? Dómine ? sederedam firmius. Spero, Do- 
mine sed sperern semrius. Am oDom ine y sed amern arden-
ims^ DtñwpDdiMm% sed doieam vehe?nentlus.Grto-, - Señor; 
pero haced que mi fe sea cada día mayor. Espero en 
Wbs , Señor; peto haced que mi esperanza sea; cada'dla 
mas firme. Yo os amo , Señor ; haced que mi ambir sea 
cada día mas ardiente. Me
ofendido 5 haced ^  Señor 5 que mi contriclbm cada 
día mas perfecta. .

DIA’



L à  M xpectcìciou-deli:J?:àT:to de I& -S-M ttÙM à V iv^cn^  
■ que tàm bkn  sé  Muffici lu  F ie s ta  de  - la - ■ p ;

S e  celebra este cha, es la Iglesia de EspáHa ,, y  
íMicbas Iglesias de Francia una Fiesta particular; en boa- 
r a d e  la Santísima Virgen*?* . qm  -̂ E s p a ñ a ; J l a m a r í a ,  
Fiesta de la Expectación dèi Faxto^do la Santísima f e  
genV y  - enTrancia se diama; la- semana-, de-, prepataclqny 
porque está . fiesta comienza nch©; dias antes-de -Na
vidad , y  continua, esta devoción todos los dias hasta(el. 
¿el sagrado Parto de la Santísima Virgen. Dé suerte ,¿que 
esta fiesta es propriamente. una ̂ Octava antes de Navidad* 
destinada toda á prepararnos para el nacimiento del Sal
vador , por medio demna devoción particular; al Parto de 
su Santísima M adreé V ■ -

Como la Anunciación de la Virgen era 
tiempo la Encarnación del Verbo y la Concepción ém  
jesu-Chrbto , se celebraba su fiesta en la iglesia, desde; 
los primeros tiempos el 25 de Marzo con; una:soleran-K 
dad general. Pero como, esta fiesta, cala ;algunas yeces/em 
Semana Santa , y  aun en Viernes Santo , ó en la semana- 
de Pascua , se bailaba no se que in conven lente en ce
lebrar la Encarnación del Ver hoyen un tiem po, qtiees- 
taba destinado á-solemnizar.la triste-memoria de su Pa
sión y  su Muerte,- ó el triunfo, de su Resurrección glo
riosa. En el compendio de los , Cánones - que compuso 
Harmenopulo , se encuentra todavía una constltucion dei 
Patriarca Ni-céforo , que dice , que si la fiesta de la Anun
ciación cae en jueves ó Viernes Santo , s e p o d t á fe e s -  
crúpulo comer de , pescado; y  beber virio i Mon peecamu^
si ítmc. vino &  plsclbus utütur. \ ^ . ; . :
V Este inconveniente obligo á los Obispos dei Conci--: 

lio X. de Toledo , celebrado el ano 6% 6 , á trasladar es
ta fiesta, al .día. a 8, de Diciembre , ocho dias antes de
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Navidad, c orno, á - un, t le ®  p o ún i c a,m e n te .consagrado á 
celebrar la Theirndelon del Hijo de Dios - y : la Divina 
Maternidad de la Santísima Virgen. No pareciendo con- 
yenientey = daten ios- Padres de - aquel ConcMio T celebrar 
laEnearnacien del Verbo err un tiempo: en ' que se so
lemnizan la fiesta de su Muerte y  de su Resurrección 
gloriosa y los Padres Juzga fim debían ordenar que ocho 
dias ánres de Natividad se celebrara en Espada con 
ród# la celebridad posible la -fiesta particular de la Ma-: 
dbe-de Dios r para que así como la fiesta de Navidad: 
tiene mna^octava  ̂ solemne ,, así también la fiesta de la  
Madre de Dios no careciese de esta santa solemnidad, 
y Por ventura, anaden los mismos Padres, la Encarna* 
clon del Verbo no es una de las mayores fiestas de la 
Madre? L a  Iglesia de España tuvo por conveniente tras* 
ladar esta fiesta de la Maternidad Divina de la  .Santísi
ma Virgen á este día,  para darle una solemnidad per* 
fecta > ̂ y una C>etava entera en tiempo de Adviento:,. el 
que no es propríamente otra cosa que una continuada^ 
fiesta del Misterio de i a ; Encarnación , y  de la augusta. 
Maternidad de la Virgen. Esta fiesta , dice el : mencio
nado Concillo, estaba ya establecida en , España >y:¿en 
otros muchos Rey nos del Orbe Católico: Jnmultmnwnquz 
Ecclesils , a nobls &  spatio remotls & e- 4ervh y hk mos agnoui* 
tur retineru

No obstante, habiendo Juzgado despues: la Iglesia de 
España que era mas conveniente conformarse: con la 
Iglesia Romana , que es la madre y  maestra de todas las 
otras,  y que siempre habla perseverado = celebrando. la 
fiesta de la Anunciación el 2> de Marzo y como que era. 
el día en que se había obrado eL Misterio 4« la Encar
nación , quiso sin embargo retener la  fiesta de la Madre 
de Dios ocho días antes de Navidad , á la que desde 
entonces dio el nombre de la: fiesta de la. Expectación 
del Parto de la Santísima Virgen. Aunque la Iglesia* Ca
tólica no haga otra fiesta de la Anunciación fuera! de 
la del 25 de M arzo, sin embargo la Iglesia de Toledo 
celebra siempre las dos, la una á 25 de Marzo ,, por

con



conformarse -con la Iglesia Romana ^queycs- .la, madrevy  
maestra 4eitodas las. otras Iglesias^ la  otra i  a 8 de-D l- 
c'embre 3 ocho días antes de N avidad^ seguii '^ l  estar- 
bleeimiento de la Iglesia de Toledo , .-recibido'..después 
por todas las Iglesias de España , , e,a donde esta fiesta 
se celebra con mucha pompa y  devoción¿ Tas. palabras 
de este Decreto son, dignas de -notarse; 'Quomvk.Mnmnr- 
tiatkms (Beato María festum iuum solmn mmc ieneat , &  oc~ 
tm o Raleadas Aprilm tm&nmersa Ecahsm::Qatbo¡ica- celebreíur^ 
‘Roletana i  amen Mcdesia Mtr.amqm¿retfnei: salem m iaiem ^dte- 
rom mente- Martii ? ut Romana Ecdmm  , qua m¿tggstraom~ 
nium Eedesmmm &  m&it?- a si  ̂ amsiíssimum wstitmum■, ss~ 
quatur.5 dttram osíavoimie maidtm, DominíMe 5,. tum quod 
hac solemnUas ¿ib ífsa Roldana Eedesm imtkuta ^ e r ii  , &  
magna wemnathns ¿ib d ík  Ecdesíis smcefia , per mtmsmam 
Misganlam b acienus aelebretur ^imn ajero ,

San Ildefonso sucesor de San Eugenio en la Silla de 
la Iglesia de T oledo , y  uno de los mas devotos d e  la 
Madre de D io s, :y;: muy celoso de sn. culto ’ oonfx rmt>- 
este establecim ienxoy fue quien le dio el nombre de 
Expectación del Parto de la Yírgen Santísima para dar 
á entender á los fieles , que a-usq.ue,eDi--róda=-£Í-Ádvle-n- 
to deben pedir y  desear fervorosamente con la Iglesia 
el JSfacimlento del Sal vad or , pero . partlcularmente de
ben en estos ocho dias; .aumentar sus deseos, sus- votos 
sus ansias , sus suspiros por reí sagrado Parto de ía Santí
sima Virgen, El Papa,-Gregorio XIII. ap o b d  ,después:esta 
fiesta , la que bien pronto paso á Francia y  á otras par- 
tes, y  se celebra: todavía hoy con mucha magnificen
cia en muchas Iglesias. En España se celebra por ocho 
dias continuos,  con no menos pompa que piedad. Se 
dice todos los .dias una Misa solemne por la mañana- á 
la qual todas las mugares preñadas, de qualquiera calidad 
y  condición que sean , procuran asistir 5 y  el no hacerlo 
se mira como una especie de irreligión 5 y  .así puede de^- 
cirse que son ocho dias de fiesta para ellas. - ;

Esta fiesta de la Expectación de la Virgen se ílarnir 
tamolen la fiesta de la O , á causa de los grandes de

seos
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seos que manifiesta la iglesia durante cestos ocho días, 
de ver diaeer al Salvador d e l;mundo 5 :y: por. a-rdien- 
teSvotosque hace y  explica por medio de unas Antí- 

particulares , que comienzan todas por la letrad-@s 
EPSapientia , O Adonai 7 O Madix Jesse , O Clams David , - O 
0 rkm Splendor 7 - 0  Rex--gentium , O Emmmuel f y  que aca
ban todas con un d%#¿: Venid á enseharnosei camino 
de la prudencia^ Venid, Señor v -á redimirnos con la-fuer
za de vuestro 'po^tasó-*feiraz0?i,;--^eríid-.ji Hijo.de D avid ,a  
ponernos en iiloerlrad , y  no tardéis. Venid , llave de 
David , y  R ey de Israel , y  sacad de la cárcel a los que 
gimen en las tinieblas y  sombra de la muerte. Venid, 
luz del eterno día-, Sol de justicia, y  disipad das tinie
blas en que Vivimos. Venid , Rey de las Naciones , y  
salvad al hombre que formasteis de la tierra i  Analmen
te , venid , Manuel, Dios grande , que queréis venir á 
habitar con nosotros , venid á salvamos , pues sois mies* 
tro Señor y  nuestro Dios. Esto es lo que se Mama las 
Oes i las queyoomo se ve , no son otra cosa sino . urlas 
cortas pero ar<Menres suplicas , sacadas todas dé los: mas 
notables pasages de la Escritura ; por las q u a lesla lg le - 
s ia , entrando en el espíritu y  en ei sentido: ÍU los an
tiguos Patriarcas, y  de los mas santos Prbfetas ,  mani
fiesta á imitación de estos santos Personages los ardien
tes deseos que tiene de ver nacer de lal Santísima Virgen 
aquel Divino Salvador, á quien Jacob llama la Esperan
za ó Expectación de las naciones7 y  el deseo de los collados éter* 
nos (1)5 y  el Profeta Ágeo fe llama el deseado de las na~ 
dones (2). Esta misma Expectación hacia prorumpir á 
Isaías en estas expresiones que tienen , o parecen tener 
tanto de entusiasmo : C ielos, enviádm elo altovuestro 
rocío , y hagan las nubes que el Justo baxe comoiuna 
lluvia s abrase la tierra, y  brote al: Salvador, y  nazca 
la justicia al mismo tiempo : Rorate Codi desuper , nubes 
píua?it Justum. Aperiatur térra , &  germinet Salvatorem,
¡* Oxalá rompieras los Cielos y  baxaras l IJtinam dismmpe- 

:: ' ... res
(1) Gen. 4p. (a) Agg. 2.
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m  Cosíos, (fe. dtscm dem *i ímit a p ia d é  .'este-hablan;todos
los otros Profetas. ....... v - . ;

Si todos los Santos ;del antiguo . test amen t-o.suspira
ron cor, tanto ardor,., con tanta- ansia por. el.nacimiento 
del Salvador del mundo 5. ¿quáks ,seriafi:.lo s, deseos dé 
la oue este Señor, habla q sccg jd o^ ata  -s-er-' -Sii;..-M.adre.t_ 
sobre todo , quando vid que se acertaba' el tiempo de 
su dichoso parto ? ¿ quál la santa Impa,ciencia de esta 
Divina Madre durante ios ocho días-que precedieron k 
su_ santo parto ? ¡ Coa '.que ardor  ̂ con que^ ansia, stispN 
rarla por aquel.feliz' momento, , en.que debía dar 'aluriiin^ . 
do a su Divino Salvador , su .Dios r ja; -alegría- -del---Uni
verso 7 la. esperanza de, todas las -naciones y  la,, salud 
de todos los hombres ! :Pues todo , esto sabia era el fru
to bendito de su vientre. No se duda que la Santa V ir-' 
gen paso todos estos ocho días en transportes de amor, 
en los mas ardientes deseos y  en una cpñtiuiiada con
templación, de las maravillas enceEiadas.j-iásí.en.:«! M is
terio de .̂la Encarnación , como en el deLNdc ira lento del 
Mesías. Estos votos reiterados de la criatura mas santa? 
mas amada de Dios s estos deseos Inflamados de la hija 
muy amadas de la Santísitna Trlnldad p estas ansiasamo- 
rosas de la Inmaculada Madre del Verbo encargado ? esta 
santa preparación , esta expectación entusiástica' de su 
parto son el objeto de la fiesta de esta día , á- lá qual Sari 
Ildefonso dio el nombre de Expectación ? baxo cuyo' ñom- - 
bre se celebra el día de boy.

En el día del sagrado parto de la - Madre Mé',lMo% 
dice Gerson , fueron oidos los deseos de los Patriar cas 
y  Profetass este dichoso día , añade el mismo , puede Ila-v 
marse la primera y  principal ñesta de la Santísima Trini
dad, pues es el día de sus mas pasmosas maravillas : HodU 
completa smt omnia des ¡derla» Hodie primum est 5 &  prlm lpde 
‘Trinitaiis festum.

Entremos en el sentido de esta ñesta 5 honremos los 
ardientes deseos de la Madre con tinos afectuosos de- 
seos de ver nacer al Hijo. La devoción á la Santísima 
Virgen es la mas eficaz preparación para todas las fiei-

tas



tas del Saldado!:. E l  culto que damos á la Madre , atrae 
sobre nosotros las' gracias de predilección 5 quesontan 
necesarias: para celebrar con fruto los : mas santos Mis
terios. Acordémonos , dice San Bernardo , de que así co
mo no hay seña! mas sensible de predestinación que es
ta tierna y religiosa devoclona la Santísima Virgen? 
-así tampoco hay socorro mas eficaz para la salvación* 
que el suyo. Busquemos, la gracia ? añade él mismo Pa
dre , y  busquémosla por María , porque ella encuentra:1o 
que busca ? y  nunca: dexa de alcanzar lo que p i d e Qu¿e- 
ramus.gr atiam , &  perMariam quzramus ? quia quod. qm rit 
inventt y &  frustran non potest. Esta obtuvo la reparación 
de todo el mundo , esta es la que alcanzo la salud de 
todos los hombres, porque es constante que tuvo mu
cho cuidado de qué se salvara todo el genero humano. 
Pero si quieres agradar á María , concluye el mismo 
'Padre , de quie n es;quanto vamos dic len d o s i  ten eis u na 
Verdadera devoción para con ella * manifestadla, imitando 
su vida y sus: virtudes; SiMariam diligms^: jr y 
rere , ámulammu

JLa Misa es a honra de la Santísima Virgen y:--j la , Oración .la
siguiente, -.v -y .

q u i de B eata  M arta  á f~ \  Bies, que quisiste qué tu V er- 
J u f ' M irginis útero , Verbum  bo--tomara carne de las entra-
íitufri) Angelo nuntiantes carnem  ñas de Ja -Bienaventurada Virgen 
suscipere voluistbpr cesta suppíi- María en el instante que- el Angel 
0Íbus i u is ; ut qui tse-re eam C re- se -io: anuncio y concédenos qué así 
fiitricem  D ei credimus y ejus apud  como'.creemos que es yerdadera- 
te  in ien  essionibus adjuvemur* mente Aladre de Di- s , asi También 
P er eumdem JDominum , Itrc* seamos ayudados cerca de Vos por

su intercesión. Por el mismo nues
tro Señor Jesu-Christe, Sfc-c.

L a  Epístola es del cap* 7. del Profeta Isaías*

7 ^  diebus ilhs : Locutus est Do- f  J * N los di as antiguos hablo el
■í minus ad Acbaz, dieens : Pete . g ‘y Señor á Acbaz, diciendo: pide 
tibí signum á Domino Deo tuo in para tí un Signo? ya sea en lo pro- 
profundum inferni} sive in excel- fundo del míierno* ó en lo superior 
" ! sum  de

3 I 4  MÜlEM'B&S«,



smft Stípra, Bt d&cte A chazzM oy  r de tas?-alturas. N o le pediré  ̂ respon* 
t>etam' £3 nontentaboJbmniñurij,^ Señor*
¿ t  dzxit* Audite ergo 3otnus .T)¿i~, Entonces' l£ ;. diso- a  Profeta j oids 
¿id 'i Nümaúid parüm vo te s '.tst- . pues, progenie de D a v id :.^ u e  os 
miifaftés vs&thominibus iqm-a-'MQ---- párete poco ser m olestóla 
lesii estis&  Deo.meo ? Procter hoc bres, sino que también lo sois á mi 
¿abit Dominus -ipte votes signum* Dio3??;por esto-:eI- mismo Señor os da- 
Ecce virgo )cw ei$m ,m p a ria .£-.■  *á un Signo. Ved que una Virgen 
litan y &  vocabitur tioinen ejus concebirá } paTÍráunhíjq, y  se llama*’ 
Émmanuel. BáfyHan &  rnpt c<f -rá-su-nombre Manuel. Com erám iel, 
medet, ui sdat r  eprobare ■ malum, y ' m anteca, para'-que sepa reprobar 
S e lig e r e  bonum, la 'm alo ,’y-*legülo-bw no.-;(*)-: '

iief£i;xioK es;; .
'U 'n a  virgen 'concebirá y, parirá un Hijo el qtid se 7 fcf; 

‘wará Manuel, Un prodigio tan fuera -de.toda expectación,, 
y  tan 'sobre las ideas del entendimiento humano , era 
preciso que fuese anim e lado timeho.ftiempp, antes , para 
disponer ios espiritas y  ios corazones á no sorprehenderse 
quando 'sucediera. Todo es milagro en este incomprehen- 
sibie misterio. fJna Virgen concibe; yepare un Hijo sin 
dexar de ser Virgen ? y  este hijo , q̂ue se llama Manuel, 
es nn Dios , que al mismo tiempo es verdadero hombre, 
sin dexar -de ser Dios 5 y  este hombre^ Dios se digna 
por una bondad infinítatener sus ’delicias en habitar con 
los hombres? el espíritu humano se pierdeen este Océa
no de maravillas j todas las mas incomprehensibles 5 ¿ pe
ro por ventura:-es menor maravilla el que todos estos 
milagros hechos en favor del hombre r  hagan tan poca 
impresión en su corazón? Dios hace anunciar estos ad
mirables misterios setecientos años ántes que sucedan :

pa-
X*) Aunque todas las Profecías del antiguo Testamento se refieren direc

ta ó indirectamente al Mesías, se puede decir que las de Isaías , el primero ̂  
de los quatro Profetas mayores 5 -son todas de Jesu-Christo. E® ellas se 
anuncia su Encarnación , su Nacimiento , y toda k  historia de su Vida , de 
su Pasión , de su Muerte, de su Resurrección , y de su Gloria. No pudiendo 
el impío Manases sufrir sus saludables reconvenciones, le hizo sserrarviyO 
con una sierra de madera el año 581 , ántes de Jesu-Christo,

R ra .
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para disponer ios espíritus á nn acóñteeimlenío tari íd* 
a udito. - , V uV V ir gen; e oncibe ;, îo qudlrño'; puede; ser .sino- 
obra del .Espíritu ’SantoV'Esta Virgen paré: 
que ; su- virginidad padezca detrimento. to s  prodigios 
sucedidos en el 'rsa el miento, de este dtilio dan- demasía-
do golpe para no descubrir en este nmdr todas las s¿- 
ñales del Mesías. Todos estos sucesos marávMiosos se
predicen y  areanclañ siete d  ocho siglos /intes quesu- 
cedan > '■ la ---Omnipot encia; divina r el exceso del aaior--. de'- 
Dios. para con loshhombres^ ia excelencia > la eminente, 
santidad 3 y  las admirables prerogatíyas de una Madre 
Virgen , nunca parecieron ni se hicieron conocer mas 
sensiblemente 5 este gran misterid Jamas- se manifestó mas 
claramente. Si las humillaciones espantosas del Verbo- 
Divino son un gran motivo de admiración y l;a siiMime 
elevación de María á la ; augusta qualidad de Madre de 
Dios no ños descubre menores maravillas. Una Virgen
concibe en tiempo: al mismo Hijo que Dios Padre-: en
gendro ante todos los siglos. Marí:a;.;es^propria y-natural-- 
Madre de Dios $. - y  por esta - divinam aretnidad'aiene 
domlnio sobresu Dios , _y Dios, está; sujeto :á M-atíav 
Utriumque stupor r  uirîumqus mbacdlum y e xdaina San Bef— 
nardo 5 dos grandes prodigios t vm- Dios .con obligado— 
nes para con M aría, como los demas hijos natUrales las* 
tienen para e on sus madres > María posee y 'respecto de 
esté Hombre- Dios r todos los'-'derechos que tiene;-una 
madre sobre su hijo 5 y  todos los bienes .y por decir ló  
así r de este hijo , como corresponde á-una; Madre.fÑd^ 
tíos pasmemos despues de esto si - Cvlmo-s decir á San 
jJu s t in  y que entre las. puras criaturas ninguna es igual 
ád Marrad Rica con los bienes d e -su h ijo in fe rio r  4 Sol 
Dios y será siempre superior á los magníficos elogios de 
lo$ Angeles y  de los. hombres : QuidquM. bummk potejt 
dm  veréis > minus tst ¿ Imáe, Virgmk*, . V  ; ; .



JT 1 Ereingduo ss del capitulo ï» de Siiti' JLmas*

Ì ^ilM:-tempore t  Missus est - ■ 
Angelus Gabriel à Dea in -. 

¿fattoiem G a lile i cui nomen. ; 
Nazareth , ad  Virgintm des-  
fans at am viro, cui nomen erat 
Joseph &  domo Davide $*- no- ■' 
*inen Virginia . Maria.. E t  : in - : 
gressMS Angelus adjèam-dixitr- 
Ave:gratiaglena:. Do-minus te.-, 
¿um : Benedicta: tu- in. .muli-eri- : ' 
bus* Qu'es cum ¿tu dì ssei : 'turba- ". 
ia est in sermone ejus;r & cogì-- 
fabatesuali-s esset ist a salutò- • 
fio. .Et ait-Angelus. et : Ade -ti--  
me as Marta ,r  invenisti --enim.- 
gratiam ¿¡pud Daum. : - Ec.ce.- 
condpies in utero , G. parie è  
FiHitffl, & "meabis nomen ejus 
Jesimi. Hic e'rit màgnus.fifi- 
Filius Altissimi-voc a bit ùr r &■_ 
dalie UH Ùornimis Deussedem

iN  eî tiempo, an tigo© , fue eimíh*
_ do por Dios el Angel > Gabriel 

á la Ciudad; llamada'Nazareth r en la 
Provincia de Galilea , á  la ^ írg e a  
nombrada María , que estaba, despo
sada- con un Varen de la cas-a\é;-des>- 

' cendencia d$ David' y. su hombre J o 
seph./ Y ■ habiendo entrado: á su pre— 
sencia , d ixq; Dios te Salve f... llena- 
de.gracia; É l Señor es contigo ; Ben
dita tu entre las mugeres» Là- qual' 

. ©ídolo ? se turbó de su razonamien
to , pensando ea el siguifícado de es—T>__ A__Îta salutación. Pero el Ángel ja di- 
- x o : No- tem as yM aría , pues hallas-- 
te gracia ante Dios.:/ Advierte que/ 
concebirás en tu v ien tre ':y  darás d 
luz un Hijo j á quien impondrás por 
nombré- Jesús,-- Estenserá Grande , y  
se llama ara Hijo del Altísimo s y  le dá-̂  
rá el Señor -Dios- e l :;Trono- de D avid

Davidp atris ejusi 6 1 regnabip su Padre ;  reynará en la casá de Ja — 
iii domo Jacob in ate.rsiumyffi ; cob eternamente, y  su Reyno ho ten- 
regrá ejus mn erit finís* D'ixit drá fío. 5 Gomo ha dé suceder est% 
autem Mariez a d  Angelumi, replicó María al Ángel: pues-'noiiúd: 
Qu omodo fiet. is tn d , quoniafm nozco varón? E l Espíritu* Santo , Id ; 
virum non. cognoscoi E t res- respondió efe Angel: vendrá sobré tí  ̂

gondens. Angelus áheit eivSgi- y  te fecundará la virtud del Altí— 
ruusSanaossoperneniet in te% simo- Y  por lo  mismo lo que de tí ; 
é-- virtus Mtissimi obumhrabit nacerá Santo, se llamará Hijo de Dios- 
tibí, Ideoque & quod nascetur Ahí- tienes á tu panceta Isabel la 
er te Sancmmy 'VGcabitur F i-  misma que fea concebido -en su an— 
lius De A E t ecce Elisabetk cianidad un hijo; y  el mes¡ presento 
cognada tu a , & ipsa conrepit es el sexto dé. su preñez,. no- obs- 
fidium m sene cune saetí G hic tanta que -se íhina- estéril ; -porque 
mentís sextas esc illiq.ua. tío- pura con Dios ninguna pslabra sera 
cat-ur sterilis : qitia non- erit imposible. Entonces dixo María :■ He 
mipossibile apud Deum ornne aquí lá Esclava. dtL Señor J  hágase e ®  
ver-bum* Xjixtí ¿iiite-m'Marta: mí según tu palabra- 
Ecce Ancilla Domini r fiat úiE ,x
hi secimdur/i v.exkuffi tuum*. .



M E D I T A C I O N

Sobre la Fiesta de la Expectación de la Smtjsima-Vifgeñp 

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

(Considera quáles serian los transportes de amor, 
quáles ios ardientes deseos , quál la santa impaciencia, 
qtiár ia Expectación de la Santísima Virgen los nueve 
meses de su preñados pero sobre todo , los ocho días 
postreros. ¿Con que amorosa inquietud suspiraría por 
aquel dichoso momento , en que su Píos , su Salvador, 
y  su querido Hijo debía nacer! ¡que pasión , que ansia 
por abraxaHe r por adórátle , y  hacerle todos los obse- 
quios correspondientes á tal H ijo! Seria necesario poder 
eomprehender quál era la medida y  el exceso de su amor 
á esre querido H ijo, para poder concebir quáles fueron 
los ardientes deseos, y  ios transportes de amor de esta 
feliz Madre-, durante la Expe cta c io n d e  aquellos ocho 
dias. Juntemos nuestros deseos con los suyos;?1 unamos 
nuestra expectación con la suya 5 pues nopüede haber 
preparación mas saludable para nosotros, ni mas grata 
á Dios. Pero para que sea eficaz , avivemos mas y  mas 
nuestra ternura, nuestra veneración 5 nuestra confianza, 
y  nuestra religiosa devoción para con la Madre deT?ios¿ 
Ella es á quien después de Dios somos deudorés y  por 
decirlo así, del Salvador que debe nacer ? manifestémosla 
por medio de nuestra tierna devoción nuestro recono
cimiento 5 puede decirse que esta Señora nunca fue'mas 
liberal para con sus siervos que en este tiempo. Se sabe 
que solo Jesu-Christo redimió al mundo con su sangre? 
pero no se puede ignorar que la sangre que derramó, 
se formó  ̂de la substancia de María j y  por consiguiente, 
que María suministró , ofreció , y  entregó por,nosotros 
la sangre que sirvió para nuestro rescate. Esto es en lo 
que se funda la Iglesia , para darla el título de media
dora y  reparadora de los hombres, María tiene mucha

par-
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parte y  mucho Interes en nuestra salvación , para mirar 
% sangre fría nuestra perdición. ¿Quál debe ser , pues, 
nuestra devoción á la Madre de Dios 3 la-qual es al mis- 
íbo tiempo-Madre nuestra? ¿que culto, mas' religioso i ¿. y  
quál debe ser nuestra confianza? M ana es para nosotros 
una fuente de vida 5 es nuestro consuelo- en este triste 
desierto * es nuestra esperanza -en-"medio de todos los 
peligros y mal que le pesé d la h e r e g ia ,  la Iglesia la 
llamará siempre , la s a lu d a r á y  la invocará baxo todos 
estos augustos y  dulces 
mstra, salve* . '

, F U N T. O -- S :;E G■ U M D<X- ; /

(Considera , que nadie -fue__;-iifley-ádo Jamas -a un tari 
Eminente honor , como; e f  de ser Madre de Diosó M aría 
comprehendid la grandeza/ y  el precio d.e este favor. in
finito $. pero siempre refiriéndolo; á yDios , y  ho á sí y Ja
mas la vino á la imaginación el que ella tuviese alguna 
parte en esta elevación > toda la gloria de esta obra , toda 
la honra , la a tr ib u y ó y  la refirió únicamente á Dios* 
Magníficat anima mea Dominum 7 mi áima ensalza al Señor- 
Está Señora no se regocijó en sí , no por s í , sino única
mente en D ios, y  por D ios; &  exultavit spirltm meus in Dea 
salutarimeo. Bella lección para nosotros, que corrompemos 
la mayor parte de los favores que Dios nos h a c e p o r  
un secreto engreimiento de corazón , y  por una secreta 
complacencia ea  nuestra proprla excelencia. Ún orgullo 
sordo y  secreto corrompe todas nuestras.mejores obras. 
La Santísima Virgen conoce que Dios ha hecho en ella 
grandes cosas > y  sin embargo no concibe una alta idea 
de su propría grandeza , sino que publica que Dios solo 
es propiamente grande , poderoso y  santo : fecit mihi 
magna, qui pottns' est , sanetum mmen ejus, Quanto se ve
mas ensalzada por su augusta dignidad de Madre de Dios 
tanto mas se humilla. Ninguna pura criatura es capaz de 
ser mas honrada-, ni mas digna de nuestro culto y  pero 
ninguna en medio de esto es'mas humilde. ¿Quando nos

aprq-3
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aprovecha remos , Dios mío , de un exemplo tan grande, 
los que no tenemos nada que no nos predique la humil
dad? En ningún tiempo se mostraron mas brillantes , y  
con mayor, perfección las virtudes de María , que en 
estos días de Expectación i  quanto mas se acercaba el 
objeto-y" calmo: de sus; deseos ? tanto se encendía mas su 
am or, tanto era mas sensible su ternura para t o n t a  
Divino Hijo* ¿Quien; es.-capaz de compre hender todos 
los actos de virtudes qué practicó está Señora en el gra-. 
do mas".fiexoyco/etv estos ocho días últimos , -todas las 
obras:de daí/mashe mínente santidad. en.que 'se exercítÓ, 
todosios transpGrte$ del m as puro ,y  mas ardiente amor¡ 
en que se; abraso ?: .

Dignáos , Virgen Santísima , arrojar en mí alma una 
pavesa dé ese. divino fuegos dignáos alcanzarme, de vues
tro Divino Hijo las ylrtudes que me. son necesarias. para 
celebrar su nac imient o y  para agradar en t o do y  pox 
todo á la Madre y  arHIJo*

JA C U L A T O R IA S  P A R A  EN TR E EEyD lA h ■

Dignaos rogar por nosotros, santa Madre de Dios , par® 
que seamos dignos: dé alcanzar las promesas de jesu- 
Chrlsto 0 ), .

A sí como el ciervo sediento buscá las aguas dé un® 
fuente ; así mí alma' suspira por el dichoso momento 
de vuestro nacimiento, Dios mí o , y  fuente de todo 
co n su elo®*

P R 0 P OS I Í 9  &

l i a  Virgen Santísima no solo es muestra Kéyna eS 
calidad de Madre de Dios , sino también nuestra abo-.

ga
fa) Ora pro noMs, sancta Vez Gemir ix i ui dignz effíciamur promissionb* 

hus Chrzsti. La Iglesia.
(b) Quernadmodum de eider ai ceruus ad fontes aquarum: ita deúdtfttt 

mima mea ad te p Veus, Ps, i g-v
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sacia , nuestro refugio , nuestra tierna Madre ¿ y  nues
tra poderosa' mediadora; para con su querido Urjo , nues
tro Salvador" y  nuestro Dios, Nuestro cuito religioso , y  
nuestra devoción le son muy agradaoj.es , especialmente 
en estos días privilegiados , "¿ti que la  Iglesia^ ávlvarído 
sus deseos, aumenta sus /peticiones , y  se dirige también 
con mas freqüencla á la Santísima Virgen , pidiendo y  
solicitando sin cesar = su Intercesión y; sulsocorro, íÁVlva 
tú también tu devoción , honra en esth diá y  en -ÍosM~ 
gulentes los deseos y  las piadosas ansias de esta Divina 
Madres no dexes de asistir todos los días á la Sálve que 
se canta á honra suya. Aumenta rus limosnas , y  tus 
buenas obras 5 y  no dexes de pasar todas 4 as tardes oran
do y  rezando-, siquiera; medía hora ante el Santísimo 
Sacramento.

Confiesa y  comulga en estos 'ochó días -mas á me
nudo de lo que sueles ; pásalos en una especie de retiro 
interior, ó por lo menos c on mas recogímlento 5 es fin 
exerciclo de religión muy útil rezar nueve -Ave -Marías 
cada día-, y  otras ta.ntzs ^vcccs d. Vs^lmo Laúdate L>pmi~ 
num omnss gentes ? en honra de los nueve meses que ésV 
tuvo en cinta la. Santísima Virgen , 37 tres veces la ora
ción siguiente:

, Alma Redemptons mater, qua pervia cm ll, porta mmerr 
&  stella rnarls-sus curre cadenil ,  surgere gul curato popula^ 
tu qua genuhti, natura mirante, tuum samium Qenkorem: 
Virgo prius ac póster tus , -Gahrklis ab ore , sumens iilud Aue, 
peccatorum miserere.

”  Bienaventurada Madre del Redentor , puerta del 
”  Cíelo siempre abierta , Astro hermoso qué sirves de 
5? guia á ios que navegan el mar borrascoso de éste mun- 
”  do , socorre á los que caldos en pecado desean ar- 
”  dientemente salir de el ; tú  que con pasmo de toda la 
M naturaleza , concebiste y  pariste á tu Criador ; Virgen 
”  Santa, Virgen antes y  después del parto, recibiendo 
”  Ia salutación del Ángel Gabriel , compadécete de los 
?> pecadores que acuden á tí como á su refugio.44

DIASs
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D I A I E Z  Y

f -j su muger¿

jgá l fuego de la persecución que encendió Díoclé- 
ciano contra los Christianos , no se apagó con la muerte 
de este Emperador, especialmente en el Oriente. Gaíe- 
rio Maxímiano , yerno de Diocleciano , hecho dueño 
solo y  absoluto de una parte del mundo , y  Maximino, 
por sobrenombre Daca , sobrino del Emperador Gaierio, 
creado Cesar en el Oriente el año '304,- continuáron con- 
mas furor la persecución contra los Christianos , y  exe- 
cutáron con ellos crueldades nunca oidas. Entre aquel 
gran número de Mártires se distinguieron San Timoteo 
y  Santa Maura su muger , así por su magnanimidad , co
mo pbr su constancia verdaderamente chrlstíana.

Timoteo era de una Aldea llamada Perape en la Te
baida. Era Christlano , de una providad tan exacta , y  
una piedad tan exemplar , que su Obispo le ordenó de 
Lector. Aunque este Orden no obligaba á permanecer 
celibatos , sin embargo pedia una pureza de costumbres, 
y  una regularidad poco comunes. Timoteo tenia la una 
y  la otra en muy alto grado j su zelo por la religión 
correspondía á su piedad y  á su inocencia , y  la esti
mación universal en que estaba , hacia el elogio de su 
eminente virtud , y  de su extraordinario mérito.

Como la Iglesia en todos tiempos ha dexado á los 
Lectores la libertad de casarse s Timoteo se casó con 
una doncella Christiana , llamada Maura , de edad de 
1 7  años, muy discreta , y  de un espíritu muy superior, 
pero que todavía no tenia sino una devoción muy me
diana. No hacia sino tres semanas que se hablan casado, 
quando el Gobernador de la Provincia , llamado Arria
rlo , llegó á Perape 5 y habiendo mandado que se hiciese 
una averiguación exácta de quienes eran Christianos,

des-
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desd^ liie^o 'fue -puesto Timoteo a l a  cabeza de la tropa 
que se t&trlcrsló:-.:áé -los preso v y  le
Pe varón á un horroroso cadabozOir-Mó^n^Dia-.felí-ádO'- quien 
soplase al Gobernador Ibi: que era nuestro Santo , pin
tándosele ; corno' el Chrlstlano mas zeloso de tGda: la A l
dea , y  - cornos el mayor enesiígo, que tenían los Dioses
del- im perios :s:v s ■ . p  ̂ :

Mabfendo)-: A m an o  dado sor den que se le trajesen, 
comenzó preguntándole por su estado , su religión , su 
empleo , y  su edad. Soy Christlano , respondió Tim o- 
teo> y  esta es todavmprnobleza .„toda mt gloria , y  to
das mis. riquezas mi empleo, es. tener la¡ honra: de leer 
publicamente la Sagrada Escritura- á-mis^hermanos. Me 
parece , replicón el Juez , que no sabes las terribles ór
denes del Emperador contra los que no sacrifican á los 
Idolos. La sérespon dió  Timoteo : sé también que es 
menester disponerse 4  acabar su. vida en-los, mas hor
ribles tormentos-, si se rehúsa ofrecer estos sacrilegos 
sacrificios í y  a s í, Señor x desde luego- estoy p ro n toá  
dar mi vida , y  mi sangre antes, que cometer semejante 
Impiedad. Una respuesta tan generosa dada con um ayre 
constante y  determinado aturdió ai Gobernador , pero 
no le suavizó , antes bien pareció Irritarse m asconella; 
y  así mostrando un semblante áspero , y  amenazador^ 
le dlx:o : ¡Pues estás resuelto á acabar tu vida cu los ;tbr^
-mentosy bien pronto quedarás satisfecho , y  veremos sí 
Labias tan alto en medio de los., suplicios. ¿ No ves es
tos horribles instrumentos? Los veo , replicó el Santos 
pero tu no ves ios Angeles del Dios omnipotente , que 
están al rededor de mí , para alentarme , y  fortalecer
me en los suplicios. Arriano le pidió sus libros;, sin du
da para quemarlos 5 pero el Santo-le respondió sonrién
dose , que sus libros eran sus hijos , y  que era preciso 
xpie un oadre fuese muy inhumano para entregar su sh L  
jos al ultimo suplicio. Irritado el Juez con una respues- 
ca tan generosa , le hizo meter dentro de las orejas hier
ros Lechos ̂ ascuas , cuyo efecto fue tan violento que-le 
Llcieron .saltar los ojos de la cabeza. San Timoteo sufrió
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feste terrifele totmenro ■ con una; 'pacíeneía
aun. mostro ■ alegrarse de haber perdido un sent ido , que 
muchas veces no sirve sino de motivo de escándalo.

Como el Santo no cesaba de alabar a Dios , y  publi
car sus.maravillas , el Tirano le hizo colgar de los pies 
á un poste, con una gran piedra aradas ah cuello , y  una 
mordaza en la boca, para que no pudiese hablar. Cdr 
mo su paciencia en un estado tan doloroso , causaba 
admiración á todos, no faltó quien díxese al Ju ez , que 
hacia poco que se habla casado, y  que pues nada se 
conseguía con los tormentos, era menester emplear pa
ra vencerle, ó traerle á su partido , la ternura que no 
podía menos de tener á su muger.

Arrlano la hizo venir , y empezó á intimidarla , di
ciendo , que no habla otro, medio , de salvar á su mari
do, que obligarle á sacrificar á los Dioses , aunque no 
fuese mas que en la apariencia. Para esto vete á tu ca
sa , ponte tus mas ricas , y  vistosas galas, componte 
con. todo arte no .perdones , ni á joyas ni á perfumes, 
y  cuenta si es menester con mi bolsillo. Maura , que 
á mas de ser joven , estaba todavía débil en la E ey .y  
amaba á su marido ciegamente , consintió en todo. Se 
fue7 á casa , se puso el vestido de novia , y, habiéndose 
compuesto y lavado , con todo lo que-es capaz.de ins
pirar el arte , ayudado de la pasión de agradar , en este 
estado entró en el lugar del suplicio. Quedó^cási pasma
da de dolor, al ver el lastimoso estado, en que estaba 
su marido $ y  aunque se acercó á é l , no pudo hablarle 
al principio sino con sollozos , y lágrimas. Pero 3penas 
se recobro de. este exceso de dolor , le dixotodo lo que 
pudo imaginar mas capaz de enternecerle , y  todo lo que 
la pasión .puede inspirar de mas halagüeño , y  mas tier
no , para seducirle y  vencerle. Consiguió que se le qui
tase la mordaza, para que la pudiese responder. Pero, el 
primer uso que hizo Timoteo de la libertad que le da
ban de hablar , no fue sino para suplicar á Poycilo , que 
era el Presbítero de la Aldea , y  que se hallaba presen
t e , que le pusiera, un pañuelo ,ea las .narices , para; no

ver-



versearedísaib'^pézcM z: el olor de muerte que salía de 
los venidos: perfumados de su muger „ ¡queriendo dar á 
entender con esto quinto aborrecía , yeondenaba, así el 
laxo enteramente pagano de su muger , como^u implo- 
y  per n íe io so designio * £  nt re t a n t o ., pro siguiendo ella- 
en^er si podía ablandarle con: sus lloros^ y  ruegos , y  
obligarle á condescender con lo  que quería el Goberna— 
dor  ̂el marido fiel santifica á h  muger Infiel , ó á te 
menos vacilante en la Fe. Para lo qual , dirigiendo á; 
ella la palabra , la dixo con un tono, tierno , pero patef 
tico : M aura, 5 esa qué oigo hablar Mé: este  ̂m otó  y es 
una muger ciiristlana ,, ó una muger-pagana:? <Gtié m  
hizo de aquellos, sentimientos tan ichrÍstIa:nos;I y I 3dnde- 
está aquella Fe en que: fuiste criada,i ¿En: lugar de alen^ 
tarme á que padezca por la Fe dé Jesu- Chtisto unpsvor* 
mentos de algunas horas, que deben ser seguidos de 
una eterna felicidad , me exhortas á que prefiéra una v k  
da de algunos dias a una eterna felicId a d , con la cierta 
ciencia de haber de padecer después una eternidad de 
suplidos! ¿No me has de amar con ternura , sino pata 
perderme ? ¿No te has casado conmigo , s itó  para set 
mi tentación ? Eres Chrlstlana como yo , .  ¿por que :tó  
has-de ser también fiel? : u

Mientras que el Santo hablaba al* oído de Mauras 
la gracia obraba vivamente en su corazón. iMovida ide 
una reconvención tan fusta, y  penetrada de un vivo dp- 
lo r , y  arrepentimiento de sit infidelidad , se ¡puso de 
rodillas hecha un mar de lágrimas , ,y  levantando las 
manos , y los ojos al Cielo , pidió á Jesu-Christo que la 
-perdonara su medio-apostasía, Luego , encarándose con 
5u esposo , le dixo : Amado esposo mío , perdóname mí 
cobardía:, mi impiedad , y  mi flaqueza 5 bien - lejos de 
aconsejarte que obedezcas al Juez para eximirte de. ios 
tormentos, te exhorto á que sufras por Jesu-Christo los 
mas terribles suplicios 5 de m as i a do feliz ser la yo*, si pu- 
Míese reparar mi falta con mi muerte., ..y- lograr tener 
parte contigo en la corona del-martirio, ¿Pero que dé-, 
bo hacer, y  queme aconsejas que haga ? ■

San



D-X&ÉEM-.B&E.
i Sm  Timoteo , que ai oir la génerosMad; co nqueTe- 
tiabiába su muger , no podía contener eí gozo , ia dixo: 
Querida M aura, el consuelo que me procuras dar con 
tmeoñverslon , me hace que olvide todas mis penas. 
Demos gracias á Dios por el favor que nos hace , y  no; 
cesemos de publicar sus misericordias, pero;ao hay que 
perder tiempo. Anda  ̂ querida r á reparar ahora mismo' 
tu falta,ante aquel que te incito á que la cometieras; 
y  díle , que tan lejos estás de solicitar á tu marido para 
que niegue su Fe , que tu misma estás- pronta á padecer* 
y  sufrir como el todos los suplicios que es capaz de 
inventar su crueldad. Una proposición como esta espan
tó á nuestra Santa; la que respondió á su marido : Soy 
Joven, como tú ves , y  temo que no he de podeirsiifrln 
el rostro de un Juez enojado , ni el rigor de los: tor
mentos. San Timoteo la exhortó á poner toda su con
fianza en jesu-Christo , el que no dexarla de asistirla , y  
de hacerla fáciles todas las cosas con su gracia , y  di
rigió al mismo tiempo su oración á Dios-, para que Ies 
diese á entrambos fuerzas para vencer á los enemigos 
de su nombre. Esta oración encendió de tai suerte el 
fuego del Espíritu Santo en el corazón de M aura, que 
intrépida fue á presentarse al Gobernador , y  decirle el 
pesar que tenia de haber deferido á sus sentimientos, 
y  la resolución en que estaba de padecerlo, todo, ántes 
que dexar de ser Christiana.

Sorprehendido el Juez al ver una mudanza tan no 
esperada, no dexó de atribuiría á encanto , y  arte má
gica de Timoteo , según la prevención ridicula de todos 
los Paganos ; y  así la dlxo : N o dexo de conocer el sor
tilegio que hay en esta tu frenética resoluclonv Greeme, 
hija mia, y  escarmienta en cabeza de ■ tu marido ;slcel 
quisiere ser insensato , haz que su misma insensatez pro
duzca en tí dictámenes de prudencia y  de cordura; dé
bale perecer en .su supersticioso capricho. Yo te tengo 

aprevenido un¡ nuevo marido , este'es uno de mis prln- 
'■ cipáles Oficiales y que te hará feliz, haciéndote por su 
calidad , y  por- su empleo una de las mas grandes Seño

ras.
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ÍZSt: M  te dixo con
un tono muy resuelto  ̂ que ella no tendría- ya otro es
poso qued Jesu-Christo, el qual solo seria para ella to- _  
<ías las cosas. Irritado Arriano con una respuesta tan 
generosa, hizo que la arrancaran allí mismo sus mas 
hermosos cabellos. Durante este tormento , se día á la 
Santa que bendeéia á p íos , porque la purificaba de las; 
vanas ^complacencias'que pedia hafiér ;tehldo en ellos, 
y  de los pecados que había “podido hacer -cometera los 
otros con este adorno superfino. El fu e z , mas colérico 
con esto , hizo que la cortaran los dedos , y  la Santa dio 
también gracias á Dios aporque ;por medio-de este nue
vo suplicio tan doloroso , esperaba que la perdonarla eh 
mal uso que habla'hecho de -sus dedos t, ;para coinpo-£ 
nerse con tanto artificio. Aturdido Arriano 3 y  todavía 
mas Irritado al ver una constancia tan poco esperada, 
la hizo meter en una caldera llena do agua hirviendo. - 
Pero Dios , con un milagro bien v isib le , detuvo el efec
to de esta agua 5 de suerte, que la Santa se encontró en 
ella como en un baño muy templado , ^que-también la 
servia para purificar todos los pecados de su vida pa
sada.

El Juez pareció admirarse de este "prodigio el que 
no contribuyó poco á su conversión, la que sucedió 
pocos dias después. Pareció también estar resuelto á dé- 
xar ir en paz á la Santa $ pero temiendo que su benig
nidad se la imputaran á delito, hizo aplicar al cuerpo 
d éla  Santa un fuego compuesto de azufre y  p ez , qy¿ 
causaba horror á todos los asistentes 5 pero la Santa se 
burlaba de este suplicio no menos que de los preceden- 
tes. Despechado Arriano de verse vencido  por la cons
tancia milagrosa de una joven de diez y  siete años, con
denó á los dos Santos Mártires á ser crucificados , y  a 
espirar en este horrible suplicio.

Al  ̂ tiempo que la llevaban ai lugar de la execucíon 
se tiro a ella su madre hecha un mar de lágrimas , y  
dando muchos gritos; todos se enternecieron á vista de 
este espectáculo 5 solo la Santa se mostró insensible ; y

ha-
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habiéndose soltado de los brazos de su madre, cotríd á 
la cruz que la estaba aparejada. El Juez tuyo la cruel
dad de mandar que dexaran ai marido ¿ y  a la muger 
pendientes uno enfrente de otro , sin quitarles la vida 
de pronto 5 á íin de prolongarles el suplicio , y  de Au
mentar la violencia de la muerte co n la lentltu ¿ .P e r 
manecieron vivos en este estado por algunos dias , ala-; 
bando á Dios sin cesar , y  fortaleciéndose el uno al-otro 
con sus recíprocas exhortaciones.

Las Actas del* martirio de estos Santos dicen , qué 
Santa Maura tuvo en este tiempo una visión , en que 
se la mostró en el Cielo un trono muy alto , con una: 
corona para ella , y  un poco mas arriba otro trónopa- 
ra su marido. Como ella preguntase , ¿ por que estos dos 
tronos estaban separados uno de otro ? Se la respondió, 
que como después de Dios debía su conversión al zelo, 
á los buenos exeniplos, y  á las oraciones de su marido, 
era Justo que los puestos , y  las coronas fuesen también 
diferentes. Antes de dar el espíritu esta Heroína chris- 
tía-ría,., exhortó á todos los que estaban presentes á po
ner toda su confianza en Dios , á no pensar sino en el 
negocio importante de su salvación , y  á no hacer apre
cio sino de los bienes de la otra vida. Estos dos ilustres 
Mártires, terminaron su gloriosa ■ carrera el Mía ip de DE* 
ciembre, á principios del quarto siglo.

La fiesta de estos Santos Mártires es todavía muy 
célebre entre ios Griegos., que han hecho pasar la ce-, 
lebridad de su culto hasta los Moscovitas., y  otros pue
blos que siguen sus ritos. Se ve en Constantinopla en 
el Palacio de Justino , en el quartel de Lera, ó de: los 
Sicos, una magnífica Iglesia baxo su invocación , lo que 
-hace creer que quizá se trasladáron sus -reliquias ú esta 
Ciudad.

San Nemesio 5 Mártir.

E n t r e  los insignes Mártires que testificáron con su 
sangre las infalibles verdades de la Ee de Jesu-Christo

en
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en la sangrienta persecución que suscitó contra 
Iglesia el implo Emperador Decio , por los años 250, 
refine San Dionisio r celebre Obispo de Alexandria  ̂ que 
fn¿~uno de aquellos memorables héroes Nemesio^ o N e 
mesio n , Egipcio de origen , de costumbres y  de idromai 
Aunque era el Santo de una condición común , y  no 
de muchos años, c o n ta d o , la j us tiñ cae i on de su con
ducta , su providad, y  laudables calidades , le daban a 
merecer cierta recomendación entre todas las personas
mas prínc¿pales del pueblo 5 pero no óbstante este con
ce pt o común , algunos hombres perversos ém ulosde su 
virtud, le acusaron falsamente por cómplice de íos ex- 
cesos de ciertos malhechores , que habiendo cometido 
muchos robos , y  hecho varios homicidios, fueron perse
guidos , y  presos por tan enormes criminalidades*.

Q jan do se trataba de condenarlos al último supli
cio , como era públicamente conocida la inocencia: de 
Nemesio, le fie  fácil justificarse de la imputación muy 
distante de su carácter , y  justificado porte, 
de lo qual le absolvió el Juez, declarando ía acusación 
por calumniosa. Irritados los que habían sido autores 
de ella, de que el Santo pudiese vencerles sus secretas 
inteligencias , dirigidas á perderle , porque el arreglo de 
su conducta reprehendía tácitamente la licenciosidad de 
sus costumbres , le armaron otro lazo donde cayese se- 
gu ramente. Present árense de nuevo ante el mismo ^Ma-. 
■ gistrado con semblante de sentidos , sobre haber perdo
nado á un reo de la calidad de Nemesio ¿ ponderán
dole que pudo engañarle, y  ¿eludir su justicia con sus 
maliciosos artificios : se ratificaron en ía primera dela
ción , tan dando su reiterada queja . en qu e e raG h  r istia- 
no. Informado el Juez de e s t e n  ue vo crimen ,q u e  para eí 
era mayor delito que el ¿e ladrón y  el de facineroso: 
hizo comparecer al Santo á su presencia , y  preguután- 
deis sobre la Religión que profesaba , respondió sin tur- 
barse^nl buscar rodeos, que era Ghristiano , y  siervo de 
jesmCnnsto^ Oida esta confesión , lo mandó poner en 
Piision inmediatamente , y  que baxo las mayores segu-

/ tv  J 0 ./ i i  ' ÍM —
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ridades fuese conducido ai Prefecto 6 Gobernador de 
Egipto , residente en Alexandría , capital de su departa
mento , á fin- de que le ordenase ei castigo que merecía, 
Como transgresor de las leyes del Imperio.

Era el Prefecto Sabino , hombre el mas bárbaro , y  
el mas cruel que entre los perseguidores de la Iglesia 
se distinguía en aquel fatal siglo , quien habla hecho 
derramar arroyos copiosísimos de sangre de los Inocen
tes Pieles por todo Egipto ; en fin era un ministro de 
iniquidad que se burlaba de la justicia , así como de la 
vida de íos hombres , para el que la inocencia parecía 
causarle mas horror que los mas enormes crímenes.Presen
taron á esta fiera á Nemesio , y  haciéndole semblante 
al principio de gustar de sus buenas disposic'ones , co
menzó el interrogatorio con mucha afabilidad y dulzu
ra , lisonjeándose de que le ganarla con promesas y agra
dables discursos antes de emplear el furor de su saña, y  
hacerle sufrir los mas crueles tormentos. De uno y otro 
extremo se valió el T irano, poniendo en manos del San
io , ó Jas muchas gracias que le prometía , librándole 
de la Infame nota de ladrón Imputada , ó el hierro y fue
go que le haría padecer sin misen coróla : pero revesti
do Nemesio de aquel valor y  de aquella fortaleza que 
constituye el carácter de los ilustres Confesores de Jesu- 
Chrlsto : sostenido de la  mano invisible de aquel Señor 
á quien había confesado, dirigió al Prefecto sus palabras 
llenas de una generosa valentía: asegurándole que nin
guna fuerza humana seria capaz de intimidarlo para que 
desistiese de la pe que profesaba , añadiéndole que á pe
sar de todos los bienes de este mundo , y  de todos los 
males que pudiesen inventar todos los hombres , siem
pre se mantendría constante en la misma creencia $ re
presentándole - asimismo que no se trataba en aquel jui
cio de adquirir riquezas para mantener una vida cadu
ca , cuya duración no podían comprar ni el poder de los 
Emperadores., ni todos los tesoros del mundo : la qües- 
tion es , decía , de una gloria ó felicidad eterna , de la 
que solo es árbitro el Dios verdadero , á quien no co

no-
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nocen los Gentiles, porque las vanas deidades que ^lia 
mantenido el Paganismo engañado , lian sorprehenaido 
lastim osam ente la luz de la razón , cuyos detecto han 
trastornado enteramente, poniéndose en la miserable 
constitución de fingir ideas de felicidad , en donde es 
imposible hallarla*

No pudiendo superar Sabino con su genio feroz la 
interior fuerza que hizo en su pechó tan racional cómo 
nervioso discurso > observando por otra parte que rodos 
los asistentes admiraban la grandeza de espíritu, y  la; emi
nente sabiduría de las respuestas del ilustré Confesor de 
Jesu-Christo,mandó volverlo á la cárcel, protestando tener 
de ¿1 piedad en concederle tiempo para qué se arrepintie
se de su delito. Pero como la cólera de su brutal con
dición no le permitía sosegar sin vengarse de aquel In
sulto , mudando de intención en el instante , ordenó que 
los Verdugos le diesen á sufrir el doble de los castigos 
decretados contra los ladrones 5 así se verificó , abra
sando en un voraz incendio en compañía de unos faci
nerosos , teniendo la dicha de morir entre ladrones á 
imitación de su Redentor Jesu-Christo ; cuyo glorioso 
martirio se cree fue en el día rp. de Diciembre , en éi 
que se señala su festividad en varios Martirologios»

L a  M isa en honra de estos Santos es del común de muchos 
M ártires , y  la Oración es la siguiente*.

Anctorum Martyrum tuorum 
Timotkei , M auree , nos,

Do mine foveant continuata p re 
sidia ; quia non desinìs propi— 
iius intueri , quos talibus auxi
lias concessene adjavari* Per 
Dominum , &c.

SE ñor , haced que seamosaynda- 
dos por la continua asistencia 

de vuestros Santos Mártires 'Piiiió̂ - 
reo y  Maura ; porque no dexais de 
mirar favorablemente á los que con- 
cedeis tales socorros. Por nuestro 
Señor , &c.

LaT t  2
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L a  Lgisfola ej^del capítulo primero de la de San 'Pablo a los
Romanos.

s m .

jR s îr e s  ; Ron erubesco E v a n 
gelium. Yirtus enim L e i  

est in salutem- omnî credenii,

, Judao primüm, &  G raco. J u s 
titia enim L e i in eo revelatur 
ex fi de infidem \ sic ut scriptum 
est : Ju stu s auiem ex fide v i-  
vit. Revelatur enim ira L e i  
de Casio super omnem impie tâtent, 
G  inpHStitïam korainum eorum, -

ûui veritaiem D ei in inîusiilîa  j , . ' - 
L u *  P  > i  L C / > y  m

" E r m a n o s : y o  n o  m e  a v e r g ü e n 
z o  de preda par el Evangelio:' 

pees es la virtud de Dios para l a  

salvación de todo creyente, anun
ciado  primeramente ai Judío, y  a i  

Griego. La justicia, pues } de Dios 
se manifiesta en él per el progreso 
sucesivo de la F e : según está escri
to: el justo vive por la F e .  También 
se muestra en 'él la ira de Dios des
de el Cielo'sobre toda la impiedad, 
é injusticia de aquellos hombres que 
oprimen la verdad d* n :' 
injusticias G).

l̂ rc-s con sus

N o n

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

o me avergüenzo del Evangelio, ¿ Co m pr e h e n d c re ni os 
nosotros mejor que Dios , lo que debe ser verdadera
mente para nosotros motivo de gloria ú de ignominia? 
Quando las humillaciones del Salvador no hicieran otra 
cosa que testificarnos su amor 5 seriamos unos Ingratos, 
injustos , y  aun insensatos en avergonzarnos de ellas. Pe
ro pues Dios Jamas ha obrado cosa mas grande, que quan
do ías ha tomado por instrumento 5 pero pues se llaman 
por excelencia su virtud y  su fuerza 5 ¿ donde estará la 
verdadera gloría , y  en que la haremos nosotros consis
tir , sino en revestirnos de estas mismas armas que han 
vencido al demonio , triunfado del pecado , adquirido 
las gracias de la salvación , abierto el Cielo á todas las 
naciones , y  merecido una gloria inmortal á tantas almas

hu-

(*) El designio de Ssn Pablo en ,esta Epístola , es hacer cesar ciertas 
divisiones domésticas . que los falsos Profetas hablan excitado en 3a Igle
sia Humana, queriendo obligar á los Gentiles á observar las ceremonias 
legales.



humildes y  mortificadas-? Estas verdades han poblado los 
Claustros y  ios desiertos , han hecho descender del tro
no mas elevado, y despojarse de las mas brillantes Co
ronas á tantos Príncipes y  Princesas, para abrazarlas 
humillaciones de/Ia cruz y  las austeridades del Evange
lio. Eos Peinan dos , los Eulses , los Enriques , las Isa- 
beles , las Clotildes j no ;se avergonzaron del Evangelio 
de Jesu-Christo j áhfes bieh pusieron su gloria e n égulr 
e s c r u pul os a m é n t c t odas sus m axim as. Se pued e ciecir, que 
ninguna cosa desacredita mas á los Christianps , que el 
avergonzarse de lo que hace todo su mérito y  toda su 
felicidad. Porque hablando de buena fe , avergonzarse del 
Evangelio , es avergonzarse de ser casto;, justo virtuo
so 5 es avergonzarse de tener Ingenuidad , hombría de 
bien , devoción : porque en fin , ¡ quién se avergüenza 
de esta regla de nuestras costumbres , sino unos libe© 
tinos, infames por sus disoluciones y  por sus vergonzo
sos desórdenes ? ¿ sino unas mugeres mundanas , hechas 
á tabula de toda una Ciudad por la corrupción de to
das sus costo mbres ? El E v an gelí o co n t i en e los caminos 
de la salvación , las máximas de la sabiduría divinales 
el resumen de la Religión Christlana. ¡Qué infam ia, qué 
deshonra , qué Ignominia , avergonzarse de todo esto! A  
medida que se meditan las verdades del Evangelio, las 
mas obscuras se desenvuelven , y  se hacen inteligibles 
a! espíritu 5 se reconoce un Dios infinitamente bueno, 
infinitamente equitativo 3 ya sea en lo que ha hecho pa- 
ra curar ia enfermedad del pecador , ó en lo que debe 
hacer para castigar su obstinación. Dulce estudio de las 
almas christianas , querías entretiene, las vivifica , y  las 
indemniza de las alegrías pasageras en que el mundo se 
ocupa , de esas sutiles inquisiciones de que se Mimehtá 
ei curioso 5 pero ¿onde al fin no encuentran ni el uno 
ni el otro 5 sino una deplorable indigencia y  y  upa pro- 
iunda ignorancia de los verdaderos bienes.

El
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E l ; Evangélio ; es del capítulo6 .deSan E u cas.

JN ìlio tempore : Descendens 
Jesus de monte, stetti in loco 

campestri y dsr turba discipulorum 
ejus , $  muliifudo copi osa plebis 
ah omni Juàtèd , è" Jerusu$emf.. 
&  ■ mari timo. , £r ■ Yyri ^ ^ ìS'zììo- 
ì2Ìj-. £>«1 venerarti, «? audir érti 
eàm , & sanarentur à languori- 
bus sais. E t qui .véxdbantur à 
spirttihus immundiSy curabàniur. 
jEV.- omnìs ìutba querelai eum 
tangere : virtus de ilio- ex-
ibat y lB sanabat omnes. Etipse  
elevatis acuiis in di scipùlos suos$ 
àicebat : Beati pauperès : quìa 
vBsirum est Ptègnum Dei. Ideati 
qui nane esurìtìs : quia saturabi- 
mìni. Beati qui nane fistisi quìa 
ridshitisi Beati e ritis cum pos 
oderint hòmìncs, dB cum separa- 
vermi éos ,, <$£> exprohraverint,& 
ejecerìnt nomen vestrum ìamquam 
malum , propter Filium bominis. 
Gaulete in illa die , &  exultatei 
ecce enim merces vestra multa 
est in Cesio,

E* Ñ ciertaocasion, descendiendo 
'j Jesús de un monte, se detuvo 
en la llanura de un campoj acompa

ñado de la tropa de sus discípulos, 
y una multitud copiosa dei pueblo 
que le seguia de toda Judea, Jerusa- 
len* países marítimos, Tiro, y Sidon. 
Los quales hablan venido para oír
le, y ser curados de sus enfermeda
des: cuyo beneficio lograban también 
los molésLados por ios espíritus in- 
mundpSi Y toda la turba solicitaba 
tocarle: porque de éi salía una virtud 
curativa, que sanaba á todos. Enton
ces , levantando el mismo Jesús los 
ojos sobre sus discípulos, decía: Bien- 
ave aturados los pobres : porque es 
v u estro élReyno de B íos cBiena ve rt- 
turados:losíque ahora teneis hambre: 
porque seréisdiartos. Bienaventura- 
doá los que ahóra ltoíais , porque os 
reiréis después. Bienaventurados 
quando os aborrezcan los hombres, 
yquando separen̂  desprecien, y abo
minen vuestro nombre como malo 
por el Hijo del Hombre. Alegraos, y 
regocijaos en aquel dia: mirad, pues, 
que vuestro premio es grande en el 
Cielo.

M E D I T A C I O N .

Del estado de humillación de Jesu-Ghristo en su nacimientos

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

(Considera que por incomprehensible que sea a! en
tendimiento humano el misterio inefable de la Encama
ción del Verbo j se puede decir que nada es mas pasmo

so,
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SO nada áa maí golpe, que el estado humilde; en que 
qu¿o nacer e l^ e r b o  © rearoado. JE! entendim iento se 
pierde en este abismo profunda dé las hum illaciones del 
Salvador del mundo. Un Dios, el Ser suprem o, infinito, 
omnipotente Aque con un solo acto dé su voluntad sa
có de la nada todo lo que e x is te , y  en cuya presencia 
los Reyes-, los Príncipes , los Grandes ^ to d o  el U n iver
so Junto es nada $ este Dios se hace nino en el seno dé 
una Virgen* E! prodigio pasma , es v e rd a d ; pero habien
do determinado hacerse hombre $ ¿que M ad re podía 
coger mas digna que una Virgen ? ¿ qué V irgen mas d ig
na que María? ¿ que lugar mas puro , mas santo, menos 
indigno de un Dios hombre , que la mas santa , la  mas 
inmaculada, la mas perfecta criatura que hubo Jamas? 
; que esta Arca misteriosa del nuevo Testamento , que 
el mismo Dios habla adornado y  enriquecido dé las mas 
preciosas virtudes , y  de todos los hermosos dones de la 
gracia y  de la naturaleza ? Pero no es lo mismo del luy
gar en que quiere nacer? ¿que cosa mas aespreci 
un establo ?. ¿ que cosa mas vil que un pesebre ? ¿ que vo
sa mas indigna de un Dios hombre , que nacer en una 
casería vieja , toda arruinada , que solo servia de alber
gue á los viles animales , y  no hallar un lugar en la nías 
pobre posada? ¿ Hubo Jamas estado mas humilde , queél 
de Jesu-Chrlsto en su nacimiento ? ¿ y hubo jamas naclr 
miento mas humilde s mas obscuro , según el concepta 
del mundo ? Sin embargo este es el estado qué é ! Sali
vador , el Señor de! Universo , la Sabiduría increada pre
f i je  á todo el resplandor , á toda la magnificencia mun
dana. En su mano estaba nacer en el mas soberbió palay 
ció ; ¿i es dueño , el distribuidor , por decirlo así , de 
las condiciones ? no hubiera sido menos Salvador por ha
ber nacido en el Trono, ¡ Oh , y  cómo esta conducta 
del Salvador confunde visiblemente toda la pretendida sa
ld a ría  humana! Orgullo del hombre , ¿ puedes mante
nerte contra el exemplo de un Dios en su nacimiento?
¿ de un Dios que nace en el lugar mas v i l , en el estado 
mas humilde , en el desprecio y en la obscuridad de un-
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establo ? ¡ Oh  ̂Hy::pué; poco conocemos el mérito ale usa 
vida obscüra ! yq u en ia l conocemos el precio: y
el valor de la abyeciou y  de la humildad!

P U N ELO - S E  G U N  B Ü . ,

bnsldera como parao hacer bien;; nuestracorte á 
Jesü-Chtisto recien nacido , y  para ser bien recibidos, 
es necesario que la humildad de corazón s e a p o r  de
cirlo así , nuestro carácter r ó que á lo menos sea uno 
de nuestros mas bellos adornos. Ella es la que sobresa
le en el Salvador , el qual la eligió como el remedio efi
caz , y el contraveneno del orgullo-de: los Angeles^ rebel
des , y del primer hombre caído del dichoso estado de 
la inocencia. Habiendo sido la soberbia el primer peca
do , y  el funesto origen de todos los otros 5 el Salvador 
prefirió la humildad á todos los otros estados , que po
día haber elegido libremente. Por este motivo escogió 
üna Madre , á la verdad ? de sangre Real : pero pobre
y  de una condición muy obscura. Por este, motivo re- 
husáron recibirle en todas partes , y  le trataron en to
das con desprecio y  con desden. Un vil establo es un 
palacio , el pesebre de las bestias su cuna , unos pobres 
pastores los primeros á quienes manifiesta sú nacimien
to. i Es posible que nosotros creamos estos grandes mis
terios de las hum 111 ac io n es del Sa!vador , ; y  que la so
berbia sea nuestra pasión dominante? < en que homhrey 
en que'condición no respira la vanidad ? ¿ que estado hay- 
tan despreciable, tan obscuro , y  aun tan santo , don
de no se insinué el orgullo ? Esté vicio se esconde has
ta debaxo de los mas viles trapos ; penetra ¿hasta en los 
claustros y en el desierto 5 aveces el hombre de menos 
nacimiento, de menos talento, de menos provídad , tiene 
mas vanidad. Este veneno se insinúa hasta en el corazón
de los que hacen profesión de piedad. ¡Cosa extraña! La 
soberbia se halla algunas veces en las mismas humillado 
nes; se puede parecer humilde , afable , modesto , por 
vanidad. No nos admiremos de que Jesu-Christo esco-

C Tir*-—
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EÍese el estado mas humilde ; tío podía darnos remedio 
mas eficaz para curar esta hmehazonde corazón que. 
su exe implo 5 ¿ y  que frutos sacsrnos ^dc,::ci ? . t

i Ah Salvador y  ©ios mió ! ; como mi; soberbia me 
humilla ? quando os considero en el lugar de vuestro na
cimiento y  en el de vuestra muerte ! ycómo me atreve- 
ria yo á parecer ante Vos. con u n ; corazón soberbio * hín-I 
chado , vano , y  en unas disposiciones tan contrarias á; 
las vuestras? áV os toca, Divino Salvador mío , hacer el 
milagro. Curad mi alma de la soberbia que la domina^ 
inspiradme vuestros sentimÍentos: de humildad , haced? 
me humilde , para que en eí dichoso día de vuestro na
cimiento sea agradable á vuestros ojosv /

JA C U L A T O R IA S P A R A  ENTRE-¿EE. DIA»

Venid, Señor, hacednos ver los efectos.vdevuestra mln: 
sericordía , y  dadnos-vuestra ayuda -

Tengamos los mismos sentimíenros que tuvo Jesu-Chris- 
to en su nacimiento ^).

P  R Q  P O  $ í T ü

 ̂ S s  copian y  se imitan las in c lin a c t i íé s lo s  sentí-
iméntos y  los gustos de ios Grandes , /algunas veces has
ta la servidumbre , quando se les quiere dar gusto y  pa- 
recer bien á sus ojos. Se estudia su humor 5 y  aun sü 
gusto , por mas singular y  ridicula que sea 5 se alaba, se 
aprueba , se sigue todo lo que íes agrada , sobretodo en 
los dias de ceremonia. Se viste con relacion á este obje
to ; se pone la atención en la tela , en la forma T y  en 
el mismo color de los vestidos $ el gusto del Sobsrano 
es la regla del de todos los cortesanos \ ésjpecial&ente

.en

„ ^  nolis, Domine , miseHcordzam tuam . id  salutare fuumaa no Di?. ps. 84.
(bj H qc semite in vobis 3 quod id in Chrzsto J-esu, Philip. 3» .

Vv
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erx ¿1 día de su cumple años : y  le haría mal ja  ceirta 
quien se presentara de otro modo. I_a humlldad es la vir
tud que domina, por decirlo así , en el nacimiento del 
Salvador; ^Qdieres honrarla en este día , quieres hacer
le la corte ? no te presentes delante de él sino con un co
razón humilde j ésta es la disposición que pide a todos 
los verdaderos f  íeles, Aplícate desdé este diá á una vir- 
tud; tan necesarias haz ahúches actos de htimildad-en ro
dos estos días que preceden á su nacimiento. La mejor 
preparación es juntar con la inocencia la humildad de 
corazón.
s Anade estos días á tus exercicíos ordinarlos de piedad la 
visita de los pobres enfermos ¿ y  dé ios pobres desventura
dos en las cárceles. Visita los pobres de la Parroquia,y dis
tribuye entre ellos tus limosnas;particularmente socorre á 
los pobres vergonzantes, fío  pierdas ocasión de humillarte, 
y  ahoga ese orgullo secreto , que mo siempre está extin
guido aun en las personas devotas. Por poco que obser
ves los movimientos de cu corazón y  los motivos de tus 
acciones , descubrirás bastantes artIñcios y  sutilezas de 
tu amor propio , que todas son malignos efectos de ese 
orgullo sordo y  secreto. Sé  constante y  exácto en repri
mirlos y contradecirlos. Pídele á Dios esta importante 
virtud en todas tus oraciones ? pon por intercesora á la 
mas santa i y al mismo tiempo la mas humilde de las 
puras: criaturas , la Santísima Virgen , para que te al
cance ésta gracia tan necesaria para honrar el nacimien
to de su adorable Hijo,

D I A

La Conmemoración de ios Difuntos ¿ y Santo Do
mingo de Silos 3 libad*

Chorno la caridad consiste  en amar á Dios de todo 
nuestro corazón y  al próxima como á nosotros mis-

mos^



mo5, se sigue , que no solo es la ley Fundamental deí 
Chrlstiaaismo , y  el carácter que distingue al verdade
ro Christiano ; sino que es también el lazo mas estre
cho que debe unir todos los miembros de la Iglesia con 
su Cabeza, que es Jesu-Chrlsto , y  estos mismos miem
bros entre s í ,  para no hacer sino un cuerpo místico* 
que es la Iglesia , la quaí triunfa en el Cielo en la per
sona de los Santos; combate; sobre la tierra en la per
sona de los Fieles ? petó padece en el purgatorio en la 
persona de aquellas almas predestinadas, que no habiendo 
acabado de pagar á la justicia de Dios , imploran la ca
ridad de sús hermanos los vivos, como los únicos que 
pueden merecerles su libertad, ó por ío menos su ali
vio. Esta sociedad de comercio, que la caridad estable
ce entre los^^iemb r o^de. ■■ un mism o cuerpo , es quien 
fomenta , y m a n t ie k  ei mismo principio que la ha for
mado , con tantas ventajas de entrambas partes.

Como el Espíritu Santo es quien ánima a la Iglesia* 
así también es el que la inspira la conservación continua 
de este comercio religioso , pidiendo á los Santos que in
tercedan con Dios por los Fieles que están sobre la rler- 
ra , y  pidiendo ¿estos Fieles sus satisfacciones , sus ora
ciones , sus buenas obras, en favor de las almas del pur
gatorio , que sabrán muy bien volverles un día el cien
doblado de todos los socorros , y  bienes que hubieren 
recibido de ellos.

No nos faltan motivos los mas fuertes, y  los más In
teresantes , para exercer nuestra caridad con las aliñas dei 
purgatorio; estos son los lazos que tíos unen eoh ellas 
las penas espantosas que padecen , las singulares ventajas 
que esta caridad nos procura , y  el exemplo que la Iglesia 
nos da de esta caridad singular.

SI los suspiros , si los clamores que despiden sin ce
sar nuestros hermanos, y  nuestros mas íntimos amigos* 
que padecen en ei purgatorio, pudiesen llegar ¿ noso
tros, bien pronto nos enternecerían sus continuas que-" 
Jas. ¿Seria posible que un h ijo , que una hija viesen á 
sangre fría el lastimoso estado á que están reducidos su

Y v  2 . pa^



padre , y s u  madre > aquel padre que se afano; tanto por 
dexarles que: comer v aquella madre que los amaba tan 
tiernamente? ¿Qué corazón hay tan bárbaro , que na
tural tan duro , que no se enterneciera al ver que sus p.a-: 
dres, que sus amigos, sorprehendidos de un incendio, im
ploran su socorro de en medio de las llamas que dos ro
dean por todas partes , y  los abrasan? ¿habria hombre 
tan dnburnano .que rehusase sacar de un horno encen
dido á un criado , á, un desconocido:, y  que por no que
rer alargarle la mano le dexara perecer en las llamas? 
¿Quien no exclamaría r ah cruel, ah tirano , ah b:árba-- 
xo? ¿Pero no se puede decir á la mayor parte de nos
otros: .Tu espille mr : tu eres ese inhumano , ese cruel 
tirano, ese corazón bárbaro? Seis meses/ha que tupadre, 
tu madre, aquel hijo , aquellahlja que amabas tan tier
namente v que aquel amigo íntimo que se sacrificó por 
t í , que aquel pobre cr i ado qu etesirv ió  tantos anos con 
tanta: fidelidad , que gastó susfuerzas , su salud , su mis
ma vida:/ en tu servicios 'ha seis meses , ha un ano que 
esas personas , en otro tiempo tan amadas, arden en los 
fuegos del purgatorio , no lo puedes ignorar $ á tu vista, 
por decirlo a s í, padecen estas víctimas de la justicia de 
Dios. El Señor te hace , digámoslo a s í , el árbitro de su 
suerte , te ha dado facultad para aliviarlas , para liber
tarlas por medio de tus buenas óbras/j de tus oraciones* 
de tus limosnas; y  tu no quieres hacerlas este importan
te servicio-; tes ves penar á sangre fria-s y  te alegras, 
te diviertes mientras que ellas padecen penas extrañas, 
estando en tu poder el aliviarlas , y  sacarlas de ellas. 
Considera la inhumanidad , el ̂ delito que,-es ■ .■ olvidare de 
estas santas almas que padecen; ser insensible á sus: penas.

Tal vez se" Ignora lo riguroso de sus penas 1 ¿ pero 
puede caer ese olvido en quien tiene fe? No hay cosa en 
esta vida, dice San Agustín, no hay suplicio, no hay se
veridad, no hay rigor, no hay tormento , aunque en
tren los mas espantosos que inventaron los mas crueles 
Tiranos , que sea comparable con íes fuegos , con ios 
suplicios del purgatoxlo. Quien allí castiga es un Dios,

1 ►ai-
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d*t£ Ter^tilíano , qt! C ca. silga con to da la scver i dad -de s U 
"árlela , que castiga como Dios. Sus-ojos no^pueden ver 
h  menor iniquidad que ofenda su santidad: infinita.ysin 
que la castigue, ó en esta vida, o en la-qtra ^max/eon 
esta diferencia , que en estai vída es un ©ios quel castig^ 
como Padre, y  en la otra es un Dios que castiga como 
Juez. Si durante esta: vida parece hacen alguna! vez os
tensión de su seve rid ad su  misericordia modera ¿aLpun- 
to el rigor ? y  después de haber ¿detenídopy 'suspendi
do largo tiempo el golpe , le cpnduce con o tanta: ̂ des
treza , y mezcla tanta indulgencia::Gpn el pqu-e.: la misma 
anano que nos hiere r nos cera , y  nos perdona ai tiempo 
mismo que : nos castiga : miserkorditer sámem , dice San 
Agustín. Pero en la otra vida- es la :;mdu.o.vdeL«u:Justicia 
quien deseargatodo su pesosobre una afina,culpaMepto-? 
do el furor de Dies la castiga; sin conipasion.: Is ío  ha 
hecho creer anm Doctores, que el mismo, fuego en 
que padecen los conden ados en el infierno abrasa á .las- 
almas del Purgatorio* ¿ Pero qule'n puede co reprehender 
el excesivo■ .doler en que estas santas^almas padecen por 
verse privadas de la - vista ¿de un Diosí ^vá-quien aman 
Con un ardor que no-somos:-capaces: Aé-concebir;?:

ote

guemos de la severidad con que Dios castiga en la otra 
vida las mas ligeras faltas , por ei rigor con que casti
ga en es t a vid a á los que m as ama*. ;Un a simple va nidad 
de David costó la vida á setenta mil hombres. I r ' 
cincuenta mil Bezsanütas cayeron muertos de ti 
por haber mirado el Arca ccn. alguna m ayor cim iosL™ , 
que la que pedia el respeto debido ai depósito de tantos 
misterios. Los fcmbaxadores de Berodae , R ey de Babilo
nia, llevaron ticos presentes aLR ey Exequias5 está; em- 
baxada envaneció algún tanto al Monarca 5 y  esta vani* 
dad le movió á mostrar sus tesoros á los Embajadores^ 
¡con qué rigor, buen D ios, fue castigada esta vanidad!- 
tendrá un tiempo > le dixo el Señor, en que quanto hay: 
en tu casa , y  quanto han atesorado hasta ahora tusi.pa-" 
dres, sera llevado a Banilonla , sin que quede aquí rada* 
Si en esta vida, si sobre la tie rra , donde reyna la mise

ri-.
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ricotdla, castiga Dios las faltas leyes con tanta severi
dad, ¡con que rigor castigará Ias fa te s ;iígéras- en- el 'Pur-' 
gatorio , donde no re y n a  sino la pura justicia , á la quai 
es preciso satisfacer de Heno!

Todas las obras de misericordia hechas con un espí
ritu , y  un corazón christiano son de gran precio , y de 
gran mérito. ¿Que' cosa mas loable , qué cosa mas dulce 
que hacer bien á un infeliz, y.sin incomodarse, volverle 
la tranquilidad, y  también el gozo á un espíritu que está 
tentado á desesperarse j á un corazón penetrado de do
lor, y  de tristeza? Pues todo esto pueden producir las 
visitas caritativas de los pobres enfermos, ú de los po
bres vergonzantes, las visitas tan chxlstianas, y  de tanto 
consuelo de los desventurados presos, y  cautivos 5 estas 
obras de misericordia son singularmente á las : que : ha 
querido Dios aligar la felicidad , y  la gloria eterna. Es 

' verdad que estos pobres enfermos , estos cautivos son tal 
vez unos reprobos que maldecirán á Dios eternamente 
en los infiernos; no im portarla buena obra no por eso 
dexa de tener su mérito , y  su recompensa. ¡ Que' recom
pensa, y  qué mérito no tendrá ía buena obra que se hace á 
las almas del purgatorio, quando á mas de la buena obra, 
y  de la caridad que le es común con todas las otras obras 
de misericordia , se tiene la honra, y  el consuelo de ali
viar, dé regocijar , de sacar de los mas terribles tormen
tos á unas almas predestinadas, á unas esposas de Jesu- 
Christo , cuyos puestos están señalados en lá mansión de 
la gloria! ¡Qué honra, qué ventaja la de librar de una 
mazmorra á un Príncipe , á una Princesa, á una Reyna! 
¡qué no debe esperar un Redentor! Vemos el cuidado 
que tiene la Iglesia de no dexar pasar mes alguno en el 
año , semana alguna en el mes , ni dia alguno en la  se
mana, sin hacer alguna oración por el alivio de las al
mas del purgatorio; y  esta devoción está prodigiosamen
te autorizada con la práctica de todos los siglos;

U
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t a  Miss es îa que se dice ordinariamente por tos D ifun tosi 

y  la Oración la siguiente t

infldelium Deus omnium Candi- 
J J  tor & Redemptor , anima- 
hus famulorum , famularumque 
tuarum , remissionem cunctorum 
tribue peccatorum ; u t indulgent 
tiam quam semper optaverunt,. 
p?is supplieationibus consequan- 
tur. Qui vîvïs S  régnas ?

Dios j Criador y  Redentor de 
todos los Fieles $ conceded á 

las almas de todos vuestros 'Siervos* 
y Síervas la -Temisioo. de tedosáds- 
pecados , para que obtengan las" pia* 
dosas oraciones de vuestra Iglesia el 
perdón  ̂ que siempre ..esperaron de 
tí * que vives y reynas?

S p isi oía es dei capitulo 14 . d e l Mb• <áV/ Apocalipsis

7 N  diebus illìsx  A u d iv i vocem
m de Cedo dìcentem mihu Seri- 
be ; B eati marini ) qui in Dami
no morìuntur. Amodo jam  dicit 
Spiritile, ut requiescant à lato-  
ribus suis. Opera enim illorum 
sequuntur ìllos*

r A:N  Juao en soApoealypsí ex
presa; oí una voz del Cielo que 

me decla^Escribe; Bienaventurados 
los que mueren en el Señor.. Por 
cierto , ya  dice el Espíritu Sanio*, 
es tiempo que descansen de- sus tra
bajos , siguiéndoles sus óbt&spard 
la. recompensa (*). • : :

R E E L E I Í  O S «

B ichotos los muertos que mueren m e/ Señor, dEs cíer- 
to que las oraciones que hace un M inistro del Señor 
por un moribundo j, son. de on^gran socorro para pro
curarle esta muerte preciosa? son: suplicas de recomen
dación > que se hacen para procurarle muchos amigos 
cerca de Dios , y  para hacerle que le sea favorable et 
soberano Juez». ¿ se debe no- hacer caso de un socor
ro de tanta conseqiiencia r  |E$ poca cosa ser privado de 

No son. las bellas calidades de la persona que se
mué»

{*} Apocalypst * que en Griego sjgniEca revelación * es el último dé los 
“dDr0ft de la Biblia 5 en él se contienen Jas revelaciones 3 con que honró 
xíios al Apóstol San Juan en- la Isla de Pannos.. Encierra en 22. capítulos 
miz profecía tocante al estado* de la iglesia desde la Ascensión de Tesu—

ai <Pei° hi sía eí J uicio #nal * ia «& como la conclusión de toaas las ¿antas Escrituras*



muere, lo qué se recuerda en estas oraciones. Salvador 
del mundo, rio se os suplica que os acordéis qué el mo
ribundo es una persona de un nacimiento ilustre , dsúm 
entendimiento despejado , ge una autoridad absoluta. No 
se hace mención, de sus bellas acciones , de sus grandes 
riquezas , de sus relevantes prendas.-Títulos pomposos, 
de nada servís 5 gra ndezas mu n dan as , no se píen sa en 
vosotras i no se habla sino de la ; quaIidad: de Ghrístiano5 
d é la  Te que ha profesado esta alma y de la esperanza en 
í i  misericordia del Señor , en quien habla puesto toda 
su confianza. No se habla á la cabecera del moribun-í 
do , sino de ja qualidad ¡dA-siervo de Dios , de Discípu
lo de ■ Jésu-ChristQ de Éíeí ? ninguna -otra calidad pasa 
en el otro mundo, i  Y  ¡qué será de aquellas, perso ñas que 
no habrán tenido ninguna de estas calidades ? La Igíeé 
sia ruega al-Sénór quef:use de misericordia con un mo
ribundo ; que se--blylde^déi-lo^idiesdrdeues de su juven
tud, y  de todas sus iniquidades ; y  los motivos que ale
ga en toda su recomendación ., son-, que es la obra de 
sus manos ; que es una alma redimida por el Salvador, 
cuya misericordia implora. Pero si este moribundo ha 
sido toda su vida un Im pío, qué se ha gloriado de no 
creer nada 5 si es un liberti no que hacia chanza de las 
mas terribles verdades ; si es una de esas rnugeres profa
nas, que no tenía ¡ sino una religión de costumbre , y  de. 
bien parecer; ¿ tendrá mucho efecto esta recomendación 
de la Iglesia? ¿serán oídas estas oraciones? Quando ios 
Santos solicitados para que intercedan por este mori
bundo, solo encontrarán en él señales de reprobo; que 
no vuelve los ojos al Cielo , sino porque el mundo ha 
dexado ya ¿s  mirarle ; y  que no implora la ayuda de 
los Santos, sino porque ya no se halla en estado de bur- 
latse de sus buenos exemplos; ¿estos Santos, á quienes 
quiza ha menospreciado , se interesarán mucho por su 
salvación? ¿Andarán muy solícitos por hacer que el Juez 
le sea favorable? ¡A h  Dios mio! ¿Y  en qué pensamos, 
qué hacemos que no ̂ cultivamos , durante la vida , la 
amistad de aquellos, cuya protección debemos Implorar



¿ la hora He la muerte? A  la verdad , tenemos una fuer
te recomendación 3 ¿pero de que nos servirá , sin o  es
triba sino sobre íbfeos títu los? ¿que importa meditar 
freq lien teniente en vida que debemos ser recomendados 
a la hora de la muerte? ¡O , Dios m ío, y  como esos 
mundanos, esas almas terrenas, esas gentes que atadas 
al mundo con tantos lazos, y  que los multiplican to
dos los días , ó , y  como deben llenarse de espanto al 
oír estas terribles palabras : Propctscere anima christiana de 
boc mundo i sal de este mundo, alma christiana , y  acuér
date que para ir a comparecer en el terrible tribunal* 
se te hace esta-recomendación.

E l  Evangelio -es del capítido^gde San Ju a n .

Í$ illa  íempore v /Ú ixit J e sú s  tiempo de la predicación de
tur bis Judceorum. Ego sum JO j Jesu-Chrisfo disco a l Pueblo 

p a m sv ivu s  , qui de Cceio des- dé los Judíos* Yo soy el p.m de vida, 
tendí. Si quis manducaverit ex  que descendí del Cielo. Si alguno 
koc pane , vivet in¿eternumx comiere de este pan , vivirá eterna- 
& pañis quem ego dabo , carQ mente ; porque el pan que yo daré, 
mea est pro m undi vita* É iti-  es mi carne entregada por la vioadeí 
gabant ergo Judcei adinvicem t Mundo. Disputaban entre sí 1 os Ju  -  
dicent es* Qúomodó potest Me dios, diciendo : ¿ cómo puede éste 
stobis carnem suam daré a d  darnos á comer su carne ? A  que les 
m anducandumd 'Discit ergo eis satisfizo Jesús. En verdad , en ver- 
Jesus. Amen y amen dico vobisi dad os aseguró: que si no comiereis 
N isi manducaveritis carnem  la carne del hijo del Hombre, y  be- 
filii kom inis, biberitis ejus biereis su sangre , no tendréis vida 
sanguinem ., non habebitis v i-  en vosotros. Aquel, pues, que come, 
tam  in vobis. Q iá m anducat y  Bebe mi carne , y  sangre , tie- 
meam carnem , bibit meum ne la vida eterna: y  yo  le resucita-*' 
sanguinem , habet vitam  seter- ré en el último día. 
nam : ego resus-citabo eum
in novissimo die*

d i  a 'Xx. ■■ 3 4 5
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M E D I T A C I O N  

Del Sacramento de ¡a Extrema-Unción*

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

(Considera quánto desea Jesu-Chrísto nuestra sal
vación. No solamente instituyó el Sacramento de la Pe
nitencia , como un soberano remedio para curar todas 
las enfermedades del alma, sino que conociendo quan
tas falras sé ocultan á nuestras luces durante la vida, 
y  no ignorando la necesidad que tiene de socorro un 
moribundo en el tiempo mas crítico, y  mas peligroso 
para la salvación ; este Divino Salvador instituyó este 
último Sacramento , cuyo ñn principal es remitir las re
liquias de los pecados que no han sido expiados, y  for
talecer el alma contra los furiosos combates del ene
migo j animar su fe, y  su confianza 5 y  si la vida le es 
todavía necesaria á este moribundo para bien del alma, 
este Sacramento tiene la virtud particular de restau
rarle la salud. ¿Pero se conocen los efectos de este Sa
cramentó! ¿Se conoce el fin para que se da, y  las ven
tajas que se consiguen recibiéndole con conocimiento? 
¡Cosa extraña! Se mira este último Sacramento como 
un misterio de mal agüero. El temor de recibirle hace 
que se reciba las mas veces con poco , ó con ningún 
fruto. L a sola palabra Extrema-Unción es una senten-' 
cía de muerte para un enfermo 5 nadie se atreve á pro
ponérsela 5 i qué sobresaltos, desde que se le habla de 
recibirla í se aguarda á la última hora 5 que es lo mis
mo que decir , quando ya no tiene ni sentido , ni co
nocimiento 5 y enrónces, Señor, ¡con qué disposición se 
recibe! Esta persuasión fatal es uno de los mas malig
nos artificios del diablo. ¡ Qué consuelo tan dulce , y  
qué abundancia de gozo no recibirla un moribundo, sí 
instruido perfectamente en las santas ceremonias con 
que se administra este Sacramento , comprehendiese el

sen-,



sentido" de las- ora clon es que di ce sobre el el Saeerdo te, 
y  rezan por el los asistentes ! La paz sea eó esta casa, 
dice el Sacerdote al entrar en la cámara del enfermo $ y  
con todos los que la habitan , le t esp onden. Señor mió 
Jesu-Christo , haced, prosigue el Sacerdote , que la fe- 
lícídad eterna , que la prosperidad divina ,q u e  ungozo 
tranquilo , que una caridad fructuosa , que una salud in
alterable y  eterna entre conmigo en esta casa s que nin» 
gun maligno espíritu se atreva i  comparecer en este lu 
gar 5 que los Angeles de paz asistan en tropas , y  que 
todo lo que puede dañar sea desterrado para siempre* 
Mostrad, Señor , sobre nosotros la virtud de vuestro 
santo nombre , y  bendecid todo lo que vamos á hacen 
y  sin mirar á nuestra indignidad y  baxeza, santificad las 
funciones de nuestro ministerio , y  haced que sea eficaz 
todo lo que hiciéremos* La confesión qúe se dice r sé 
dice en nombre del enfermo ; ; y  que arrepentimiento 
tan vivo de sus faltas no debe exc Itar en el ? ¿  E sp osí- 
ble que un Sacramento tan ú til, tan necesario ¿ dé tanto 
¡consuelo ? espante y  cause terror?

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

(Considera la sagrada Unción, y  las palabras todo 
poderosas que constituyen este Sacramento. Como son 
los sentidos por donde se contraen lás heridas de nues
tra alm a, por ser las ventanas de que habla el Profeta, 
por donde la muerte entra en el alma $ así también don
de se hace esta Unción, es en las partes del cuerpo en 
que residen los cinco sentidos , que son sus órganos, y  
por donde ha podido pecar. \ Quántas miradas contagio
sas durante la vida ! ¡ quántas conversaciones dañosas , 6 
habladas ó escuchadas , quintos meneos , quintos pasos 
irregulares , quintos sentimientos de deley te crimina!, 
quántas satisfacciones ilícitas en todos los sentidos! por 
mas uniforme , por mas arreglada que haya sido la vida, 
buen Dios, ¡quántas faltas quedan todavía que expiar ! 
esto es lo que obra este Sacramento en un alma bien

Xx 2 dls-
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dispuesta. "Por esta Santa Unción,, dice el Sacerdote al 
ungir los ojos, y  por su piadosísima misericordia , te 
perdone el Señor todos los pecados que has cometido 
por tus miradas. Por esta santa Unción , continua al un
gir las orejas , y por su piadosísima misericordia , te 
perdone el Señor todos los pecados que has cometido 
por el oido: La misma Unción con las mismas palabras 
se hace al ungir el órgano de los otros sentidos , para 
alcanzar de la misericordia del Señor el perdón de todos 
los defectos de la vida. Hablemos de buena fe ; ¿ es éste 
un Sacramento , de que no se deba hacer caso , ó á que 
se deba temer ? < Qué fondo de reflexiones y  de consue
los nos suministran las oraciones que se siguen á esta sa
grada ceremonia ? Lo mas patético , lo mas interesante, 
lo mas tierno que hay en la religión , se emplea aquí 
para aplacar al Señor , y  hacerle propicio para con este 
moribundo. Se le hace memoria al Salvador , por decir-: 
lo así, de sus? promesas 5 se interesa á la Virgen Santí- 
sim a, y  á todos los Santos , para: que intercedan con 
el Padre de las misericordias y  Dios de todo consuelo* 
y  alcancen al enfermo , no solo el perdón de sus peca
dos , que es el punto principal , sino también todos los 
socorros ., auxilios y  consuelos que necesita en aquellos 
momentos , los mas críticos de la vida. Se le representa a 
Jesu-Chrlsto , que aquel es un enfermo á quien ama , un 
discípulo á quien tiene interes en salvar , un hijo que 
le ha costado demasiado para dexarle perder. En fin, 
todo lo mas sagrado que hay en la Religión todo lo 
que la Fe tiene de mas vivo , y  la confianza de mas tier
no , todo se emplea , de todo se echa mano para la cu
ración y salvación del enfermo. Hazte cargo , vuelvo á 
decir , si un medio tan eficaz , si un remedio tan saluda
ble , si un Sacramento, tan útil y  de tanto consuelo, debe 
mirarse como cosa de poca consideración, si debe temerá 
se y causar pavor.

Confieso, Señor, que para recibir el efecto de este 
Sacramento , es necesario tener unas santas disposicio
nes. Yo os la pido , Dios mío 5 y  propongo no aguar

dar
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'dar a sía extremidad de Ja  v id a  para disponerm e á reci
birle. Desde este momento empiezo á aparejarme para 
recibir con fruto un socorro tan grande. Espero que las 
reflexiones que hiciere debtiempo en tiempo sobre este 
Sacramento , me servisráns.de:-¡preparaeiÉm':sántes de la en
fermedad , y  me procuraran la gracia que os pido de re
cibirle dignamente. v---

JA G C JLA T 0 M A S  B A R  A  EN T R E-E ¡L  ;0 I £

Dra sea que vivamos , ora que mixtamos , somos vues
tros , dulce Jesús m 1 o v y esto es lo que me consuela? 
y  disipa todos mis temores ($)*

Muera mi alma con la muerte de los Justos ? y  el fin de 
mi vida sea semejante al suyo (¿)„ " .

p r o  p o s i  r  o s* #

J E s  im vano terror , Indigno de un Ghristíáno , y  
aun injurioso á la Religión Christiana 7 el m irara lSa- 
cramento de 1 a Extrema-Unción como una especie de 
sentencia de muerte , que espanta y  atolondra. DesecEa 
de tí este error , pues es un lazo que el demonio ar
ma á las almas mas timoratas e inocentes. Eara armarte 
contra esta tentación ? medita á menudo quando estás 
sano , lo que es el Sacramento de la Rxtrema-lJncionT las 
ventajas que se consiguen de recibirle , su vlrtudl, sus 
efectos, y  las disposiciones con que debe recibirse para 
que obre según toda su eficacia. Lee de quando en quan- 
do la meditación que hay en el Retiro espiritual para 
un día de cada mes , y que está puesta en la que cor
responde al̂  mes de Octubre. La de este día na es mas 
que un resumen de aquella 5 hallarás en la otra todas

las

(a) Si've motimu? , sive v w z tw s } Dorninz sumus. Rom. 1 4 .
. fiíoriatur anima mea morte gustormn , (3 fia n t novissinui mea borum

ermzha. ISium. 2 3 .
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las oraciones que se dicen por v J  enfermo quanHo re
cibe este Sacramento , las quaíes son capaces de conso
lar ab alma mas afligida ? la lectura de esta meditación no 
solo té instruirá , sino que además de esto disipará to
dos tus vanos te mores .5 el conocer-muy poco la virtud de 
este Sacramento , es elm otivo.de mirarle con miedo y  
con espanto. -o

Quando estes enfermo de cuidado ? antes que te ven
gan á decir que le recibas, pídele tií mismo ; no aguar
des á quando estes apurado de fuerzas 5 se consiguen do
bles ventajas en recibirle con conocimiento. Acue'rdate 
que el Sacramento de la Extrema-Unción da á los en
fermos los auxilios necesarios para llevar con paciencia 
las molestias de la enfermedad > que borra los pecados 
veníales que no se hubieren perdonado ; y  da la salud 
del cuerpo , si es necesaria para la salud del alma. No se 
debe aguardar á lo último de la enfermedad para reci
birle 7 basta estar enfermo de peligro. Se recibe con mas 
fruto , quando se recibe sin aguardar al extremo de la 
enfermedad. Las disposiciones necesarias para recibir este 
Sacramento , son , recibirle con espíritu de f e , de ora
ción , de penitencia , de dolor dé los pecados 3 y  de re-? 
signadon en la voluntad de Dios®

Vida de Santo Domingo de Silos.

S a n t o  D om ingo , llamado de Silos , por la larga man" 
sion que hizo en el Monasterio de este nombre, vino ai- 
mundo el año de m il: fue natural de la Villa de Cañas, 
entre Náxera y  Santo Domingo de la Calzada , en la 
Ríoja 5 su padre se llamaba Juan Manso ? de una farola 
lia muy distinguida , así por su antigua nobleza , pues 
descendía de los Señores de Vizcaya y  de los Reyes de 
Navarra ? como por su piedad , la que parecía heredi
taria en su casa. El nombre de su madre no lo dicen 
los Historiadores de la vida de nuestro Santo , se cree 
serla en todo correspondiente á su padre. La educación

que



que le dieron süs padres fue muy christíana , bien que
su bello natural , su docilidad y  su inclinación á las 
cosas de la Religión les ahorró mocho de aquel trabajo, 
que suele costar á otros padres el imponerla sus hijos 
en los principios de la piedad y  de la religión* Sus cos
tumbres nada tuvieron de pueril, ignoro los Juegos en 
que suelen pasar la primera edad los demas niños ? y  
lo que es mas , ni trataba, ni se entretenía con los de 
su edad , siendo su única diversión ir con sus padres á 
la Iglesia , y  derramar allí su corazón en la presencia 
de Dios. Siendo todavía muy Joven , se empleó en guar
dar el ganado de sus padres ? exerclcío que fue muy de 
su gusto , por parecer le que en ningún otro podía con
servar mejor la inocencia , y  unirse mas estrechamente 
con Dios. Quatro años pasó en este exerc id o , después 
de los quales se dio al estudio de las Sagradas Letras, 
en las que salló en breve muy consumado , como quien 
desde las primeras letras tuvo al Espíritu Santo por Maes
tro  5 el que le iba llevando como por la mano á la cum
bre del Sacerdocio , dignidad á que le elevó el Señor 
en premio de sus virtudes, y  para que sirviese á los 
demas de luz , de guía y  de modelo* Año y  medio per
maneció de Sacerdote en casa de sus padres, siendo su 
porte , su compostura , su zelo y  su recogimiento , la 
admiración y  edificación de todo el pueblo ? pero pa- 
re cien dolé que en la vida solitaria hallarla mas pronto 
la perfección á que aspiraba , se huyó sin noticia de 
persona viviente á un desierto , donde por espacio de 
año y  medio hizo una vida la mas áspera, si se mira á 
los rigores con que trataba á su cuerpo 5 pero la mas 
dulce, si se atiende á los favores con que le regalaba 
el Cielo. Pero sin embargo de lo que había adelantado 
en la virtud en la soledad , creyó que siempre se que
darla muy á los principios , si no se ponía baxo la di
rección de algún Maestro espiritual, que con la voz y  
el exemplo le enseñase los caminos de Dios. Florecía i l 
la sazón la disciplina Monástica y  la observancia regii-? 
*ar en si famoso Monasterio de San M illan de la C ogu-

Ha,
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lia , del-Ordem 3 ;e'.' San Benito, distante una kgbacdd 
Cañas , patria de nuestro Santo. Aquí tomó el hábito 
religioso con general aplauso de los M onges, los que á 
pocos días conocieron que el nuevo Religioso , lejos de 
tener necesidad de aprender de ellos , podía enseñarles 
á todos regularidad, humildad , paciencia, mortifica
ción , caridad , y  todas las demás virtudes que consti
tuyen á un hombre pefecto Religioso. Queriendo el Abad 
de San Milla n hacer prueba de su obediencia , le nom-. 
bró Superior del Monasterio de Santa María de Cañas, 
cargo que admitió sin repugnancia , aunque preveía las 
penalidades y molestias que le había de acarrear el nue
vo empleo , por estar el Monasterio de '"Cañas arruina-, 
do , sin hacienda ? sin provisiones y sin menage de casa. 
Apenas se vló en posesión de su nuevo empleo, quando. 
haciéndose cargo de la escasez del Monasterio , se ocu
paba en compañía de sus subditos , en trabajar de ma
nos para ganar la comida, sin que por esto se relaxase 
un punto la observancia religiosa 5 hasta que compade
cido el Señor de los trabajos de su fiel Siervo , despertó 
los corazones de muchas personas virtuosas , que desde 
remotas tierras vinieron á visitarle , atraídas de la fama 
de sus virtudes, las quales viendo la pobreza del Mo
nasterio se portáron tan liberales con el , que con sus 
limosnas en menos de dos años se restauró el Monas
terio , se levantó el Claustro , se acabó la Iglesia, se 
alhajáron las oficinas, y se enriqueció de ornamentos el 
Templo 3 el que consagró el Obispo de Náxera , Sancho, 
Abad que habla sido de San Millan , y amigo íntimo de 
nuestro Santo. Un prodigio que obró Dios en la persona 
del Obispo , aumentó la veneración que tenían todos á 
Santo Domingo. Viendo el Obispo que andaban dos mu
gares por el Monasterio de Cañas, como de casa , cre
yó que no se observaba en el la disciplina regular , co
mo era razón , se lo echó en cara á nuestro Santo , y  
aunque este le dixo que aquellas mugeres eran su ma
dre y su hermana, entrambas de costumbres irreprehen
sibles , que habian Ido á componer la comida á los hues-

pe-‘
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pedes , se retiró de ei enojado , y  sepuso en camino 
para Náxera ■; pero a pocos pasos se paró e lcab a ilo en  
que iba, de modb q u e n íc o n e l  látigo , ni con las es
puelas se je  pudo hacer dar un paso acia ninguna parte* 
hasta que conociendo el Obispo su ligereza, ,y - pidiendo 
á Dios perdón d e  e lla , quedo el caballo expedito y  y  se 
volvió ¿  Gañas á hacer la Gonsagradon.

Viendo el Abad- de San Mlllan el tesoro de que ha
bía privado á su' Monasterio- con la ausencia de Santo 
Domingo ? le hizo volver á e l , donde fue" elegido- Prior 
por votos unánimes de todos -los Monges , y  so p o rtó ;en 
el nuevo oficio con tanta prudencia > que así como sil 
santidad le-hacía venerar de tódoé ;5 así su caridad ha
cia que todos le amaran , y  su exemplo que Codos se 
addantaran en la perfección chrístiana y  religiosa* Go^ 
nodo el demonio los infinitos bienes que acarreaba ai 
Monasterio esta armonía ? y  así hizo los mayores es
fuerzos para turbarla , inspirando al R ey  Don García^ 
que reynaba , á la sazón , en la Pvioja , el deseo de des
pojar al Monasterio de San Millan de las riquezas que 
en el habla ; pídlóselas el R e y  á Santo Domingo ? quien 
con la sumisión debida representó a l R e y  r qíte ni pare
cía bien que su Magestad las pidiese , ni e l ; tenia po
der para darle lo que una vez se habla consagrado á 
Dios 5 esta respuesta le pareció al R ey un desacato y  
le amenazó haría con el un exempiar castigo , s i s e  re
sistía á su demanda* El Santo le respondió r que si Dios 
le permitía poner en execucíon sus amenazas, el tendría 
la gloria de padecer por una causa tan decorosa , como 
era zelar la honra de la Casa de Dios. Pero viendo
que el R ey  no desistía de su empresa, y  que todos sus 
tiros se asestaban contra e l , se despidió de todos con 
humildad , se salló de la R lo ja , y  se fue" á Burgos ̂  Gorte 
entonces del R ey Don Fernando,, primero de este ñorfe 
hre. Fue recibido del R ey , de la Grandeza y  del pueblo 
con suma veneración , y  la famande su santidad ? de su 
prudencia y  de su gobierno se empezó á extender mas 
por toda España.



3 '^ g f  B I  C I  E  M,.B R  E»

Gen metidoIdo este destierro vino á ser Abad del 
Monasterio de Silos ^fundado por el R ey  Recaredo, baxo 
la a& oe ación de María Santísimas, y  de San Sebastian, 
el laño- y p y a e l qual habiendo sido uno de los mayores 
y  mas jiobles Santuarios de España, estaba yantan por 
el suelo, en lo.,espiritual y  temporal , .que obligó al R e y  
Don Fernando , y  á Don Ximeno , Obispo: de Burgos, 
á buscar remedio , y  no hallaron otro mejor que enco
mendarle; á Santo Domingo, disponiendo primero que re
nunciase la Abadía Don Ñuño. Entro el Santo ;en el Mo
nasterio de Silos , acompañado de muchos personages 
de la Corte , á tiempo que un santo Mongé , llamado 
Líciníano, hombre >de gran virtud,, p erom iiy  afligido 
por la; decadencía del Monasterlo r decía la Misa Con ven- 
tu al, el que en lugar: de cantar>el Dominusvohiscum, que 
precede al Ofertorio , dlxo cantando : Ecce reparator veniit 
el Restaurador viene 5 y  el Coro respondió, &  Donúnus 
misit eum, y  el Señor nos le envía s y  para que no se 
dudase que Dios habla movido ia  lengua dei Celebraii- 
te y del Coro , acabada la Misa ;;:baxátoa;á^4a|dgfei^;los 
Monges , y  vieron á Santo Domin^o : rodeado de luces 
celestiales. Este suceso les confirmó á todos en la opi
nión que ya tenían de su santidad, y  los hizo conce
bir las mas firmes esperanzas t e  que por su mano yol- 
verla al Monasterio a su antiguo lustre y  esplendor ólo 
que sucedió como lo pensaron. Pues en los 28 años qué 
fue A bad, le formó de manera , que podía con razón 
contarse por im nuevo y  raro milagro. Empezó la R e
forma del Monasterio por el exemplo de su Santa vldaj 
practicando primero lo que quería executaseh los sub
ditos 5 animaba á los ñacos, consolaba á los tristes , so« 
corría á los necesitados, como podía , en aquellas es« 
trecheces á que estaba reducido el Monasterio $ y  echan* 
do Dios la bendición sobre sus desvelos y  trabajos , con
siguió enriquecer las almas de sus súbditos de todas las 
virtudes , y  el Monasterio de bienes , los quales le daba 
el Señor como por añadidura de sus agrandes y  prodi
giosos servicios , empleando para ello , si eramecesarIo5

los
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los milagros ; como sucedió én ocasión que estando el 
Monasterio sin provisión: alguna , ni tener con que com
p r a r l a s  , le aviso el R ey que enviara á Burgos por una 
considerable porclon de trigo , el que sabia le hacia 
hastante~falta. En su tiempo el R ey  Don Sancho dio al 
Monasterio de Silos eí Monasterio de Santa María dé 
Duero con todas sus pertenencias. Eí R e y  Don Álom- 
so el Sexto 7 entré otras donacldhes, íe dió el Monas
terio de San Martin" de Madrid- y  su Parroquia ,4  con 
su jurisdicción civil y  crim iné ál Prior sobré todós 
los Parroquianos 5 los que ordeno fuesen vasallos so
lariegos del Monasterio , y  que no pudiesen sin licen
cia del Prior levantar las casas , y  en la venta dé elláís 
era preferido el Monasterio. Con estas y  otras dádi
vas levantó nuestro Santo desde sus cimientos é i  Tem- 
pío que se cala 7 y  edificó de nuevo todo eí Monas
terio ; uno y  otro persevera hoy conforme lo hizo 
Santo Domingo.

Estas liberalidades- de los fieles para con el Monas
terio de Silos , así como era un claro testimonio de la 
veneración en que todos tenían-á nuestro Santo , así 
también era una especie de reconocimiento á lós Inmen
sos beneficios que Dios les hacia por su mediación , sien
do infinitos los enfermos , los ciegos , los coxos , los 
tullidos que sanaban todos los días por su Intercesión. 
Pero en lo que principalmente se señaló, fue en socor
rer á los Christíanos que estaban en poder de Moros* 
que á la sazón eran muchos, y  su seguro remedio erá 
lmplorar:su protección. Pue' esto con tanto extremo , que 
encomendándose á el desde sus mazmoras , se hallaban 
á deshora en tierra de Chrisrlanos, y  aun á las puer
tas de su Monasterio , dexando allí en testimonio las 
cadenas, grillos hierros y  demas instrumentos de su 
cautiverio, y  fueron tantos los despojos de los cautivos 
que se pusie'ron en aquel Convento , que se decía por 
refrán en Castilla, no te bastarán los hierros de Santo 
Domingo.

L leg ó , en fin 9 el tiempo destinado por Dios pará
Y y  2  q u e



que este siervo fiel- cogiera el fruto de sus trabajos, fue 
asaltado de una grave enfermedad , que le postro en la 
cama 5 conoció que se moría, ó por 'mejor decir, tuvo 
revelación del día de su muerte , pues el dia dé la Ex
pectación de la Santísima Virgen dix© á sus Monges: He 
pasado toda esta noche en la lglesia con el R ey y  R e f-  
ma , los que me han convidado para de aquí 4 tres días, 
pasados los quales , gustoso y  alegre asistiré 4 su eter
no y  delicioso convite. Llegó el Viernes 20 de Diciem
bre , en que Jesús y  María le volvieron á visitar , y  ha
biendo recibido los Sacramentos , se despidió de sus Mon
ges , á: los que dio muchos y  muy saludables documen
tos , y  levantando los ojos y  manos al Cielo ,.  y  dexán- 
dolas caer después sobre su pecho , cerró apaciblemen
te SüsÓojos para un eterno y  dichoso sueño. Sucedió su 
muerte á los 20 dé Diciembre del año 1073. ^ ueg° que 
espiró, unos niños sin malicia , que se hallaban presen
tes vieron subir al Cielo su alma con tres coronas res*

B I C  í E Mi B í R E .

plandecientes, cumpliendo Dios lo que le habla prome
tido en una %ision que tuvo 4 poco tiempo de estar en 
Silos , la que contó á algunos confidentes suyos. Su cuer
po fue enterrado con la veneración debida en el Claus
tro que mira á la Iglesia $ pero los muchos y  grandes 
milagros que obraba Dios todos los dias con los que se 
encomendaban al Santo , y las aclamaciones de los pe
regrinos , obligaron el año siguiente á Don Xi me no, Obis
po de Burgos , con consulta del Abad de Silos, y  asis
tencia del R ey Don Alonso el Sexto , a levantar sus ce
nizas, ponerlas en una preciosa urna, y  colocarlas en 
altar que para este fin se erigió en una Iglesia de Silos 
á su nombre, donde continuamente por su intercesión 
usa Dios de sus misericordias con los hombres. Para re
ferir el número de los prodigios que en vida y  en muer
te ha obrado Dios por la intercesión de nuestro Santo; 
las donaciones y  privilegios exhorbitantes que los Reyes 
de España han concedido en varios tiempos al Monas
terio de Silos , en atención á Santo Domingo , y  los Tem
plos que se han dedicado á su nombre , eran menester

mu-



miickos libros. Basle decir que el mundo debe el nací- 
miento del Patriarca de la Religión de Predicadores á 
la intercesión de nuestro Santo , el que apareciendose á 
la piadosa Doña juana Daza , que postrada ante su .se
pulcro le pidió con mucho fem )r la consolase de la fal
ta de sucesión?, la prometió que Dios la darla un hijo, 
como se veriheó 5 púsole á este hijo de promisión el nom
bre de Domingo , en memoria de su bienhechor. Este 
segundo Domingo fundó el Monasterio e Iglesia de Re-, 
ligiosas de Santo Domingo el Real de Madrid ,, baxo la 
advocación de Sanco Domingo de Silos , aunque comun
mente se cree ser la advocación de este Convento de 
Santo Domingo de Guzmam

I*a M isa es del común de los Sanios Abades, y  la Oración es la
siguiente.

'7 ~\Eus , qui E  cele si am tuam
$  J  beati Dom inici Confessorìs 

fu i prteclatìs a ita  m eritis deco
ra sti j ér in liberandis capiivìsy 
gloriosis ¡¿e tifica s ii m ìraculisi 
conceda nobìs fam u lis tuìs ; ut 
è ' ipsius instruam ur exemplisy 
& ab omnì v iti or um serviente 
ejus patrocinio liberem ur. P e r  
Dominum nostrum Jestim  Chris
tum  , lyc.

O Dios J que adornaste tn Igle
sia con los esclarecidos méri

tos de la vida del bienaventurado 
Domingo , y  la hiciste se gozara 
viendo libres muchos Camivos por 
su mediación milagrosa ; haz qne 
nosotros tus sierros seamos ins
truidos con sus ejemplos ; y  qué 
por su patrocinio nos veanro« li
bres de la esclavitud de todos los 
vicios. Por nuestro Señor Jesu - 
Chrisío a

M O T A .

y> Ponemos aquí la vida de Santo Domingo de Silos, 
5? por ser este su d ía , ser Santo Español, tan prodiglo- 
r> so , como se ve por su vida 5 y  por si alguno quí- 
» siere leerla después , ó en lugar de la Conmemoración 
n de los Difuntos*
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Santo Tomas 5 Apóstol.

S a n t o  Tom as , llamado también D íd ím o , que síg -
niñea en Griego lo mismo que Tomas en Hebreo 7 está 
es , mellizos era Galüeo de nacimiento, de una condi
ción pobre y  obscura ? como lo era la condición de los 
que Jesu-Christo escogió para ser sus Apóstoles. Meta- 
frástes dice , que Dios le habla prevenida desde su ní-̂  
hez con sus mas dulces bendiciones , y  q ® i e  había da
do un espíritu tan dócil , un corazón tan puro , un na
tural tan feliz , y>-ama Inclinación á la virtud tan poco 
común, que todos le miraban con admiración. Era eos- 
tambre entre los Judíos dar á los niños algunos libros 
sagrados luego que habían aprendido á leer , dice el mis
mo Autor? Tomas encontraba tanto gusto en esta lec
tura que hacia de ella todas sus delicias y  toda su di
versión. Después de haberse empleado y  gastado el tiem
po competente en su exercicio de Pescador , en lugar de 
Irse á divertir con los jóvenes de su edad y  de su con
dición , se retiraba al Tem plo, ó á algún lugar separa
do del bullicio , para extraer de los libros sagrados 
aquel espíritu de piedad y  de religión , que debía ha
cerle digno de ser un día uno de los mas generosos y  
mas amantes discípulos del Salvador dél mundo. Tal fue 
la niñez y  la juventud de Tom as ántes de ser llamado 
a! Apostolado. Pero no tardó el Señor en concederle es
ta gracia.

Habiendo oído nuestro Santo hablar de las maravi
llas que obraba el Salvador, no dudó que fuese el Me-? 
sí as prometido , y  por tanto tiempo esperado. Lo  mis
mo fue o ír le , que dexar todas las cosas, por seguirle. 
Este nuevo discípulo le seguía á todas partes con un fer
vor y  un zelo , que daba bien á conocer que el Salva
dor , por una predilección sin gu lar , le habia elegido pa-
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xa. su discípulo entre otros muchos. Habiendo sido pre
so San Juan Bautista por el impío Herodes ? y  puesto en 
la cárcel, parecía que jesu-Christo había de ser aban
donado de todos ios que le habían seguido hasta enton
ces 5 pero como era dueño de los corazones , lejos de 
ser abandonado , vio crecer el número de sus discípulos* 

En este tiempo filé quando el Salvador quiso elegir 
entre los que le seguían con mas continuación  ̂ y  I:e eran 
mas adictos , doce discípulos , á los que llamó Apósto
les. Tomas fue' de este números su ze lo , su fervor. su: 
amor y  su fidelidad á su amado Maestro , hicieron;bien 
pronto ver la  sabiduría y  el mérito que hablan concur
rido á esta elección. Este digno Apóstol no se separó 
desde entonces de su amado Maestro 5 el lugar que ocu
paba en el corazón del Salvador , se: conoce por la res
petosa y  religiosa familiaridad que tenia con el. Era com
pañero inseparable de sus correrías apostólicas , y  testi
go de todos sus milagros. Después que el Salvador hu
bo tenido cerca de sí algún tiempo á sus Apóltoíes, pa
ra instruirlos y  formados , Juzgó que era tiempo de em
plearlos en las funciones de la vida A postólica, y  de 
enviarlos á diversos parages á predicar al pueblo lo que 
les había enseñado á ellos en particular, NÍÉes-tro Santo 
se distinguió por su fervor y  por su zelo entre aq u élla  
excelentes Operarios, y  fue' dotado desde entonces de 
aquel don que le fue después tan ordinario, de arrojar 
los demonios , y  hacer toda suerte de milagros,

Estando el Salvador en G alilea, recibió por un ex
preso la noticia de la enfermedad de su amado discípu
lo Lázaro, hermano de Marta y  de M arías habiendo 
dicho á sus Apóstoles algunos días después , que este 
grande amigo era muerto, que iba á Betania á resuci
tarle 5 los Apóstoles todavía tímidos, parecieron aterrar-? 
se al oír esta resolución del Salvador, y  no pudíendo 
dexar de representarle el riesgo á que se exponía y  sa
biendo que no habla mucho tiempo que los Judíos le  
buscaban para apedrearle 5 ¿ y cómo , Señor, le díxérony 
tenels valor para volver tan pronto á Jadea? Entonces

San-



Santo Tomas , viendo á su Maestro determinado á par
tir , y  á llevar consigo á los que tendrían valor para se- 
g u id e , y  serían mas generosos que los otros, vamos, 
les d ixo , vamos 7 sigamos á nuestro buen Maestro 5 y. 
si es preciso, muramos también con eL Una resolución 
tan generosa no podía venir sino de un amor tierno á 
Jesu-Cfrristo , y  de una fe firme , y  á prueba de-la ma
licia de los Escribas y  Fariseos.

La confianza con que nuestro Santo se tomaba la li
bertad de preguntar al Salvador , da bastantemente á co
nocer que Santo Tomas era uno de sus mas amados Após
toles. Celebrando Jesus su última - Cena con sus Dis
cípulos la noche que precedió á su Pasión , les dio di
versas Instrucciones para consolarlos y  fortalecerlos con
tra la turbación y  la tristeza, en que los habla puesto, 
al anunciarles que iba á ser un motivo de escándalo á 
todos ellos. No os turbéis, les díxo Jesu-Chrísto 5 vos
otros creéis en D ios, creed también en mí. En la Casa 
de mi Padre hay muchas moradas. Yo" voy á prepararos 
un logar $ volvere después á tomaros, para conduciros 
allá > no Ignoráis el lugar adonde voy , y  por que cami
no se va. Entonces Santo Tomas le dlxo : Señor, nos
otros no sabemos el lugar adonde vas : ¿ Cómo , pues, 
podemos saber el camino por donde se va ? á lo que res
pondió el Señor, que el era el camino, la verdad y  la 
vida 5 y  que nadie iba á su Padre sino por el.

Habiendo sido herido el Pastor , se esparcieron las 
ovejas. El miedo disipó por algún tiempo el rebaño, pe
ro no extinguió el amor que unía á los discípulos con 
el Maestro. Retiráronse casi todos para llorar libremen
te la muerte de su divino Salvador , pero sin perder la 
esperanza de su resurrección gloriosa. Santo Tomas fue 
uno de los que sintieron mas vivamente los malos tra
tamientos de Jesu-Chrísto ; y  si hubiera seguido la vi
vacidad de su natural y  de su buen corazón , hubiera 
defendido con valor y  con brío á su amado Maestro. Pe
ro es preciso creer que el Hijo de Dios que le conocía, 
qué le amaba, y  que le había instruido , gobernó su-con
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Hacta ‘ ccn;::-siiiI>iyínd-Espíríta^ Santo Tomas _ se:-;retI r o ietó  
lo7 ; tros discípulos á Jeras alen, esperando; aquelbgran- 
21 .acontecim ientoque debía ser el triuníb de je sa -  
Christo' y  . el deda.^Reíígion ̂  y  -el cumpiimiento de sus 
predicolones y - de sus ^rbrnesas. \ ,; r . , mu■■ : s ; ;;
" . .. Habiendo resucitado; JdstóHirísto.y. y  gparectdosé luc^ 
go á ia : Santísima; Virgen-,'déspüss a  San:Pedroy;áeMa4 
ría Magdalena, y  á los otros -dlscípitíosy. todos los qua- 
les aseguraron , que su amable Maestro había: resucitan 
do. y  se les había, aparecido; dos dos díscípulosVqtre: 
Iban á. Emaús. tuvieron. la; dicha de verle , y  ;;de; conyér- 
sar con é l , y  volvieron; incesantemente M;-- Jerhsalenóá 
dar parte á los Fieles de su aventura ; habiéndolos; ha
llado Juntos , unos decían que el Salvador había resuoL 
taao verdaderamente , y  que se habíala-parecido á Pedro; 
á las santas m-ugeres y  á muchos discípulos-; otros na
da de todo esto creían> Como se disputaba todavía so--; 
bre esto , se digno Jesús comparecer vlsiblemente^en me
dio de ellos , sin haber abierto la puerta , ni Kécho agu
jero alguno en la pared. Los saludó , según tenía-de-cos
tumbre , dlclén-doles : la paz sea con vosotros; yo ---soy; 
no t e m á is y  porque muchos creían que era una fantas
ma lo que velan , les consoló maravillosamente: asegu
rándoles que era é l; pero los reprehendió, y  con ra
zón , por su demasiada Inquietud y  sus vanas contesta
ciones sobre su persona , las que denotaban una fe dé
bil y  vacilante 5 después de esto les mostró las llagas de 
sus manos , de sus pies y  de su costado , como diclén- 
doles , que las miraran de cerca , y  las tocaran. PlqaL 
mente , queriendo acabar de convencerlos, les pregunto 
sí tenían alguna cosa que comer. A l instante le presen
taron un pedazo de pez asado , y  un panal de miel; y  
habiendo comido de uno y  otro , no solo derramó en 
sus corazones,-la--.paz y  el gozo , sino que ítambiehr los; 
colmó de sus-mayores gracias.

Tomas flxé el único que no tuvo parte en todos es
tos favores, por haber estado ausente ; habiendo dispues-; 
to la Providencia esta ausencia para darnos con motíyb
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"de su incredulidad la prueba-mas i visible' ;y  ;íiras incon
testable de laTlesurreccion del Salvador , y  para curar, 
por decirlo a s í, con la vista y el tacto de sus llagas sa
crosantas,- las que nuestra poca fe habla de/haceren nues
tras almas. Habiendo venido este- Apóstol adonde esta
ban los demas, halló á toda la asambleallena de gozos 
le contaron como el Salvador se-les habla aparecido con 
su cuerpo resucitado y  vivo ; lo que les habla dicho, 
como habla comido con ellos, y  con qué benignidad les 
había mostrado sus sagradas llagas. Tomas dixo desde 
luego , que nada creía; como aquellos que no pueden 
persuadirse ser cierto lo que desean con ansia , si no lo 
ven ; por mas que me digáis 5 Ies respondió , no me per
suadiréis que mi buen Maestro está vivo ; no lo he de 
creer , sin que vea con mis ojos sus manos agujereadas 
con los clavos , y  sin que meta en ellas el dedo , y  la 
mano entera en la llaga de su costado , para convencer
me que' está en vida. -

El Salvador no quiso dexar mucho tiempo á su ama
do discípulo en su incrédula perplexidad. Corno no per
mitía esta infidelidad sino para hacernos á nosotros mas 
heles, volvió al mismo parage ocho dias después, bus
có el tiempo en que los Apóstoles y  los discípulos es
taban todos juntos, entró, cerradas las puertas, y  se 
presentó en medio de la asamblea , donde se hallaba tam
bién Tom as; habiéndoles saludado ,, y  dad-oles la paz, se 
encaró á este amado Apóstol, y  le dlxo : Yen , hijo mío, 
y  convéncete por tí mismo de ía verdad de mi Resur
rección ; convéncete por tus propios sentidos, que éste 
que ves es el mismo cuerpo que yo tenia en la Cruz; 
mira mis manos taladradas,, mete en ellas el dedo; mi
ra la llaga de mi costado , mete en ella la mano; y  no 
seas incrédulo , sino fiel 7 mis palabras , mis promesas, 
las pruebas insignes que yo  habia dado d e mi Re surrec
ción , y  el testimonio de todos tus herm anosdebían  
bastar para convencerte de im hecho tan estupendo. Al 
decir esto el Salvador , obró en el corazón del obstina
do discípulo una tan prodigiosa mudanza, que de íncré-



¿ule se hizo fie l, reconoció sensiblemente que:e l :que;le 
hablaba era-su Salvador; y  hecho un mar de lágrimas, 
sé postró á sus pies , y ; abrazándose :c.ón; ellos , exclamó 
como transportado r Señor:mío , y. Dios. miod:Enton
ces el Salvador ; movido de su perfecta contrición y  de 
su fe v iva , le perdonó su falta-, y  le dlxo : Tom as, tú 
has creido , porque me~ has víst o ; bien aventurados los 
que han creído sin verme? no. se; puede ;deeírvqúe oreé^ 
el que no cree sino al testimonio^ de sus sentidos. y; ;

Los Padres de ía Iglesia hacen excelentes rellejáones 
sobre toda esta conducta* San Ambrosio , San Agustín, 
y  San Cirilo excusan á Santo Tomas , y  pretenden que 
habló así mas por un santo deseo de ver á su Maestro, 
que por una dada form al, y  por Infidelidad. Sari Grer 
gorío , y  muchos otros confiesan su falta de fe en esta 
ocasiona pero todos convienen en quela fe de este Santo 
Apóstol fue perfecta eC independiente de los sentidos: 
Aliad m dit , d ice, &  aliad credidit.. Vio las llagas de su 
Divino Maestro , y  víó su cuerpo vivo ; pero creyó otra 
cosa muy diferente de lo que veía. Vió un hombre , pero 
creyó firmemente que este hombre era su Dios 5 y  ísu-fe 
sobre la divinidad de! Salvador fue de las mas expresas, 
de las mas perfectas , y  de las mas generosas.

Pocos días después de esta celebre aparición de Je - 
su-Chrxsto resucitado , habiendo los Apóstoles dexádo á 
jerusalen para volver á Galilea , Tornas , y  algunos otros 
se fueron con San Pedro á pescar al mar de Tiberiades; 
pasáron roda la moche sin pescar nada; habiendo venido 
la mañana , se encontró jesu-Chrlsto en la ribera, y  se 
les apareció , sin que supiesen que era el ; pero le eo- 
nocieron por la prodigiosa pesca que hicieron por; su 
orden , y  comieron después con el. Después de la As^ 
censlon del Salvador á íos Cielos , y  de la V en idad el 
Espíritu Santo , los Apóstoles , movidos por este mismq 
Espíritu , dividieron entre sí todo el Universo , para lle
varla todas partes las luces de la fe y del Evangelio. L a  
iradurion desde el tiempo mismo de los Apóstoles nos 
ensena , que en esta división tocáron á Santo Tomas los

Zz % vas-



vastos Reynos del Oriente, y  que tuvo el consuelo de 
encontrarse con los Reyes Magos , que eran los prime
vos de da Ceotilidad , que hablan venido á Belen á ado
rar al niño jesús; que les hizo relación de todo lo que 
había pasado des pues en el discurso de la vida del Sal
vador , de sii Pasión', , de su Muerte , de su Resurrec
ción-;-: y ; que habiéndolos bautizado , los asoció á sí en 
el ministerio Evangélico. Envió á Tadeo , uno de los 
setenta^y'dos discípulos que le hablan seguido-, á Edcsa 
en Mesopotamía:, para curar y  catequizar al R ey An
garo, como el Salvador se lo habla prometido. Este he
cho le asegura Eusebio , añadiendo, que él habla en- 
.contrado los testimonios auténticos-en los Archivos de 
esta"Ciudad. Parece que el mundo entero no podía bastar 
a l ardor y á la inmensidad del zelo de Santo Tomas.

Corrió toda la Etiopía , el país de los Ablsíncs , los 
Partos , los Aleaos , los Persas , los Pueblos de Carma- 
nia , los de Hírcanía , los de la Bactriana , y  la Indiai 
penetró hasta la Isla-de Zeylan y  la China. El erudito 
Padre-, ICirker en su Historia de la China dice , que 
quando los Portugueses pasaron á las Indias , hallaron, 
que los Chrismnos , que se llamaban de Santo Tomas, 
declan en su Oficio en lengua Siriaca las Antífonas si* 
guíentes : v Los Chinos y  los Etiopes fueron traídos al 
» conocimiento de la verdad por Santo Tomas. El Rey- 

no de los Cíelos fac anunciado por Santo Tomas hasta 
?? en la China ; y en la solemnidad de la fiesta de este 
25 Santo Apóstol los Etíopes , los Indios , los Chinos , y  
?5 los Persas ofrecen, Señor , á vuestro Santo Nombre sus 
?? adoraciones y  sus votos/4 La famosa piedra hallada en 
la China el año 1625 , en la qual está escrito con ca
racteres-Chinos un compendio de la Doctrina Christiana, 
y  una Cruz de hierro de mas treinta quintales de-peso, 
cuya inscripción señala el año 229 de Jcsu-Christo , ha
cen ver bastantemente , que la fe había sido anunciada 
en la China desde el nacimiento del Christian ism o. Los 
pueblos del Brasil también se glorian de . haber recibido 
de Santo Tomas la luz -de la fe .5 pero lo que hay dé

mas
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rrt25cierto e s , ■ .que Saoto, Tomas exer cíó las funciones 
-de su- misión principal en las. Indias Orientales,. ■ y - 
, i " -M eíafeaste#¿s-cfíheque luego que eL San toA p os
to! entró en las Indias r se: vieron los -maravillosos- pro- 
uresos de da fe.: '-Sus modaies -apaeibles y modestas , su 
vida pobre-' y  - mortiñoada,r .simpad encia y  su .afabilidad 
le concillaron da bene veleñola de rodos estos pueblos, 
La currosfdadbios. indinó ;■& ípréguhtamm&ssp Extrangeno- ■ 
por -su país-: *■ '.pon-sü;nreÍigion;.?.ry oportxi 
había hWho .Lmpreuder -.rinj;;taía ■ largo vrage.Se -admiró 
en sus respuestas , y  en;todos sus::razonamíentos -tanta- 
prudencia'y" tanto' juicio s- ygqverUrGn. todos ,tan:-. 
jesados de su . dulzura , de..;su ^afabilidad. 7 y  de xas* be-« 
lias modales-a-entire otras cosas , se admiraron- tanto de 
su deslrmeres , y  de, que :por ; anunciar su Pveilglon , hu
biese emprendido tan largo y tan penoso vía ge , que no 
dudaron fuese enviado de Dios para enseñarles el camino 
de la salvación 5 y  así , lo mismo fue olr siis sermones, 
que convertirse aquellos pueblos. Predicó después en la 
Isla de Zocotora , de donde pasó á los R ey nos de Gran- 
c an or , de Con 1 a n. , y de N a rs Inga en la c ost a d e Cor o-. 
mande! 5 estableció su principal residencia en Meliapor, 
Capital de este Reyno donde predicó la fe de Jesu- 
Christo con tan feliz suceso, y haciendo tantos milagros, 
que se convirtió todo , y  bien pronto se vio'florecer 
en el el Christíanismo.

Es una antigua tradicion de los pueblos de Melia
por , que antes de venir el Santo Apóstol á anunciarles 
el Reyno de Jesu-Chxlsto 7 habla predicado el Evange
lio en la Armenla , en la Mes opot amia , y  en la Per sí a $ 
que de allí habla llevado la fe á los vastos R ey nos -de 
Candahar , de Ca-fcut . de Cafurstan y y  de Gazararas que 
habiendo oasado los montes .de Tebet , cerca de Bengala 
llegó en ñn por Dec-an- al Reyno- de Na rs inga , y  de 
aquí á Meliapor * que consagró en todas partes Obispos 
y  Presbíteros , para que cuidaran de aquella floreciente 
y  numerosa:Christ i-andad.

La misma tradición , conservada por monumentos-
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auténticos del país , añade , que queriendo el santo 
Apóstol edificar una Iglesia en k  Ciudad en honra del 
verdadero . Dios  ̂ no pudo conseguir jamas el permiso 
del-Rey y por la malicia de los Bracmanes. Pero habien
do arrojado el mar sobre la ribera una viga de una 
enorme grandeza, el R ey , que estaba haciendo un gran 
palacio , quiso servirse de ella para este edificio 5 mas 
habiendo empleado toda la industria de los artífices , y  
la fuerza de un gran número de Elefantes para arrastrar
la ¿mo pudieron moverla de su lugar. A l ver esto el 
Santo Apóstol f lleno de confianza en Dios f se ofreció 
á llevaría el solo , si el R ey quería dársela para su Igle
sia 5 consintió en ello el Monarca , y  todo el pueblo 
corrió á ver el prodigio que obraba el Santo , quien ha
biendo atado la punta de su correa á uno de los nudos, 
y  hecho la señal de la Cruz , cúrxduxo la viga como 
si fuera una paja. Atónito el R ey al ver este prodigio, 
sc¡.convirtió con toda su fam ilia, y  muchos de sus va
sallos. El Santo Apóstol edificó la Iglesia y y  levantó so
bre una gruesa piedra una C ru z , que según se dice , se 
ve todavía el día de hoy. Se añade, que predíxo enton
ces que guando la mar , que estaba muy distante de 
a ll í , llegarla hasta aquella piedra , unos hombres Apos
tólicos irían de la Europa á anunciarles ía misma reli
gión que el Ies predicaba 5 lo que se verificó á mitad 
del siglo décimo sexto , en los Misioneros que la pie
dad Portuguesa c-onduxo desde nuestros climas á aque
llos países.

Tantas maravillas hicieron triunfar bien pronto la 
Religión Chrlstiana en todo el país , y  establecerse la 
Iglesia sobre las ruinas de la idolatría; lo qual irritó á 
los Sacerdotes de los Idolos contra el Santo $ y  aceleró 
su martirio. Habiendo observado los Bracmanes , que 
Santo Tomas Iba todos los dias á hacer oración al pie 
de ía Cruz , se arrojaron sobre el , le pisaron , le mal
trataron á golpes , y  íe atravesáron con muchas lanzadas. 
A sí acabó su larga y  laboriosa carrera este grande Após
tol , después de ürt prodigioso número de trabajos , pa-
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decldos por jesu-Christo en tantos y  tan diversos paí
ses los que suponen una vida muy larga.

El año 1523 habiéndose apoderado los Porttigqeses 
de la Ciudad de Jle liapor , que é l/R e y  de;: ^oriugal 
} u an III. hizo 1 la mar la Ci u dad de 5 auto í  o mas s abr 1 e n- 
do los fundamentos de una Iglesia , s e h a l ló e í  Cuerpo 
del Santo A póstol, el que fue trasladado á Coa ? donde 
sus re 1 xqu las se gu ar da n todav xa el día de Ja o y c o n txi li
dia devoción.
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L a Misa es 4  honra de este gpr empanto ¿ y  Oración as ¡a ¿iguisnU*

¡A  nob is  , ,qn ¿estim as, D o 
m in e  , B -  A-pastoli í u i  1  ho

rnee so h m n itA íib  u s  g lo r ia r  i : ut 
ejus sem per 4  pa tro c in á is  su b le 
v e  miar , 4  fiáern co n g ru a  d e v o -  
iione  sec iem u r. P e r  D o m in u m  
n o s ír u m , 4 c»

lS suplicamos, Señor;, nos ba
jáis el favor de que,solé min

eemos con .alegría da fiesta de vues
tro Apóstol Santo Tomas , para que 
seamos siempre ayudados por su 
intercesión , é imitemos su fe con 
la devoción correspondiente; Tor 
N . S. J .  C. & c.

L a  Je g i s  to la  es d e l  .cap itu lo  2 . d e  l a  .d e l A p ó s to l S a n  P a b lo  4
.de E feso»

TJRaires : Jam non estis hps- 
A d gites 4  advenes \ sed estis 
civrs sanctorum , 4  domestici 
Dei : super adijicati super fun— 
damentum Aposioloriim, 4  Pro- 
p • hetaru m , ipso sum mo.a ng u lari 
lapide Christo Jesu : in quo om- 
rds eedifeatio constructa crescit 
in templum sanctum in Domino, 
in quo 4  vos cc-eedificamini in 
habitacidum Dei in Spiritu.

Ermanos: "Va no sois Tuéspé^* 
des , ni .extranjeros : .sino 

Ciudadanos de los Santos; y ; domés
ticos de .Dios t  .reedificados; -sobreseí 
.cimiento dedos Apóstoles- y  Tno- 
fetas, en la misma piedra .angular 
Jesu-Christo : o o el qual todo edi
ficio que se construye crece á ser 
templo santo del Señor, en quien 
vosotros también sois coedificadds 
para habitación de .Dios en el „es- 
píritu. (*)

(*) San Pablo vino á predicar el Evangelio ,á Tieso acia el-,año.,¿4.de 
■ Jesi:— ChrUto. Ko se detuvo allí .imicho .tiempo 5 ,se „cont en tó ,con bexar á 
.Aquíla y Priscüa. Volvió algunos meses después , y -p erm a n e c i ó t r  es a ños» 
Estando en Roma, escribió ,á los Fieles de Eres o .esta .Carta desde la cárcel,
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osotros sois de la Ciudad de ¡os Santos. ¡ Dichosa 
suerte , ventaja preciosa , pero poco conocida! Vosotros 
sois.:de laCiudad.de los Santos: luego: sois extrangeros 
luego no estáis sobre la tierra 5 sino de paso sino 
mo unos caminantes. El Cíelo solo es vuestra Patria r la 
tierra no debe ser para vosotros sino un lugar de des
tierro ? todos vuestros pensamientos , todos vuestros de
seos no deben dirigirse sino á la Celestial Patria. Yo  
soy de la Ciudad de los:Santos 5 ¡Buen Dios! ¿de quin
to consuelo es esta verdad para quien ía conoce , y  com- 
prebende todas sus ventajas? Que el mundo haga todos 
sus esfuerzos para deslumbrarme con sus brillantes y  
risueñas apariencias 5 que los sentidos esten de Inteligen
cia con el para engañarme y  seducirme > que mi amor 
proprio me haga encontrar en las honras que encantan 
el espíritu ? en el resplandor que da en los ojos , en esos 
placeres superficiales y  engañosos que embelesan , un 
cebo que debilita la fe y  la religión , y  que disgusta de 
las máximas mas puras del Evangelio 5 esta verdad eterna 
subsiste y  subsistirá. Todo lo que embelesa y  agrada 
sobre la tierra , no es otra cosa que vanidad; nosotros 
somos de la Ciudad de los Santos ? y  por consiguiente 
extrangeros sobre la tierra $ y  por decirlo de una vez, 
no somos sino desterrados. Hay caminantes , que en les 
países extrangeros por donde viajan , encuentran amigos 
que se les muestran muy finos ,' que no omiten diligen
cia alguna para divertirlos , que les dan todo genero de 
fiestas y  alegrías ¿ ¿que se diría de estos caminantes-., sí 
embelesados con estas diversiones , se olvidaran que son 
extrangeros , y  no pensaran en que tienen que prose
guir su vi age? ¿que se diría de un hombre , que em
belesado con los festines que le dan en el lugar de su 
destierro , se descuidara de hacer diligencias para volver 
á su patria? ¿que se diría de este hombre, si en lugar 
de procurar hacerse amigos para negociar con el Rey

su



su vuelta ? v  pata ser restablecido en sus licuores , y  
en sus empleos ? ;soló pensara en establecerse en el la- 
oar donde está , en conformarse con las costumbres y  
modas del país , y  en querer brillar y  sobresalir en él, 
como los que son de aquella tierra? ¿no tratarían todos 
á este hombre de insensato y  d e ' extravagante ? ¿y no 
se puede decir de la mayor parte de nosotros : es Ule
v i r : tá eres este hombre tan poco sensato ? tan impru
dente . tan poco cuerdo ? Nosotros somos desterrados 
sobre ía tierra 5 nosotros somos de la Ciudad de los San
tos 5 el Cielo es nuestra patria, este mundo el lugar de 
nuestro destierro 5 ved si vuestros sentimientos y  vues
tra conducta se conforman con esta verdad-

, D I A  -X X I*

E l  Evangelio es d e l capítulo 20 de San Ju a n .

JN  illo te m p o r e : T h o m a s  iin u s  
e x  du o d ech n  q u i  d k i t u r  D i -  

d y m u s  5 non er a t  cu m  eis a it a n  do  
v e n i t  J e s u s .  JD ixerun t ergo  e i 
a l i i  d isc ip u li : V id im u s  D o m i
n u m . T ile  a u te m  d i x i t  eis : n is i  
v id e r 0 in  m a n ib u s  e jus f i x u r a m  
d a v o r  u m  , &  m it  i  a m  d ig it  un t 
m e u m  in  locum  d a v o r  u m  , (p  
m z tta m  m a n u m  m ea m  in  la tu s  
e ju s  , n o n  ere d a m . E t  p o s t  d ie s  
octo  , iterw ni er a n t  d isc ip u li  e ins  
in tu s :  &  T h o m a s cu m  eis. V e n it  
jp e su s ja m iis  c la u s is , 6 - s te t i t  in  
m e d io , d i x i t  : T a x  vo b is . 
D e in d e  d ic i t  X'homes : I n fe r  d i 
g i t  u m  tu u m  hue , &  v id e  M a n u s  
m e a s  , &  a ffe r  m a n u m  tu a m ,  6 - 
m itte  in  la tu s  m eu m :  6 ” n o li esse  
in c r e d u lu s , s e d  f id e  Its . R e  sp  au
d i t  T h o m a s  , ¿r d ix i t  e i ; D o m i
n u s  m e u s , 6 - Dit»f 
e i Jesus-. Q u ia  v id i s t i  m e  T h o 
mo. , cred id is ti. E e a t i  q u i  non  
v id e r  unt , 6" cred id e ru n t,

E^N otro tiempo: Tomas ano de 
í ios doce Apastóles , llamado 

Didymo 3 no estaba con ellos quan-? 
do vino Jesús después de resu
citado. Díxéronle luego los otros 
discípulos : hemos visto al Se
ñor. Pero el les respondió : si no 
viere en sus manos las llagas de los 
clavos ? y  entrare mi mano en su 
costado, no creeré. Despiles de echo 
dias , estando otra vez los discípulos 
del Señor dentro del Cenáculo , y  
Tomas con ellos; vino Jesús cerradas 
las puertas, y  puesto en medio dixo: 
la paz sea con vosotros. Y  en se
guida dixo á Tomas: entra aquí tu 
dedo , y  ve mis manos, trae la 
tuya y  éntrala en mi costado , y  
no seas meréduío , sino fu l. En
tonces expresó Tomas: Señor mió, 
y  Dios mió. Y  Jesús le respondió: 
Tomas, porque me viste creiste« 
Bienaventurados los que no viéron? 
y  creyeron.

ME-rÁ a a
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M E D  I T  A C I O N

Sobre ¡a  Fe*

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

(Considera 7 que la fe es absolutamente necesaria 
para la salvación $ es como el alma del Justo. , pues el 
Justo vive de la fe 5 de aquella fe que obra por la ca
ridad. Abrahan , dice San Pablo. , no se Justifico por las 
obras, sino por la fe con que las hacia. La fe sin obras 
es una fe muerta , no lo son menos las. obras sin fe« 
Aunque hicieras milagros , aunque maceraras, tu carne 
con ayunos , con las mas rigurosas austeridades; aunque 
distribuyeras quanto tienes á los pobres, todo esto seria 
sin fruto, sin m éritosin . recompensa , si te faltara la fe. 
Pocos hereges ha habido que no hayan engañado con 
las mas hermosas apariencias. Motivos de reforma , obs- 
tentacion de penitencia, mas calilla de modestia 5 t odos 
estos artificios , todas estas simulaciones de piedad se 
encuentran en todas, las sectas 5 pero desdichado de aquel 
que se dexa engañar de estas exterioridades. Todas^es- 
tas apariencias son bellas 9 son loables , pues no presen
tan sino la virtud respetable á los, ojos de todos y pero 
si estas exterioridades de virtud están sin fe 5. si esta 
persona, cuyos discursos son tan edificantes, cuyo ex
terior es tan religioso , cuya conducta parece tan regu
lar , solo tiene una fe vacilante , sí no ove á la Iglesia, 
sí no sigue sino su proprio espíritu, no es sino un fan
tasma de Christiano , no es sino un hermoso cuerpo sin 
alma. El Justo vive de la fe. Hagámonos bien cargo de 
este oráculo. Sin la fe las obras de mayor edificación no 
son otra cosa que unas mascarillas superficiales , que. tar^ 
de 0 temprano se quitan, ó se caen. La fe viva es la 
regla y  la medida de las buenas obras, de las-virtudes, 
y  del mérito , sin ella todo es simulación , artificio , mo
nada , en punto de piedad y de Religión. Ninguna cosa

es
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es mas de temer pata la salvación , qué una fe puramente 
especulativa $ esta fe la tienen todos los condenados. 
Mientras se vive r se desconocen y  se tiran á olvidar 
las verdades terribles de la fe 5 pero á la hora de la 
muerte la Fe vuelve á tomar teda su fuerza. ¡ Pero que 
cosa tan triste , y  deTtanta desesperación , no conocer 
una persona que barandado descaminada, que no ha te* 
nido sino una fe muertas no conoce;! sus errores y  sus 
ñaquezas ? sino á la hora de la muerte!

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

(C onsidera, que la verdadera Religión , la Religión 
divina no puede estar fundada sino sobre la fe. El en
tendimiento humano es demasiado limitado para cono
cer los divinos misterios. Los principios y  la esencia dé 
la verdadera Religión son sobre las luces del hombre«,. 
Este entendimiento tan limitado f  tan escaso de luces, 
que no puede conocer ni aun las cosas mas naturales; 
que no se conoce á sí mismo > ¿cómo podría comprehen- 
der el Ser eterno y  supremo? ¿y  si le comprehendiese, 
serla Dios una cosa de quien el hombre tenia un per
fecto conocimiento? es evidente que D io s, este Ser ir& 
finito , necesariamente incomprehensible á toda otra 
cosa que á sí mismo , queriendo darse á conocer á ios 
hombres , queriendo arreglar su culto por la Religión* 
y  queriendo establecer en el mundo una Religión del 
todo divina ; divina en su fio , en su moral , y  en sus 
dogmas j no ha debido hacerlo sino por medio de la fe. 
A sí vemos desde la creación del mundo , que la fe ha 
hecho siempre el mérito de los escogidos. Pero exami
nemos quál es nuestra fe : ¿Hace ella nuestro carácter? 
¿tenemos una fe humilde, v iv a , constante y  generosa? 
consultemos nuestras eosrumbres > nuestros sentimientos, 
nuestra conducta. ¿Estamos bien persuadidos , estamos 
bien penetrados de las grandes verdades que hacemos 
profesión de creer? ¿prueba nuestra conducta que las 
creemos^ Desengañémonos 5 la unión entre nuestra creen*

A aa  2 cia,
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ia^ontíesrxas

áüGa^r^s^ :̂d^bé-íí'^d îr'- '̂©';iái^élig5on'̂ ^̂ wíe somos s se pone 
|)0eo "€iíidádo êr¿ lav voz de Jacob , solas, las manos me
recen las: gracias y  las bendiciones.

Yo , Señor , esperó probar quál es mi creencia por 
mis ^acciones , - por mis sentímieñros 7 y  mi conducía? 
para esto tengo necesidad de vuestra gracia ; yo os la 
pido por la: intercesión de aqnel santo Apóstol á quien 
la fe hizo que se postrara .a vuestros pies , os adorara 
por su Días ? y mereciera vuestras bendiciones.

JA C U L A T O R IA S P A R A  EN TRE . E L  D IA.

Yo creo , Divino Salvador mío , que y  os, sois mí Senor? 
y  mi Dios (¿f)« . ■ ■ ■ ■ & ; ■

Creo-j Señor 5 ayudad mi poca fe (&)*.

P R O P O S I T O S » ,

L^ uestra soberbia es la causa de nuestra poca fe? 
nuestro espíritu no se sujeta sino con penas deslumbra
do con sus proprias luces , no- quiere ver nada qué sea 
sobre ellas. De esta fuente envenenada nacen: esas dudas, 
esas críticas' tan perniciosas á la simplicidad de la fe-. 
Por ellas , sobre todo el día de hoy , han perdido to
do- su valor las tradiciones mas religiosas , las verdades 
mas antiguas , y  las mas respetables autoridades. Todo 
se ha hecho1 opinión ? de este modo el espíritu partí-cu* 
lar se ha: erigido en Juez , y  se ham extendido las sec
tas de los Ber-eges. Mira toda tu vida: con un: extremado 
horror á esos eruditos orgullosos r y  á; esos críticos osa
dos , que con el pretexto- de buscar la verdad , no bu sean 
-sino como extinguir la Ee , y  desacreditar la Religión? 
lo que muchos han conseguido por nuestra desgracia.

La
(a) JDcmímr meyr9 £? Deus meas. Joan. 20.
(b) Credo 3 Domine ? adjuva mcreduíitatem meam. Maro. <p.
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- ' La fe debe ser sencilla , hum illé , y  y ím ;. cree to-
das las verdades de la Religión con una sutósión per- 
fe ct a. Co nd e n a todas es a s sutilezas/, y  delicadezas de e s
píritu 3 como sumamente dañosas á la símplicidad de: la 
fe. No permitas que jamas se hable delante de tí de se
mejantes puntos de crítica. Prohibete para siempre ios li- 
bros que tratan de ellos , porque ninguna cosá i s  mas 
contraria á la E e  , que el reducirlo todo á opinión*

.. D I A  V E I N T E  Y

San Flrnúmo} Mártir* .

IPocas familias se hallarán mas Ilustres que la dé 
San Flaviano , no solo por el resplandor de su nacimien
to , y  por la dignidad de sus empleos r sino mas parti
cularmente por haber sido padre de dos ilustres Vírge
nes Mártires ? Santa Bibiana, y  Santa Demetria , y  ma-- 
rido de Santa Daffosia , que dio- su vida por da uEé , 
por haber él mismo ilustrado su santa familla eon el res- 
plan dor de su- v irtu d , y  con la'gloria del martirios

No se sabe cosa alguna en particular de Sus antppa^ 
sados , ni de su niñez. Solo- se sabe que era de úna &  
milla antigua de Boma muy distinguida por su cali
dad , y  por los primeros empleos de la Magistratura y  
aun mas por su inviolable afecto al Christianismo , del 
que su casa hacia publica profesión mucho tiempo ha
bla. Se dexa ver claramente que nuestro Santo había: te
nido una educación christlana , y  que su exemplar pie
dad , junta á una tan bien fondada reputación dé la mas 
exacta providad , y  á una prudencia poco común , le 
hizo conocer , y  estimar de los Emperadores Ghristia- 
nos , le mereció su amistad , y  los movió á honrarle con 
la primera Magistratura del Imperio. Fue Prefecto dé 
Roma , dignidad que era una de las primeras del Im
perio Romano , que exerció á satis Facción de los Em
peradores , y  de; toda la Ciudad.

Pero- quien cumplía, tan bien con todas las obliga-
cio-a



clones de su^dignidad-., no echaba 'efi: olvidó las de la 
Religión. La santidad de su rrmger , y  de sus hijas sos 
el mejor elogio de la santa educación que las daba, y  
dan bastante á conocer los grandes exempios de piedad 
que daba á sú familia, Su zelo por la Religión le hacia 
aprovecharse de todas las ocasiones que se presentaban 
de extenderla , y  de hacer aun mas ilustre de lo que era 
el nombre christiano. Su caridad para con los pobres 
desvalidos hada que le miraran como el padre de los 
pobres. Habla pocos que no acudiesen á Fia vi ano en sus 
necesidades , y  ninguno que no hallase alivio en sus 
miserias. Se puede decir que la pureza^de sus; costumbres* 
y  la santidad de su vida hacian honor á la Religión, 
Mostró en toda ocasión que era siervo de Jesu-Chris- 
to , y  que su mayor deseo era que fuese conocido , y  
adorado de todo el mundo.

Habiendo llegado á ser Emperador de Oriente el Em
perador Constancio , hijo del Gran Constantino , tuvo 
la desgracia dé hacerse Arrian o , por las porfiadas ins
tancias de su muger Eusebia 5 persiguió á la Iglesia con 
furor , desterró la mayor parte de los Obispos Católi
c o s ,-y  sobre todo, al gran San A  t a n as í o . Habiendo si
do muerto Constante su hermano por el Tirano Maxen-* 
cío el ario '350 , vino Constancio á ser dueño de los dos 
Imperios. Entonces , no teniendo ya á quien contem
plar , formó la resolución de hacer Arrían o todo el Im
perio , persiguiendo con todo rigor á los Católicos. San. 
Fia vían o era demasiado ilustre, y  su zelo por la R e li
gión Católica sobresalía demasiado , para no ser com
pre lien dido en la persecución. A I principio no se omi
tió diligencia alguna para ganarle , y  seducirle $ prome
sas , lisonjas , amenazas , de todo se echó mano para 
derribar su fe 5 pero ninguna cosa fue capaz , ni aun dé 
hacerla titubear , y  vacilar. De Invencible defensor de 
la Divinidad de Jesu-Chrísto , vino bien pronto á ser 
su Predicador , y  su Apóstol. Lejos de temer las amena
zas del Emperador Arriano , fue uno de los generosos 
Confesores de la Divinidad de Jesu-Christo. que conñr-

B 1 C I E  M B R
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tnó mas Fíeles en 1-a fe. Su constancia le hizo odioso á 
la Corte a se le qiiitó su em̂^̂  ?¿;y tuvo el indecible
gozo de verse obligado á v iv ir una vida pobre ? y  pri
vada y por defender la honra de JesU'GhristQ.

Una confesión tan generosa no estuvo, mucho tiem
po sin recompensa. IdaMendoy muerto el Emperador ;Arv 
riano en Mopsuesta de Gilicia el aho ^di. s el impio Ju 
lia no , 1 la mado el Apóstata , que había sido creado Cé
sar el año 355* 7 se vio solo dueño del Imperio* Sus p r i
meros cuidados fueron declarar una guerra abierta á Jet 
su-Chrisro, y tomar sus medidas para exterminar e l Chtls- 
tianismo r si pudiese , en todo el Imperio* Su ciega par 
sion al Paganismo , le hizo renovar todas; las persecu
ciones de los Emperadores paganos contra los Ghristia-- 
nos. En todas partes no se ola otra cosa que publicar 
edictos terribles contra la Religión de Jesu-Christo f  no. 
se vela otra cosa en todos los pueblos sino horcas, ca
dahalsos , ecúieos , ó caballetes ¿ y  torturas,. Dados ios 
templos de los Dioses se abrieron , se restablecieron sus; 
impíos sacrificios , mientras que á losGhristianos se les 
prohibía todo culto del verdadero Dios ? y  todo ejer
cicio de la Religión Chrístiana. Resucitados ̂  por decir
lo así wlos Idólatras por la impiedad de este Emperador 
apóstata , declararon en todo el mundo la guerra; 4  los 
Fieles. Pocas persecuciones ha h abid o r -en-qiie-■ latr.-criieir 
dad fuese llevada mas lejos , y  la desolación fuese mas 
universal 5 pero en ninguna parte hizotam osdestrozos  
como en Roma s y  con quienes mas se señaló- ?í fue con 
las gentes de calidad. Se vieron familias opulentas , re
ducidas por la fe á la ultima miseria y  gentes de ]a 
primera cíase tratadas con la mayor ignominia r  e in
dignidad.

Bien conoció San Flavlano que no seria perdonado 
de esta tempestad r pero sea que respetasen al principio 
su nombre , su edad , y  sus servicios , la primera bor
rasca pareció perdonarle* Eí Santo se sirvió- de su li
bertad para aíivlar , y  socorrer á los que la habían per
dido j iba de casa en casa consolando á los Fieles , y

me-



metiéndose fe s ta .eh los so t err á ncos , do nd e el temor 
los había juntado. Sé le vela en las prisiones exhortar á 
los generosos Confesores , y subir el" mismo sobre los 
cadalsos , para fortalecerlos , y alentarlos ai martirio. 
A  todos se extendía su zelo , y  su caridad ; consolaba
á unos 5 animaba á otros , y  hacia bien á todos.

Un zelo tan puro , y tan activo , y  una candad tan 
religiosa no fueron tolerados mucho tiempo por los per
seguidores. Avisáron al Emperador que Flavíano , anti
guo Prefecto , conservaba la fe de los Chrlstianos con
tra los edictos que el mismo había publicado, y  que ha
cia inútiles todos los artificios de los Idólatras» Irritado
el Emperador contra este digno siervo de Jesu-Christo, 
mandó á Aproniano , sucesor de Flavíano en el empleo 
de Prefecto , que sin tener respeto á su calidad , á su 
edad , ni á los servicios que había hecho ah Estado , ie 
hiciese prender , y  le obligase , ó á renunciar su Reli
gión , ó á acabar la vida en los tormentos.

Aproniano , hombre cruel , y  bárbaro , executo al 
punto la orden del Emperador. San Flavíano fue preso, 
cargado de hierros , y  encerrado en un obscuro calabo
zo. Este Ex-Prefecto , tan respetable por sus empleos, 
y  por su ptoprio mérito , fue preguntado por el Juez, 
á  lo que respondió con un ay re determinado , y  con 
un tono que dio á conocer claramente al Juez , que su 
fe era á toda prueba $ que era Christiano , y  que esta 
era la única quaíidad desque se preciaba 5 que estaba 
pronto , no solo á sacrificar todos sus bienes , sino tam
bién la vida por su Religión $ que se tendría por suma
mente dichoso , si Dios se dignaba aceptar su sacrifi
cio ; quanto mas le instaba Aproniano , unas veces con 
promesas , otras con amenazas , á conformarse con la 
voluntad, y  órdenes del Emperador, tanto mas cons
tante se mostraba nuestro Santo. Queriendo ei Juez im
pío dar gusto al Emperador , dió orden para que Fia- 
viano fuese degradado de su nobleza , y  de todas las 
insignias de- su dignidad , y  que fuese tratado como el 
mas vil esclavo«

Uno.
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Un o Helossiiplielos m as ignominiosos entre lo s R o

manos j-rcra^-i-se^tiíaícádas en la frente con hierro he
cho .aserta j ^como ^e practicaba con los mas infames fa
cinerosos ; y  este suplicio tan infamatorio se le hizo su
frir a este venerable Ex-Preíecto. F u e , pues ? marcado 
en la frente ; y  aunque el tormento era doloroso , y  muy 
sensible para un hombre de bien , San Fia vía no le su fría 
coa alegría, y  rec r ió  esta afrenta como la mayor hon* 
ra que habla recibido en toda su vida. No paró en esto 
Aproniano ; hubiera deseado hacerle; perder la vida , en 
un cadalso ? pero sabiendo que nuestro Santo era uni
versalmente amado ? y  estimado en Roma , temió una 
sedición 5 y  así se contentó con condenarle á Un destier-* 
ro perpetuo , confiscándole todos sus bienes, sin dexar- 
le ni aun lo preciso para vivir ; fue , pues , desí erra
do al lugar llamado Aguas del Toro , que al presente 
se llama Aqua-pendeni e ,  con orden á las Guardias de 
usar con el todos los; malos tratamientos imaginables pa
ra hacerle morir de pura miseria.

El destierro por Jesu-Chrlsto colmó á nuestro San
to de gozo, previendo desde luego que-era el.-camino 
para llegar á la gloria del martirio-. Aunque dexaba una 
muger sin amparo , y  des hijas jóvenes, expuestas a la  
persecución de un. Juez impío , las abandonó con valor, 
ó los cuidados de la Providencia Divina , y  no dudó que 
su suplicio les alcanzaría del Cielo todos los auxilios, 
y  bendiciones necesarias para permanecer constantes en 
la Fe , como el suceso lo hizo bien pronto ver en estas, 
dos ilustres Mártires.

Su mansión en el lugar de su destierro no fue larga, 
pero fue santa. Sufrió todo lo que la dureza del Juez, 
y  la crueldad de les Paganos pudieren inventar para ha
cerle penosa , y  desagradable su habitación. Su mayor, 
ó por mejor decir , su única ocupación fue la oración; 
pasaba en ella d ía , y  noche; y e n  este exercicio le co
ronó Dios con la gloria , y  el mérito del martirio. Go
mo murió de las miserias que padeció en su destierro^ 
ha sido mirado en la Iglesia como un glorioso Mártir de

Bbb Te-i
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Jesu-Chrísto ; así coma otros muchos que rio perdí 
la vida, con el hierro % ni coa el fuego r los

‘croa
no

dexan por esa de ser; hotmados coma. Mártires en la 
Igíesi&p m

Sam Demetrio■ Mártir* -

DenictrÍG:, "conocida- en la Iglesia Griega cotí 
el títiilo de G ran ’-M ártir , celebrado'"'en ella-con un.¿-cul
to equivalente- á este- concepto-y-  lo-, mismo- entre- los 
Rusos y Moscahitas y Syrlo-s 7. Etiopes y -y  otras- Nacio
nes rá quien aplauden los.’ Orientales con los' mas: -altoŝL X-
elogios en - m ucnos de. sus' -Panegíricos , por el lieroyeo^ 
sacrificio que- hizo de su vida. al. Señor , por su ardien
te zelo, en dilatar: la fe 5- y  por sus- portentosos milagros?: 
según., nos: instruyen: varios: Escritores,. siguió-, la. - profe
sión militar:; endo-mas:'fíorido. de sus años baxo, el impe
rio: de Diooieeianoy y Maxímiano, T  en xa su- quartel.Deme-- 
trio en Tesaióníca , Ciudad mas distinguida por haber, si
do, santiíicada con la predicación de San Pablo r que por 
su : -grandeza::,, riquezas 7:: y  ■ aritlguedad y y  queriendo, en 
aquella Capital y que Fue el campo de sus combates , y  
de sus triunfos ? imitar la---;vidá;y ■ ydasvec-sturabres de los 
Apóstoles , se. constituyó- Predicador de la Fe de" Jesu- 
Ghristo por medio de sus sabias-exhortac-ione.s y  de sus; 
grandes excmplos de virtud.. Su candar-y su modestia r y  
afabilidad con que se hizo amable en tedo el pueblo pre
venían los,'penetrantes-disciirsos que hacía a toda'clase- 
de- personas, logrando- á. expensas de incesante.s.: :R 
la conversión de innumerables Paganos pá: quíenes iiQS-- 
traba con la luz de !a; verdad y. sacándoles -de las. mise^ 
rabíes sombras de la muerte en que- vivxâ ^̂  
tributando adoraciones saerílegá&sa los Molos y - con. usur
pación de las. que-debían ai yeM adera '-IMospv-...:::

Aunque su- bella presencia y-el vigor Me una. floreciente 
Juventud , y  el trage militar le- servían, de- un aspecto exte
rior para ocultar todas sus buenas obras á los ojos de 
los Gentiles } y  continuar con mas libertad en Sus lauda

bles.-



i .r
? Atiranté :1a persecución a contra

los Ghlistianos; sin embargo i no se ocnltaba en termi’  
nos  ̂ que pareciese toniar precancio^nes parabuir -de la 
muerte : en honor ídé la fe lig lo á  dejesu-íühxlsto , por 
cuya rdefensa deseabaisacxiicarr’ Siií vida. como al Se
ñor constaban estas fervorosas ansias dé Su Coraron , no
quiso privarle de esta dicha en premio de isus relevan
tes merecimientos.

Presentóse el Emperador Maximiano en. Tesaidnlea a 
su regreso: de B^oma. Quiso dexar en aquella Ciudad co
mo en todas partes por donde hizo tránsito v señales 
de su natural crueldad ? y  del odio implacable que pro
fesaba á los Chrlstianos. Los soldados -, á quienes tenia 
particularmente encargada la comisión dé buscarlos, homí 
bres feroces y  harharoáidel mismo brutal teniperamento 
que mi Emperador -5 descubrieron á poca Inquisición á 
Demetrio , que era bien conocido en la Ciudad 5 cre
yendo que darían el mayor gusto al Tirano con ofre
cerle un hombre qué era el Autor de-tantas conver
siones de los Paganos á la Ee con abandono de los 
necios designios eorno adoptaba la Gentilidad. Pren
diéndolo > y  atándolo en los términos ornas indecoro^ 
sos , lo presentaron á Maximiano al tiempo pué Iba, á 
ver un convite de Gladiatores % quien ,y por no privarse; 
de aquella diversión bárbara y en que se deleytaban los 
Paganos, mandó: que le ilevasen á üna cámara de los 
Baños que - estaba junto al Amphiteatro y y  qne lo ase- 
gurasen allí hasta sü: vuelta, Executóse así ̂ colocándole 
en un lugar lleno de Inmundicias > y  de animales pono 
zoñosos. Y  volviendo el Emperador del espectáculo de 
muy mal humor ? a causa de: haber muerto en los fu
nestos juegos un Gladiator' que amaba mucho * apenad 
se le habló del Christíano Demetrio detenido desm ór^ 
den , sin otra forma de juicio , ni averiguación ; man
dó que le quitasen la vida á lanzadas en el mismo Iu~ 
gar donde se hallaba; por cuyo castigo consiguió: la  coy 
roña del martirio por los años 304 , según la, computar 
clon mas regular.
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Abandonado el venerable cadáver por los verdugos 
después que le dieron muerte 7 lo sepultaron los Chris- 
llanos secretamente fuera de la Ciudad* Era el lugar poco 
conveniente al mérito del ilustre Mártir ; pero Dios le 
distinguió gloriosamente por la excelencia de los muchos 
'̂gíodlgiolS;.'Hque■ -se■ digpd■ 6̂bra■ r allí en favor de los que eon-

, y  reclamar su -protección, Leon
cio 5 Prefecto de lliria ydiabiendo conseguido por :1a me
diación debSanco--perfecta: -curación:: - de tan accidente en 
que le desahuciáron de todo remedio humano los mas; 
hábiles Liculrativos yen  reconocimiento, de . tan singu--: 
laT--;-’.fav:-o'r.-;..'hiz'a' construir .sobre-.el■ ■ ■ ■ túmulo de Demetrio 
un magnífico- teniplo 7 donde se le tributasen ios mas so- 
lemnes cultos. Pero creciendo de día en día la fama de 
los milagros que continuaba obrando la mano- del A lt íp 
simo, por la intercesión de su siervo , atraxo una multi
tud de Pieles de todas partes 7 y se í ¡tm á  tina peregrl- 
nación famosa por toda la Gtecia en obsequio de aquel 
celebre sepulcro.

Las historias de los 0 rientáles¿ tefídren diferentes: 
maravillosos prodigios que dieron á merecer á San De
metrio el título de Taumaturgo , y  el de gran Mártir j: 
memorables éntre otros portentos la libertad d eE esa- 
lonka de dos pestes ^talísimas : la  dei porfiada sitiO' 
que la pusieron ios Bárbaros en tiémpo del Emperador 
Mauricio : y  la señalada victoria q u e: consiguió el Em
perador Miguel de los Mulgaxos por intercesión del 
Santo ; tan reconocida:que muebosEmperadores: de feons- 
tanrinopla 7 y  diversos Señores del Orlentehicieron con 
la frequencia de sus votos r todo id qoaí hizo muy re
comendable la devoción de este Ilustre Mártir de Jesu- 
Christo , cuyas reliquias se han distribuido: por: difexen-í 
tes partes del orbe Ghristíano. Diego de Aynsa Iriarte 
en la Historia Ocense 7 dice 7 que fueron trasladadas en- 
el pueblo de Loarre , del Obispado de Guesca , en Ara
gón , donde se les tributa la veneración., y  culto corres
pondiente.

La



Z a Misa en honra de este Santo es del común de Mártires.^ 
y  la Oración ¿a siguientes

B it ¿esta,. qu ce sumus mnnipo- T_T A,cedso Dios omnipotente y qne 
iens Deus i ut qui beati J L l  seamos fortificados en ei amor 

jri-vviani mar ty r ii  tul na t aliti a  de vuestro santo nombre por la in- 
eoUmus. , intercessione ejus in tu í tercesion de vuestro Bienaventura- 
nomìnis amore robaremur. Per  do Mártir Flaviano, cuyo nacimien- 
Domimim nostrum > ér-c* to a! Cielo celebramos, Por nuestro

- - - Señor 3. & c. .

L a Epístola eS del capitular 6. de la de San. Pablo á  los Eprnancsc ■

Zaires : An ignorai is quia 
quicumqite .baptizati bu

rnus in Christo J e s u , in morte 
ipsius è apt iz citi su mas ? Con
seguiti -enìiTi sumus cum ilio- 
per baptìsmum in mortem : ut 
q uomo do Christus surrexit d.a* • ... - . • • •. ..
mori in s per gloriam Patris, ita 
Ò' nos in novitate vìtce ambule- 
mus. Si enhn compiantati fa c ti  
sumus similitudini mortis e just - 
shnui & resurrect ìonis erimus, 
Hoc sciences, quìa vetus home 
Hosier sìmul crucifixus est, ut 
destruatur corpus peccati ^  
ultra non serviamus peccato*

R E E  L E

HErmanos: ¿por ventura igno
ráis que todos los que hemos 

sido bautizados en Christo Jesus? 
lo hemos sido en su muerte? pues 
somos consepultados con él por ei 
bautismo en la muerte? para que as£ 
como Christo resucito de entre los. 
muertos por la gloria de su Padre^ 
del mismo modo nosotros nos por
temos con novedad de vida. Si he
mos sido plantados á semejanza de 
su muerte: también lo serénaos jun
tamente á la de su resurrección. Sa
biendo esto, que. nuestro hombre an
tiguo ha sido igualmente crucifica
do 5 para que destruido el cuerpo 
del pecado 5 no ie sirvamos en ade* 
¿ante (*}« .

X I O N E 5 «*

j t ,^  v j sabéis que qual quiera de nosotros que hemos sido 
bautizados en fesu-Chrhto y hemos sido bautizados en su muer-  
te] El Bautismo toma toda su eficacia de la muerte de

Je -
(*) En- este capítulo enseña San- Pablo y que así como estamos muertos 

a! pecado por el Bautismo , para no vivir mas á él  ̂ asi solo debemos 
vivir para la justicia 3 de la que hemos sido hechos como siervos y 
soldados.



. B  r.c i  e :m  b o .
Jesu-Ghrísto ; y  así deberla ser una íieí : imagen, y ex
presión de eTj de suerte r -que los que Je han recibido, 
fuesen otros tantos hombres muertos al pecado , y cru
cificados al mundo. Dichoso aquel Christiano , que fiel 
;al empeño que contrato en su~ bautismo, no cuida sino 
de manifestar y  consumar en sí esta muerte mística. 
Está muerte 7 s egun el espí r it u d el C h rls 11 a n is aro r  d ebe 
:ser el carácter, y la insignia de todos los fieles. ¿Y no 
:se podría decir-el día de hoy , que el pec3do--?dia:-'-Tesü̂  
•citado en el mundo, pues tantas gentes viven trae aúl
lame n te en pecado ? la inmersión en Jas aguas ■ deifku- 
tísmo es figura de la sepultura del' Salvador y  fy hb de- 
ble ramos salir de este baño saludable sino como el Se
ñor salió del sepulcros esto es para vivir una vida en
teramente 'espiritual 5 ppéró-qae se ha hecho , y  adonde 
está el día-de hoycsta,^vida de la o-gracla-, esta vida-es-, 
píritaal? ¿quántos-Ghrlstianos no ■ ■ viven sino segunr da 
ea r n e, p a r a .resucitar con Jesu-Christo? ¿Nos miramos . 
nos otros como un os hombres sepulta dos con el en im 
se pulcro nuevo , sin movimiento , y  sin vida para todos 
losobreros .criadosf:^conoces -muchas -gentes., -que . sean-: 
b i  .■ vivo-:tertatQcderJesii-;Ghrlsto en la sepultura r .¿lo eres 
por; ventura' :miotros abemos :̂ ñdo^in^sridos en la -ieme~ 
ja?jza de .su mu:rie. La cruz-"hehSálvádor -esmi; árbol de 
vida , en el quál debemos estar como ingeridos pára lle
var buenos ñutos. En efecto , el ingerto no; debe estar 
mas unido al árbol^ que nosotros debemos errarlo á la 
Cruz , ó por decirlo mejor, á Je  s u-Ghr isro ex u e í fie a do; 
pero con esta diferencia, que el ingerto es quien hace 
al árbol Idóneo, y  propio; para 'llevar mejores frutos, 
corrigiendo el xugo silvestre que recibe de el 5 tiras Je- 
su-Christo , en el qnal estamos como lngeridos, es qiiten 
corrige la malignidad, y  1 acorrupelonaenuestra natu- 
ralezar por el principio de vida quenos com unlca.Do- 
dos sentimos que hay en nosotros como dos hombres 
diferentes, siempre en oposición, y  . en guerra el uno 
con el otro j el hombre viejo , nacido de A d á n , y  el 
hombre nuevo reengendrado en Jesu-Christo. El Salva

dor



'd  o r mimó par a des a r m a r ,, y  destruir el hómb r e víejo? 
y  por decirlo, así ? le clavó en. la Cruz. Si este hombre 
■ viejo-revive en nosotrosy recurramos- al mismo reme
dio;. eruci%ueHiosie^alaneruzcesto; es 5. el dolory y la 
humillación; seguramente le  harán moric siempre que 
echemos; mano, de:cíiaw;; ' ■

- b,. - E lE vangelio . -esdel capítulo: 1 2 . de. San- Juanv- :

J ÍC. fch ip a re  z- I d i x z h j e s u s ' -  ziMfjEbdiérhpQ q u e r je s u -C h r is to  eh*~
d isc ip u lis  Su A m e n .r . erra en  d L íli s e ñ a b a  ■ h .: discípulosaisu:

d ico  v o r is  *. N i s ig r a n u m  f r u m e n -T cí le s i ia l  ü o c tr tn a  r Ies  h a b lo  co n  la ' 
t i  c a d e  as. he t  errara  m ortúum - : sigu ien te . p a la b r a .  En. verdad,enr 

f u e r i t ;; ipsura■ so lum  m a n e ta  sí. verdad os digo r pue si e l grano de 
a u tem . m or t i íu m ifu e r i t  y. m id t iw v  trigo que. cae en la tierra, no muñe- 
f r i i c tu m  a j e r t i f h i i a m a t ¿ i m n t a m  re, permaneceráébsolopero si mu- 
su a rn  p e r  d e  te ea m  d  q u é  riere vproduciráaburidanre fruto, El;
ocíit a n im a m : s u a m  in. hoc m u n — que ama á su a 1 m a 3. se g u n d a s  enáxí— 
do  in .v i ta m  ¿eternam* custod ie: mas d e l  siglo, ia perderá; y  el que la-. 
earae S i q u i s  mihi: m in is tra !  , me- -ab-rreee,  ̂.corform e a l  m u n d o  , la- 
se q u a t u r  \ hr u b i s u m  egoh illic  ¿o- gu ard a ■ par a 1 a vi da et erna. Si alga- 
m in is í  e r  m ea s  erip. S i q u i s  m ih h  no es Ministro mió' sígame i; pues, 
rú in is tra ver ie  y honor ific ah  ip  eum . 'donde jd  e s t oy a l l í  estará tambiem 
paier. meus„. mi sierro- Si algo no m e sirviere 4 le

Honrará: mi: Padre*. :

■ M E , D I T Í G b 0 ;M  u

D e la. dul&ur&.de. lá¡ -virtud*

P U N I  O . P l i  MuE PC0 U ... -

(Considera-,.. que po^. poco- ¡iiícla que se tenga ,. s e
conviene, aun en el misma mundo' r que la virtud' es 
amable y  que la suerte de un hombre de- bien es fellz^ 
Se conviene que ha tomada el buen partido se; adkd- 
ra la tranquilidad, de que goza r se envidia su perseve
rancia; y rm hay una aun entrando los- dibertínosy.que: 
no quisiera, morir como hombre de hle.au percr por ma/s; 
■ cuidado;, que se ponga para -despojar ádla vírtadechrisu



tlana de aquel gesto áspero , austero, y  melancólico, 
.^pft-:-^e^ffcfa;os,.se4 á"--figuraG-i por mas¡ apacible, y  agra- 
dable que sea su cara, se forma siempre una ldea espan
tosa de ella s por mas que se demuestre que son pla
nas todas sus avenidas , se quiere que sus caminos sean 
fragosos, y  que todo en ella este sembrado de cambro
nes , y  espinas y  que en su terreno no nazcan sino 
cruces. Quando todo esto fuera verdad , quando la v ir
tud no habitara sino sobre la cima de los mas altos , y  
mas escarpados montes, quando su ayre se tragara, por 
decirlo así , á los habitadores, quando hubiera de cos
tar mucho trabajo el ser hombre de bien j á quien tie
ne fe , ¿le queda otro partido que tomar? pero si la ale
gría , la tranquilidad, y  la dulzura son inseparables de 
la verdadera virtud.; si desde que un corazon está lle
nó áe Dios ; si desde que una alma es toda de D ios, lo  
encuentra todo llano y si las espinas que se encuentran 
en el camino de la virtud , tienen todas las puntas em
botadas , sí no punzan , sí ciertamente son mas abun
dantes en todo otro estado , donde sin duda punzan mu
cho mas, si la estrechez del camino les dexa á todos un 
espacio bastante ancho, y  acomodado , y  si todos los 
monstruos que se encuentran en la región de la virtud, 
no son sino unos fántasmas , que lo mismo es acercar
se á ellos , que desaparecer; \ qué pesar , qué desespe
ración algún día la de esas personas cobardes , que es
timan, y aun aman la virtud ; pero que se alejan de 
ella , porque temen encontrarla rodeada de dificultades^ 
y  no dispensando sino penas á los que la abrazan!

■ P U N T O  S E G U N D O .

éP 1V^onsidera, que todas nuestras turbaciones , todas 
nuestras inquietudes, todas nuestras amarguras , todos 
nuestros pesares, durante esta v id a, no vienen sino de 
nuestras pasiones; ellas son ios enemigos de nuestro re
poso, y  de nuestra salvación, y  el origen fatal de nues- 
txés. disgustos. Con la práctica de la virtud , si las pa^

3 8 4  D I  Gil E M BJ&E.



siones no se destruyen de todo panto , á lo menos se 
doman 5;lo ,qde;Mdayía es maa
Un León d ó c il, unos Elefantes que pelean '.por tí:,' que 
respetan., a l: qué. los ha amansado , -y que. le,.-sirven jde 
guardia, y  de . defensa 5 "he aquí Lo que : la Ylrtudv;hace :.de 
las pasiones. <Queda todavía una raíz,.. una>#b:tao:dc::-so
berbia? se sirve de ella para menospreciar mundo. ; Se 
sienten; todavía.; algunos movimientos ¡de; ira-?; se :sírve de 
ellos para exercitar con gusto contra sí todosdlos rigo
res d éla  penitencia. -Ei primer don que Dios dispensa a!, 
alma , es su gracia , con la quai se puede todo? el segun
do es su amor, yeel; áínor.. hacevqá.edtodo sea fácil , y  
agradable. El tercero es una confianza, entera , y  como 
una seguridad ;:de labsalvacídn ,, -fundada slempre en la 
bondad-de; Dios ;yde la r-que- ■ tiene pruebas tan sensibles:, 
y  la que no permite que, se. dude de ella? y  aunque ro 
do esto esté mezclado \^oh-ruh-t-emQrnSálu:ddbler :̂tlesteví^- 
mor en nada se altera, Considera: quantos manantiales 
abundantes :de :consueíos , y  degozo tienes en la virtud, 
í.Pero qué dulzuras las que corren de ;estosvmanantialé¿! 
-la pazidel alm a, la.; tranquilidad del corazon , 1a sumi
sión de das pasiones peí dulce . testimonió de la propria 
conciencia. ¡ Buen Dios , qué abundancia de consuelos no 
derramáis en ei alma dev vuestros;, siervos!; adversidades, 
cruces , enfermedades;?; me vesos; de fortuna, accidentesnio 
esperados , /desgracias; p  nosotras/, perdéis/.vtodac vuestra 
amargura, quando ...encontráis coa un;cbrazon ipuroy; coii 
un. corazón ...abrasado...en ,el auior.. .decidios.;.? ;;;e.l;/ pensa
miento deda muerte , la muerteumismannorpuede;. :fe;ér- 
nos de llenar de gozo á una alma ;fieí. .p0 .;fSefiór.d- ;¡y 
quánta- - verdad':es -;que;.viiestro yugofes/suaveyy Jigerol 
■ haced̂ - Señor,,:. q;ue .yo .tenga la dicha de experimentarlo 
en mí mismo.

D r l í A líM iII.:. : S e 
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B I G  I  E  M  B R E ,

. . JA C U L A T O R IA S  P A R A  EN TR E E L  D IA.

| Que abundancia de dulzuras no reserváis , Señor, para 
los que os temen , y  os aman! Dichoso aquel que lo 
experimenta (a).

Gustad, y  ved sí hay cosa que pueda compararse con 
las dulzuras., que se hallan en el Señor : Dichoso el 
hombre que no espera sino en su Dios (&).

P R O P O S I T O S .

E l  mundo dice que eí yugo deí Señor es insopor
table 5 pero el mismo Jesu-Chrísto dice que es suave, 
y  que sus mandamientos no son diñe lies de guardar. 
¿A  quién hemos de creer? El mundo lo dice; esto es, 
los que no saben cosa alguna sobre este punto 5 pero 
todos los quedo han experimentado, dicen lo contrario. 
El mundo dice que no hay sino gozo , dulzuras , con
suelos en el mundo; ; pero en esto dice la verdad? tras
lado á Tas gentes del mundo. Afirmare bien el día de 
hoy en estas importantes verdades, tan confirmadas por 
la experiencia; y sí tu mo las experimentas en tí mis
mo, cree que tu poca virtud tiene la culpa.

No niegues á Dios cosa alguna. La fidelidad en las 
tosas mas pequeñas , abre , por decirlo así , la puerta á 
todas esas delicias espirituales, jamas hables de la vir
tud , que no sea en este tono. El pensamiento del Cíe
lo , y  de la eternidad son de un gran socorro .para sen
tirías , aun quando el alma padece las mayores sequeda
des. No busques las dulzuras en el servicio de Dios; 
porque esto seria detener su corriente, y  aun hacer se- 

- car

(a) i Quam magna multitudo dulcedtnis tua:; Pomine ,  quam nhscondis- 
ii timentibus te\  Ps. 30.

(b) Gustafe, £? videte } quoniam suavis est Porainus : Beatus vir qui 
sperat in eo* Ps, 33.



D I A  X X I I I

car la fuente. N o sirvas á D ios , sino por am or de D ios, 
y  porque m erece que le  sirvas,

D IA  V EIN T E Y  TRES.

Santa Victoria ,'Vírgen , ,jf Mártir.

jNJíngun nombre convino Jamas mejor á la cosa á
que se impuso , que el de Victoria á la Santa ? cuya 
vida y y  triunfos sobre íosenem lgosde Jesu-Christo es
cribimos. Era natural de T ívoli , una de las mas anti
guas Ciudades ■ de Italia sobre el Teverona , mas an
tigua que Roma , de quien dista poco, y  celebre aun 
el día de hoy por sus pinturas, por sus palacios , por 
sus fuentes , y  por sus antigüedades. Nació nuestra San
ta a principios del tercer siglo, de una familia distin
guida por su nobleza , y  por sus muchas riquezas 5-pero 
todavía mas ilustre por la adhesión, á la Religión Chrisf 
tiana , de que sus padres hacían profesión. La educación 
que la dieron , correspondió perfectamente á su cali
dad, y  á su religión. Un natural feliz, un espíritu sua
ve , y  d ó c il, unas modales nobles, y  llenas de agrado, 
la hícíe'ron desde luego el embeleso de sus padres 5 pero 
lo que se les hacía todavía mas amable , fue' su virtud, 
la que Junta á una rara hermosura, la hizo una de las 
mas cabales personas de su sexo.

Era Victoria las delicias de sus padres? quienes vieh^ 
aola ya casadera , y  solicitada de los mas distinguidos 
que habla en Roma , la prometieron por esposa á un 
Caballero , llamado Eugenio, de los mas calificados de 
la Ciudad 5 y el mancebo quizá mas cabal de ella por 
sus grandes , y bellas calidades ? pero tenia la desgra
cia de ser Pagano. Victoria se sorprehendló de que la 
hubieran destinado por esposo un joven idólatra? pero 
sus padres, prendados de la dulzura , del talento , y  de 
las bellas modales de Eugenio, se hablan persuadido que

Ccc 2 su



su hija no déxariá de-'convemrle; y  la esperanza de esta 
conversión era principalmente quien los habla; movido 
á concluir este casamiento. Victoria se rindió al gusto de 
sus padres , y  agradándola Eugenio , y hallándole del ca
rácter que se le" habla pintado 7 se prometió la Santa ha
cer de el una. conquista para jesu-Chrlsto., quitándo
sele a C Paganismo* • ;; -

Tenia Victoria una amiga , llamada Anatolla , don
cella de calidad , y christlana como ella , la que rio la 
cedía en belleza, y  mucho átenos en virtud pera de un 
talento superior, y  pasaba por una de Tas doncellas- mas 
cabales de la Ciudad'-; como era éon poca diferencia de 
la misma edad que Victoria , fue pedida al mismo tiem
po por un Señor Romano/llamado Tito Aurelio , que 
la tenia una violenta pasión , y  hacia muchas instancias 
porque se efectuara este casamiento ; pero era Pagano, 
y  esta consideración era un grande obstáculo para una 
doncella como Anatolia que había hecho voto de v ir
ginidad , y  que no podía sufrir :á un idólatra. Sús padres, 
no obstante , entraban muy bien en este partido , yl no 
cesaban de solicitarla á que diese su consentimiento á 
una alianza que la era tan ventajosa.

La generosidad con que Anatolia despreció esta pro« 
posición , aumentó la pasión del Caballero , el que em
pleó todo género de artificios para ganar 4 su futura 
esposa; pero siendo todo In útil, se Imaginó que nadie 
era mas capaz de ablandarla que su amiga Victoria , la 
que debiendo casar con Eugenio, que era su grande ami
go , tenia ínteres err que Anatolia tomase el mismo par- 
tido que ella. Va , pues*, á buscarla Tito Aurelio , y  
la pide con las mayores instancias lé haga este buen 
oficio. Victoria que habla ya consentido en casarse con 
Eugenio , admitió gustosa ía comisión , y  prometió ga
nar á Su amiga Anatolia.

Va-, -pues 5 á encontrarla, y  después de mil demos
traciones de amistad, la ¿ice : Ya sabes , amiga mía, que 
yo so y . christlana como tú , y- en esta suposición , yo 
me guarda tía de aconsejarte nada que te pudiese traer

al-
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algún ■ perjuicio ; no ignoras que estoy prometida al Ca
ballero Eugenio , y  yo se que el Caballero Aurelio está 
apasionado por tí 5 tus padres desean que te cases con 
éí $ debes creer que la voluntad de Dios se te ha mani
festado por la de tus padres , y  así haces mal en rehusar 
porfiadamente una alianza como esta. Dios no condena- 
el matrimonio ? podemos tú , y  yo sacrificarnos en este 
estado 5 y  yo creo que Dios nos llama á el para sacar 
su gloria. Los Caballeros Eugenio, y  Tito Aurelio es 
verdad que son paganos; ¿pero quien sabe si Dios nos 
los ha destinado por esposos , porque quiere hacerlos 
Christianos ? Entrambos son de un carácter demasiado 
bueno , y  tienen demasiado entendimiento , para que 
quieran morir en.su religión > ¡que consuelo no seria el 
nuestro , si quisiera Dios servirse de nosotras , para ha
cer de entrambos dos generosos heles! Por lo eme á mí 
toca , yo he consentido en casarme con Eugenio , úni
camente con la esperanza de ganarle para Jesm Christb.j 
proponte tú el mismo motivo , casándote con Aurelios 
y  aprovechémonos de la pasión que uno , y  otro nos 
tienen , para robarles al paganismo , y  al infierno dos 

; tan ilustres despojos.
Anatolía oyó tranquilamente á su amiga , sin inter

rumpirla 5 pero lo mismo fue acabar de hablar , que to
mar ella la palabra y  decirla: Créeme , mi querida Vic
toria , tú , y  yo tenemos un partido mucho mas venta
joso que el de estos dos Señores Romanos. Convengo 
contigo en que el estado del matrimonio es bueno 5 y  
de ningún modo condeno á los que siendo llamados' á 
é l , le abrazan 5 pero tú convendrás conmigo en que 
hay un estado mucho mas perfecto , y  que éste es el 
de las Vírgenes. Estas son las que hacen la corte al 
Cordero sin mancha, y  le acompañan á todas partes en. 
calidad de esposas ; Dios no condena el matrimonios 
¡pero quánto mas alaba el celibato i El Caballero Eu
genio se quiere casar contigo 5 pero jesu-Chrísto desda 
ardientemente , que tú seas su esposa 5 mira tú ahora 
á quál de los dos quieres dar la preferencia 5 por lo; que
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á mí toca, mi partido está tom ador yo minea tendré 
otro esposo que á Jesu-Chrísto; pero ya que me es pre
ciso descubrirte mi corazón , el que nada tiene oculto 
para t í , voy á hacerte una confianza. Luego que supe 
las diligencias que el Caballero Tito Aurelio hacia con 
mis padres para casarse conmigo 5 me retire á mí orato
rio , y  allí , puesta á los pies de un Crucifico , hice vo
to á Dios de mí virginidad por todo el tiempo de mí 
vida ? resuelta á no tener jamas otro esposo que á Jesu- 
Chrísto. El mismo día distribuí á los pobres todo el va
lor de mis joyas, y  alhajas. La noche siguiente tuve 
una visión, en que un mancebo de una belleza toda ce
lestial se me apareció , rodeado de un resplandor ex
traordinario , llevando en su cabeza una corona de oros 
estaba vestido de púrpura ? y  de piedras preciosas, y , 
acercándose á mí con un ayre afable y  risueño , me dixo 
estas palabras : ¡O si se conociera la belleza 7 y  el pre
cio de la virginidad ! SI se comprehendleran las dulzu
ras ventajosas de esta celestial virtud , todo se sacrifi
carla por tener esta piedra preciosa ; y  después de ha
berlo sacrificado todo , todavía se creerla haberla ad
quirido por nada. A  estas palabras desperté , y  postrán
dome en tierra con las lágrimas en los ojos , pedí con 
instancias á Jesu-Christo , que aquel que me habla di
cho aquellas palabras continuara en instruirme. Enton
ces oí la misma voz que me decía , que la virginidad 

' era una real púrpura , que á los que están vestidos de 
ella , los ensalza, sobre los otros , y  los pone junto al 
trono del Cordero. La virginidad , añadió, es una pie
dra preciosa que no tiene precio 5 es un tesoro inmen
so con que Dios enriquece á sus favorecidos 5 los ladro
nes emplean todos sus a r t i f ic io s y  hacen todos sus es
fuerzos para robársela á los que la poseen. Dios te ha 
privilegiado ? concediéndote esta preciosa virtud t con
sérvala con  ̂ cuidado. Es una ñor que hace suyo , y  se 
lleva tras si al Señor ; pero es una flor delicada ; apar
ta de tí todo lo que ia puede marchitar; y está tanto 
mas solícita > quanto la posees en un grado mas emi
nente. ' Vic-
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Victoria escuchaba todo esto con una atención , y  
rde un modo que la hacia esperarlo todo á Anatolia. M o
vida de un discurso pronunciado con energía, y  que 
salía de un corazón abrasado en el fuego del amor di
vino , se tiro al cuello de su querida amiga 5 y  todavía 
mas movida de la grada que de lo que acababa de oir, 
la dice , bañados los ojos en lágrimas : Querida mía, 
no se dirá que sola tú has escogido el buen partido; 
Jesús mi Salvador quiere ser mi esposo , y  yo  no quie
ro tener otro ; ninguna cosa será jamas capaz de hacer
me perder el precioso tesoro de mi virginidad. Ahora 
veo que la esperanza de la conversión de un esposo pa
gano , era un cebo , ó por mejor d ecir, un lazo que el 
demonio me armaba. Querida Anatolia , tú has sido mi 
am iga; yo sere de hoy en mas tu compañera ; y  aunque 

 ̂ hubiese de costamos la vida , ¿ podríamos hallar cosa 
mas dulce , y  de mayor satisfacción , que el martirio 
junto con la virginidad ?

Apenas hubo acabado de hablar Victoria , quando 
despidiéndose de Anatolia, se va á su casa , y  habiendo 
vendido el mismo dia sus anillos , sus collares de per
las , sus ricos pendientes de oro , y  todos los demas va
nos adornos , distribuyó el dinero entre los pobres.

La conducta de estas dos Vírgenes Christianas ma
nifestó bien pronto su generosa resolución. Informados 
los dos Caballeros Eugenio , y  Aurelio de su determina
ción , hicieron las mayores diligencias para obligarlas á 
asentir á su casamiento. Pero viendo que estaban infle
xibles , recurrieron al Emperador, y  no pudiendo resol
verse á perderlas , se contentáron con pedir al Príncipe 
les permitiese cogerlas , y  llevarlas á sus casas de cam
po , para ver si podían ganarlas , ó con el buen modo, 
ó con las amenazas , ó con los malos tratamientos , sí 
perseveraban en su propósito. Anatolia fue puesta en 
una casa de campo en la Marca de Ancona, donde su
frió un prolongado martirio, y  en donde , celebre por 
los milagros que hacia, y  por las conversiones que se 
seguían de los milagros , fue delatada por Christiana al

Em-
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Emperador, el qual envió orden al Presidente Faustinía-
no para que la obligara á adorar los D ioses; y si lo 
rehusaba , que la hiciera perder la vida. Execoróse el or
den , y  la Santa acabó gloriosamente su martirio , atra
vesándola el cuerpo con una espada el día $M e Julio del 
ano de 253 , en cuyo día celebra la Iglesia su memoria.

No fue menos dichosa la suerte de Santa Victoria, 
habiendo sido encerrada en un castillo, donde fue tra
tada por mucho tiempo con una crueldad inaudita5 fa
mas esclavo alguno tuvo tanto que sufrir ; sin embargo 
ninguna cosa pudo vencer su constancia $ antes bien vic
toriosa de todo genero de enemigos de Jesu-Christo,
tuvo también el consuelo, en medio de tantos malos tra
tamientos, de adquirir para el Salvador un gran número 
de nuevas Esposas , habiendo persuadido á muchas don
cellas que la iban á ver , que consagraran á Dios su vir
ginidad. Adelmo , Obispo de ios Saxones orientales en 
Inglaterra, que escribió su historia , dice , que Juntó 
hasta sesenta, de las que la mayor parte Juntáron á la 
virginidad la gloría dei martirio. Finalmente , cansado 
Eugenio de su perseverancia , la delató como á Chrls- 
tlana , y  habiendo obtenido orden de hacerla morir, 
hizo venir un verdugo que la atravesó el corazón con 
una espada. Su glorioso martirio sucedió el 23 de D i
ciembre del año 253, durante la persecución de Dedo. 
Se asegura , que el verdugo que la quitó la vida se lle
nó de lepra entonces mismo, y  que murió comido "de 
gusanos seis días después,

ha Misa á honra de esta Santa es del común de una Virgen , y  Mártir? 
y  la Oración la siguknte.

J Ndulgeníiam nobis 'qucssumus 
Domine  ,  Beata Victoria V ir

go  ,  &  M artyr  ,  ' implores  ,  qwe 
tibi grasa sstnpsr e x t i t i t ,  <i¿ mé
rito castitaiis  ,  &  tuce profes sio- 
fie v iriu tis .  Per Dominüm nos-  
itum  j f  ssum C hristum ,  6 - c .

HAced , Señor , ene alcancemos 
el perdón de nuestros peca

dos por la intercesión de la bien
aventurada Victoria, Virgen y Már
tir , la que siempre'fes íué grata por 
el mérito de su castidad , y por la 

'profesión, y manifestación de vues
tra virtud y poder. Por N. Sr. &c.

La
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La Epístola, es del c 7. de la primera de San Pablo á los 

Ccrimbios.

'T^Ratres : Existí*no boc bonum X ' TErm anos: Juzgo que es bueno 
J j  este propteb instantem ne~ f~ j  para el Hombre permanecer 
cessitatem , quoniam bonum esf así, esto es 5 virgen . por las in- 
bomini sic :esse,,,-Alligai.us:0esri quietudesque instan e n e l m a t n -  
vxori ? noli qucerere solutionerny moriio. ¿ le b a s  ligado á rnuger ? no 
solutas es ah uxore ? noli quce- trates d e , separarte. ¿ Estás soltero? 
rere uxorem. Si autem acce- no busques muger ; bien que no pe- 
peris uxorem non peccasti. Et si cas casándote : ni tampoco la vír- 
nupserit virgo , non gen quando lo haga: aunque unos,
Tribuí ationem i amen carnis ba- y otros tendrán tentaciones de la 
bebunt hujusmoíi. Ego autem vo- carne. Y o , pues, os lo permito. Pe- 
bis parco. Hoc itaque dico, fra- ro os digo esto , hermanos : que el 
tres: Tempus breve est , reliquum tiempo déla vida es breve, solo res- 
dst, ut qui babent uxores , t&m- ta que los casados se porten en el_ 
quam non habentes sint. servicio ¿e Dios como si no tuvie

ran muger (*).

R E F L E X I O N E S »  ' >

elogios no han dado los Santos Padres: á la 
virginidad, y  á las Vírgenes Chrlstianas, siguiendo el 
exemplo del Apóstol í Son éstas, dicen v la mas ilustre 
porción del rebaño de Jesu-Christo , la gloria de la Igle
sia , el triunfo de la gracia , y  una prueba de la ver
dadera religión > prueba que no se encuentra en las sec
tas de los Hereges, ni en las nuevas sociedades. Los 
Novadores que las han formado , no se han atrevido á 
aconsejar, 6 á aprobar lo que ellos no teñían valor para 
practicar. No ha habido un Herege , que no haya sido 
enemigo de la virginidad. El Übertinage , á lo menos se
creto , y  la impureza , han sido la pasión común , y  uno 
de los principales resortes de todas las sectas. Latero^ 
cansado del celibato , no bien se hace heresiarca, quan-

do
(*) Esta primera carta de San Pablo á los de Corinto es anterior á 

la de los Romanos. La una fue escrita el año 6 de Jesu-Christo , y fa 
otra el ¿8. Es un compendio de la moral christiana. Todo en ella es ins
trucción } todo lección.
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do al punto dexa el hábito de Religioso , estupra á una 
R e lig io sa lla iB  a da Gat aliña de B o ra , y- se casa publi
camente con ella sin reparar éb que era Presbítero. Caí- 
vino , aunque había sido Cura , apenas se^hizo cabeza 
de partido , quando busca mruger , y  se cájgl con Idleta 
de Bura, viuda de Juan Sterder. I>iscum  todas
las sectas, no se hallará una desque daivirginidad,no es
te proscripta. Por más que JesH-Chrlsto nos de una tan 
alta idea de esta admirable virtud , por más que San Pa
blo haga tan bellos elogios de ella por mas que la acon
seje como lo mas perfecto que Hay ; sus sentimientos 
sobre este punto de perfección jamas fueron del gusto 
de los hereges. Lo mismo es separarse de la Iglesia de 
Jesu-Chrísto , que venir á ser esclavos de las mas ver
gonzosas de las pasiones. La castidad es un don de Dios? 
y  se puede decir que este don es propio, y  privativo 
de los verdaderos siervos de Jesu-Christo , y  de su Igle
sia 5 y  así no debe pasmarnos el que las sectas cismá
ticas sean privadas de el í ellas pueden imitar muchas 
otras virtudes de los verdaderos fieles ? penitencias, aus
teridades , ingenuidad , buena fe , modestia , paciencia, 
y  aun caridad; se encuentra hasta en los Mahometanos 
alguna semejanza de estas virtudes, se exercltan en ellas, 
y  producen sus actos ? pero de la castidad ignoran hasta 
el nombre ; esta virtud no es menos 'desconocida de los 
hereges. La expresión sola de que se* sirve aquí el apos
to !, da bastante á conocer que el matrimonio es un ver
dadero yugo , y  una especie de cautiverio, q Buen Dios, 
que' caro cuentan las dulzuras que en el se prometen! 
¡Quintas penas , quintos disgustos , quántas sospechas, 
quintas pesadumbres secretas , quintas cruces Invisibles, 
pero pesadas , y ciertas, qü é' la prudencia hacé que se 
oculten: pero que no por éso dexan de ser más pesadas 
y  ¿olorosas l Se ven las -penas de un estado de perfec
ción , y  no se ve la unción de la gracia que las suavi
za y  endulza ; se ven los placeres del siglo , y  no se ven 
las amarguras que los envenenan. Ciertamente una re
flexión seria sobre la brevedad de la vida basta para qui

tar-



tamos eL gusto de todos los placeres 
ceníes. " i O í d  /.> í ¿ n

aun los mas ino-

E l  Rvangelie.es^ del capítulo 25. M  San Mates*

J N illo  tem pm  % dixítjesu s. r J ¡ ? N  ¿'tiempo^ qftf -ffesu-Chrisio re- 
discipulís suis 'parabolám ' eomenddba a sus discípulos la v i-

hanc* S  imite erit Regnum Cce- g i l  anda gara conseguir el Repno de 
lorum decem virgm ibus , quee ' los Cielos y habió cotí la si^tiídÍLC pa~ 
accipientes Iampades suas, ex- rácela.: éste es semejante á diez Vírge- 
ierunt obviam spoñso ¿h spompe. nes, que tomando sus lámparas,salié-
Quinque autem ex eis eraní fa -  ron á recibir al Esposo y á la Esposa.
tuce, &  quinqué prudentes-. Sed B e  éstas cinco eran necias,y cinco sa- 
quinque fáiuce, acceptis lampa- fcías, Pero las cinco necias , habiendo
dibus,non stintp serum oleumsé- tomado las lámparas , no previniérois
cum. Prudentes vero accepe- : ’aceyte consigo : por el contrarío las 
runt oleum in vasis suis cum sabías, juntamente con las lámparas 
lampadibus. Moram autem f a -  dispusiéron aceyte en sus vasos. Tar- 
ciente sponso , dormüaverunt dando en venir el Esposo, se adormecíé- 
omnes, c3  dormierunt. Media ron todas, y  quedaren dormidas. Pe- 
autem nocte clamor facías est. ro á la media noche se oyó un clamor, 
Pees sponsus venit, euite ob~ que decia : ved que el Esposo vie- 
viam ei. Tune surrexerunt om- n e , salid .2 recibirle. Entonces se le - 
ne-s Virgines Hice , £3 ornave- vantárori todas aquellas Vírgenes , y
runt iampades suas. Fatuce au- acomodaron sus lámparas. Xas necias
tem sapientibus dixerunt. D a- diséron á las prudentes : dadnos de
te nobis de oleo ve siró : quia vuestro aceyte porque nuestras lámd
Iampades nostree extinguun- paras se apagan. No sea caso j raspon
ear. Responder un t prudentes, dieron - las sabias V qu e• el qué tene-
áicentes. Ne forte non s t f p - ^ m o s ,  no baste para nosotras;, y V o s -
ciat nobis &  vobis: ité potiüs otras : id mas bien á los que lo ven
ad vendantes , &  emite vo-  den ? y compradlo para vosotras. ín -
bis. Dum aufem irent emere, terin fueron a comprarlo , vino el Es-
venit sponsus: &  ques parata poso : con quien entraron á la sa-
erant , intraveruní cum so ad la dé las bodas las q u e s e  hallaban
nuptias , $  clausa est janua. dispuestas , y se cerró la puertaJ B1-*

ovis simé vero veniunf &  re- timamente viniérón las demas iVdrge- 
liquse v ir  gines y diesntes^ Dor nes diciendo : Señor, Señor, abre-
mine , Domíne, aper i nobis. At nos. Pero les respondió: en verdad os
ule respondens, a iti Amen di- aseguro, que no os conozco. Velad, 
co vobis, nescio vos. V igihte  pues, porque ignoráis el día, y hora 
i taque , quia nsseitis diem, ne- de mi venida. ^
que horam. r' ■ ; ■ ■ i
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M E D I T A C I O N  

Di  As verdadera virtud«

. P U N T O  F . R I M T R O : '

(Considera que el Apóstol San Pablo hizo el tetra*; 
to de la verdadera virtud , haciendo el de la perfecta 
'caridad > son "dos nombres estos que significan una mis
ma cosa. La caridad, dice el A póstol, es paciente, dul
ce , bienhechora; no es zelosa, nada hace fuera de pro
pósito ; no es ambiciosa, ? ni desdeñosa , ántes bien es 
atenta y  oficiosa ; no busca sus propios Intereses, no 
piensa mal de nadie 5 siempre igual , siempre humilde, 
de nada se resiente , famas se irrita , todo lo sufre con 
paciencia , y  todo lo disculpa con benignidad. ¿ Te co-. 
noces en este retrato ? ; quántas gentes hacen profesión 
de virtud , y  ciertamente no son de este carácter! Des
engañémonos ; un hombre verdaderamente devoto es un 
hombre sin amor propio , sin ficción , sin ambición; es 
un hombre siempre severo consigo mismo , que nada se 
perdona; pero extremamente benigno con los otros, á 
quienes en todo los disculpa; hombre de bien sin afec
tación , rendido sin baxeza , oficioso sin ínteres , exac
to observador de la ley sin escrúpulocontinuam ente 
unido con Dios sin altercaciones 5 nunca ocioso , y  no 
pareciendo jamas demasiado fachendista ni bullicioso; 
nunca demasíadamente ocupado , ni menos disipado con 
íos negocios, á los quales se presta ; pero nose entre
ga ni se abandona. Lleno de baxos sentimientos de sí 
mismo , solo estima á los otros ; porque no mira en ellos 
sino las virtudes que tienen , y  no considera en sísinO 
ios defectos á que está sujeto. Finalmente, un hombre 
verdaderamente virtuoso es un hombre recto , sincero, 
atento , un hombre que famas está de mal humor ; por
que siempre tiene todo lo que quiere , no queriendo fa
mas sino lo que tiene. Un hombre á quien los mas fe-



fices sucesos'-no hinchan , á quien los mas perversos ac
cidentes no abaten 5 porque sabe que es siempre una mis- 
nía la mano de donde vienen los males y  los bienes de 
la vida 5 y  como sola la voluntad de Dios es la regla 
de su conducta , hace siempre todo lo que Dios quiere, 
y  quiere siempre todo lo que Dios hace. Tal es el ca
rácter de una persona verdaderamente virtuosa. Qtialquier 
otro retrato no le es parecido , ni se le asemeja. Con
frontemos con este retrato el de los Santos , y  los ha
llaremos perfectamente semejantes. Confrontemos con él 
el nuestro 5 ¿ hallaremos entre ellos alguna conformidad? 
I Buen Dios , y  quántas falsas virtudes hay en el mundo!

D  I  A  ■ X  X  I -II .

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

CZonsidera quán enorme es la diferencia que hay en
tre nuestra pretendida virtud y  la de los Santos. Nos li
sonjeamos que tenemos devoción , porque la estimamos 
y  respetamos. Tenemos por amor de la virtud Christia
na , lo que las mas veces no es sino un puro conocimien
to de su valor y  de su mérito. ¿ Queremos conocer si 
tenemos devoción ? juzguémoslo mas bien por nuestros 
sentimientos y  por nuestra conducta , que por nuestros 
estériles deseos. \ A y , que lejos se está de la verdade
ra piedad , quando las pasiones están todavía tan vivas, 
quando se está dominado por sus propias pasiones! ¿Po
demos ser devotos , quando somos tan poco humildes, 
quando estamos tan llenos de nosotros mismos , quan
do somos tan sensuales ? ¿ Somos devotos , quando en ca
si todo solo buscamos nuestras comodidades y  nuestras 
superfluidades? ¿quando somos envidiosos del mérito age- 
no , quando somos vengativos , poco compasivos , po
co sinceros? ¿quando somos tan interesados , tan ambi
ciosos , tan poco amigos de ceder ? Si descuidamos de 
las obligaciones de nuestro propio estado ; Inútilmente 
nos lisonjeamos de que nos exercitamos en todas las de
más obras buenas. Quando somos tan poco mortificados, 
tan amigos de nuestro propio dictamen , tan poco ac-

ce-



cesiblesr^.ti^ös^p0 'cö's devotos. Esasper son as t anfreqüeri- 
mememte^de:maThumor/., tan desatentas* tan ásperasiesas 
■ personas r ; a  las que no. se puede desobligar, sin excitar 
la -acedía en su espíritu y  en su eorazon ? sin inflamar 
susbiiiss esas personas  ̂ sobre adustas , siempre dispues
tas á prender fuego , siempre prevenidas , tan fáciles de 
enfadarse , y  que casi nunca se olvidan de la ofensa que 
hahrecibidos esta especie: de gentes.pueden rener-inter- 
válosi de devoción , pero no pueden lisonjearse con, ra
zón que son virtuosas . Muchas-, van as a pari e n c i as d e pie
dad j muchas/ exterioridades que engañan^ pero en el 
fondo mucha hipo eres ía. El uso: frequente, d e lo sSacra- 
.«rentos es un medio muy propio para adquirir la v ir
tud > pero quaedo están; las pasiones/ tan vivas , quando 
somos tan imperfectos después de cien Confesiones y 
cien Comuniones , como antes de .■ ellas 5 //este frequente 
uso no es prueba de una virtudverdadera* Desengañé
monos s es /menester parecemos d los Santosx es nienes“ 
ter reconocer nuestro retrato en el que acabamos de 
hacer ; sin esto todo lo demas no es sino virtud apa
rente , virtud superficial ? máscara/derviftudw

í Qaán distante estoy * Señor * de este feliz estado.
en que se encuentran las almas verdaderamente virtuo- 
sas ! Conozco que no tengo virtud , peroixieparece que 
tengo un sincero deseo de tenerla s dadmevuestra gra
cia , para que mi conducta-methaga-conocer de hoy en 
mas que mi deseo no ha sido vano.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  EhfTRE £ t ,,T )X A v -  J

Dichoso aquel que teme al Señor 5 y  que por la obser
vancia exacta de sus ■m:andam:LentoSí.-.;;pr.uebav-:que Je  

ama (a).

( a )  Beatus vir ,  qui timet Dominum : in mondai is ejus vo i et nz~° 
mis. P s .  i n .
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Haced , Señor, que toda mi conducta no sea otra ycosa 

que el cumplimiento de muestra ley

P R O P O S I T O S .

X  ¿as personas que hacen profesión de virtud , con 
facilidad toman una cosa por otra en materia; d e ; devo
ción. Se la hace consistir en ejercicios de reiigion pu
ramente exteriores 5 como muchas oraciones y muchas 
confesiones 5 pero poca enmienda. Se tiene zelo de la 
perfección de los otros 5 pero se dexan vivir en paz sus 
propias pasiones ; evita este defecto. Sea todo tu estudlo- 
reformar tus costumbres , domar tus pasiones , corregir 
tu genio , y  mostrar que eres un siervo fiel de tu Dios.

Examina quáles son tus defectos ordinarios ; si eres 
colérico, arrebatado, de un hunfór poco accesible, de 
un genio altivo ; si no tienes el cuidado que debes de 
tu familia ; si eres demasiado adusto y  rígido con tus 
domésticos ; si eres ridículo , molesto , enfadoso. Corri
ge estos defectos Incompatibles con la virtud christianaj 
tu enmienda será la prueba segura de tu devoción,

D I A  V E I N T E  Y  Q U A T R G .

La Vigilia de Navidad,

Sien do  la Eiesta del nacimiento temporal del Salva
dor del mundo , que vulgarmente llamamos Navidad y de 
la palabra latina>;nativHas , que significa nacimiento, una, 
de las mas antiguas y mas solemnes en la Iglesia j iro 
debe admirarnos el que ía Vigilia haya sido, mirada en 
todos tiempos como un día. solemne , y como una solem
nidad privilegiada. La Misa , el Oficio , todo se dirige 
á inspirarnos una gran veneración á ese gran d ía ; y  el

nu
ca) XIt mam dirtgantut vite me<£ aá custodiendas justific aliones tu as. 

Vs. 118.
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numero de Homilías y  de Discursos de los Santos Pa
dres dan bastantemente á conocer la devoción con que 
en todos tiempos han celebrado los Fíeles la Vigilia de 
Navidad. Se ha podido ver el dia 14. de Agosto , V igi
lia de la Asuncion de la Santísima Virgen , el origen 
y el espíritu de estas Vigilias , que se pasaban en ía Igle
sia la noche que precedía á las Fiestas solemnes , y  que 
siempre iban acompañadas de ayuno , para preparar á los 
Fieles con la oración y  la penitencia á celebrar digna
mente estas solemnidades, Después la iglesia ha quitado 
estas juntas nocturnas , por el abuso que se hacia de ellas 
muchas veces; y  no ha conservado esa costumbre , si
no en la Vigilia de Navidad.

A  la verdad, como el Adviento no es otra cosa en. 
el uso y  en el espíritu de la Iglesia, que un tiempo 
prescrlpto antes de Navidad , para prepararnos con exer- 
clcios de devoción á hacernos favorable el advenimien
to ó la venida de Jesu-Christo ; pues esto significa la pa
labra Adviento 5 se puede decir , que todo el tiempo de 
Adviento no es otra cosa que una Vigilia de la Fiesta 
de Navidad ; así como el tiempo de Quaresma puede lla
marse en el mismo sentido la Vigilia ó preparación pa
ra la solemnidad del santo dia de Pascua; éste es el es
píritu con que tantas Ordenes Religiosas , y  tantas per
sonas devotas santifican el tiempo de Adviento con el 
ayuno y  con la observancia de muchos exercicios de R e
ligión. Pero de todo el tiempo de Adviento ningún dia 
debe ser tan s a n t o c o mo  el que precede al nacimiento 
del Salvador del mundo. La Iglesia le mira como que ha
ce una parte de la celebridad de esta Fiesta 5 el Oficio 
de él le hace doble desde Laudes , que quiere decir des
de el amanecer: quando en las otras Vigilias el Oficio 
doble no comienza hasta Vísperas.

El espíritu y  ia intención de la Iglesia en esta insti
tución es mover y  llevar los Fieles á santificar este día 
con todos los exercicios de devoción que pueden ser
vir de preparación para esta gran fiesta. Antiguamente to
da obra servil y todo trabajo corporal cesaba la V ig i

lia .



Ha 'de Navidad : después se han contentado las gentes con 
cerrar los .Tribunales desde este día hasta el día de Re* 
yes. Pero la Iglesia , al dispensaren la cesación del tra
bajo , no ha pretendido dispensarnos de los exercicios 
de piedad y  de penitencia. Como quando nació el Sal
vador , fue acia media noche ? la Iglesia destina todo el 
día precedente, para prepararnos á celebrar este dicho
so Nacimiento , pedido , deseado y'esperado por tantos 
siglos.

Ninguna cosa es mas propia para hacernos entrar en 
el espíritu de la Iglesia , en la solemnidad dé este día, 
que las expresiones tan dulces y  tan llenas de consuelo, 
de que se sirve en el Oficio de este dia y  en la Misa. 
Parece que ha reunido #en estosactos de .Religión, quan
to hay en la Escritura* de mas tierno , de mas pateti
co y  mas capaz de mover , tocante al Nacimiento'del 
Mesías. Votos de los santos Patriarcas , deseos ardientes 
y  enigmáticos de los Profetas, figuras sagradas, aconteci
mientos misteriosos , símbolos profetices , todo se re- 
une el dia de hoy , de todo se hace como un resumen 
para excitar la confianza , la esperanza y  la fe en el co
razón de los Ch ristia nos i y  todo conspira á hacer sen
tir aquel gozo puro , que les hace olvidar las amarguras 
del destierro á los Pieles.

Hodle scietis , quia vsnlet Dominas &  salvahk vos , canu
ta la Iglesia en el Invitatorio y  en el Introito de la Mi
sa de este día , &  mane vldebltis gloriam ejus : hoy sabréis 
que vendrá el Señor y  os salvará , y  por la mañana ve
réis su gloria. Estas palabras tan llenas de consuelo, las 
ha tomado la Iglesia del Exodo. Pueblo de Judea y de 
Jerusalen , no gimáis ya por vuestro destierro , cesen 
vuestros lloros y vuestros sustos $ mañana tendréis un 
Salvador , que os sacará de esta triste región del llanto: 
Judea ¿r Jerusalem , no ¡lie thnere : eras egrediemini , Ó" Do
minas erlt voblscum : alegráos , pueblos del Universo, por
que la iniquidad que inunda toda la tierra , se debe bor
rar mañana , por el Nacimiento del Salvador del mua- 
do , que viene á reynar sobre nosotros: Crastina-die.de*

Eee /*-
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le b itu r  iw q u ita s  t é r ra  , &  regnabit super nos SaPuator m un- 
d i. ¡Que dicha , buen Dios , y  que gozo! B o m in u s  v e n ie t7 
el Señor vendrá en persona 5 saiidle al encuentro, di
ciendo : Dios todo-poderoso , Príncipe de la paz , Sobe
rano Señor del Cielo y  de la Tierra , cuyo supremo po
der , y  cuyo reyno no tendrá Jamas fin como tampo
co ha tenido principio * O currite , d h en tes ; raagnum  p r ín - 
cipium  y &  n g n i  ejus non erzt f in ís  : D eu s  , F o rt is  , ¿ p  D o -  
m inator , P rinceps p a c is . Hasta aquí es la Iglesia la que ha
bla en el Oficio de este día. pin al mente , consolaos, por
que la dilación no es grande : C ra stin a  er it  v o b is  sa lu s7 
d k it  B o m in u s e x e r d t m m : Mañana s í , mañana sereis sal
vos $ el Señor es quien lo dice 5 el Dios de los Exercí- 
tos os lo promete»

Como el di a , según el lenguage de ia Escritura, em
pieza desde la tarde que le precede : factura est vespere 
&  mane dies unus$ lo que observaba David , quando em
pezaba también los días que consagraba al servició de 
D ios, por la tarde del dia antes : vespere ¿p mane &  me- 
ridie narraba , & c. á la tarde , á la mañana , y  al medio 
día cantare' sus alabanzas , le expondré ruis miserias , y  
oirá mis votos. La Iglesia ha guardado siempre este es
tilo 5 y en conseqüencía de este uso empieza sus fiestas 
por las primeras Vísperas, que es decir, desde la tar
de , tí después del medio día del dia antecedente , que 
es la Vigilia : y  de aquí viene , que las segundas Vís
peras nunca son tan solemnes como las primeras. ^  Ves- 
pera tuque ad vesperam di es Dominica servetur , dice el Ca
non 2 1. del Concillo de Francfort. Las que la Iglesia can
ta esta tarde , como que son el principio de la solem
nidad de mañana, no nos inspiran méfiores sentimiem- 
tos de devoción , de gozo y de confianza.

Rex pacificus magnijicaius est, cujus vuítum desiderat uni
versa térra: el R ey  pacífico , esto e s , el Supremo Señor 
del Universo , que viene á establecer la paz entre Dios 
y  los hombres , cuya venida esperan con una santa im
paciencia t®dos los verdaderos hijos de Dios , para ser 
librados del yugo del pecado 5 este Dios , este Salvador

ha
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ha hecho ostentación de su grandeza en su nacimiento 
temporal. Magníficates est Rex pacificas super omnes Reges 
universa térra : esté R ey pacífico , cuyo nacimiento os 
parece tan obscuro , es mas glorioso en este lugar vil 
y  despreciable , en que ha querido nacer , que todos los 
Monarcas del mundo en sus soberbios palacios ¿ pues to
da la magnificencia de los palacios de los Reyes no los 
saca de la condición de puros hombres 5 pero la pobre
za del pesebre en que el Salvador acaba de nacer , no 
le quita el que sea el solo verdadero Dios. Completi sunt 
dies María , continua la Iglesia , ut pareret Filíum suutn 
primogenitum v en fin , llegó el tiempo en que María de
bía dar al mundo á su Hijo 5 ya se han cumplido las pro
fecías de Jacob y  de Daniel , tocantes al Mesías. Non 
auferetur sceptrum de Judo, 1 doñee veniat qul mittendus est: 
el Reyno que hablan ocupado los descendientes de Ju
das , habla pasado á Heredes Ascalonira , Idumeo cíe na
ción , y  las setenta semanas predichas por Daniel , ha-* 
bian espirado ,* luego el tiempo del nacimiento del Me
sías habla llegado 5 y  así añade la Iglesia : Sdtote guia pro- 
pe est regnum Dei ; Amen díco vobis , qula non tardablt; sa
bed , que el Reyno de Dios está cerca ; en verdad os di
go que no tardará--, pues el Salvador , el verdadero Hi
jo de Dios , el verdadero Mesías debe nacer dentro de 
pocas horas ; < con que sentimientos de Religión , de 
gozo , de amor y  de respeto , no debemos prepararnos 
y  disponernos para recibirle ? ¿ hay en todo el año día 
mas digno de la devoción de los Fíeles ? En fin , para ex
citar á los Fieles á que aviven sus votos , su piedad y  
sus ansias , para que venga el Salvador del mundo, cla
ma la Iglesia al acabar el Oficio de este día : levantad 
vuestras cabezas , mirad que se acerca vuestra redención: 
Levóte capita vestra5 ecce appropinquat redemptio vestro.

¡ Buen Dios , y  quántos preparativos para el naci
miento de un Príncipe! no se hacen tantos para el de 
Jesu-Chrlsto 5 á los Fieles toca Indemnizarle hoy de la 
indiferencia , del olvido , y  también del menosprecio que 
se hizo de el aun ántes que naciera ; pues la Santísima

Eee % .Vir-
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Virgen su Madre , y  San Joseph , que Hegáron á Belen 
la tarde de este día,  no haliáron en todos los mesones 
y  hospicios déla Ciudad un rincón en que alojarse ; una 
vieja majada fuera de la Ciudad , que servia de establo 
á las bestias , fue el solo alojamiento que pudo escoger 
el Dueño soberano del Universo. Es fácil de imaginar 
quáles fueron los sentimientos interiores de María , su 
Divina Madre , todo el tiempo que aguardó la hora de 
su parto.

Este dia ha sido en todos tiempos un dia privilegia
do y célebre en toda la Iglesia 5 en muchas partes era 
día de Fiesta , ¿ lo menos después de medio dia , ú des
de las primeras Vísperas. En adelante se ha contentado 
la Iglesia con prohibir , estí 
hacerle Yot xa tarde

dia todo negocio forense, y  
Fiesta de Consejo.

San Agustín quiere que se santifique el Domingo y  
las Restas , como Dios lo habla mandado antiguamen
te respecto del Sábado , desde las primeras Vísperas has
ta la tarde del día siguiente , empleándola noche y el 
día en alabar á Dios , y  asistiendo á las Vísperas y ¿ las 
Vigilias (1) ; y  si no se puede acudir á la Iglesia , aña
de el mismo Padre , á lo menos emplearse cada uno en 
su casa en exercicios de piedad , durante la noche; pe* 
ro por el dia nadie dexe de oír Misa ¡Que indignidad, 
ó por mejor decir , que vergüenza, estarse en casa mien
tras los demas están en la Iglesia ! hasta aquí San Agus
tín. Y  á la verdad , cuando se abolieron las Vigilias pú
blicas , que se hadan en las Iglesias , por los abuses y  
desórdenes que se cometían con ocasión de estas devocio
nes nocturnas; no se dispensó á los Fieles de la obligación 
de orar á Dios mas tiempo , de ayunar y  de emplear 
una parte de la Vigilia en exercicios de devoción y  en 
buenas obras.

La Vigilia de Navidad es la única que la Iglesia ha 
conservado sin innovar nada ; la solemnidad del dia , la 
grandeza y  la santidad del misterio pedían esta distin

ción;
(1) Serm . de Tem p .



c íon  ripero qué Impiedad , si se profanara un tiempo tan 
sagrado con introducciones irreligiosas 5 y  qué delito no 
seria profanar con disoluciones e irreverencia^, 'enterad- 
mente paganas , la sola Vigilia de todo el año que la 
Iglesia ha querido hacer pública , y  el tiempo en que 
nació Jesii-Christo í ¡ Quintos , después de haber llena
do el estómago de viandas y- de vino en una colación, 
en que la tolerancia áe los Prelados permite tomar ah 
guna cosa de mas en señal de alegría , ó en atención 
al mayor trabajo que se tiene esta noche en la Iglesia» 
quintos de estes , digo , después de' haber hecho de la 
colación, un a esplendida cena , van después al Templo á 
dormir, á bostezar , y aun á vomitar» mientras los def
inas están dando gracias á Dios por el beneficio gran^ 
de que Ies acaba de hacer , de venir á vivir entre los

, D I A  ■ X  -X I V .

hombres después de haberse hecho hombre !

San Gregorio ? Presbítero y Mártir,

E n t r e  los ilustres Mirtires que hicieron demostra
ción de su valor en tiempo que los Príncipes Gentiles 
persiguieron i  la Iglesia de Dios , es digno de memoria 
eterna San Gregorio Presbítero , uno de los mas céie^ 
bres Confesores , y  uno de los mas esforzados M ilita
res de Jesu-Chrlsto : que con generosa intrepidez, y ad
mirable fortaleza despreció á los falsos Dioses , burlán
dose de los mas crueles tormentos de losPaganos , sos
tenido con la divina grada.

Movieron los Emperadores Diocleclano y  maAmud- 
no en principios del siglo XIL una de las mas crueles per
secuciones que ha padecido la Iglesia. Encendióse el fue- 
go de aquella tempestad en Italia , en términos que se de 
xó ver un horroroso teatro de la sangre inocente 
los Christianos-, que derrama el furor de los XnT ’
Contrlhuvó Flaco, un 
referidos Príncipes, á

o de los mayores lisonjeros de los 
fomentar en ellos el odio contra la
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Iglesia ■: ■ a ersuadfen do Ies que. mandases ■■ levantar en todas 
ías partes de sus dom inios -Simulacros dê  Ios-Dioses d o- 
manos j. á ■ qvlenes ■ se' ordenase onecer sacrificios por ro-

cdcs—■dos -Íes- rasados del lamerlo , desrnbrlenao a: los• - - i , • * ■ •

ríanos yui a 
■ Arrad,..-

i-  — oe su acó ración. 
&m in - c n cio n a, :ion•n diabói

como ruaco era- un. nociere cru el, muy proporcionado 
pata llenar adelante sus impíos intentos dirigidos .a er-
tim ít-? -í r  => ¡»I rrr  ¡r>. r cnrisriano ; • re engio- Ma-
.Aicua-
tro

ió para oae oromo' ;u misino pensamiento, i r
i  nano pn la- Cb r .^ ,- ri'-̂ ■ poíeto nao -pu*

hlícnr. que concurriese rodo el Pueblo a la plaza , con
de hizo que se le . dispusiese tía TtRunai magesmosQ--* 
Sentado-en el , presunto á Titea no , fnez A - la  Ciudad, 
sí todos los concurrentes tributaban culto a los Dioses 
Romanos r cupos simulacros se elevaron á este erecto en 
Espoleto. Todos los que v e s , respondió Tire ano , pies-

up m uva, a Esculapio núes-tan aceración a  ̂
tros .inmortales Dioses * que miran propicios a todo el 
Emíverso .;■ con lo que lleno Flaco de satisfacción , mam* 
do retirar al Pueblo. ■

Habla á- la sazón en Espoleta --un Presbítero- Christla
ño . llamado Gregorio , varo-n recomendable-borda Jns- 
tiñe a clon de su conducta. , ocupado en los santos ejer
cicios de oración 5 vigilias ; ayunos y asombrosas peni
tencias : admirable por los muchos portentos que obra
ba cada día , curando á no pocos enfermos-  ̂y-expelien
do á los demonios de los cuerpos humanos que tirani
zaban 5 en virtud de los cuales , y  de sus continuas ze- 
losas exhortaciones convertía á la Reí iglon Claris: :ana á 
muchos Gentiles , desengañándolos de los -necios delirios 
de las supersticiones paganas s y  aun tenia valor -de -des
truir ados Idolos. Delató Trrcano á Flaco a este hom- 
-bre portentoso con la infame impostura de que perver
tía al Pueblo , induciendo a los Ciudadanos a  que des
preciasen á los Dioses Romanos , sin hacer caso de. los 
Decretos de los Príncipes del mundo.

Aceñas ovó Placo la acusación 7 mandó á : quarent-a
Sol-
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Soldados que le traxesen preso 5 y  luego que lo tuvo á 
su presencia , ie pregunto en tono demasiadamente ai
rado : i  eres tú  e l G regorio  de E sp o le to , rebelde á  nuestros D io 
ses , y  m enospreciados de nuestros P rin c ip es ? S i  deseas saber la  
v e rd a d  , respondió ei Santo sin alguna turbación : yo  soy 
G regorio  , C iu dadan o de este P u e b lo  , que desde m i in fa n cia  

ja m a s  me separé de m i D io s  que m e fo rm o  d e l p o lv o  de la  t ie r
r a . i P u es quién  es tu  D io s  ? siguió el Tirano : y  el Santo 
contestó ; el que crió de la  n ada  a l hom bre a  su  im agen y  
sem ejanza  , D io s fu e r t e  é in m o rta l , que rem unera d  cada uno 
según sus obras. N o  qu ieras ser h a b lad o r , replicóle Flaco, 
h a z  lo que te m ando. T a  sé lo que m andas , dixo entonces 
Gregorio : y  tam bién  sé ¡o que m e conviene hacer. P u e s  s i lo 
sabes , respondió el Tirano , cu id a  de tu  v id a  , en tra  en e l 
Tem plo  , y  sacrifica  d los g ra n d es  D ioses J ú p i t e r  ? M in e r v a , 

y  E scu la p io  , p a ra  que consigas m uchos bienes de nuestros P r ín 
cipes , y  seas nuestro am igo. To no deseo v u e s tra  am istad , res
pondió el Santo , n i menos sacrifico d los dem onios , solo s i 
á  m i D io s  , y  Señ or Je su ~ C b ris to  : p u es es b ien  notorio que esos 
que tu  lla m a s D ioses , fu é ro n  unas criatu ras torpes y  abom i
nables 5 como se acredita  por v u e s tra s  m ism as h istorias.

Fuera de sí el Tirano al oir tan sabias como conci
sas respuestas, mandó á los Verdugos que le hundiesen 
las mexilías á golpes y  bofetadas. Quiso Tircanp acon
sejarle que sacrifícase á los mismos Dioses antes que su 
cuerpo fuese hecho pedazos á fuerza de tormentos : pero 
animado Gregorio de aquel valor y  de aquel espíritu que 
constituye el carácter de los Héroes del Christianismo, 
despreció las amenazas de ambos Tiranos, dicie'ndGles; ha
ced lo que quisiereis , que yo  no sacrifico d los dem onios , s i no a 
m i D ios ve rd a d e ro , Entonces ordenó Flaco apalearle con 
varas nudosas como á un vil esclavo , y mirando a-1 Cie
lo el Santo en medio de aquel castigo , oraba en estos 
términos : ten m isericordia  de m í y Señor D ios de Is ra e l , y  l í 
brame de las manos de sus enem igos. Qulsiéron Flaco y  T ir- 
cano persuadirle á que tuviese compasión de sí mismo 
antes de morir; pero despreció el ilustre Mártir sus dia  ̂
bólleos consejos : les respondió , que se separasen de

él
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é l, pues eran Ministros de Satanás. Resentido Flaco de 
aquehldespreclo , mandó que atrojasen ah célebre Confe
sor de jesu-Chrlsto a un globo de ardiente^fuego , y  es
tando en medio de las llamas , hizo oración al Señor, ro
gándole se dignase obrar e! mismo prodigio que con los 
tres niños en el horno de Babilonia para confusión de los 
Paganos. Oida su petición , sucedió un terrible ter
remoto que arruinó una gran parte del Pueblo , en la que 
murieron mas de 550 láñeles : de lo que aterrado Flaco, 
huyó precipitadamente , dando orden á Tírcano de con
ducir á Gregorio á una dura prisión, Executóse a s í : pero 
apenas entró en la cárcel el Santo , iluminado el calabozo 
con un resplandor maravilloso , se le apareció un Ángel 
del Señor , que hozándole libre de las cadenas como en 
otro tiempo á Pedro i y  sanándole de todas las heridas, 
lo confortó para los siguientes combates*

Impaciente el Tirano por vengarse, dispuso que se pre
sentase el ilustre Confesor ante su Tribunal en él día inme
diato. Insistió en sus antecedentes porñas sobre que sacrifi
case á los Dioses Romanos , valiéndose para ello de ven
tajosas promesas y  terribles amenazas 5 pero desprecian
do el Santo con nuevo valor ambos extremos : le aña
dió que semejantes actos de adoración solo eran debidos ai 
verdadero Dios, y no á los demonios. Irritó tanto á Flaco 
esta respuesta, que no satisfecho con haber dispuesto que 
le quebrantasen las piernas con un cepo de hierro , man
dó qué aplicasen hachas encendidas á sus costados 5 mas 
burlándose Gregorio de todas las crueles invenciones, le 
hizo entender, que aunque despedazase todo su cuerpo, 
tenia á su favor pronto á un Soberano Meñilco , que era 
su Señor Jesu-Chrlsto , que curarla todos Los males que 
pudiera causarle su crueldad.

Finalmente viendo Flaco la inutilidad de todos sus 
esfuerzos , los que solo servían para dar materia al San
to de mayores triunfos, por último recurso mandó que lo 
degollasen en medio del anfiteatro público : y  orando el 
Santo en el lugar del suplicio,, oyó úna voz del Cielo que 
le convidaba á disfrutar ios premios de su fortaleza. Exe-

cu-



lutada la Impía' sentencia , ordeno eí Tirano qué solta
sen las fieras para que .devorasen ai venerable cadáver,' 
pero olvidándose estas d e su natural condición, le Inclina
ron'' las cabezas en sena! de veneración : por cuyas ma
ravillas clamo á grandes voces todo el Pueblo que solo era 
grande el Dios de iGs Chrlstianos , y  se ; convIrtieron á 
la Pe muchos Gentiles;: Ho quedó dFlac© sin el merecido 
castigo , pues liabiendole herido morí alimente un A ngel 
del Señor , vomitando las entrañas por la bóca , murió 
Infelizmente en el mismo dlalGompro á Tlrcano el cadáver 
del Santo Presbítero cierta muger Christiana llamada Abun
dancia, y  embalsamándolo con preciosos aromas , lo de
positó cerca de la puente del Rio Sanguinario contiguo 
á ios muros-de Espolero : y  sus reliquias hoy se con
servan en grande veneración en la iglesia de Golonia.

D I A  X X I  Y .  qop

Ha Misa, es de la ’Vigilia de la W aiividad del Salvador 
y  la Oración la siguiente.

Eus 5 qui nos redemftio -
nts nostra annua expec

tations cas : presta ut
XJnigenìtum tuum  , quem Re- 
demptorem Iteti siisctpìmùs, ve- 
nientsm quoque y  lidie em se cu
r i  videamus Dominimi nostrum
Jesum Christum Filiùm tuumx 
Qui tecum viv it & regnata &c.

O D ios, que nos llenáis de go
zo todos los años cou la ex

pectación de nuestra redención; ha
ced , que asi como recibimos ale
gres á vuestro Hijo único , nuestro 
Redentor Jesü 'Ghristo , quaíido vie
ne á rédiiriirüos; así también le po
damos ver seguros y  sin temor, quan- 
do venga á juzgarnos : é l que sien
do Dios vive,

Ha 'Epístola es del cap, x. de la  Apóstol San Pallo  d  los Romanos»

Aldus, servus Jesu-Chris-
ti vocatus Apostolus , se- 

g r  eg at us in Evangelium Dei, 
quod ante promiserat per Pro
phet as suos in Scripturis san- 
ctis de Filio suo , qui fact us 
est ei ex semine David, secun

dum

Ablo , siervo de Jésu - GHristo¿ 
llamado Apóstol, elegido pa

ra predicar eí Evangelio de Dios, 
que antes había prometido por los 
Profetas en las Santas Escrituras acer
ca de su hijo, quien fue hecho hom
bre de la descendencia de David se-
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dum catnem yyqulprddesPina^ gun la carne ¿ predestinado hijntle 
tus fs f Filius D e l , in virtute Dios con poder para samiiicar según 
secundará spiritum sane tífica- eí espíritu pp r la resurreecioíi deen -  
tionís ex vestir re ctione mor tito- tre los muertos dpi misino Jesu- 
rwn J e  su Chrisii Fomini nos- Christo , Señor nuestro : por quien 
tr i i per quem accepimus g ra -  recibimos la gracia , y  Apostolado, 
ti¿im , 6  ̂ Ápostolatum ad  obe^ para que en s u nombre se obedezca á 
diendism fidei• in omnibur Gen- la Fe en todas las Naciones , entre 
iibus pro nomineefiis , inejiii- los q nales también so ís y  o so t r o s i  ía- 
bus estis &  vos vocal i  3 Jesii^  ruados de Jesu-Christo 9 nuestro 
Christi DomirJ rióstru Señor (*}.

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

P m  , siervo de Jesu-Ghristo* Ya era trempo que R o
ma supiese reconocer y respetar otros títulos , que los 
que únicamente se fundan en las ventajas de la natura
leza , y  en Ja grandeza humana. Pablo , siervo de Jesu- 
Christo, esta es la primera calidad de que se gloria el 
Maestro de los Gentiles ; calidad augusta y  preferible al 
honor mismo del santo ministerio 3 el que sin la humil
dad y  sin la fidelidad de Un verdadero siervo » solo con
tribuye á la ignominia y  á-la perdición dei Predicador, 
del Pastor, del Apóstol. Calidad que debe preferirse á 
todos esos títulos pomposos y  relumbrantes de Grande, 
de Príncipe, de Monarca, pues ^  
re todos estos grandes nombres quedan vacíos , y  to
dos se desvanecen en el sepe 1 ero. La calidadde siervo 
de Dios es ia sola que ennoblece , es el solo título que 
da derecho para reynar eternamente en el Cielo* ¡ Que 
consuelo este para todos aquellos que mo, tienen es
te mundo ni fama , ni distinción , ni prerogativas de 
nacimientro ! Isidro,pobre;3babradorr vive y  muere sier
vo de jesu-Christo ¿ esta es toda su nobleza , su for-

iu-
Estanco San Pable en Co tinto 3 dovele se detuvo tres meses s es

cribió esta admirable Carta á los Romanos el año $8 dq Jesu-Christo ; se
gún la .costumbre de aquel tiempo, pone el Apóstol a la cabeza de su 
Carta su nombre y sus calidades , todas las. quales las reduce'á la de Sier
vo de Jesu-Christo y Apóstol suyo»



um a^ su calidad ; y  este-pebre , : tan’v il; tan
despreciable á los ojos de los hombres- , viene á ser el 
objeto de la  veneracion de los pueblos y  de los Reyes. 
Los Alforisos Felipes , los Fernandos,
señoresde taotoa&eyBos,,, se postran,delante de. sus re
liquias , imploran su socorro, y'•confian-en el vallmien- ; 
to que logra. Gom aos , mientras que nadie se acuerda 
de rendirles-áellos; eFiienor respeto después de su muer- ; 
te , quando apenas han quedádo en la Historia sus nom
bres. Todos no pueden ser R eyes,, .pero todos pueden 
ser siervos dejólos, .̂  Cineílocura no kaeervtodos los es
fuerzos para merecer este titulad-Las Profecías fueron 
anunciadas á los Judíos por espacio de muchos slglos;n0?^ 
solo por predilección y  preferencia para con este pue
blo , sino para que siendo fiel en guardar su cumpli
miento , excitase la curiosidad de las Naciones , y las 
dispusiese poco á poco á recibir el Evangelio. Hay gra
cias que nos miran á nosotros , aunque no nos.sean he
chas precisamente d-noSotrós.^ H ay ciertas lecciones que 
Dios nos da para estudiar su conducta , y los designios 
que tiene sobre nosotros. Dichoso Raquel queípor su fal- 
ta de atención no dexa escapar sus gracias. L/ Hijo de 
Dios nacido déla  rasera de David ; Espírituhumano ,  hu
míllate , pues , e lH ijo d e  D ios, siendo D ios, elige v o - 
luntarlamente una humillación tan espantosa; una gene
ración eterna escoge un nacimiento a hecho en-tiempo/ 
$1 tu espíritu se confunde quando busca como conciliar 
estos dos términos , debe bastarle la revelación , y  ha
cerse cargo que éste no es un punto-disputable , que 
deba aclararse en la Escuela ; lo que debe bastarnos, 
y  lo que nos salva, es la : £c humiidei en el Verbo 
Encarnado.

E l ‘Evangelio es del capítulo i„ de San Mateo.

C Um  es set desponsaia m ater T T  Abié adose desposado IVÍaríama- 
J e s u  M a ría  Jo sep h  , a n -  X l  dre de Jesús con Joseph , sin; 

tsquam  con ven iren t. inventa  est hacer uso del matrimonio i concibió
en

Fff 2

4¿i i



r4-i 2- Í 5 Í C 1 'E 'M Í E » ‘
in  utero h abem  àe S p ir ì tu  Sane- en su vientre por virtud del Espiri-' 
to , J o sep h  auiem  v ir  ejus , cum  tu Santo. Joseph, pues, su Esposo, co- 
essst ju s tu s ^  S  .nollet eam tra -  ino era justo , no queriendo dela- . 
ducere , vo lu it occulte d im itiere  tarla , deliberò desafia secretamente. 
eam . Hcec autem  eo cogitante , Pero pensando en esto , he aquí que
ecce A n g e lu s  D o m in i-a p p a ru h  : se le apareció en sueños un Angel del 
in  som nìs c i , dicens : - Jo sep h  Señor -, diciéndole ; Joseph -hijo de 
f i l i  D a v id ., no li tim er e accipere : David , reteu€r.rà-- M ariatu ■
M a ria m  conjugem tu a m t  quod  Esposa : pues lo que en: ella està con*- 
enìm  in ea na tum  e s t , de S p i -  cebido , es del Espíritu Santo. Y  da- 
r itu  -Sanato est* : P a rie t auiem  rá á lu z  un hijo, á quien impondrás 
filium  : 3 vtcab is  nomen ■ ejus . por nombre Jesús: :ql mismo que'sai- 

■ J e s u r m  ipse enim  sa lvu m ^Ja -  : -;v¿r& a su Pueblo de sus pecadosh
ciet p o p u k m  suutn tt peccatts M - 
eorum , T ;

M Ì  D I T  A C L O M

Sobre la preparación ,:para Ja  íiiestú -de^mMmaj

V P U '-N T O P ,R I  M E R O ,  ■

Reconsidera sí hay alguna Fiesta en el año en 
que ©ios -derrame sus favores y  sus gracias con libera
lidad y con profusión , es ciertamente en el día glorioso 
del Nacimiento del Salvador del mundo. Es un uso es
tablecido en todas las Naciones , y  en todos los pue- 
blDs^prrecibir,/«i-üestrais--de-]a liberalidad de los Grandes 
el día aniversario de su ñacimientó. La Iglesia parece qtsíe- 
Imita esta costumbre universalllam ando día del- naci
miento dé; los Santosá aquel en que celebra su fiesta, 
y  en que Impíora sus intercesiones con Dios. Tero las 
liberalidadesndeLSeñcr en la fiesta de mañana dependen 
de las disposiciones con que la celebramos. Se adorna 
una persona, gasta, á nada perdona por brillar en la 
Corte , y por dar gusto s l  ;R ey  e 1 día de su naeimien- 
to. El medio de honrar al Señor, de agradarle en la cele
bridad dé su naciiiñento , es Imitarle'én. un ; estado, tan 
j^nmlldé y  en qué tanto , padece.. Los Pastores y los Ma
gos que vinieron á adorarle en el establo , nos pueden

ser-



servir de modelo b ¡ Con que fe , con que anslas /  con 
que pureza de . conciencia vinieron á rendirie sus borne- 
Bages estas primicias de ios verdaderos adoradores del 
Salvador ! Habla muchos pastores en aquellos alrededo- 
res > pero solo los que velan tienen la dicha de encon
trar y  ver al Mesías. La estrella milagrosa fue vista ¿e 
muchas gentes ; -pero solo la siguen los Magos que es
taban atentos á da voz del Cielo , y  eran dóciles a la 
gracia. ¿ Queremos participar de ios mismos favores en 
esta gran fiesta ? tengamos las mismas dlsposicio-nes. La 
vigilancia es necesaria para ver todo lo que puede ser
vir de obstáculo a las liberalidades del Señor. Es me
nester pasar este día con recogimiento y quietud r-lnte- 
rior , para oir la voz de la gracia; es necesaria la ge
nerosidad para apartarnos como los Magos , de los ne
gocios temporales 7 á lo menos este medio día , y  pre
pararnos con cuidado y  solicitud para visitar al Salva
dor en el pesebre. Es menester ? 'en fin, que el deseo ar
diente de rendir nuestros homenages á Jesii-Christo re- 
cien-nacido ? disponga nuestra alma para los grandes fa
vores que derrama el día de su nacimiento, sobre todos los 
corazones puros y  abrasados del fuego, del amar divino-.,

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

CZmnsiáera que de todas las preparaciones para v í#  
Fiesta de mañana , la mas ú til, la mas eficaz es no per
der de vista á la Santísima Virgen , considerándola en 
aquellos preciosos momentos que precedieron á sii di- 
dioso parto. Representémonos y  meditemos quáles fue
ron los sentimientos , quáles tas disposiciones - Interiores 
y  quáles las principales virtudes de la Santíslma Vírgen 
y  de San Joseph ? todo el día que precedió aLnacimicn^ 
to del Salvador. Sabedores de la hora en que eL Salva
dor debía nacer 7 la SantíslmaVírgen y su casto Esposo^ 
estuvieron en una profunda contemplación de este mis
terio. El ningún caso, que de ellos se hace en e l  mundq,, 
no les coge ¿e nuevo ¿ saben que el Hijo de Dios quie

re
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re nacer en una-extrema pobreza, á fin; deensenar nos- 
que para ser bien recibidos de e l, es necesario tener un 
corazón vacío de toda afición á los bienes de la tierra; 
y  que si el escoge para nacer el reposó y el silenció de 
la noche, es para decirnos con esto , que ninguna cosa 
es mas contraría á la verdadera piedad, que el tumulto; 
del mundo , y  el ruido de los negocios temporales , tan 
perjudicial al negocio Importante dé la salvación. ¿Que
remos tener parte en los beneficios y  en las liberalida
des del Salvador reden nacido? conservémonos en recogi
miento , á lo menos la Vigilia de su Nacimiento. No: pa
semos este día , ó á lo menos este medio día en otra 
cosa que en rezar, en meditar y  exercltarnós en obras 
de misericordia. Pensemos en preparar nuestra alma y  
en adornarla con el exercicio de las mas excelentes vir^ 
tudes. Solos los corazones limpios tienen el privilegio y  
la dicha de ver á Dios. Esta pureza de corazón es lo 
que pide Dios á todos los que vienen á adorarle en el 
pesebre. La humildad de corazón , la qual es inseparable 
de esta pureza, es uno de los principales adornos que 
el Nino Jesus pide á todos los que vienen á hacerle la: 
corte. Finalmente, como el amor inmenso que tiene 
Dios á los hombres, es quien le hizo encarnar y  nacer; 
así también lo que Dios pide á los hombres es este amor 
ardiente ; vino el mismo á encender este fuego d ivino, y  
no quiere que arda. ¡Dichoso aquel que en estágran fies
ta se siente abrasado de este divinó fuego 1

Bignáos , Señor , encenderle en mi corazón, y  darme 
con el todas las santas disposiciones que debemos tener 
el día feliz de vuestro glorioso Nacimiento ; yo os las 
pido por la intercesión de vuestra Santísima Madre y  
de San Joseph; y  espero con una firme confianza que 
las he de obtener.

4 * 4  D I C I E M B R E ,

j a -



JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  DIA*

M añana desaparecerá la Iniquidad de la tierra , y el Sal
vador del Mundo reynará sobre nosotros (y).

Mañana será para vosotros el Ala grande de la sal
vación (¿Q*

P R O P O S I T O S ^

3L>a alegría y  la solemnidad son inseparables de fa 
fiesta de mañana. El Oficia y  la Misa que la Iglesia ce
lebra á media noche . y a k  qual la Iglesia convida á 
todos sus hijos nos muestra bastante la celebridad de 
la fiesta. 4 Que no, debemos hacer para prepararnos á 
ella t Pasa toda la Vigilia de este gran día en ejerci
cios de piedad , y da de mano, á todos los negocios 
temporales , sobre todo después de medio día. Emplea 
todo ese tiempo en adquirir las santas disposiciones en 
que del >es estar r para ser del numero de aquellos á quie
nes los Angeles vendrán á anunciar la alegría celestial?, 
aquella alegría pura que produce en las. almas santas eí 
dia del Nacimiento del Salvador. Confiesa hoy ; asiste, 
si puedes, á las primeras Vísperas de la Natividad r y  
pasa la mayor parte del día en oración,/ b en el exercicio 
de otras buenas obras ? y  díte á tí mismo muchas veces.* 
Crastma erit volts salus * mañana debe ser para, mí un día; 
de gracia y  de salvación..

Ninguna cosa es mas: santa ninguna debe ser mas 
saludable que la solemnidad de esta noche $- se puede de
cir que el Salvador derrama á manos, llenas sus gracias; 
en aquella dichosa hora que es. propr lamen te la hora 
primordial de la salvación. Por eso el enemigo de la 
salvación hace todos, sus. esfuerzas para que nos sea in

útil,

(a) Cr as tina die áeleb'ii ur- mi quitas, tervrs-} & regnaBit saper- nosSal-.
‘vato-r viundi. L a  Iglesia.

0 0  Crastina. erit vobis- salus.. Exod.
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ú t il , excitándonos á la disipación , y  valiéndose de otros.
mil artificios perniciosos. Nunca se ven mas irreveren
cias en los Templos ni mas inmodestias. Evita esta des
gracia. Nunca estes en la Iglesia con mas respeto y  re
verencia que esta noche $ Inspira esto mismo á tus hijos 
y  domésticos. Comulga hoy. Conviene que el Salvador 
venga á nacer en cu alma á la misma hora que nació 
en Eelen. Guárdate de profanar un tiempo tan santo con 
esas comilonas , que el enemigo de Jesu-Christo y  de 
la salvación ha Introducido entre los Christianos por un 
abuso, en cierto modo sacrilego. Con este genero de 
disoluciones y  de Impiedades ha quejido el demonio ha-* 
ce tnos inútil y  aun pernicioso , el tiempo mas saludable 
y  mas santo de todo el año*

D I A  V E I N T E  Y  C IN C O *

La Natividad de nuestro Señor Jesu-Christô  
que vulgarmente se llama la Pascua de Navidad*

MzaI año de la Creación del mundo ? qoando en el 
principio crió Dios el Cielo y  la T ierra, cinco mil ciento 
noventa y  nueve 5 despees del Diluvio dos mil nove
cientos cincuenta y siete 5 del nacimiento de Abrahan 
dos mil y  quince ? de la salida de los israelitas de Egip
to , baxo su caudillo Moyses , mil quinientos y  diez? 
desde que David fue ungido y  consagrado por R e y ? 
mil treinta y dos ; la semana sesenta y  cinco , según 
la profecía de Daniel ? en la Olimpiada ciento noventa y  
quatro 5 el año de la fundación de Roma , setecientos 
cincuenta y  dos> el año quarenta y  dos del Imperio de 
Octavlano Augusto ? gozando todo el Universo de una 
profunda paz 5 en ia sexta edad del mundo 5 Jesu-Christo, 
Dios eterno , é Hijo del Eterno Padre , queriendo santi
ficar el mundo con su santo advenimiento , habiendo 
sido concebido por obra del Espíritu Santo ? y  habien

do-



dose pasado-nueve meses despii.es de sirconcepción, na
ce eró Belen , Ciudad de Judá , de la gloriosa Mírgenr 
María, Hoy es este día tan solemne en el mundo péncel 
qual se celebra la Natividad de nuestro Señor jcsu-Chris- 
to , según la carne« ~

Deteste modo arm^clz la Iglesia hoy á todos los-fie-*, 
les el día celebre del ■ Nacimiento déí Salvador del mun
do 5 día tan deseado , por tanto tiempo esperado , p.e- 
di do con tantas instancias por todos los Patriarcas y Pro
fetas , y por todos los que esperaban la Redención de 
Israel 5 y este es el Nacimiento dichoso , cuya Historia, 
vamos á dar« :

No se habla visto1 en el mundo una paz mas univer
sal que- la que entonces reynaba. Aprovechándose el 
Emperador Augusto de esta tranquilidad general, le picó 
la curiosidad de saber el número de las fuerzas del Im
perio , haciendo para ello una descripción exacta de to
dos sus súbditos. Girino tuvo la comisión de hacer la 
de la Siria, de la Palestina , y  de la Jadea ? y  para fa-? 
cilltar la execuclori , ordenó que cada uno se empadro
nara y diera su nombre en la Ciudad de donde era ori
ginarla su familia.

Luego que se publicó el Edicto del Emperador , Jo-, 
seoh partió de Nazareth , pequeña Ciudad de Galilea, 
donde tenia su domicilio , y  fue á Judea , á la. Ciudad7 
de David , llamada Belen , porque era de la Casa y  Ea- 
milla de David , para hacerse alistar con María su Es
posa , que estaba cercana al parto. Belen no era enton
ces sino un lugar ó una aldea de Tribu de Judá y á 
dos leguas de Jerusalen. No fue poco trabajo para. la 
Santísima Virgen y  para San Joseph , tener que hacer 
quarro dias de camino , para, ir de la baxa Galilea1 has
ta Belen , primera residenciare la-familia de David ,:db 
la que traían su origen uno y otro. Pero^cOhio entraña-.' 
bos á dos estaban perfectamente instruidos del Misterio,: 
y  sabían, que el Mesías, ségün la profecía de Mlqueasy : 
debía nacer en Belen, sufrieron con gusto las incomodiN 
daáes del vlage. ' ■: A .

Ggg Ha-
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Habiendo llegado á Belen , fueron mal recibidos, no 
se tuvo el menor respeto ni á su calidad , ni al preña
do de la Santísima Virgen. La pobreza que se manifes
taba bastante en todo su equlpage , no atraxo sobre ellos 
sino el desprecio y  el abandono 5 estando las posadas 
llenas de gente , por el concurso extraordinario que ha
bla acudido de todas partes, y  entrándose la noche, , 
María y  Joseph > las dos personas mas santas y  mas res
petables del Universo , á quienes todos los hombres de~ 
bían rendir homenage , se vieron obligados á retirarse 
á una suerte de establo, ó cueva7 que estaba fuera del 
pueblo , y  donde 2 la sazón se bailaban un buey y  un 
Jumento i habíe'naoío dispuesto así la Providencia Di
vina en cumplimiento de las profecías de Abacuc y  de 
Isaías.

Una posada tan humilde no dexó de contristar á la 
Madre de Dios y  á San Josepb 5 pero le convenía á aquel 
que venia i  enseñar la humildad á los hombres , y  cuya 
grandeza y  m agestad son Independientes de toda exte
rioridad. Ño ignorando la Santísima Virgen la hora que 
el Salvador debía nacer, paso con San Joseph todo el 
tiempo que precedió á este nacimiento , en una dulce y  
amorosa contemplación del Misterio que iba á cumplir
se. A  media noche , sintiendo que el termino había ya 
llegado -, parió sin dolor y  sin lesión alguna de su pu
reza virginal á su Hijo primogénito , que fue asimismo 
su iiníco H ilo , al qual adoró postrada en tierra , con 
aquellos transportes de am or, de admiración y  de res
peto , de que solo Dios puede conocer el ardor7 el pre
cio y  la medida 5 tomándole despees en sus brazos , le 
envolvió en los pañales que habla llevado , y  le recostó 
en el pesebre donde se echaba de comer á las bestias. 
Esta fue la cuna que escogió Jesu-Christo para empezar 
á confundir nuestro orgullo , y  enseñarnos á menospre
ciar la grandeza, las comodidades 7 y  todos losfalsos bie
nes de la tierra. Fácilmente se dexa compre hender la Im
presión que haría en San Joseph la vísta de este Divno 
Salvador 5 quien por una predilección particular le habla

es-
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escogida para que Hiciera las. veces: de. Padre, consigo.: 
¡ Quales serían sus actos; de adoración , de amor y de 
humillación á los pies de: un Dios hecho niño , a ios- 
pies del Verbo encarnado , -Hijo único, de Dios vivoy 
igual en todo á su. Padre ! Aqüel v il establo , aquella po
bre cueva vino á' ser entonces: el lugar mas respetable 
del Universo * y  la Iorigen ?v por decirlo a s í , mas pared- 
da de la Celestial jeritsalen. Ningún Angel 4exa .de ve
nir á adorarle á este lugar 5 no hubo uno 5 que al primer 
momento que este Divino Niño vio la lu z , no se die
se priesa ds venir á rendirle sus homenages. Aunque ya; 
se los habían rendido, en el primer momento de su Con
cepción , los reír eraron esta segunda vez que entro en 
el mundo: E t cum iterum tntrodmip primogenitum in orbem 
ierra : dice San Pablo (1) , d leit: &  adormt eum omnes, An~ 
geli D el

¡ Que fondos de reflexiones, buen Dios , no nos pre* 
sentan todas las circunstancias de este maravilloso Na
cimiento ! La Santísima Virgen busca una posada en la 
aldea de Belen , pero el gran concurso de gentes que lle
gan á toda h o ra , hace que no la encuentre 5 reservanse 
los aloxamientos para mas ricos huespedes. La Santísima 
¡Virgen y  San Joseph quizá hubieran tenido con que 
pagar un pobre rincón, pues le buscaban para aloxarse; 
pero sin duda en Belen no había lugar bastante pobre 
para Jesu-Christo. Era menester una cueva , un corral*; 
un establo para recoger y  alvergar á las dos personas 
mas dignas, mas amadas de Dios , pero despedidas de 
todo el mundo, y  menospreciadas en todas partes. ¡O  
Salvador mío , y  cómo empiezas con tiempo á condenar 
y  confundir la soberbia del mundo ! ¡ Quien se Imagi
naría que el Supremo Señor del Universo habla de na
cer en un lugar tan vil y  despreciable! ¡ Qué espectáculo 
mas espantoso! Un Dios niño , y  este niño Dios para 
quien el Cielo no tiene cosa que sea bastante -magnífica* 
y  que tiene su trono sobre las estrellas , está xecUnado

eií
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en un pesebre-j es fomentado con el vaho y  aliento de 
dos animales , está expuesto á todas las Inclemencias del 
viento , mientras que tantos Reyes, que son sus subditos, 
nacen en palacios magníficos , y en la abundancia de 
todo. ¿Ubi aula regia /exclamó San Bernardo , ubi tbronus, 
ubi curia regaBs frequentiaí ¿Dónde está el Palacio de este 
R e y  reden nacido dónde está su Trono , dónde los 
Oficiales de su numerosa Corte ? ; Numquiá aula est sta- 
bulum , tbronus pr¿¡septum , &  toiius aula frequentia Josepb 
&  Maña ? Su palacio es el establo , su trono es el pe
sebre j María y  Joseph componen toda su Corte. ¿ Quie
res saber , dice San Agustín , quien es el qite ha nacido 
de esta suerte ? yo te lo dire : 55 Es el Verbo del Padre 
r? Eterno , el Criador del mundo , la luz del Cielo , la 
57 fuente de la paz y  de la bienaventuranza eterna ; la 
?9 salud del linaee humano , el oue vuelve al camino áO / a
3? los que se extravian 5 en fin , el que es toda la ale- 
n gría y la esperanza de los Justos.1’

Sin embargo , aunque el Hijo de Dios quiso nacer en 
la obscuridad de un establo , no dexó de manifestarles 
su nacimiento á los Judíos y  á los Gentiles, Los Ange
les le anuncian á los pastores , y  una estrella milagro
sa á los Reyes Magos, Unos pastores velaban en los 
campos vecinos , guardando sus ganados , porque siendo 
el invierno templado y tardío en Jadea , podía muy bien 
mantenerse el ganado en el campo por la noche en este 
tiempo. Se les apareció un Angel mas resplandeciente 
que el sol ¿ al principio quedaron deslumbrados y  lle
nos de -temor 3 pero el mismo Ángel que Ies habla causa
do el temor ios serenó -áície'ndoles : No temáis porque 
vengo á traeros Ja nueva mas alegre que se puede ima
ginar , y  que vosotros jamas podríais esperar , la que 
debe ser para vosotros y  para todo el pueblo motivo de 
un extremado gozo : Evangelizo vohis gandíum magnum  ̂
quoá crié omnt populo 5 Acaba de nacer un Salvador en 
Belen , en un. pueblo, que, vosotros lia mal s la Ciudad 
de., D avid , el qual es el Mesías ; el Salvador de las al
mas, vuestro Señor y vuestro Dios 5 le hallareis.-allí en

vite!-
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v n c l t o  empáñales, y  reclinado miíy pobretiíen^e^en ■ ed: 
pesebre de. ua establo 5 -estas'son las sen-ales"que.os-:d o y  
para conocerle , y  convenceros de la verdad: que es 
digo, Apenas el Angel hube acabado de hablar , quando- 
una multitud de Espíritus celestiales se oyó cantar las ala
banzas de su Señor y su Dios : G l o r i a  a  > D t o s  e n  l o  m a s  a l t o  
d e  ¡ o s . C i e l o s   ̂ decían , y  e n  l a  t i e r r a  p a z  a  l o s  h o m b r e s . d s  b u e n a  
v o l u n t a d  y ' d e  c o r a z ó n  r e c i o .  El Salvador que acaba de nacer, 
trae y  procura infundir la una y  la otra.

Advertid , dicen los Santos Padres , que Dios no ha
ce anunciar el Nacimiento de su Hijo á los sabios , ni á 
los ricos de Belen'; porque la soberbia , la avaricia, el 
placer , son grandes embarazos para ir á adorar á un 
Dios pobre , humilde ■, y  entre penas. Los primeros á 
quienes es anunciado Jesu-Christo , son los Pastores,- 
hombres pobres, humildes , trabajadores 5 porque son 
ios mas capaces de entrar por medio de la sencillez en 
ios Misterios'de la Religión. ¿Pero que señales les dan- 
á estas pobres gentes de la divinidad de este N iño', y- 
de la verdad del Mesías? Los pañales en-que está: envuél-- 
to d  pesebre donde está reclinado , y el establo;. ¿Sqtv 
estas las señales por las que se debe venir en conocmiien-' 
to de la Suprema Magestad de un Dios? No por ciertoy 
pero á estas señales de pobreza , y de anonadamiento^ 
se viene en conocimiento de un Dios Salvador 9 que vie^- 
ne á librar á los hombres de la esclavitud del pecadoy 
y  de la tiranía de las pasiones. ¡Pero que gloria la que* 
le resulta á Dios de este Nacimiento! La Encarnaciomosi 
la obra grande de Dios ; todas las divinas perfecciones^ 
el poder , la sabiduría , la bondad , la justicia , La.. tnho 
sericordia resplandecen en ella de un modo el roas exce-t 
lente. Jesu-Chrlsto viene á reconciliar el mundo coa StP 
Padre , á destruir el pecado , á domar al dem onio- '&r®\í-y 
jetar la carne al espíritu , á unir las voluntades de io-s: 
hombres entre s í, y  con la-de Dios ■; con razón , -pues-, - 
se anuncia hoy la paz á aquellos que fueren dóciles i 1 la : 
■do c r ri n a , y  á las gr a c las del S a 3 v a do r. ' v:; ' ' o

Los Pastores no desprecian el aviso qué han mee i- '
■ w m



bido del Cielo y ántes bien exhortándose los unos á los 
otros á ’ír á ver estas maravillas parten al punto , lle
gan á Belen poco después de media noche y habien
do encontrado desde luego el establo entran en el pe
netrados de una unción extraordinaria de la gracia que 
derramaba interiormente en sus almas aquel Divino Salva
dor 5 se postran á sus pies, le adoran como á su Salvador, 
y  su Dios , y  habiendo hecho sus cumplidos con la San
tísima Virgen , y  con San Joseph , se vuelven á sus atos,, 
llenos de un gozo Indecible > no cesan de glorificar al 
Señor por todas las cosas que han visto , y oído , y  las 
cuentan con su simplicidad natural á quantos encuentran. 
Todos los que los oyeron , dice el Evangelio , quedaron 
atónitos de las cosas que suplehon 7 y  aprendieron de 
boca de los Pastores.

” ¡G  amor Inefable! exclama aquí San Agustín: ;Q  
3? caridad Incomprehensible , cuyo precio somos inca- 
?? paces de conocer! ¿Quien se hubiera atrevido jamas 
?3 á imaginar , que aquel que está en el seno del Padre 

desde la eternidad , habla de nacer de una muger en 
33 tiempo por nuestro amor? ¡Que honra , y  que gloría 
33 la tuya , ó hombre , añade el mismo Padre , el que 

- 33 un Dios se haya dignado hacerse tu hermano !“  Qui
so nacer así dice San Crisólogo 5 porque así quiso ser 
amado. En el Nacimiento de Jesu-Christo , dice San Ber
nardo , el pesebre nos grita altamente que debemos ha
cer penitencia 5 el establo , las lágrimas , los pobres pa
ñales nos predican ía misma virtud. Todo predica en el 
Nacimierto del Salvador j todo es instrucción , todo lec
ción , y  todo nos dice , que en qualquiera condición que 
hayamos nacido , en qualquier estado que vivamos , sea 
vil , ó eminente eí puesto que ocupamos en el mundo, 
es necesario que nuestro corazón este' desprendido 3e los 
bienes , y  de los placeres de esta vida 5 es necesario que 
seamos humildes , penitentes , mortificados , si queremos 
que el Nacimiento del Salvador nos sea útil , si quere
mos tener parte en la Redención.

La fiesta de la Natividad del Salvador , que ha sido
en

4 2 2  B I  e i E M B R E . .
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en tocios tiempos de las mas solemnes de la Iglesia 5 el 
Adviento que la precede , y  que por muchos siglos fue 
un tiempo de ayuno, como lo es aun ahora para muchas 
Comunidades Religiosas ; las oraciones y  la solemni
dad de los ocho días últimos de Adviento las tres M i
sas que cada Sacerdote dice en este di a ? todo esto de
nota la celebridad de la Fiesta. En todos tiempos se ha 
celebrado el día del nacimiento de los Príncipes , en to
das las Cortes, y  entre todos los pueblos. ¿El día feliz 
'del Nacimiento del Salvador del mundo podía celebrar
se menos entre todos los Fieles r Esta con sideración ha 
hecho que la Iglesia., viéndose-precisada á prohibir to
das las vigilias que estaban en uso , haya dexado la de 
Navidad á causa de la celebridad del día. La tradición 
desde dos Apóstoles hasta nosotros ha fixado siempre 
la celebre época de este Nacimiento al dia 25. de Di
ciembre 5 y  la Iglesia ha querido contar el alio de la Re
de ncion por el día de Navidad 5 y  sobre este cálculo ha 
arreglado sus -Oficios , como se ve en todo el orden de 
su liturgia , y  en los antiguos Martirologios , fixando el 
punro del principio del año Eclesiástico al punto del Na
cimiento del Salvador deí mundo.

Por lo que mira á las tres Misas que dice cada Sacer
dote en este día , este uso estaba ya establecido en la 
Iglesia en tiempo del Papa San -Gregorio 7 acia el año 
de 600 y pues advierte este Santo Doctor 7 que el tiem
po que se emplea en decirlas , debía abreviar este dia 
el tiempo -de la predicación. El sentido místico de las 
tres Misas en la celebridad de este día ha dado moti
vo para buscar diferentes razones de este rito extraordi
nario. Unos han creído que era para honrar particular
mente á las tres Personas de la Santísima 7 y  adorable 
Trinidad 7 que tenían tanta parte en este Misterio. Otros 
creen , que como el Salvador nació á media noche , la 
Iglesia ha querido honrar este tiempo con una M isa -so
lemne. Como los Pastores llegaron un poco ántes del 
día , la Iglesia ha querido santificar esta primera mani
festación del Salvador con otra Misa ¿ y  la tercera

la



ía que se rdíce Solemnemente qua'ndo se Junta e! pueblo., 
para celebrar las grandes solemnidades. Ortos han pen- 
sado que la Misa de la media noche era para honrar el 
Nacimiento temporal del Salvador ; la que se dice al 
amanecer , para honrar el tiempo de la Resurrección $ y  
la tercera , que se dice solemnemente cerca del medio 
día., era en honra de su Nacimiento eterno en el seno- del 
Padre.

Por lo que mira á la cueva sagrada donde quiso na
cer el Salvador , ha estado siempre en gran veneración* 
Es verdad que el Emperador Adriano hizo en odio de 
los Christlanos. edificar encima un templo dedicado á 
Adonis , esperando abolir con esta,sacrilega profanación, 
la memoria de un lugar tan respetable 5 peto no embara
zó el que los mismos Paganos mirasen este santo lagar 
con respeto , y dixesen siempre , este es el lugar don
de el Dios de los Christlanos quiso, nacer, Pero habien
do cesado las persecuciones , se demolió el templo de 
los Paganos ? y  se edificó en su lugar una Iglesia magnífi
ca ? forrada de planchas de plata , las paredes embutidas 
de mármol ? y  la cueva enriquecida ■ á proporción. Se 
edificaron muchos Monasterios al rededor s y  lo que la- 
hizo todavía mas- celebre , ñie que San Gerónimo la es
cogió para su morada. El pesebre santificado con el con
tacto del Salvador fue llevado después i - Roma , donde 
se conserva con mucha veneración en la celebre Iglesia 
de Santa María ia Mayor ? que por esto se llama San
ta María ad prasepe, Los preciosos panales en que el Sal
vador fue envuelto , eran una reliquia de ni as id o precio
sa para que no se conservaran. Primero fueron lleva-, 
dos á Constantinopla , donde se fabricó una magnífica 
Iglesia para guardarlos con mas decencia , hasta que el 
Emperador Ealduíno II. los regaló á San Luis , R ey de 
Francia , quien los colocó en la Santa Capilla de París, 
donde están en gran veneración ; y  se guarda el instru
mento autentico de la donación , tirado en el mes de 
'Junto de 1247 ; y  todavía se leen en la caxa , ó nave^ 
cilla estas palabras : Pannos infantil Salvatoris , qmbus in
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cunabulis fu z t mvolutus : los pañales de la niñez del Sal- 
yador ? ea que fue envúdto en la cuna. ' '

L a s  tres M isas de este d ia  son . d el Misterio.

L a  Oración de la  M isa d e l G a llo  d  m edia noche es la siguiente*

Ens , qui kanc sacrätfssi- 
' mam nöctem veri luminis 

fec isti illustratione clarescerex 
da  , qntesumus ; ut cujus lucis 
m ysteria in  terra cognovimus, 
ejus quoquegaudiis in Cceloper- 

fruam ur. Qui tecnm viv.it p &•- 
regnat in unitate , & c.

0D 10S , qne habéis ilumina
do esta noche con el res
plandor de la verdadera luz j ha
cednos el favor de que habiendo 

conocido , en la tierra de los Mis
terios de esta lu z , gocemos tam
bién en eí Cielo de la alegría eter
na de aquel que siendo Dios 4 vi
ve 3 y  rey na con V o s , & c.

L a  Oración de la.segunda M isa es la  siguiente«

A nobis, quasumus omnì- 
potens Deus , ut qui nova 

incarnati V erbi tui lui e perfun- 
dimur ; hoc in nostro splendeat 
opere , quod p er jidem  fulget in  
mente. Ber eumdem Dominutn 
nostrum + &c+

© Dios omnipotente, concédedr- 
nos , que así como somos 
ilustrados con ia nueva luz de 

vuestro Verbo encarnado , así haga
mos resplandecer en nuestras obras 
las luces con que la fe alumbra 
nuestro entendimiento. Por el mis- 

Jesu-Christo nuestro Señor, que 
contigo v ive , & c .

l ia  Oración de la  tercera M isa es la  siguiente.

f Once de , quasumiis , omnipo- 
tens D eus , ut nos Xlnige— 

n iti tu i nova per carnean nat iv i
tas Uberei , quos sub peccati j u 
go vetusta servii us tenete Der 
eumdem Dominum nostrum jfe -  
sum Christum 7

y T A c e d  , 6 Dios omnipotente, 
1 8  que el nuevo Nacimiento de 

vuestro Unico Hijo , que se vistió 
de nuestra carne , nos liberte á los 
que ha mucho tiempo que gemimos 
baso la esclavitud deí pecado. ÍPox 
el mismo Jesu-Christo , & c.



/^Ilarissim e  : Apparuit grafìa  Arisimo s aparecio la gracia -de
C /  Dei Salvatorìs nostri omni- “V ^ , ;̂ .^s>ii^8trojSaívador;:̂ ara--:tcv- 
óat kominíbhs e f  lidie ns nos : z/í dos los bombr€S v instrii^éndoncs: 
abnegantes impietatem ? ^  en que negando la impiedad, y  de-
cutarra' de sìdetta , ‘sobrie, & jds- \ seos de las cosasdelsiglo:,?! vamos 
tè P & pié vidamus in hoc s¿ecu~ : sobriayjüsta, y  piadcsamenteen 
lo :■ expectantes beatam spem9 6* esta vida r esperando la Bienaven- 
adventum gloria magni Dei s & ttiranza prometida, y  el advenimiento 
Sahatoris nostri ' Jesu-Christk : de la gloria del gran £)ios s y  Sal- 
quì dedit s'emetipsümfrónobisp : madori rmestro Señor Jesu-Ghristo: 
ut nos redimer et ab omni iniqui- q u e se ; entregdpornosofrospara 
tate  , & mandar et s iti popidum redimirnos de toda iniquidad^ y  
acceptabilem . se et ai arem bono- pnrifiearparasí un pueblo acepta- 
rum operimi. Uree loqiiere , ble , seguidor dé buenas obras. Es- 
exhortare in Christo ppesw Do~ to inismo |predìca v̂: y  exhorta cn 
mino nostro* nuestro 3eaòr désu^Gbristò

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

L a  .gracia de Dios se da manifestado : ¿ en .que , y  co
rno2. Por el desprecio que se hace de ia Madre de Dios, 
que no enciientra iia rIncGn en una posada para recoger
se ppor la necesidad en que se halla el Señor del Uni
verso de nacer en un establo s por la extrema pobreza 
en que nace un Dios hecho Hombre. La gloria de ios 
hombres siempre tienen necesidad de resplandor . de bri
llo , de aplauso , de lustre para ser gloria 5 pero Dios 
no tiene necesidad de e$tas ayudas exteriores 5'el mismo 
es su propria gloria 5 esta es inseparable de, su ser , es 
independiente del juicío , y  de la estimación de,Ío$ hom
bres A y  Diosrtiene tanta gloria entre- los mas viles hnx- 
maleS j y  en la humillaclon de un pesebre ? como en la

c re a 
li) Tito era Gentil de nacimiento ; acompañó á San Pablo luego que: 

fue convertido por él 5 por esto le llama el Apóstol su. hijo. San Geró
nimo cree, que habiendo sido llamado muy joven á la fe , guardó con
tinencia toda su vida , y  murió virgen. El Apóstol le consagró Obispo de 
Candía : y le escribió esta carta de Nicópolis acia el año Ó4. de Jesu- Christo

La Epístola es del capítulo 2, del Apóstol San 'Pablo a Tito.
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creación del mundo , 6 en; el -famoso Templo de Salo
mon, Todo es misterio todo es prodigio en el Naci
miento del Salvador. No Hay cosa que no sea un mila
gro > hasta la extrema pobreza á que está reducido lo es. 
El Cielo manifiesta su gozo , los Angeles anuncian su 
Nacimiento , una nueva estrella publica su Reyno. Pero 
no son estas las señales que manifiestan , y  dan á conocer 
à ese Dios Hombre. Las señales para conocerle son los 
pobres pañales en que está envuelto , es la obscuridad 
del lugar , es el pesebre en que está reclinado. Dios no 
tiene necesidad de una gloria extraña , Dios encuentra 
su gloria , manifiesta su gracia , y  hace resplandecer su 
omnipotencia en lo mas v i l , y  despreciable que hay en 
el mundo. Una cruz , un pesebre 5 he aquí lo que el Hijo 
de Dios prefiere á todos los palacios 5 á los tronos mas 
ricos del mundo. El Judío se escandaliza de esto ; el Gen-, 
til mira estos misterios como una necedad> pero el Chris- 
tiano , pero el hombre que tiene una idea Justa de Dios, 
descubre al través de estos espesos velos la sabiduría , la 
magestad , la omnipotencia del Supremo Ser. No hay co
sa que demuestre mas bien la cortedad dei espíritu hu
mano que la necia presunción de querer medir la ma
gostad infinita de D i o s p o r  las luces limitadas , y  es
casas de su entendimiento. Las humillaciones de un Dios 
Hombre le deben dar golpe 5 pero debe admirarlas con 
respetos y  á la admiración debe añadir el reconocimien
to , y  el amor > porque este Dios Hombre no se ha hu
millado tan t o y sin o por lo mu cho que ha amado r y, 
ama á los hombres.

E l  Evattgelio es del capii u h  1* de San Eticas»

ÍN  ilio tempore \ Esciti edie- otro tiempo : Se publicó
tum a Cíes are Augusto ut .¡R t un edicto por el César A u- 

describeretur tmwersus orbis. gusto para que todo el mundo s¿ 
Ucee descriptio prima , fa c ía  empadronase. Esta descripción fue 
est Preside Syrice Cyrino : 61 Hecha primeramente porCyro, Pre- 
ibant omnes ut profiterentur sin-  sidente de Siria ; en virtud de la
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guii in suant ch it at 'em,. Ascen- 
d u  atitem , $°r Joseph à Galilcea 
de civitate Nazaret h in Jud.eeam 
in civitatem D avid  , qua vaca
tur S e t hie hem : eo quod esset 
de domo t tr  families, D a v id , ut 
profit er etur cum Maria despon- 
sa tasib i uxor e. prägnante. F ac
tum est autem , cum es sent ibiy 
impieti sunt dies ut parereu D i 
pep erti filimn 'su tim primogeni- 
inm , ò' pannìs e um involvit * 
reclinavii e um in presepio*, quìa 
non et at eis locus in divers or io» 
D t pas tor es. er ant in  regione 
eadem- vigilantes , èr cuStadien- 
tes vi g  ilia s  no ci is super gregem 
suum. E t ecce Angelus Domini 
stetti ju x t a illos ? ¡¿r clariias D ei 
circumfulsit illos , êr timuerunt 
timore magno. E t d ixit Ulis A n 
gelus : N olite timere 5 ecce enim 
evangelize:vobis gaudium mag
num , quod er it omni .gogulóx 
quìa nains est vobis koäie Sal
vator , qui est Christus Domi
nus , in civitaîe David. E t  hoc 
vobis signum : ìnvenietis infan- 
iem pannis involili um , ^  posi
tura in p r  ce se pio. E t subito, fa c 
ta  est cwm Angelo multîtiiâo mi
litine ccclestis bau dantium D)eterne 
& dicentìùnii Gloria in ahissi- 
mis Dee , è ’ in terra p a x  ho- 
minibus bonté voluntatis*

qual marchaban todos á empadro
narse cada qual en su Ciudad. Su
bió también Joseph de la Ciudad 
de Nazaret t sita en Galilea , á la 
Ciudad de David en Judea : por
que era de la Casa , y  descenden
cia de David , á fin de empadro
narse con su Esposa María , que 
se hallaba embarazada. Y  estando 
allí ? acaeció que se cumplieron los 
dias del parto de la Santísi
ma Virgen. Quien dió á luz á sa 
Primogénito Hijo 9 al que envol
vió en unos pañales , y  le recostó 
sobre un pesebre : porque no tu
vieron cabimiento en ia posada. Ha
bía unos Pastores en la misma re
gión velando y y  guardando su ga
nado en las vigilias de la noche.
Y  he aquí, que poniéndose junto 
á ellos un Angel deí Señor, rodeán
doles la claridad de Dios , /tuvie
ron grande temer. Pero el Ángel 
les dixo : no temáis * ved , pues, 
que os anuncio un grande gozo, que 
lo será también para todo el pueblo; 
pues ha nacido para vosotros hoy 
en la Ciudad de David el Salvador* 
que es Christo Señor. Y  os doy esta 
señal: hallaréis al Niño envuelto en 
pañales, y  puesto en un pesebre.
Y  al instante se juntó con el An
gel una multitud de milicia Celes
tial , alabando á Dios , diciendo: 
Gloria á Dios en las A ir oras ? y  en 
la tierra paz á los hombres de bus« 
12a voluntad,

■ ME-



B:I A XX..

M E D I T A C I O N

Be ¡a Natividad de nuestro Señor Jesu-Christo*

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

(Considera como este R ey  pacífico quiere nacer qñán- 
do todo el universo gozaba de una profunda paz. Esta 
calma universal fue7 menos efecto del poderío del Monar
ca que reynaba entonces , que de este Nacimiento. Dios 
es enemigo de la división , y  de la discordia 5 y  así * una 
de Ias mayores disposiciones para que la grada obre en 
nuestras almas , es la tranquilidad , y  la paz; En Belen* 
que era el solar * y  la cepa de la familia de David * de
bía nacer el Mesías. La Providencia , que se sirve de 
todo para llegar á sus fines , se sirvió de la vanidad de 
un Emperador para hacer que vinieran á Belen San jo -  
seph , y  la Santísima Virgen. Conociendo esta Divina 
Madre que se acercaba su término , busca una posada* 
pero Inútilmente , por el gran concurso de gentes que 
de todas partes habían acudido á B e len ; los aloja
mientos se reservan para mas ricos huespedes. ¡0  Sal
vador mío , que temprano comenzáis á combatir * y  á 
confundir la delicadeza , y  el orgullo ! En un establo *etr 
el lugar mas pobre * y  mas v il del universo nace el &  
berano Señor de todo el mundo. fQue espectáculo 
digno de admiración , y  de pasmo! ¡Un Dios Niño * 
este Niño* que es Dios , reclinado en un pesebre! ¡A h * 
Señor* después de estos exemplos , que Idea se debe 
formar de la pobreza! ¡Y  quien puede quejarse con ra
zón de su suerte, viendo á Jesu-Christo en este estadol 
l Pero qúálesTuéron en este feliz momento ios sentímien^ 
tos de aquella Santísima Virgen? Mas instruida que na* 
díe de las adorables prendas de su querido Hijo; 
puede explicar su amor* su admiración* su ternura * sL* 
no con su*silencio. ¡Qué sentimientos , qué afectos ál 
vista de aquel pesebre * de aquellos viles anímales , de



aquel establo , de aquella taita , y  abandono universal 
de todo! ¿Es esta, Padre Eterno , la cuna que habéis 
destinado á vuestro Hijo muy amado? ¿Es este su pala
cio? 5-Sbn estas las Insignias de su persona? Pero á lo 
menos , ¿quales son nuestros homenages? Este Divino 
Niño no "estuvo mucho tiempo sin recibirlos* Sus Ange-

D r G í E M B R B ,

nenen oraeden de Ir á dar aviso de su Nacimiento á

consiste, que no tengamos nosotros la misma dicha? Jesu- 
Christo nace , pnr decirlo a s í , todos los dias sobre nues
tros altares , en nuestra mano está el adorarle allí con 
la misma fe que ios pastores. El estado en que esta en 
el pesebre no es mas humillante , que el estado en que 
está en la Eucaristía 5 el mismo Salvador , el mismo Dios 
es realmente en una parte que otra 5 ¿pero nuestro res
peto , nuestro amor , y  nuestros homenages son seme
jantes á los que le tributaron los pastores ?

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

\^ons!dera quil serla nuestro pasmo , sí los pasto« 
tes que tuvieron la dicha de adorar á Jesu-Christo en 
el pesebre , no hubieran vuelto mejores de lo que fue
ron 5 y  sí habiéndole visto no le hubieran amado $ ¿ y  
debemos nosotros estar menos sor prehendidos ? de que 
habiendo meditado este misterio , no amemos á Jesu- 
Christo > Nosotros no le vemos , se dice 7 sino por fe; 
¿ y  pensamos que los pastores tuvieron necesidad de me
nor fe , para creer que un Niño en tan miserable esta
do fuese su Dios 7 fuese el Mesías ? \ nuestra fe sosteni
da con tantos prodigios y  con tan poderosos motivos de 
credibilidad, no mudará Jamas nuestro corazón ? ] qué 
conducta tan adorable la de la Providencia i entre to
dos los forasteros que llegaron á Belen 7 no hay uno 
que no este bien alojado; de sola María no se hace ca
so , sola la Madre de Dios no es digna de hallar hos- 
psdagé. Sin embargo 7 > habla sobre la tierra una cría- 
-:::T tu-
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tura mas respetable ? no por cierto s pero tampoco ha
bía otra mas santa? y  las adversidades y  los desprecios 
son en el mundo la suerte y  la herencia de la virtud. 
El Salvador vino al mundo j y  el mundo no le quiso re
conocer $ vino á su propia herencia , y  los suyos no. le 
recibíeron. ¡ Que pronto sgis per$:egu ido mi amable Je 
sús : El mundo no os quiere ? os arroja de sí aun ántes 
que nazcáis; ¿y querré yo^agradareternamente á un m un
do tan perverso1 ¿ sere?rodam í vida >s tLe sc^lavo^-segul- 
xe eternamente sus máximas I ■ ¿■ ■ temeré. siempre sus cen
suras ? haré siempre caso de su aprobaclon y  de su amis
tad i i quién osará quejarse de que en el repartimiento 
que ha hecho Dios de ios bienes de -este mundo , no le 
ha dado mas bienes terrenos que á : su proprio Hijo? Los 
Angeles son enviados á unos pobres pastores que velan 
sobre sus ganados. ] Qué desgracia hubiera sido Ja  de es
tos afortunados pastores , si los Angele $ los hubieranha- 
Ilado dormidos ? si hubiesen del ib erado sobreel partido 
que debían tom ar, si-hubiesen querido aguardar aid la ! 
Lo  cierto es , que no les faltaban pretextos paraelló* 
iQuánto Importa , Dios m ío, ser dóciles á la gracia i,ry 
prontos á seguir vuestras inspiraciones!

Vos habéis nacido , divino Redentor mió , para sal
varme f hacedme que mi conversión sea hoy el fruto de 
vue$tro: Nacimiento , y  que el amor extremo que Vos 
me mostráis, abrase mi corazón en el fuego de vaes- 
tro amor.

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

La gloria sea para t í , ó Jesús , que; has nacida hoy de 
una Virgen (d).

El que se humillare á imitación de éste N iñ o , seta él 
mayor en el Reyno de los Cielos

PEO«:

(a) J e  su , tib í ú t gloria ,  qm .natas es de Engine. Eccl.
(b) Quicumque bumiliaverit se sicut -párvulas, iste y bie est fna^or m

regne c&hrum* Mattb. 18. . . . . . .  \ *
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P R O P O S I T O

-JVIuch'as personas entraron en el establo, y  ftivie-í 
ron la d ichade ver á Jesu-Christo e ld la d e s u  Nací“ 
miento; de estas, tinas se movieron á compasión , y  
otras se pasmaron á v is ta  de una pobreza tan extrema- 
d a ; hubo quien se conten tó con admirarse de la suer
te del Hijo , y  de'la paeiencía de la Madre ; algunos le 
hicieron alguna oferta, y  después de quatro palabras de 
cumplimiento , cada qual se retiró. ¿ No es esto puntual
mente lo que pasa aun en este día con el Salvador re* 
Cien nacido ? Esta noche se v aen  tropas á adorar á Jesu- 
Ghrístó en el pesebre ; nuestras iglesias no se desocu
pan hoy de gente. ¿ Pero que fruto saca detesto la mayor 
parre en un día tan solemne? quatro entradas y  sali
das , muchas genuflexiones y  reverencias , mucho rezar. 
Sé medita , se admira lo que se medita , y  aquí se aca
bo todo. No seas tú de este número , no pases el día 
sin sacar algún fruto.

Pasa todo este día en exércxcíos de devoción; asís-* 
t é ; con mucho respeto á la Misa m ayor, y  si pudieres* 
á todas las horas del Oficio D ivino; visita á Jesu-Ghristo 
en la persona de los pobres, en el hospital, ó en las 
cárceles , y  procura aliviarlos y  socorrerlos con tus li
mosnas; pasa, á lo menos, media hora por la  tarde^ á 
los píes de §esu-Christo Sacramentado , m editandoel 
gran Misterio Sé este día ;  pro cura ren acer el di a de hoy 
con el Salvador, convirtiendote en un hcíiibre entera
mente espiritual, desprendido del m undo, muerto á tí 
mismo; para no vivir de h oy  en m as, sino en Dios*, 
por Dios , y  de Dios.

DIA VEINTE Y SEIS.
San Esteban ? 'Broto-Mártir , o el primer Mártir.

^ a n  Esteban , que tuvo la dicha y  gloria de dar el 
primero su sangre y  su vida por Jesu-Christo, era Ju 

dío
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<Íío de origen , aunque:- quizá; Griego dé naeimíetito. Se 
ignora su patria: y e  sus ^padres * sólo se sabeque le ha
blan criado cn: la escuela del famoso Doctor de la L ey , 
Gamaiie! ? discípulo: oculto de Jcsu-Christo , con Saufo; 
y  que había salido M b ü  en la^eiencia.de: la Ley y  de 
las Escrituras , por la; excelencia de su ingenio , y  por 
su aplicación al esí udlo; En su ju ven ttó  
los demás por la pureza de>^S'eÓstutnbtes y y  por una 
regularidad de: conducta pocd común; :San Epifanio cree 
que era uno de los setenta y  dos discípulos de Jesii- 
Christo. San Agustín se Inclina á creer que se convir
tió en la primera predicación de San Pedro. Lo cierto 
e s , que San Esteban empezó-desdeíel año siguí entey qué 
fue. el primero después de la venida d el Espíritu Santo^ 
á distinguirse por su zelo religioso, por su eminente pie
dad , y  por sus milagros.

Gomo el numero de los Heles se aumentaba todos 
los d ías, y  el Espíritu de Dios los movía en aquel pri
mer tiempo á llevar á los pies de los Apóstoles sus bie
nes , para hacerlos comunes , y  distribuirlos entre aque
llos Fieles que se hallasen necesitados 5 los Apóstoles co
nocieron bien pronto el gravamen que les ocasionaba es
te cuidado y  distribución j y  que precisamente los ha
bla de retraer del sagrado ministerio de la predicación, 
y  de la conversión de las almas. No pudlendo cumplir 
exactamente con estos dos cargos, se vieron precisados 
0 descargar sobre los otros el cuidado de administrar 
y  dispensar estos bienes. Pero estos, por un espíritu 
de parcialidad , dieron bien pronto ocasión á zelos y  
envidias.

Los Judíos G riegos, es d ec ir , los Fíeles de ios paí
ses extrangeros, Judíos de origen, y  que hablaban el Grie
go , empezaron á murmurar contra los judíos:Hebreos, 
ó naturales de la Palestina , quejándose de que en la dis
tribución de las limosnas no se guardaba igualdad v que 
las viudas pobres del país eran preferidas á las de los 
países extrangeros, las quaíes , a lo que se decia , te
nían siempre la menor parte en las limosnas. Los Após-

III to-
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toles creyeron qiae deblan hacer eesar desde luego .una 
tan peligrosa semilla de división, como tancon trariaá  
la caridad. Habiendo congregado i  todos dos discípulos^ 
les dixeron: >Herrnanos-s aunque deseamos -.hacer: cesar 
vuestras q dejas, ocupándonos nosotros mismos en este 
exercjcio de caridad* que es el- asunto de vuestra dis
cordia > sin embargo , no es justo que prefiramos el cui
dado de la manutención de los ¿pobres á las funciones 
apostólicas 5 y que por: dar al pueblo el pan material, 
le -quitemos el pan espiritual y el alimento de sus almas. 
Y  así elegid de entre vosotros siete hombres de una vir
tud conocida y  probada , prudentes -, 11 enos del Espíritu 
Santo ,, y  que sean dignos de que nosotros descarguemos 
en eiíos este ministerio ; por 1 o que á nos otros to c a, bas
tante tendremos que hacer "con asistir frequentemente á 
la oración , y predicar el Evangelio.

: Esta proposición fue universalmente aprobada , hízo- 
se la elección , y  de los siete que se escogieron , fue el 
primero Esteban , como que era el mas recomendable 
por su fe *: por la pureza de sus costumbres, por su pru
dencia y por otros muchos dones del Espíritu Santo, de 
que estaba lleno. Los otros seis fueron : Felipe , cono-? 
cido también por su zelo y  por sus grandes acciones^ 
Prócoro , Nicanor, T im ón, Pármenas , y Nicolás, na
tural, de Antíoquía. Toda la Asamblea los presento á 
los Apóstoles, quienes después de haber hecho ora
ción , les impusieron las- manos , y  los ordenaron de 
Diáconos.

El nuevo carácter aumentó la plenitud de gracias y; 
de virtudes , que ya tenia nuestro Santo antes de su elec
ción. Una fe todavía mas generosa p unas luces mas puras, 
un nuevo aliento, un nuevo fervor fueron ios efectos deí 
nuevo carácter. Se le vela á San Esteban infatigable en las 
funciones laboriosas y delicadas de su ministerio , pro
veer á todas las necesidades de aquella multitud de viudas 
pobres de toda l edad * las que no sabían lo que debían 
admirar mas si su modestia , ó su zelo. Y  lo que roda- 
vía le hacia mas recomendable es , que todas, estaban



t ó r i i e n t a s l a s  £en la embelesadas con $u rec
titud , emisur v i p i d a  j y  con su; Inmensa caridad.

Pero el exerciclo fatigoso y  pesado de proveer á tan
tas necesidades y no interrumpía los exercicios dé su ze- 
lo. Habla muchas Sinagogas en Jerosalen  ̂ y  entre otras, 
la que- se • llamaba ’ de los ldbertinos ̂  que eran unos Ju 
díos 7 que nácidos de padres esclavos de los Roma
nos , h ahlan sid o puestos en libertad $ la de los Gire- 
penses ? de los Alexandrínos , y  las de los que hablan 
venido de Gilícla; y  de Asia. De todas; estas Sinagogas 
sallan muchos á dispñtarí con San Esteba n , yque hacia 
mucho ruidó en- Jaru salen i por su semine nte , virtud , y  
por estar ? muy versado en la ciencia dé ? la Sagrada Es
critura. Pero aunque entre ellos habla gentes muy hábi
les , no hubo quien le pudiese responder á los ârgumen*- 
tos que les hacia 5 todos; estaban avergonzados y y  todos 
se veían precisados á ceder á la celestial sabiduría , y a l  
Espíritu de Dios y qúe leshablaba porcsu>boc:a. En fin, 
viéndose vencidos^ y  que no podían resistir á la fuer
za de sus razones y y  además pasmados; de las m aravi
llas que obraba todos los dias el Santo Diácono^, recui> 
rieron á ün artificio diabólico para deshacerse de un con- 
trario que á todos los confundía r y  que todos ios dlas 
convertía á muchos de ellos á laSFe.- de Jesu-Ghristo. 
Sobornaron á algunas personas, y  Uás hicieron decir, 
que le hablan oido blasfemar contra Moyses y  con
tra el mismo Dios. Esta calumnia hizo un gran eco 
en el pueblo ; pero los que se mostraron mas rabiosos 
contra el Santo Diácono , fueron los Ancianos y  los 
Doctores de la L ey. Estos arrojándose impetuosamente 
sobre San Esteban , le llevaron arrastrando al lugar de 
la Asam blea, adonde hablan acudido todos los autores 
de la sedición. A llí produxéron contra él unos testigos 
falsos , que depusiéron ante los Jueces , que aquel hom
bre no cesaba i de blasfemar contra ei Lugar saáto y con
tra  da Ley s y  nosotros le hemos oido decir , anadian, 
que este Jesús Nazareno , de quien hace continuamente 
grandes elogios , destruirá este Templo , que es el cen-

111 z tro

4 3 5



B  T C  E.
tró-y'-el-aEronorde la Religión , y  que mudará las tradi
ciones que Moyses nos dexó. San Esteban inmoble en 
medio de tantos enemigos , conservaba siempre la paz en 
el corazón ? y  la serenidad en el rostro 5 el que pareció 
á todos ios que estaban presentes , y  tenían los ojos ñ- 
xos en e l , un rostro de Angel ? queriendo Dios mostrar 
con este exterior resplandor la belleza y  la inocencia de 
su alma.í Entonces el gran Sacrificado! , esto es, el Prior 
cipe de los Sacerdotes , Caifas , que presidia al Consejo, 
le preguntó si era verdad loqu e se decía contra el.

A  lo que respondiOí San Esteban con uñ ilargo razo
namiento, en e l que desde luego testifica elirespetó:que 
tiene i  los antiguos Patriarcas , deteniéndose particular^ 
mente en la píedad con que Abráhan obedeció á D lo s , 
y  en la promesa que recibió de Dios de un modo en
teramente gratuito 9 sin que tai i a Circuncisión , ni los 
sacrificios, ni las ceremonias de la L ey  hubiesen: sido 
capaces de hacérsela merecer. Habló después con muciia 
cloquea cía de Joseph , vendido ¡por sus liermanosyfigu- 
ra bastante expresiva de Je  su -Ch r ist o , é  hiz o pasar su 
razonamiento á M oyses, de quien se le acusaba haber 
hablado mal. Hizo bien patente la injusticia de una tal 
acusación , pero no se olvidó de hacer notar de un mo- 
do bastante vivo , que los Judíos hablan desechado á: es
te Profeta, que Dios Ies había en viada para s acarlo s de 
su cautiverios y  que después de haberlos puesto en li
bertad , no dexáron de serle rebeldes , sin embargo de 
todos sus milagros. Les trax-o á ia; memoria muy opor
tunamente la promesa que Moyses hizo ni pueblo , de 
que Dios les darla otro Profeta como : él g que seria el 
verdadero Salvador de los israelitas 5 Dios hará nacer 
de vuestra sangre , les decía M oyses, un Profeta como 
y o ,  pero inda Lamente mas grande que yo , del que yo 
no soy sino una débil figura^ Je  escuchareis con aten
ción r  y  le obedeceréis. Despues de haber tocado como 
de paso la propensíon que el pueblo tenia á la láolatria, 
quiso nuestro Santo h abla r ve n tajo sa mente de la L e y , de 
la qual se ie acusaba set enemigo. Confesó , que: la  ¿ f e

cun-
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cuncísfoü venia de Dios ,  que las palabras fie la L ev
los mismos Oráculos del Señor. Que Moyses habla eri
gido el Tabernáculo por orden de D io s, así como tam
bién la había tenido Salomón para edificar su mághíñéo 
Templo ; pero añadió , que según los Profetas , Dios 
no habita en edificios fabricados por mano de hotnbfesy 
insinuando bastante claramente en esto, que no débian 
pararse , ni hacer alto en el Templo , ni en la L e y , sin 
la qual Abrahan y  todos los Patriarcas se hablan san
tificado , habiéndose justificado por la fe. Que por lo de
mas todos los esfuerzos de los hombres no eran capaces 
de impedir los designios de- Dios , y  que así nada'con
seguirla n los Judíos con oponerse á la predicación del 
Evangelio. A l llegar aquí, animado de un nuevo zelo, 
y  mudando repentinamente de lengiiage , les dixo: Gen
tes indóciles e incircuncisas de corazón y  de oidos , vos
otros resistís siempre al Espíritu Santo. Lo que hicie
ron vuestros padres , eso hacéis vosotros también.:¿¿Qué
Profeta ha habido á quien no persiguiesen vuestros pa
dres ? ellos hicieron morir aun á aquellos que les anun
ciaban la venida del Justo , que vosotros acahals fie en  ̂
cregar y  hacer morir. Habéis recibido la L ey  porn el mi
nisterio de los Angeles , y  no la habéis guardado*

A l decir estas palabras, fue repentinamente interrum
pido por la gritería del p u e b lo q u e  oyendo este discuf- 
so , no cabían en sí mismos de rabia y  de despecho , e i 
que les hacia crugír ios dientes , y  rechinar contra éh 
Pero el Santo, armado de f e , y  lleno del Espíritu 
Santo, permanecía firme y  constante; y  mientras sus 
enemigos disponían darle la muerte , tenía fixos los ojos 
en el Cielo. Estando en esta postura , vio sensiblemen
te con los ojos del espíritu y  del cuerpo una admira
ble claridad que representaba la gloria de D ios, y  á 
la diestra del mismo Dios á Jesu-Chrlsto en pie , que 
con su presencia le alentaba al combate , y  le ptornea 
tía, la corona. ••• ;

Lleno dé un indecible gozo^ y  no puáiendo conte
ner sus transportes, exclamó; al punto t Veo Ios-Cielos



abiertos V y  al Hijo del hombre en piè a la diestra he 
Dios. ;Los que lé oyeron hablar de esta suerte , levan
taron una gran gritería , y  tapándose los_ oídos, comò’ 
s í hubieran jordo algunas blasfemias, se arrojaron sobre el,, 
y  le arrastraron fuera de la Ciudad de Jerusaien , á un 
lado dei camino de Cedar , para quitarle la vida con 
aquel género de suplicio , que ordenaba la ley contra los 
blasfemos, -Los testigos que habian depuesto contra el, 
debiendo tirar las primeras piedras , según lo ordena
ba la le y , pusieron sus vestidos á los pies de un joven 
de Tarsís en Cuida , llamado Saulo , quien de perse
guidor se mudó después en Apóstol de Jesu-Christo, 
baxo el nombre de Pablo ; conquista que San Agustín
atribuye á las oraciones de San Esteban, Baxo esta tem
pestad de piedras mostró este primer Héroe una mag  ̂
n animidad digna de la admiración de los Angeles , y  
de los hombres ; porque mientras le apedreaban como á 
un im pío, blasfemo, y  enemigo de D ios, invocaba in
trépido á Dios, y  decía, puesto los ojos en el Cíelo: 
Señor Jesús , recibe mí espíritu. Finalmente-,■ no sien
do ya todo su cuerpo sino una llaga , agorado de san
gre , pero abrasado todavía de zeio de la salvación de 
sus enemigos , á quienes miraba , y  amaba como á sus 
hermanos , se puso de rodillas , y  exclamó en alta voz: 
Señor , no les imputes este pecado 5 os pido que se le 
perdonéis. Luego que hubo pronunciado estas palabras; 
pasó dulcemente al descanso del Señor, espirando tan 
tranquilamente como si no hubiera hecho otra cosa que 
dormirse en el seno del mismo Dios. De este modo aca
bó , y  triunfó San Esteban , quien £iie el primero que 
siguió las huellas que Jesu-Christo nos -dexó señaladas 
sobre la tierra con su pasión; y  que siendo el primero 
que dio su vida por la gloria de aquel que le había sal
vado con su muerte , se halla á la cabeza de aquel nú
mero prodigioso de gloriosos Mártires /  que han segui
do su exemplo. El Presbítero Luciano asegura , que la 
noche despues>dé Su martirio , habiendo hecho llevar 
letreramente el cuerpo del Santo Mártir el célebre Doc-

tor
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ter^jamaiíel^ , le  hizo conducir á una jíe rra  que tenia á 
siete leguas de Jerusalen , ,y  le sepultó en un Monumen
to nuevo, donde después fue enterrado el misino con 
Abibon su hijo , y  Nicodemus. La muerte gloriosa de 
San Esteban sucedió á fines del ano 33 j y  fue llorada por 
todos losdfiéles* Se asegura, que aunque la ceremonia 
de los funerales duró seis semana la prudencia de Ga^ 
mafiel hizo de modo que ródo se executase. con pompa, 
y  religiosidad , sin que lo pudiese impedir la malignidad 
de los Judíos. La fiesta de San Esteban ha sido en to
dos tieni pos muy celebre en la Iglesia j y  se habia fi- 
xado ya al día siguie ate de 1 a Ná ti vida d d e lSeñ o r , en
tre los Griegos , desde el quarto-■■.■■siglo y  ántes de este 
tiempo en el Occidente. *

L a  M isa es en honra de este gran, Santo ¿y la Oración la sigia en tei

\A nobis, qutesumus Domä
n e , imitari qitod colrmust 

ut discamus intmicos diiige-
re : qtiia ejus natalitia celehra- 
tnus, qui novit eiiam pro per-  
secutoribus exorare Dominum 
nostrum jfesu-Christum , 6^*

S Eñor,  concédenos por vuestra 
piedad que imitemos al Santo 

que reverenciamos h o y , para que 
con su exemplo aprendamos á amar 
á nuestros enemigos , pues celebra
mos el dichoso nacimiento de aquel 
que perdonó á sus perseguidores, 
¿ imploró por ellos la misericordia 
de nuestro Señor Jesu-Christo, el 
quai siendo ‘ L íos y &c.

L a  'Epístola es de ios Actos de l<>$ Apdstïdes0 dpë^è

diebus tilts , Stephanas 
plenas gratia  , ir  fortitudi

ne , facie bat prodigio. , ir  signa 
magna in populo. Surrexerimt 
autem quídam de Synagoga:yqu£e 
appellai u t  Liber tìnonan, Gy-
renensimu ¿ ir  AlexandrÌnorum} 
(3- eorum , qui erant à Ctlicia, 
i r  Asia disputantes cum Ste
phana\ ^  non poterant resìstere 
sapiencia ¿ i r  spirimi ¿ qui lo
que batuta Audientes autem htec^

dis-

L N  los dias Apostólicos y Este— 
i van lleno de gracia, y  forta

leza , hacia prodigios , y  signos ad
mirables en el Pueblo Hebreo. Su
bleváronse ciertos hombres de la 
Sinagoga llamada de los Libertinos, 
Cirenenses, y  A l exandrinos, y  de 
aquellos que eran de la parte de Ci
licia, y  Asia, disputando con el San
to. Pero como no podían resistir á la 
sabiduría , y espíritu que en él ha
blaba : oyendo sus.palabras se des-



disseeabaMur cordibus suis , ^  pedazabaneñ suánterior,
do contra él los dientes enfurecidos* 
Mas como Esteban se hallaba lleno

rechi nan-
stridebant dentihusinezim . Cum 
autem esset Stegkanus plenus 
SpititU  Säitcto intendens in Cce- 
'luirìpèoidit g lo ria v i: D e i, J e -  
sunt stantem à  destris virtutis 
D e i. E x  cianum i es autem voce 
magna) continuerunt aures suas % 
&  impetum f e cerim i unanim iter 
%n eui/i * Cr ejicientes eum extra  
Civitatem  lapidabant. E t festes 
deposuerunt vestìm enta sua sa - 
chs pedes adolescentis , qu i vo- 
cabatur Saulus, E t  lapidabant 
Stephanum invocaneem , &  d i-  
Centern : Domine Je s u , suscipe 
spiritim i me um. Positis autem  
genibus clam avit voce m agna, 
dicens : Dom ine ne statuas Ulis 
hoc peccai um. E t  cimi hoc di~  
w isset, obdorm ivit in  Domino.

del Espíritu Santo * mirando á los 
Cielos vio la gloria de Dios, y  á Jesu- 
Christo sentado á su diestra.- Enton
ces exclamando con grandes voces 
aquellos enemigos , cerraron á su 
predicación los oídos , y  unánimes 
procedieron contra su Persona cera 
grande ímpetu , y  arrojándole lue- 
ra de la Ciudad le apedreaban; de
poniendo los ejecutores sus vestidos 
i  los pies de cierto joven llamado 
Sanio. En esta persecución conti
nuaban contra Estevan , quien in
vocaba , y  decía : Señor Jesús , red* 
be mi espíritu. Y  puesto de rodillas 
en alta voz clamo... diciendo : Se
ñor, no les imputase este pecado. Y  
dicho esto , murió en el Señor (*).

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

^Esteban lleno de gracia, y de fortaleza. ¡ Hubo Jamas
en menos palabras elogio mas magnífico ? á solo el Es
píritu Santo toca conocer bien , y  alabar dignamente á 
los Santos , que él mismo ha formado. Esteban lleno de 
gracia, y  de fortaleza. A I saludar el Angel á M aría, se 
sirve de la misma expresión. La plenitud es diferente, 
así por la excelencia de las gracias , como por lo que 
mira á la diferente capacidad de los sugetos? pero siem
pre es verdad que después de María no hay otro que 
San Esteban , á quien se haya caracterizado con el pom
poso título de lleno de gracia, y  fortaleza. San Lucas 
no nos señala , qué milagros , y  prodigios eran los que

obra
os Después de haber dado San Lucas en su Evangelio la Historia de 

la vida de Jesu-Christo, nos da la Historia de la fundación, y estable
cimiento de la iglesia en las Actas de los Apóstoles, las que son una re
lación fiel, y compendiosa de los progresos que hizo el Christianismo es 
los treinta aííos primeros después de la Ascensión del Salvador.
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o braba San Estaba n : ¿pero no eraan  milagro bastante 
grande su fortaleza r y  su Intrepidez he roye a ? Son estos 
unos milagros , que nosotros debemos probarnos á hacer, 
y  que debemos ̂ éspéxap hacer con la ayudavde la gracia. 
No hay ninguno de nosotros, que no tenga,bastante gra
cia para Iiacersé santo s ninguno que no pueda? tener bas
tante fortaleza, y  que no deba tener bastante animo para 
despreciar las engañosas máximas del mundp , tan con
trarias á las máximas áelbpvangelio ^Iparajdomar sus 
pasiones , para resistir á la. tentación , y  para practlcar 
las obras de misericordia. El odio renne todas las Sina
gogas contra la Iglesia acabada de nacer. Esta- fue su 
suerte en todos tiempos , ver todas las Séctas reunirse 
coarta ella; pero su gloria fue no sufrir ni rolerái nin
guna , combatir con todas, y  verlas á todas arruinar
se, y  extinguirse. Estando la Religión fundada sobre la 
fe, que es como su alma f  y  siendo los Fieles hombres:, 
es decir , de un espíritu muy limitado , es clavo s d e s iis  
sentidos, y  dé su amor proprio 5 parece podía suce
der, que no hubiese Hereges casi al misrhò instante qué 
hubo (Shrlstlanos ; pero en f in , la Iglesia ha tenido la 
gloria , y  el consuelo de ver nacer , y  morir todas las 
Sectas; levante el Infierno quantas quiera hasta el fin 
de los siglos, todas tendrán la misma suerte. Ninguna 
cosa es mas violenta que el error: confundido, y  humi
llado ; para vengarse , y  sostenerse . no se avergüenza 
de recurrir á los mas Indignos artificios , y  á las mas ne
gras Imposturas ; la calumnia, la venganza mas maligna, 
la mala fe , los enredos , de todo echa mano. Esto se 
ve claramente en la rabia de los Judíos contra San Es
teban. ¡Pero que consuelo , Dios mio , para vuestros 
siervos , pensar que no son tratados sino como JCos lo 
fuisteis í aquella persona ve con pasmo , y  con Indig
nación , que así el doctor comò el pueblo se sublevan 
contra un varón santo , sobre falsos rumores , y  vagas 
acusaciones , que preocupada ella misma sobre los mas 
leves fundamentos contra algunas gentes de bien , se 
desencadena contra ellas* sin escrúpulo en toda ocasiona

Kkk y
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y:ele^odö'S'--}in:ö®öfSi Ei horror que seconclbe contraiun 
na e s: siempre motivo para creernos, exentos de él.

E l  Evangelio es del capítulo 23. de San Mateo»

Í S lilh  tempore ¡dice bat Jesus . yo\de l^prgdicacio?ijQ
, turkis Judceorwn, & P a n -  Jesu-Chrísto ,decia aiPueblo

cipibus Sacerdotum : Ecce ego Judío, y  Príncipes de los Sacerdotes: 
rnttto ad vos Propheíds ,:&  sa- mirad que Yoenvio á vosotros Pro- 
pientes , & s cribas : ex illis ; fetas, Sabios, y  Doctores ; de los
occideds , b  crudfigetis : b : ex quales á unos daréis muerte , y  cru- 
eis fiagelLibiiis in Synagogis , ciáearéis: y  á otros azotaréis en 
vestrzs , b  persequemini de ci~ vuestras Sinagogas , y  perseguiréis 
vítate in civitatem : ut veniat de Ciudad en Ciudad : para que 
super vos omnis sanguis justas^ recaiga sobre vosotros toda la san- 
qui ejfusüs est super ferrara , d  gre justa que se derramo sobre la 
sanguine Abel justi usque ad  tierra desde la del justoíÁbel , has- 
sanguinem A adiar id  , filii &a- ta la de Zacharias , hijo deBara- 
rachies , quera ocridistis ínter chías, á quien disteis muerte entre 
iempfowty b  altare. Amen die o ei Templo, y  el Altar. En verdad 
vobis % venient hese omnia super os digo: que todos estos hechos 
generationem ist am, Jerusalem, recaerán sobre esta generación, Je- 
Jerusalem , quse occidis prophe- rusalen, Jérasalen , que das muerte 
tas , b  lapidas eos , qui ad  íe á los Profetas , y  apedreas á los que 
misst sunt ; quoiies volui con- te han sido enviados pata instruir-* 
gr egare filio s tuos 9 quemadmo- te : pQuántas veces quise congre- 
dum gallina congregad pullos gar á tus hijos, como reune la galli- 
suos sub alas , 6* noluisti) Ecce na sus políuelos baxo sus alas, y  no 
relinquetur vobis domas vestra quisiste! V ed  que por esta causa 
deserta . Dico enhrt vobis , non quedará vuestra habitación desierta. 
me videbitis amo do , doñee di- Y  Yo os digo que no me veréis has- 
ca tis : Benedictas qui venit in ta que digáis : Bendito aquel que 
nomine DomtnL viene en el nombre del Señor,

M E D I T A C I O N

Sobre la fiesta de San Esteban...

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

X^onsldera que lo que hace el carácter , por de
cirlo así ? de San Esteban, hace su elogio. El fue eí

pri-



w üm m  4 4 3  ...
primero de todos los Fíeles que dio su vida por Jesu- 
Ghristo , ypeM onó á los que le dieron la muerte. No 
se puede llevar el amor mas lejos , que morir por el que 
se ama. Hagamos juicio del amor , que tuvo San Esteban 
á Jesu-Qiristo , por el sac ríñelo que i^ h izo  de su vid a; 
yríiágamos juicio de -este amor por las circunstahcias 
particulares de si&-ia&üe3:£e:.-\yEI mismo ano de lam uerte 
del Salvador deinmundo 5 y  de su Ascenslon a 1 L ie lo , á 
saber ,: quandó la iglesia: estaba aun en ; mantillas 5 antes 
de todas; aquellas maravillas, y  prodigios, quedebian lia-* 
ee^;,tánrpláusible , y  tan fácil la Fe s antes que la tropa 
inpumerahle de Mártires hubiese amansado á los infie
les con los mas horribles ■ tormentos , y  hubiese? hecho 
deseable el martirio , San Esteban defiende la divinidad 
de Jesu-IGhtlsto , á < quien se acababa de ver espirar * >en 
una Cruz 5 defiende esta divinidad en medio de Jerusa- 
len , y  ea  presencia de toda la Sinagoga ; predica el Evan- 
gello sin temor , confu-nde á los /Doctores de la L e y , 
y  demuestra la verdad de la Religión con el claro tes
timonio de la Escritura. En vano se arman contra el|el 
odio , el furor , y  la rabia ; San Esteban, Jleno del Espír 
ritu Santo, disipa todos los enemigos del Salvador, des
arma á todo el infierno conjurado contra el , y hace 
triunfar la Religión C h rístían ap o co s días después de 
su nacimiento. Su amor á Jesu-Chrlsto triunfa gloriosa
mente de todo, se le amenaza con la muerte , y  se ofre
ce alegre á ser la primera víctima , sacrificada por lá 
gloria de su Divino Maestro ; corre al lu gardél supli
cio , como al festín mas delicioso; ve á aquel-puefelo fu
rioso con las manos todavía tenidas en la sangre de Je -  
su-Christo, que acababan de derramar , armarse de gui
jarros , para derramar la su ya ; no puede á esta vista 
contener su gozo , y  se tiene por el hombre mas feliz 
del mundo , en dar el primero su sangre, y  su vida por 
el que había dado la suya por su salvación. El amor 
que nosotros nos lisonjeamos tener á Jesu-Chrlsto ,;np;s 
Inspira una generosidad semejante á estas ¿y después de

Kkk 2 tan
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tan grandes:: exemplo s de piedady de generosidad y de 
fortaleza, tenemos una fe mas viva? ¿tenemos mas fe?

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

^Considera , que sí el amor de San Esteban á Jesu- 
Christo se muestra en el sacriñcio que le hizo de su 
vida, no se muestra menos este mismo amor en la ge
nerosidad con que perdonó á los que le quitaron la vida, 
á imitación del Salvador,, El exemplo era único. No se 
conocía entonces esta herpyca virtud .,David , él mas 
manso, y  el mas misericordioso de los hombres , per
dona durante su vida , ,pero pide que le venguen des
pués de su muerte. Era menester un Hombre D ios, que 
impusiese un nuevo precepto de una virtud hasta en
tonces no conocida, y  que era sóbre las fuerzas huma
nas. Era menester que este Hombre Dios nos enseñara 
con su exemplo lo que nos mandaba con su boca. ¡Pero 
que gloria , y  que mérito para San Esteban , haber sido 
el primero de todos los Fieles que imitase á su Maes
tro en un punto tan heroyco, y  tan perfecto! Hubiera 
sido una gran virtud para este primer M ártir, haber su
frido con paciencia una muerte tan injusta; ¡ pero qué 
sublimidad, qué heroycidad de virtud, perdonarles su 
muerte á sus enemigos , orar al Señor con todo su fer
vor , y  con el zelo mas ardiente por los que le apedrean, 
pedir á Dios que los alumbre , que los convierta, y  
que toda su venganza se reduzca á colmarlos de sus mas 
grandes gracias , y  darles la eterna Bienaventuranza. Tal 
es el uso que hace de su poderoso valimiento con el 
Señor; y  se puede decir , que á su Oración concedió 
Dios la conversión de Sanio, y  que por ella, de un per
seguidor de la Iglesia, le hizo un Apóstol. Todo el Cie
lo está embelesado de este acto heroyco. El mismo Je- 
su~ChrÍ$to viene á ser testigo de la victoria de su pri
mer héroe; toda la Corte celestial admira la fidelidad, 
el aliento , la caridad de este primer soldado christla-
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iio. ¡Quépoderosa es J  Dios mioyvúestta gracia con un 
corazón puro / y  generoso ? y  en una: alma- verdadera
mente cliristiana! ¿Pero este.. siervo fiel tiene mucho s 
imitadoresI Dios no pide á todos los |X2hristianos que 
den su sangre por la Ee f  pero les pide á todos que per
donen las; ofensas por su amor. Las persecuciones r y. los 
tiranos han eesado j pero das afrentas , las injusticias^ 
los enemigos personales- son bastante freqüentes duran
te la vidae ;

Haced, Señor , por la intercesión de este gran San- 
to , que yo siga en todas ocasiones su exemplo , y  el 
vuestro, perdonando de todo mi corazón las injurias 
que me hicieren, y  ahí andona mis enemigos con since
ridad 7 ayudadme para ello con vuestra gracia.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Señor, si yo  pagare mal por mal á íos quem e aborre
cen s consiento en que sea vencido (a)*

Señor, quiero que me perdonéis mis culpas ? así como 
yo perdono las Injurias que me han hecho :p).

P R O P O S I T O S .

N o s  admiramos del aliento de la fidelidad , y  Re 
la fe de los Santos 5 ¿ quándo seguiremos sus exemplos? 
San Esteban nos los da muy visibles , y  muy intere
santes. Su amor tierno á Jesu-Chrlsto , su caridad con 
sus enemigos 7 que llevan su odio hasta quitarle la vida? 
aquí tienes dos grandes lecciones , aquí tienes rmigran 
modelo 5 aprovéchate de él ; pídele á Dios este a mor 
tierno, y  generoso, y  dale pruebas de él ? guardando

sus

(a) S i reddidz retrihaentibas tnibz mala , decidam mérito ah inimicis 
meis inania. Salm.

(b) D im ite  nobis debita nostra p szcut &  nos dim it tim as debit Gribas 
nostris, Matth. 6,
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sus- -Mándamien tos , y  complaciéndole conuna constante 
fidelidad; prueba tu piedad por tus obras.

La caridad ,con tus enemigos es un precepto. No 
bastan o  quererles mal■, es necesario amarles , es nece
sario quererles bien. Esas disposiciones de indiferencia 
para con los que nos ofenden , no bastan para cumplir 
el precepto. Cuidado con este artículo. Haz todos los 
dias alguna oración á Dios por ellos , y  hazles todo el 
bien que pudieres , pues la caridad , y  el amor á tus 
enemigos debe ser eficaz.

D IA  V E I N T E  Y  .S IE T E .

San yuan 5 Apóstol? y ’Evangelista,

jKTínguna cosa puede dar una idea mas a lta , y  mas 
cabal de la santidad , y  del mérito extraordinario de San 
Juan , que el augusto título de Discípulo amado de Je -  
su-Christo que le da el Evangelio. Ningún elogio fue 
mas magnífico ni mas verdadero. Era San Juan , Galileo, 
hijo del Zebedeo, y  de Salomé, hermano menor de San
tiago el Mayor , de quienes se habla tantas veces en el' 
Evangelio. Aprendió desde joven el oficio de pescar con 
su padre. Ningún Apóstol fue llamado tan joven al Apos-! 
tolado. No tenía sino de veinte y  quatro á veinte y cin
co años , quando el Salvador le eligió por su Discípulo.

Estaba con su hermano Ja  cobo en una barca á la 
orilla del lago de Genezaret , llamado el mar de T í he
rí ades , trabajando con su padre, y  su hermano en re
mendar sus redes , quando Jesu-Christo que acababa de 
llamar á San Pedro , y  San Andrés vio á algunos pasos 
de allí á estos otros dos hermanos San Juan , y  Santia
go , sobre los quales habla puesto sus ojos, para hacer
los sus Discípulos favorecidos. Llamólos , como lo ha
bla hecho con los primeros ; y  su palabra tuvo tanta 
fuerza ? que sin detenerse un momento , abandonaron

bar-



barca y-rede%. se ; desdidieron de su padre , y  siguieron 
al que los Mamaba. ¿

La inocencia de costumbres de San Juan ,.. y  particu
larmente su yiígínidaA, lo-hicieron blenprontom as que
rido de su Divino Maestro- que todos ios otros. San Ge
rónimo , eomo también la Iglesia en el Oficio de este 
Santo , atribuye á su virginidad la predilección del Sal
vador , y  todos los favores singulares que este Santo 
Apóstol recibió con preferencia á los otros. Su invio
lable adhesión á Jesu-Chrlsto, y  aquella fidelidad con 
que le seguía a todas partes,,: da bastante á conocer que 
el amor de San Juan i  su amado Maestro era recíproco. 
San Juan amaba á Jesu-Christo con una extremada ter
nura , y desde el primer día que se le Juntó , no supo 
perderle de vista. Jesús amaba tan tiernamente á San 
Juan , y  esta predilección era tan conocida, y  tan visi
ble , que el mismo no toma otro título ni otro nombre 
en el Evangelio, que el del Discípulo á quien amaba 
Jesús : Discipuius quem düigebat Jesús. Juan fue el confi
dente de todos sus secretos , y  quando los otros Após
toles querían informarse ? ó tomar nueva luz sobre al
gún punto, se encaminaban ai amado Discípulo, Pero lo 
que hace ver la virtud eminente de nuestro Santo sus 
raras prendas , y  su mérito universalmente aplaudido* 
es, que estos favores particulares, y  esta tierna amistad 
del Salvador , Jamas causaron la menor envidia , ni el 
menor asomo de zelos entre los otros Discípulos , aun
que á la sazón eran todavía muy imperfectos.

El Salvador dándole todos los días nuevas -muestras 
de su amor , quiso que fuese testigo de todas las accio
nes mas prodigiosas de su vida mortal. Primeramente 
se encontró nuestro Santo en la curación de la Suegra 
de San Pedro 5 poco después en la resurrección de la hija 
de Jayro  , Presidente de una Sinagoga , y  en todos los 
de mas prodigios que obró el Salvador. Habiendo-sido 
enviado con su hermano á un pueblo de Sama rítanos á 
buscar alojamiento para su Maestro , y  para e llos, y  no 
habiendo querido recibirlos los Samaritanos , esta afren

ta
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tantee ha-. a ! ' Salvador , Infamo tatito ■■ sa-zeío^ que enca
rándose con e l ■ ■ Salvador , le dixcroo , si les permitía ha
cer bazar fuego del Cíelo para consumir á aquellos In
gratos , como lo  hizo-Elias en otro tiempo*. Beto el 
Salvador les dlxo en tono de reprehensión : no sabéis 
de que espíritu estáis animados cuando. habíais; de esta 
suerte; el" Hijo del Hombre no ha venido para quitar á 
nadie la vida, sino- para dársela á todos. Se cree que fus 
en' esta ocasion quando el Salvador les impuso el nona 
bre de Boanerges , que quiere decir hijos del truenos 
para darles á entender, que aquel zelo vengativo y fo
goso que hablan concebido contra los Samarítanos , no 
nacía de su espíritu , que es nn espíritu de mansedum«- 
bre, y  de misericordia.

La Transfiguración de Jesu-Chrísto , fue también una 
’ señal de la predilección del Hijo de Dios para con San 
Juan. Quiso el Señor que este amado Discípulo fuese 
testigo de esta prueba sensible de su Divinidad , y  de la 
gloria milagrosa, y resplandeciente de que todo su cuer
po se vio rodeado , la qual solo era como preludio*de 
la gloria con que debía ser glorificado después. Que
riendo el Salvador celebrar poco después su última cena 
la víspera de su Pasión , envió á San Juan , y  á San Pe
dro á Jerusalen , para aprontar quanto era necesario pa
ra esta grande acción, en que debían executarse tantas 
maravillas.

En esta última cena fue donde Jesu-Chrísto quiso 
dexar á todos los hombres , que habla venido á redimir 
con el precio de su sangre, una prenda de su amor en 
la Institución de ia adorable Eucaristía. Aquí también 
le dio á San Juan una señal de su ternura, y  de un ca
riño particular , haciendo que se pusiera en la mesa 
junto á s í , y  permitiéndole por un favor muy especial, 
que reclinara su cabeza sobre su costado. La disposi
ción de la mesa que estaba en semicírculo , y  la de los 
bancos, daba ocasión al Discípulo privilegiado para re
cibir esta ■ prerogativa , que ciertamente no era sin mis
terio. Durante este reposo misterioso sobre el pecho

del
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del (Salvador y;dice San Agustín , que este Discípulo ama
do bebió en el mismo corazón del Salvador todos los 
secretos de la R elig ión , y  todos aquellos sublimes co- 
nocimieníos, que le b an h ech o  llamar por excelencia 
el Divino T eó logo , y  que le han hecho asimismo uno 
de los Profetas mas ilustrados*

Habiendo dicho Jesu-Chrísto al fin de la cena que 
uno de sus Discípulos le habla de entregar , quedaron 
todos tan atónitos con esta funesta predicción , que ocu
pados de pasmo , no pudieron hablar una palabra. San 
Pedro mas curioso , ó á lo menos mas osado que los 
otros, hizo serias á San Juan para que preguntase á Je 
sús , quien era aquel de, quien hablaba. El amado Dis
cípulo preguntó en voz baxa al Señor, quien era : Jesús 
le respondió en el mismo tono , que el traidor era aquel 
á quien darla un bocado de pan mojado en el caldo. En 
efecto , tomó luego el bocado , le mojó , y  le dio á Ju 
das Iscariotes, que fue el desventurado que le entregó.

Quiso el Salvador que su amado Discípulo después 
de haber sido testigo -de su gloria sobre el Tabor¿, do 
fuese también de su Pasión en el monte Olívete , y: en 
el Calvario. Le eligió con San Pedro y  Santiago para 
que le acompañaran al huerto de Getsemaní , y  ^fuesen 
testigos de su agonía. Pero apenas fue preso Jesu-Ghristo 
por los Soldados que el traidor Judas habia conducido 
quando San Pedro y  Santiago , cediendo al temor dé que 
fueron* sobrecogidos , echáron á correr , y  se huyeron. 
San Juan fue el único que no abandonó al Salvador, 
haciéndole despreciar todos los riesgos el amor tierno 
que tenía al Salvador. Pronto á morir con él , lejos dé 
avergonzarse de ser Discípulo, de aquel que iba á ser 
condenado tan injustamente á muerte por sudoctrina, 
no le dexó un punto, ní por las calles de Jerusalen , ni 
en los Tribunales , ni sobre el Calvario ; haciéndole par
ticipar su generoso amor á Jesu-Christo de todas las 
burlas , de todos los oprobríos , y  de todos los suplicios 
que tuvo que sufrir el Salvador. Este ñeí Discípulo fue 
el único Apóstol que siguió á Jesu-Christo hasta la

L ll Cruz*
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Cruz | do n de r ecibió de i Saldado r i el últ ímo testlmb ñí o 
de su amor, el que sobrepujó á todos los otros. Poique 
estando Jesús para espirar, le hizo heredero de la cosa 
que mas amaba , que era su Madre s para que fuese res
petado en toda la Iglesia , como el primero de sus her
manos , y  como el primogénito de ios hijos adoptivos 
dé la  Madre de Dios. La donación se hizo en dos pa
labras que allí mismo obraron su efecto.

El Salvador se encaró primero con su Madre, á la 
que no llamó sino con el nombre de muger, porque el 
nombre tierno de Madre no hiciese mayor su dolor. 
Muger, la dixo, he ahí á tu hijos señalando á San Juan 
con la lengua , y  con los o jo s q u e  eran las solas par
tes del cuerpo de que no se le había podido quitar el 
uso. Ese es el que yo substituyo en mi lu gar, para que 
haga contigo todos ios oficios de hijo. Luego echando 
una ojeada sobre el Discípulo , y  señalándole en el mo
do que podía á ; su Madre , le dixo $ ahí tienes á tu Ma
drea Hónrala , y  sírvela como á til querida Madrea Con 
estas palabras dio el Salvador á la Santísima Virgen un 
corazón de Madre para con San Juan , y  á San Juan im 
corazón de hijo para con la Santísima Virgen s y  así des
de aquel tiempo este hijo de María no quiso que esta 
Señora tuviese otra casa que la suya, y  el tuvo cuidado 
de mantenerla. ¿Podía el Hijo de . Dios distinguir á su 
amado Discípulo de una manera mas honrosa, ni mas 
ventajosa? Este favor único hace decir ai Beato Pedro 
Damiano, que ninguno parece es superior en méritos á 
aquel, que por una gloria, y  uña prerogatlva especial 
fue hecho hermano del Salvador.

San Juan no se apartó de la Cruz hasta que Jesu- 
Christo espiró. Vio atravesar el costado de Jesii-Christo 
con una lanza después de su muerte ? y  vio salir de ella 
sangre y  agua , como el mismo lo testifica. Serla pre
ciso conocer quál era la medida del ardiente amor del 
amado Discípulo, para comprehender quán grande fue el 
dolor y  ía aflicción que tuvo , al ver espirar al Salva
dor en la C ru z , y  siendo testigo de lo que padecía su
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£>cyi n a Madre ;en él Gal v ario * Est o fue la q u e  hizo de
cir á Sa n ̂ (ShrisosfoíB o,, qtieSa n Jü  aniii é Márt I t mas de 
runa vez vMidtjoiies Mú îyir esf joannes. ;NovÉay::>rháttiÉp- 
mas doloroso para un corazón qué ama , que estar pre
sente al martirio deí obfetb; amado* ; :, cj c

r No liabiendooballadoiMaría Magdalena el cuerpo del 
Salvador enceh sepulcro , corrió, á decirlo; á San Pedro, 
y.Á  SamJúanJ eritrambosriccírrieEon r al >sepulero : pero 
San; Juan llegó1 antes que San diedro. Nuestro Santo fue 
asimismo testigo; de las apariciones del Salvador después 
de su resurrección s 5 q u á l. seíla e l gozoedei fiel D iscí
pulo; f. y  d e q u  é  <:fa vore s cao; Meo a ría Dios? su .corazón fiel 
yrgenetosoi encestas apariciones? Jésu-Ghristo :no secda- 
baca conocer desde luego pqnando .se; aparéela a  ; los; de^ 
mas ’Apóstoles % pero no po día o cu 11 a r se al a m a do Dis
cípulo. San Jum cfúdiel único que le conoció á ladrilla  
del mar dellrberiades-, y  que dixó á San P e d ro s el Se
ñor Gomó San°J^ de todos que fuese
vírgén , asb tampien fiie el único que conoció al Divino 
Esposos íes advertencia de & n  Gerónimo ;: Solüs virgo vir- 
ginem agnosdt.

San Pedro- r que amaba á su Divino Maestro mas que 
los demas Apóstoles ? hizo particular alianza con San. 
Ju an , á quien, vela que Je$u-ChrÍsto amaba mas tierna
mente ? y  esta alianza qué Jesu^Ghrlsto habla formado 
entredós dqs Apóstoles , file cada dia mas intima. Ha
biendo dicho el Salvador á San Pedro que le siguiera, 
este Apóstol se- sorprehendió de que Jesu-Christo no 
hubiese dicho- le mismo - a San Juan , y  habiendose to
mado la, libertad de; preguntar al Salvador , que desig
nios t^macsuMagestadvsobré; su dmigq Juan ; le respon
dió e ll^ n b r^ ;|  q u eotevim port^ tíle lj-sab er en lo que 
ha de venir a parar Juan ? Esta respuesta, dio motivó á 
los otraV Discípulos qara creer que Juan na había de 
morir 5 pero; Jesú-^Ghristo Ies dio á entender que ncceoiú- 
prehendian el .sentido de sus palabras. - i ~z

Poco después de Ik  venida d el Espíritu iSanto , yeñ;- 
do al TempioiSah Pedro ? y  San fuan, curárón k la pueó-

LÍI a



ta á un coxo , que desdesu nacimiento tenia embara
zado el uso, y  movimiento de sus miembr os a El ruido 
que hizo este milagro , dio motilo á q u e io s  pusieran 
en la cárcel;, donde fueron exáminadosvpero su respues
ta constante y  anim osa hizo ver : claramente que solo 

IDios ■ hahiai podido hacer tan intrépidos y éloquentes á 
unos pobres: pescadores.^ Ilutante; la persecución que se 
siguió d la muerte de SaueEstehany dos Apostóles que 
se habían quedado en Jemsaíenymoticiososode ios; pro
gresos que hacia la he en la Ciudad de Sam arla, enviar 
ron al punto allá á SaníBedro 5 y; á San ; Ju a n 5 dos que 
imponiendo las manos :sobtedostnuevos hieles , hacían, 
baxar sobre ellos eÍ- :£spíritu Santo , confiriéndoles eoxi 
est a . im posición d élas: man os eí ; Sacra mentó, de da Con
firmación. Estos dos grandes Apóstoles predicáforí la;Ee 
en diversos lugares; de aquellos .alrededores , y  hablen^ 
dose vuelto á Je  rus ale n , pusieronipbrO blspode esta 
Ciudad á Santiago el .menor, ; llamado e £  jhsto.;l&est£0 
Santo asistió despues al (Concilio] dùû Jeiusalen , donde 
pareció q dice San Pablo , como, una de las colunas de 
la Iglesia. . ‘ y- Ih

Entre los Apóstoles fue7 San juan uno de los últimos 
que dexáron la jadea para ir á llevar el Evangelíoá las 
Naciones 5 filé á predicar á los P a rto s ,4  quienes pre- 
tende San Agustín haber dirigidp suprimera.carta > pero 
su ídepartamento fixé el Asia i menór; ■ Encargado* deis cub 
dado del mas precioso depósito ique liabia en; la tietrá^ 
que era la Madre de su D ios, y  suya, ia conduxoyá E fo  
so, quando todos los Fíeles fueron expelidos; de Jeiusa^ 
ien , y  estableció en aquella Ciudad su ídomicilioylcon 
grandes ventajas de la íBweIigioh.iSan::GetóhimoMíco ,?que 
nuestro Santo fundo, ^y^gobernó 3todas Jas:ulgî§&iâis; d si 
Asia , durante su larga mansión; en ̂ aqueilasiBrovihciasi 
Ningún Héroe hizo Jamas tantas conquistase ( Apenas se 
dexaba ver, quando las Ciudades y Aldeas; se rendian á 
su palabra. Es verdad . que los estupendos i milagros que 
obraba en todas partes ,. facilitaba ni mucho e s t as con
versiones 5 la:;mansedumbre: sin igual] de( núestroSanto,
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aquel -ayre de ■, modestia y de pureza que resplandecía 
en sa c a ra , su afabilidad , sus modales corteses , eauti- 
vaban¿ ta<ios lps espíritus , y  le ganaban: todos dos co
razones ; pero sobretodo , aquella unción divina que ha
bla bebido en e l  misino sagrado corazón de Jesu-Ghris- 
to , exa- tan sensible en sus razonamientos , y  en todas 
sus conversaciones , ;que todo cedía , y  se rend%á su 
palabra. . .. L

Su vida era tan austera , que dice San Epifanio , era 
imposible llevar mas lejos la austeridad. Convirtió á la 
Fe de Jesu-Ghrísto casi toda el A sia , donde estableció 
un gran . número de Obispos , de los que el mismo era 
como el Pastor , y el modelo: Totas As ice fundavit rex'.t- 
que Ecdesiás:J dice San Gerónimo. Su ardiente zelo le hi
zo escribir su Apocalipsi a los Obispos de Efeso , de Es- 
mirna , de Pergamo , de T íatira, de Filadelfia, de Lao- 
dicea, y  de Sardls , a los quales los llama Angeles por 
la pureza que debe hacer parte del carácter de un Obis- 
p o , y  por el cuidado que debían tener de los pueblos, 
que la Divina Providencia Ies habla encomendado.

Los cuidados 3 ;el respeto , y  la ternura con que mi
raba á la Virgen Santísima , de quien el mismo Jesu- 
Chrlsto le habla hecho hijo adoptivo, le obligaron á 
estar á su lado todo el tiempo que vivió en carne mor
tal. Después de su gloriosa Asunción al C ielo , San Juan 
no puso límites á su- zelo s llevó las luces de la Fe hasta 
las extremidades del Oriente. ( Los Basores pretenden
Haber recibido la Fe de Jesu-Chrlsto por su ministerio.) 
El Emperador Domiciano empezó á perseguir á los Chris- 
tianos , como lo había hecho Nerón. San Juan e  a quien 
miraban todos como á uno de los mayores Heroes del 
Christianlsmo -, y  como al alma de este gran cuerpo, 
fue uno de los primeros que prendieron, y  enviaron á 
Roma. Hemos dado el día ó de Mayo la Historia de su 
martirio delante de la Puerta Latina. A l salir del acey- 
te hirviendo; en que habla sido metido, fue desterrado 
porDomiciano á la Isla de Batmos , una de las del A r
chipiélago , á la :parte del; Asia 5 allí fue" condenado á

las
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las minas ¿daOfroroso- suplicio para un vifejo de' mas de 
noventa a fesyp ero  las revelaciones particulares que tu
vo * yAosAfequentes raptos, suavizaron mucho1suspe
nas. Aquí ÍUe donde por orden de Jesm-Cbhisto^ escribió 
él libro del Apocalipsis ; esto es , de las rev^iadonesj 
donde no hay palabra , álce San Gerónimo , qué no sea 
Un misterio. Pero esto es decir poco de un libio tan 
apreciable, añade el Santo ; todo lo que se puede decir 
de el , es menoscde lo que mereces no: hay e n é lp a la -  
bra que no encierre muchos sentidos , si somos capa
ces de penetrarlos. Habiendo sido muerto e l Emperador 
Domiciano , anuló el Senado todo lo -que habla hecho; 
y  Nerva su sucesor levantó el destierro á todos dos qué 
Su antecesor había desterrado. A sí Sah Juan  dejó la Isla 
de Patmos el año 97 , después de dh >déstiérrC>dié cérea 
de 18 meses , y  volvió á Efeso. Como-halló qéé San L i 
mo teo , su primer Obispo , habla sido martirizado y sé  
asegura se vio obligado á tom ar-á-su cuidado está 
Iglesia , la que gobernó hasta7 él f e  vida. Po
co después de su vuelta con virtió á a q  u el insigo e Ha4 
dron , que había sido su discípulo quando-jóven; pe
to habiéndose abandonado enteramente a  Loda maldad 
durante su ausencia , se había hecho Capitán de uná 
compañía de Yandoleros ; al qual nuestro Santo vie
jo filé á encontrar, y  le habló con-tanta Unción , ; y  
energía , que de Ladrón famoso-vino 'á 7 ser un ^Insig  ̂
ne penitente , que edificó á toda la lglesia lo restanté 
de SUS dias. ■ .o: v J

En su tiempo C erín to , Ebíon , y  los i3icoIaIcasy ene
migos mortales de la  divinidad de Jesu -C h risto  , des
pedazaban la Iglesia con sus errores y  y  la  hacían ge^ 
m ir con sus blasfemias. G ó m ó San  Ju a n ;e ra  él^ uhlcÓMde 
los Apóstoles que había quedado énhdda ytóda^ las Igle
sias de ó rle n te  , y  O ccidente recurrieron  <á-ély y--le pfe 
dieron fes diese armas contra: aquellos^ Impíos -enem i
gos d é l Salvador, sabiendo^ q uen lnguno podía estar mas 
biéh informado que él de los m isterios d e d a lé e lig io n , 
ni mas" lleno del espíritu del sC h r is t iá iiism o C o ri - este

mo-
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motivo , dlcé:; S a n ^  escriM ósu Evangelio , para 
lo xjHal ̂  anade e l rnlsíBO Santo Doctor , tuvo órden ex- 
presa de! Espíritu- Santo. San Gerónimo dice , que no 
empezó d escribir sino después dé muchas rogativas , y  
ayunos públicos, y  que prorumpló en estas primeras 
palabras c .ln  principio er.at Verhum , &  Verhum erat apud 
Deum^ &  JDem emt Verhum , ■ al; sa lir. de una profunda 
revelación ' y  de un éxtasis. Como ios otros tres Evan
gelistas hablan hablado suficientemente de lo que per
tenecía á la humanidad de JesitChristo , San Juan se 
dedicó á maniíestarnosprlncipalmente su divinidad, con 
el fin de quitarles toda la autoridad á ios falsos Evan
gelios , fabricados por ciertos impostores, y  cerrar para 
siempre la boca á los He reges. Este Evangelio, dictado 
por el Espíritu Santo como todos los otros, ha sido 
mirado siempre como la mas noble parte de todos los 
libros sagrados , y  como el sello de la palabra de Dios 
escrita. Los Santos Padres comparan , y  con razón, este 
Evangelista al A gu ila , porque se eleva hasta el trono 
de Dios 5 y  porque su Evangelio encierra tantos miste
rios , en sentir de San Ambrosio, como senteneias. Hues-
tro San Juan, dice San Agustín , toma su vuelo como 
.un Aguila hasta el mas alto Cielo , y  llega hasta el Pa
dre Eterno , quando dice : E l  Verbo era desde el fñ n c if  iô  

y  el Verbo estaba en Utos , y  el Verbo era Dior.
Además del Evangelio , y  del Apocalipsis , recono

ce también la Iglesia por de San Juan tres Epístolas. 
La primera , cuyo asunto es la caridad , fue dirigida^ 
según San Agustín, á los Partos; esto es, á los Chris- 
tianos Hebrayzantes , cjue estaban al otro lado del Eu
frates. Las otras dos las dirigió á Iglesias particulares, 
las que quizá se comprehenden baxo el nombre de Elec
ta Domina , &  natis ejus : á mi Señora Electa , y  á sus 
hijos.

Habiendo llegado San Juan á una extrema vejez, y  
hallándose sin fuerzas , por haberlas consumido en los 
trabajos Apostólicos era llevado por sus discípulos á 
la Iglesia, y  á la Asamblea de los Fieles ; y  como por

mu-



mucho tíompó todas sus exhortaciones se reduxcsefind 
estas breves palabras : hijos queridos , amaos , unos á 
otros? se enfiadáron al íin T dice San Gerónimo ? de tan
ta repetición ? y  habiéndole dicho que se admiraban de 
oírle todos los dias una misma cosa , les dio esta admi
rable respuesta , tan digna ¿el amado Discípulo:: os irê  
pito todos los dias una misma cosa , porque es lo que 
e! Señor nos manda con mas particularidad ? y  si se cum
ple bien ? no es menester mas para ser santos : Q_uia pra- 
ceptum Domini est , &  si solum fiat 7 sufficit.

Quiso ¿ en fin, el Señor recompensar los largos é In
mensos trabajos de su fiel siervo , y amado Discípulo, 
■ sacándole del mundo para colmarle de gloría  en el Cie
lo , donde el Salvador mismo , y  la Santísima Virgen 
■ hablan de .darle pruebas muy particulares de su ternura. 
Murió eñ Efeso con* la muerte de los Santos , de edad 
de cíen años, acia el año de 104 de la Era Christiana* 
-El cuerpo del Santo Apóstol fue'enterrado en un cam
po cerca de la Ciudad , donde todavía se; conservaban 
sus reliquias en tiempo del Concilio general de Efeso, 
celebrado el ano 431»

4 5 0  :

L a  M isa es en honta de esté 'gran San to , y  ¡a Oración la  sigidenlex

Celesiam tuam  , Dom ine, 
benignus illustra  , u t bea

t i  Joannìs Apostoli tu ì & JSvafz- 
gelìst¿¡e illum inata doctrin is, a d  
dona per ventai sem piterna . P er  
Dominum nostrum,

S Eñor ,  alambrad benigno á vues
tra Iglesia , para que : ilustrad á 

con la doctrina del bienaventura
do Juan , vuestro Apóstol, y  Evan
gelista , llegue á conseguir ios do
nes eternos. Por núestro Señor Je -  
su-Christo, &c.

L a  E p ísto la  es del cap. 15. del Libro de la Sabiduría*

G U I 'tintet Deum ¡faciet bo
na : & qui conimene est 

Jf usi itine , apprehendet Ulani &• 
'obviab'itt UH quasi mater ko- 
■norificata , S* quasi mu lier a  
virginitate suscipiet illum. Ci

ba«*

EL que teme á Dios, obrará bien: 
y eí que guarda justicia , la re

tendrá en todas sus obras , y  elia 
misma le saldrá al encuentro como 
madre honorificada , recibiéndole 
con el gozo que la Muger Virgen á

su



vahit ; Uhm pane vita , & in- 
tellectus, & aqua sapienti# sa- 
luiaris\potdbit’0lum * 
btiur in ilio j & non jiecietur^ 
& confine bit ilium, & non con- 
fwide tur , ££ exalt abit ilium 
apud proximos sms f  &: in me- 
dig Ecclesia/aperietrasejusp^- 
adhnplebit ilium spiritu sa
pienti# , è" intellecius , ^  stola 
glori# vestiet ilium. Jucundi- 
tatem, ^  exaltati&nem thesau- 
rizabit super ilium, & nomine 
esterno hareditabit ilium*

MMA:
su Esposo-atnado « t e  ali mentará con 
el pan de-vida*-d iiííéligencia, y  le 

; dará á beber la apuadela sabiduría 
saludable : y  fijándose en él para 

" que no vacile, le contendrá á fin de 
que no sea confundido: áélmísmo 
lo ensalzará entre sus íprdximos ,qy 
en medio de la Iglesia abrirá sú bo
ca , y  le llenará de espíritu de sa— 
biduna j é inteligencia, y  ;lé vestirá 
con la estola dé la  gloria. Sobre él 
atesorará gozo , y  alegría , y  ie de
xa rá por herencia un nombre eter
no (*R

-íx-x-v i l  4ST

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

l que posee la justicia  ̂ poseerá ¡a sabiduría. Solas 
las gentes de bien son verdaderamente sabias. Sola la 
sabiduría, chrístiana es verdadera sabiduría. Sin el merí- 
to , y  el espíritu de nuestra Religión , lo que se llama 
sabiduría en el mundo , no es por lo comun otra cosa 
que una política estudiada, y  muchas veces éfeeto del 
natural , del ínteres, ú de alguna otra pasión. Los sa
bios del Paganismo no eran otra cosa que unos Filóso
fos orgullosos , y  ridículos , que en muchas ocasiones 
daban bastantemente á conocer que eran poco sensatos; 
se distinguían ordinariamente por unas ridiculeces que 
el pueblo admiraba, pero que las gentes de buen juicio 
miraban con desprecio , y  con indignación. Ciertas vis
lumbres de razón Ies concillaban muchas veces los aplau
sos de un populacho,abrutado , é insensato. M írensede 
cerca estos pretendidos sabios, y  se hallarán muy po
cos , en cuya conducta no se encuentre,algún grano de 
necedad, y  de manía. La mayor parte solo pensaban có
mo dar al público escenas siempre ridiculas; todo su

me-

(*) En este capítulo del Eclesiástico describe el Sabio ladicha del 
que teme á Dios, y á las grandes ventajas que trae la sabiduría^fundada 
sobre el temor de Dios.
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mérito consistía en ser , y  parecer s o io s fy  singulares 
entre losdem ás. LLo hay que cansarnos en querer ser 
sabios si no practicamos la virtud christlana , que es' el 
origen de la verdadera justicia. Toda la sabiduría está 
encerrada en el Evangelio 5 en sus consejos , y en sus 
máximas halla la razón su resplandor, y  su mérito s siem
pre es sabio el que es sólidamente hombre de bien. Sola 
la piedad tiene por compañeros al buen juicio, á la rec
titud á la buena fe , á la mansedumbre , á la cortesía, 
y  á la afabilidad.3 ella sola tiene el secreto de hacer 
tratables, y  civiles los pueblos mas groseros, mas du
ros , mas bárbaros. Aunque se haya nacido con un en
tendimiento obscuro, aunque haya habido falta de edu
cación , aunque una persona se haya criado en los mon
tes , y  en medio de una nación salvage ; si es verdade
ramente christlana, si tiene piedad , si es santa ; es afa
ble , oficiosa , humilde , caritativa , atenta , moderada, 
cuerda. El entendimiento se; abre , se desplega r se-labra, 
desde el instante que, las costumbres son puras. En una 
palabra, el juicio , y  la prudencia nacen ,, y  crecen con 
la piedad. ¿Se atreverla á llamarse sabio y un hombre 
que no tiene conducta , y  que se pierde í que sea fle
mático , y  reposado , que hable poco , que lo luzca por 
su despejo'; sin con todas estas ventajas no obva-su sal
vación ■, es y  será mirado por coda la eterhidad como 
un insigne insensato.

E l  Evangelio es del cap* 2 1. de San Juan•

TIV ilia tempore dixit Jesus 
JL Petro : Sequere me* Conver- 
sus Petrus vidit ilium discipu- 
lurri, quem diligebat Jesus , se
quent em : qui & re cub ait in Cos- 
na super pectus ejus, ^  dixit: 
Jbomine , quts est, qui tradet 
te ? Hunc ergo cum -vidisset 
Petr us, dixit Jesus. i Eomine, 
kic autem quid? Dicit ei J e 

sus *

A L 'tiempo"de establecer Chrísto 
su Apostolado, dixo á Pedro: 

Sígueme, Volvién b e  Pedro . repa
ro que le seguía aquel otro Discípu
lo amado de Jesús , el mismo que 
se reclinó sobre su pecho quando la 
Cena , y  que le preguntó: ¿quién 
es e! que te entregará? Y  habiéndolo 
visto Pedro, dixo á Jesús: Señor, 
| que ha de ser de este Discípulo?
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sus* Sic; emn. veío-m anere, do--, \ A; quien respondió J e s ú s . si es íni ; 
ne.c 'vsniani’i qu id , a d  íe í . turne  voluntad que permanezca hasta mi 
sequére.liEscnt^ergo sermo iste ;yeíHíia', ¿qpé ;te importa? Tu., sí- 
inter fraires , quod' díscipúlus gueme, Be aquí resulto ia ; voz en- 
Ule non moritur, Er non dixii : rre los hermanos , sobre que aquel 
H-- Jesús' p¿quiei- '■ nonnmóritUr^ Discípulo no moriria. Lo que no - 
sf4 .̂Mvzé-^fse.:VPhwe0 éTieiyid o -  dixo Jesús * sino es : st To..:iquiero- 
nec 'veniam,) quid, ud te b . díte . que permanezca hasta -mi -venÍGaj 
est áisdjjulus .Ule,, ,qid. testt-  ¿qué te impórta J  Este es aquel Dis->, 
monium ■perhJbef " dé hís , - &•> cípulo que 'áa¡ testimonio de estos 
scripsit heec\ ^  scifhm l  qtiiá ~ heehosYy los escribió , y  sabemos 
verém est festintoniumejús. - que es verdadero su testimonios

So brela jiesia  vde .San Juan-, ■ Evangelista*;

. / - E T J H T O . :  P R I M E R O .

 ̂^ ✓ piisldera ? que no se puede decir cosa mas gío- 
ríosa para un hombre , ni que de una idea inas alta de 
su mérito 7 que decir que es amigo de Jesu-Ghrlsto. 
Pues este es eí carácter del Discípulo amado* El mis
mo San Juan no toma otro nombre , que el del Discí
pulo a quien amaba Jesús. Considera las grandes pruebas 
que este Divino Salvador le da de su amistad. Le . lla
ma á su servicio en la- ñor de su edad f en todas oca- 
síones le da pruebas sensibles de su predilección , quiere 
que sea testigo de todas sus maravillas. Inseparable de 
este Divino Salvador ? no le pierde de vista. Jesu-Ghris- 
to le instruye , le forma , y le  hace digno de ía ter
nura que: leqprofesa ? y de los insignes favores que le 
hace. Haciéndole su privado r le hace confidente de to
dos sus secretos ? y le da la inteligencia de los mas ar-: 
canos misteriosa y  quando este Divino Salvador no es 
conocido de los de mas Apóstoles ? solo San Juan le co
noce. finalmente y en la última Cena y en aquel triunfo 
del amor Infinito del Salvador del mundo , el amado 
Discípulo tiene la honra ? el consuelo y y  el privilegio^

M u i®  2 no
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no solo de estar al lado del Hijo de ;Dio$y'sIñG también de 
reposax sobre m  seno sobre aquel dÍvino Gorazon ? en 
qúe/ténia^ por decirlo a s í , el primer lugar. Pero lo que 
acaba y  perfecciona el retrato de este amadoDiscípu- 
lo del Salvador , es el don que k h a e e  Jesús de suque- 
rida Aládre. ¿Hubo jamas hombre m asestliiiado d e l  ios, 
Santo mas privilegiado ¿ valido 5 de' Jesu 'Ghristo 7 c gL  
made de H vores: nías indignes ?Vperoesi tuvo tanta par- 

J te en íps favores del Salvador del/ mundo , si estuvo tan 
adentro en su sagrado corazón , ¿ que" lugar no tendrá 
en el Cielo , que" poder , que gloria ? San Juan era el 
Discípulo amado de Jesu-Chrlsto , y  merecía serlo. La 
elección que hizo de é l 'nuestró Señor, sus caricias, sus 
dones muestran en que" grado tan alto logró este favor. 
Su pureza T su adhesión al Salvador, los servicios que 
preveía su Maestro le habla de hacer , muestran que 
lo mereció. Pidamos á este grañdSantój que emplee su 
valimiento para darnos entrada en el corazón de su 
Maestro. Este es/ un bien sin comparación mayor que ser 
dueños del Universo, - ; s í  , ]

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

(Consideremos , que si San Juan fue amado 
namenre de Jesu-Chrlsto, también el amó á Jesu-Chris- 
to con una ternura, y  una fidelidad perfecta. Desde que 
este Divino Salvador le eligió por su Discípulo , no se 
apartó jamas de el, siempre estuvo á su lado , siempre 
fue en su seguimiento. Ora el Salvador sea aplaudido^ 
ora menospreciado, en el Calvario, y  en e lT ab or , en 
su entrada triunfante en Jexusalen , en stíptlsieti en él 
Huerto dé Gersemaní ; ora resucite los muertos y ora 
sea llevado á los Tribunales como un malhechor , ora 
este en la Cruz , ora en el Templo , en todas partes se 
ve el Discípulo amado á su lado; gran prueba del amor, 
del desinterés , dé la sinceridad , del amor que profesar 
ba á su Divino Maestro, Por mas oue todos los Discí-

' pu-



pu ios se llenen de confusión, teman, sé'desvien, Jira-: 
yan j ninguna cosa es capaz de intimidar á San Juan* 
Por mas que prendan , y  aten á ' Jesit-Christo. como á 
un sedicioso, por mas que le harten de oprobrios , le 
condenen á muerte, le claven en la Cruz á vista de todo 
el pueblo , San Juan se está al pie del suplicio. Lejos 
de avergonzarse de haber aprendido en su escuela , ha
ce profesión pública al pie de la Cruz de ser Discípulo 
de aquel , á quien hacen morir como á un seductor , y  
un impostor r y  á quien hacen un crimen capital de su 
doctrina. -Buen Dios, quán generoso , cuán fuerte, quán 
intrepido es el amor que se os tiene, quando este amor 
es paro! Este amado. Discípulo podía, como tantos otros, 
mantenerse un poco apartado de Jesús, y  confundirse 
en re la muchedumbre , para evitar el ser conocido 5 y  
de este modo evitar la confusión que le causaba el ser 
Discípulo de un hombre, á quien hacían morir por su 
doctrina , habiendo riesga, como en efecto le habla, de 
ser envuelto en la persecución. _¡ O amor divino , y  que 
í  n t repid o eres! Qu ando se a ni a a rd ien te m en te ; á Jesu- 
C hristo, solo se teme desagradarle y toda la rabia del 
infierno , toda la malicia de la impiedad , todo el fu
ror de los hombres, no son capaces de intimidar á un 
corazón que ama á Dios verdaderamente. ¡O Dios mloy 
a quán tos falsos amigos del Salvador del mundo confun
de el amor de este Santo! ¡á quintos falsos amigos des 
quita su exemplo la mascarilla, y  hace que parezcan lo 
que son! No hay amor de Dios en un corazón tibioy 
cobarde, inmortideado , que se avergüenza del Evange
lio , y  que quiere agradar ai mundo, y  á Dios. Hacemos 
alarde de que amamos á Jesu-Christo , y  no nos atre
vemos á declararnos por sus discípulos. Nos gloriamos: 
de que amamos á Dios , y  no guardamos sus Manda
mientos ; nos lísongeamos de que amamos á D ios, y  en 
el fondo solamente nos amamos á nosotros mismas.

Señor, os suplico que me deis vuestro amor 5 pero 
aquel amor puro , ardiente , generoso , que ni se dexa de
bilitar de la prosperidad, ni abatir de las adversidades

BXA xxvxx* : 461 .
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Ueia vlda; os le  pido por la intercesión; de vuéstro Dis
cípulo amado j a quien Vos amasteis tan tiernamente, ^ 
que os amó á ¥os tan fiel y constantemente,

JA C U L A T O R IA S  P A R A  EN TR E E L  D IA.

Yo os am aré, Señor ; y  vuestro amor será toda mi for
taleza (A-

■ > Quién podrá separarme lamas del amor de Jesu- 
Chrísto(¿)?

P R O P O S I T O S ,

^Tres cosas contribuyeron al amor generoso que tu
vo San Juan al Salvador, del mundo. Su gran pureza, 
pues era Virgen 5 su generosidad y  su perseverancias la 
tibieza nunca halló lugar en sil corazón $ su ternura; de 
hijo para con la Santísima Virgen-, á quien siempre es
timó y  sirvió como á su Madre. Con estas tres virtudes 
también tix adquirirás este ardiente amor* La pureza de 
corazón y  de cuerpo es el carácter de los que siguen 
al Cordero s la perseverancia corona á las almas que ham 
sido heles > y  la tierna devoción á la Santísima Virgen 
consigue , mantiene y  Fortifica estas dos esenciales virtu
des. Sé puro de corazón y  de cuerpo. Conságrate para 
siempre al servicio de la Virgen Santísima; ámala como 
á tu querida M adre, y  pídela te alcance de su Hijo la 
gracia de la perseverancia,

San Juan tiene mucho poder y  valimiento con Dios 
y  con la Santísima Virgen j tenle toda tu vida úna tier
na devoción , y  ten una particular confianza en este 
gran Santo. Pídele té alcance úna gran pureza v una tier
na devoción a la  Santísima Virgen , y la perseverancia 
en el amor de Dios. Pero, no dexes de hacerle todos los 
. vm ' V; / -  ̂ / días

(¿i Díiigam te , Domine , foriiiudo mea. Ps. ip
me separavit á cbavitate Cbristil Kom, 8.
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días alguna suplica f  la que se sigue es inuy prcpraa para 
pedir la pureza. ' ’ >

Cordero sin mancha , que escogiste por Madre una 
Virgen , inspírame un amor ardiente átla pureza n y  un 
vivo horror al vicio contrario , que me aparte de las 
ocasiones peligrosas , y  que Jamas me dexe vencer del 
atractivo del deleyte. Dame ? ó Dios de pureza 7 vuestra 
gracia , para que vele con tanto cuidado , y  ore con tan
ta eficacia , que el tentador no consiga Jamas ventaja al-; 
guna sobre m í.  Cuento , Beatísima Virgen , con vuestra, 
protección, y  con la intercesión del Discípulo amado*

P I A  V E I N T E ; Y  O C H O ,

Los Santos. Inocentes

2 ?  a rece que la Iglesia h a b u s c a d o. quien haga la c or
re ai Salvador recien-nacldo , haciendo que i  la- fiesta 
de su Natividad se siguieran la de los Santos Inocentes, 
la del primer Mártir , y la del amado Discípulo. Coma 
el que ha nacido es Dios , se le deben ofre cer víctimas 
inocentes : Deus est qui natus est, innocentes - deb entur -Uíh^Jx^
íh/£  , dice San Agustin, Como el que ha nacido es un 
Cordero sin mancha , que ha de ser un día sacrificado 
por nosotros en una C ruz, es necesario , que desdeque 
aparece en el mundo , se le ofrezcan en sacrificio Cor
deros muy puros : Agni dtbent immoJari , quia Agnus futm m  
est crucifigu

Luego que eL Salvador del mundo nació en Belen 
anunció Dios á los Reyes Magos el Nacimiento de este. 
R e#  Salvador , por medio de una. Estrella, milagrosa , que 
les sirvió también de guía para que viniesen á adorarle,. 
Con esta ayuda del Cielo llegaron á Jesusalen 7 á la que 
creían encontrar haciendo grandes fiestas con el motivo 
del Nacimiento del Mesías , del R ey de los Judíos por 
tanto tiempo esperado 5 pero les causó mucha novedad; 
el no encontrar en qlla ni fiestas ? ni otra señal de ale-
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gría. Lo primero que hacen estos Extra ngeíos' , es pre
guntar dónde está el Rey de los judíos que acababa de 
nacer ? cuya Estrella aseguran haber visto en el Orlente, 
y  haberles servido de guía. Esta novedad asustó extra
ñamente á Heredes , y  causó una gran conmoción en 
Jerusaíen. El pueblo era demasiado curioso , para no ha
blar de esta novedad , y Heredes demasiado desconfia
do^ y  demasiado zelosos del Reyno de que se habla apo
derado sín tocarle , para oír á sangre fría una novedad 
como esta. Y  así , temiendo podía venir á quitarle la 
corona el Ñiño que buscaban los Magos , al punto envía 
á llamar á los Príncipes de los Sacerdotes , y  á los Escri
bas, que eran los que debían explicar al pueblo las Es
crituras , y  cuidar que no se mezclase en ellas nada que 
pudiese corromper su verdadero sentido.

Tenia este Monarca demasiada penetración , para no 
v er , que un R e y , á quien de tan lejos venían á bus
car unos Extrangeros en el seno de la Judea , era un 

'R e y  extraordinario y  muy diferente de los otros ; por 
otra parte no ignoraba., que siendo el Idumeo , esto es, 
de un pueblo que 'descendía de Esau , no era de la raza 
Judía , y  por consiguiente , que no estando ya  el cetro 
-en los descendientes de Ju d as, habla llegado el tierna 
po , en que los Profetas hablan pr.edícho habla de nacer 
el Mesías. Sin duda por este motivo , en la Asamblea 
de los Judíos no habló palabra tocante al nuevo R ey , 
solo preguntó dónde debía hacer el Mesías. Todos á una 
vez respondieron á esta pregunta , que nacería en Befen, 
pequeña Ciudad de la Tribu de ju d á , porque así lo había 
predichó el mismo Dios por su Profeta.

Heredes se contentó con ésta respuesta, y  ■ habiendo 
despedido la Asamblea , hizo venir á ios Magos , para 
-conferir á solas con ellos. Ño quiso hablarles en pre
sencia de unos Doctores , que eran gentes Instruidas y  
capaces de descubrir lo que el procuraba disimular; te
mía que la inquietud que mostrarla en sus preguntas y  
en toda su conversación , les harta entrar en sospechas 
del designio que formaba y  meditaba, de deshacerse del



S in o  , sacrificarle ¿7SU ambición y 'á  ^a rabia. Este
espirita fraudulento y  artificioso cogió á los Magos • apar
te , les hizo cien preguntas capciosas , procuró infor
marse especialmente dei tiempo en que la Estrella había 
empezadocá: dexarse,Ter , y  conociendo en,ellos mucha 
piedad y  poca desconfianza , mostró aprobar su devo
ción , y  los animó á proseguir su vía-ge. Id , les díxo, 
íd á Belen , informaos de todo lo que pertenece á este 
N iñ o , y  volved quanto ánrés á darme noticia de quan- 
to hubiereis visto , porque yo quiero ir también á ado
rarle. Todo esto no era otra cosa que disimular sus in
tentos, y  ver sí podía hacer caer en el lazo á los Ma
gos $ pero D io s, que se burla de todos nuestros artifi
cios , que no puede ser engañado, y  que se propone fines 
muy diferentes que los de los hombres; supo bien con
fundir todos estos maliciosos designios. Los Magos fue
ron en derechura á Belen; tuvieron la dicha de encon
trar al Salvador; se postraron delante de el , leadorá- 
ron ; y  habiéndole ofrecido los dones que traían de su 
país , que consistían en Oro , Incienso y  M yrra $ avi
sados en sueños por un Angel que no volviesen á Here
des , tomaron otro camino distinto deLde Jerusalen, y  
se volvieron á su patria, dexando de este modo burlado 
al Tirano.

Aunque Herodes no supo el paradero de los Magos, 
no por eso se mostró inquieto 5 creyó , quévno habien
do hallado lo que venia á buscar, no se .hablan atrevi
do á volver á la Corte, por no pasar por unos Visionarios;. 
Sin embargo , las maravillas que se habian 'obrado en Bér 
len , y  los milagros que se hablan visto en Jeriisalen, 
quando la Santísima Virgen y  San Joseph llevaron eí 
Niño Jesús al Templo , hicieron gran ruido; este ruido 
se extendió hasta la Corte ; y  habiéndose informado 
Herodes muy por menor de lo que habla pasado, em
pezó á cahilar, y  á temer alguna ruina sobresL  El temor 
que le causó la magestad y  grandeza del Divino Niño--- 
que le habían alabado tan altamente , y  que en e f T em -,’ 
p ío habla sido reconocido por el M esías, y  la yergueri- /
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za de versi burlado de unos Extranjeros, a quienes Üastá 
entonces tebía tenida por simples y  crédulos . le arras
traron á los últimos excesos de inhumanidad..

Era Heredes uno de los mas crueles ¿  Inhumanos

j i6 6  d  r c i ^ m  b  r e *

Príncipes que ha habido ¡amas. Antonio había hecho 
que el Senado le nombrase R ey de los Judíos. L a  am^ 
bicíon y  la sospecha eran sus dos pasiones dominantes; 
y  la inhumanidad era el carácter que le distinguía. Ha
bla hecho ahogar á Arlstóbulo, su cuñado, Sumo Sacer
dote > hizo matar á su Abuelo Hircano , á Mariana ? su 
muger , á Alexandra , madre de M ariana; hizo degollar 
á sus proprios hijos 5 no perdono á sus. mas. caros ami
gos ; lo mismo era concebir alguna sospecha contra al
guno que mandarle matar. Todos los que eran de la 
raza de los A  sai oneos ó que tenían alguna autoridad, 
perdieron la vida sin ninguna formalidad de justicia. Pera 
Dios castigó la crueldad y la inhumanidad de este Prín
cipe bárbaro con una enfermedad horrible 5 pues: salle- 
xon de su cuerpo una Infinidad de gusan os:que comién
dosele á bocados , exhalaban un hedor intolerable $ tan
to , que muchas veces quiso el mismo m atarse, para 
libertarse de los dolores y  del horror q n e se te n ia  á sí 
mismo. Y  viendo que los Judíos se hablan de alegrar de 
su muerte , mandó que luego que hubiese e sp irad o d e 
gollaran á todas las personas de calidad,, las que antes 
había mandada prender , todo con el fin de que cada 
familia distinguida tuviese motivo de llorar en su muer
te. Esta orden no se executó , porque el desprecio y  exe
cración en que se tuvo su memoria,, no daban lugar á 
que se hiciese caso de lo que habla mandado quien ya no 
podía hacerse temer.

Este era Herodes > el qual no podiendo ya  dudar del 
Nacimiento milagroso de un Niño , de quien se publica
ban tantos prodigios , y  no dudando que había sido 
burlado , se Inflamó en un extraño furor. Sus sospechas, 
su tem or, su ambición le arrastraron á una especie de 
desesperación ; y  queriendo deshacerse á qualquler pre
cio del Niño reden-nacido , tomó la bárbara resolución
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He hacer pasar a cuchillo á todos los niños de pecho, 
no dudando serla envuelto en la matanza general el que 
buscaba. Dio , pues , sus órdenes para ello , y  mandó á 
todos slis Oficiales que las execuiáron so pena de la vi
da ; en con sequen cía de esto se repartieron por todas las 
Ciudades , Villas y  Aldeas , Compañías de soldados, sin 
que se supiese á que fin se hacia esté nuevo reparti
miento de tropas. Se publicó al principio , que el R ey 
quería saber á punto ñxo los niños varones de dos años 
abaxo que habla en aquel territorio. Luego que se supo 
el numero , y  quintos habla en cada familia , los solda
dos tuvieron orden de . degollarlos á todos , sin perdo
n ará  uno solo , y  esto so pena de. la vida. Esta orden 
bárbara se executó con la mayor exactitud , y  el mis
mo día en pocas horas fueron sacrificadas todas aquellas 
inocentes víctimas. El número fue muy crecido, no solo 
en Belen ? sino también en- todas las Ciudades y  pueblos 
vecinos. La sangre corría á arroyos ; no hubo casa ni cho
za , que no. fuese un lugar de suplicio , rociado con aque
lla sangre Inocente.

San Gregorio Níseno y  San Agustín empleáron toda 
su eloqúencia en pintarnos la crueldad de los soldados 
en esta horrible execucion $ los gritos lamentables délas 
madres que miraban arrancar de su seno á los que poco 
antes hablan dado á lu z ; las crueles heridas de los niños
que eran despedazados inhumanamente , ántes que hubie
ran podido cometer algún delito ; finalmente , la gloria 
de su muerte y  de su martirio , pues morían , no solo 
por Jesu-Christo, sino también en lugar de Jesu-Chrísto. 
Estos niños son degollados en lugar de Jesu-Chrísro, 
dice San Agustín , y  la inocencia logra la dicha de mo
rir por la Justicia : Occíduntur pro Cbristo p arvu ll, pro jm -  
ilila morltur Inno cent i a. Son las ñores de los M ártires, con
tinua el mismo Padre , y  las primeras yemas dé la Igle
sia ? que el ardor de la mas cruel pasión hizo brotar 
en medio del Invierno de la infidelidad, y  que se las lle
vó el yelo de la persecución : llores Martyrum , &.-prd? 
mas erumpentes Bcclesi¿s gemmas , quas tn medio infidelitails

Nnn z ' . frhr..
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fvigore emontas , persecuiionis pruína dtpoxit. Beliz oaíod el 
"mas bárbaro R e y  , exclama el mismo Padre; mas venta
joso has sido, tú para estos ñiños , que lo hubieran sido 
los mas señalados favores del M onarca; Ecce profanus 
hosíís numquam beatis parvu lis tantum  prodesse potuisset oh-, 
sequío , quantum p ro fu it odio. j Que dicha la vuestra, ino- 

-ceníes víctimas , dice San Cipriano , ser confundidos con 
Tesu-Ghristo , y  arrancados del pecho de vuestras ma
dres , para ser degollados en su lugar! Habéis sido bau
tizados en vuestra sangre , dice San Chrisologo , como 
vuestras madres lo fueron en sus lágrimas. Esten son los 
verdaderos Mártires de la gracia , que confiesan sin ha
blar, que mueren y  triunfan sin conocer el precio ni el 
mérito de su victoria. Dios os guarde, Flores dedos Már-  ̂
tires, canta el Poeta Prudencio , que al nacer el día ha
béis sido robados por el perseguidor de Jesu-Ghristo, 
como aquellos tiernos botones de las rosas , que un fu
rioso torbellino se lleva quando empiezan á abrirse y  
desplegarse. Si me preguntáis-, dice San Bernardo , por 
que acciones merecieron ser coronados estos Santos Ino
centes , preguntadle á H eredes, por que delitos fueron 
condenados á muerte. La bondad de Jesu-Ghristo , Sal
vador nuestro , ; tendrá menos poder que la malicia del 
cruel Herodes, para que este haya podido quitar la v i
da á unos Inocentes , y  el Salvador no haya podido coro
nar á los que murieron por e l }

Algunos han sido de parecer, que el número de es
tas Inocentes víctimas ascendía á ciento quarenta y  qua- 
tro mil , fundados en que San Juan en su Apocalípsí, 
hablando de las almas Inocentes y  castas que siguen al 
Cordero á qualquíera parte que vaya , pone este núme
ro. Pero el erudito Salmerón en sus Comentarios: dice, 
que fueron catorce mil $ y  añade , que los Christianos 
de Etiopia , llamados los Abismos , señalan este número 
en el Gánon de la Misa, Genebrardo dice asimismo , que 
los Griegos señalan este mismo número en su Kaiendario* 
y  esta opinión es mas probable.

Estos santos niños sacrificados de este modo al fu
ror
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ror y  a los zelos de un Tirano , qué pretendía vengar-* 
se en ellos de un R e y  que creía haber nacido para quie
tarle la corona , han sido mirados siempre en la Iglesia 
como yer:daderos-f;M4'rtir)es>;de Jesu-Christo. La Iglesia 
solo nos advierte , que dieron testimonio en favor de la 
verdad , no por el árgano de la palabra , sino por la efu
sión de su inocente sangre s también nos dice en ; sus 
Oficios, que murieron únicaroenre por la causa de Jesu- 
Christo $ que se Intento hacerlos morir en su lugar , y  
que se creyó quitarle la vida á el , degollándolos á 
ellos. San Ateneo ensalzo la gloria de su martirio con 
unos elogios los mas pomposos r y muchos creen , que 
su fiesta se celebraba ya en tiempo de los Apostóles: 
Bene ergo &  secundum voluniatem Dei Sane ti Paires eorum
memoriam celebrar i. mandaverunt sempiternam, Este .pasage 
se encuentra, en las Homilías atribuidas áO rígenes.C o- 
íhg seAgnota ei día de su muerte , la Iglesia Aia des
tinado para su Tiesta el 28 de Diciembre y para acerear- 
la quanto es posible al Nacimiento del Salvador. Se ase
gura 5 que en el sexto siglo el Emperador Jüstíniano el 
joven mando edificar en Constantxnopla una Iglesia en 
honra de los Santos Inocentes , y;; que en ella: se aguar
daba uno de sus cuerpos , el que se exponla á la? públi
ca veneración. Se ve al presente uno todo entero en la- 
celebre Abadía de San Dionisio en Erancía , en una cunâ  
de ramas de palma , metida en una caxa de plata sobre-, 
dotada ? el que fue donado á esta Abadía por el Em
perador Cario Magno.5 otro en la Iglesia de los Ino
centes de París, con su carne y  sus huesos , puestoyem 
una urna de cristal, guarnecida de plata, costeado por 
la magnificencia del K ev Luis X I 5 otro en el relicario 
de la Iglesia Catedral de Valencia en España , t  amblen 
entero 5 otro en el famoso Monasterio del Escorial, Sitio 
Real de los Reyes de España,
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L a M is a  es en honra, de los Santos Inocentes , y  la Oración
la siguiente*

Ti"\Eus, cujus be dl er na dìe prte- 
■ conium Innocent es Idarty- 

rese*: non lo attendo , sed mo- 
riendo. confessi sunt : omnia in 
nobìs vitiorum mala mortificai 
ut fidem tu am , quam lìngua 
nostra loquitur , etìam morìe us 
vita fa t  e a tur* Per Dominum 
nostrum, ère*

La Epistola es del capitalo 14.

N diebus Misi Vidi supra mon- 
tem Sion Agnum stantem ? 

cum eo centum quadraginta qua- 
iuor milita -, babentes nofhen ejus, 
13 nomea Patrie ejus scriptum 
in frontibus suis. Et audivi vo~ 
ceni de ccelo , tamquam vocem 
aquarum multarum , & tamquam 
vocem tronitrui magni ; 13 vo
cem quam au liv i, stem cìtba- 
rcedorum citharizantium in ci-  
iharis suis. Et cantabant quasi 
canticum novum ante sedem , 13 
ante quatuor ammalia , 13 se
niores , 13 nemo poterai dicere 
canticum , nisi illa centum qua- 
draginta quatuor millia , qui 
empii sunt de terra. Hi sunt, 
qui cum mulierìbus non sunt co
inquinati : Virgines enim sunt. 
Hi sequuntur Agnum quecum- 
que jerit. Hi empiì sunt ex ho- 
minibus primitiv Deo , & Agnox 
13 in ore eorum non est inven- 
tum mendaci um : sine macula 
enim sunt ante tbronum Dei.

(f) Todo el Libro del Apocalissi

O Oíos, coya gloria han con
fesado este día los Santos 

Inocentes, no con sus palabras, 
sino coa su sangre y  su muerte; 
haced que mueran en nosotros to
das las pasiones y  vicios, para que 
nuestra vida y  costumbres sean una 
confesión continuada de ia fe , que 
confesamos con la lengua. Por nues
tro Señor Jesu-Clinsto , &c.

del Apocalipsi del Apóstol S.Juan*

'\T i jd ic e  San Juan) al Cordero 
1  que estaba sobre el monte 

Sion , y con él ciento quarenta y  
quatro mil personas, que tenían es
crito en las frentes su nombre, y  el 
de su Padre. También oí una voz 
del C ielo , como ia del mido dé 
muchas aguas, y  dé un gran true
no: y la que oí era armoniosa á 
la manera de la que entonan en 
sus citaras los que las tocan. Y  can
taban como un nuevo cántico ante 
ei trono, quatro animales, y  an
cianos á -él asistentes ;  sin que pu
diera alguno otro decir aquel cán
tico , excepto los ciento quarenta 
y quatro mi l , que fueron los redi
midos de la tierra. Estos son los que 
no se mancharon con mugeres: vír
genes, pues, que seguían al Cordero 
donde fuere. Comprados de los hom
bres como primicias para B iosyy el 
Cordero : en cuyos labios no se en
contró falsedad : estantes sin man
cha ante el trono de Dios (*),

RE-
. está lleno de misterios y de figuras;

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

H /a  Inocencia es el mas-bello adornodel alma; Dios 
no tiene sus complacencias sino en los corazones puros 
y  en las almas inocentes. La pureza arrebata ácia si el 
corazón de Dios* Bienaventurados los limpios de cora
zón , dice el Salvador , porque ellos verán á Dios. Esto 
no se entiende solamente en el Cielo 5 á las almas cas
tas gusta Dios comunicarse desde esta vida y dándolas 
la inteligencia de los mas -sublimes misterios , y  de lo 
mas arcano que hay en la divinidad. La fe es obscura, 
es verdad; pero para quien lo es sobremanera ,  es para 
esos, corazones corrompidos , para esas almas sepultadas 
en la carne , para esas almas ,■ á quienes el deley te em
brutece , y  á quienes el placer hace totalmente terrenas. 
Pero las luces de la Fe entran fácilmente á alumbrar un 
corazón exenta de esas espesas nieblas , de esos vapo
res impuros y malignos , que exhala la corrupción. L a  
Impureza ofusca los ojos del alm a, apaga la luz sobre
natural de. la gracia y  dexa el espíritu, y  el corazón 
en una espantosa noche. ¿De dónde han nacido esas re
voluciones pasmosas y  repentinas , que ha habido en 
materia de Religión? Ha doscientos anos que la Fe Chris- 
tiana estaba tan floreciente en esas Reglones afortunadas, 
en donde respiraba la sencillez , la piedad, y  la ínoceri- 
cia , y  en donde el día de hoy rey na n el cisma , y  la. 
heregía. Los Wiclefes los Lateros , los Cal vi nos sem- 
bráron en ellas el veneno de sus errores, y  todo se per
virtió., ¿ De dónde ha venido esta deplorable mudanza, 
y  trastorno?. ¿Con qué artificios ,  con qué sutilezas- lia 
hecho la heregía tan grandes ,  y  tan rápidas conquistas? 
Los pueblos perdieron la. inocencia > pues no hay que

ex
pero se pueden' mirar estas figuras', dice San Agustín', como unas* profe
cías de lo- que ha de suceder á ia Iglesia en toda la serie de los tiempoŝ , 
esto es , desde su establecimiento en la tierra hasta su triunfo en el 
Cielo. De suerte , que se ven en este libro1 los; combates- que- ha de tener,, 
y la gloria con que han de ser coronadas sus victorias.
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extrañar pèrSiesen tati pronto la Fe. No son los sofismas,

* _r ¿z ~ ?__ J „ ^..xi---~ ? j  ̂  a _-.......t

das isa? $ vlet o r ía s , es :axl a ; corrupclo-n de las cosmmbrcy 
á Ha disolución ? á la impiedad. ; Se desterro la inocen
cia ? -1 .a Fe será bien presto proscripta. Un Sacerdote^
un Religioso se halla mal con el celibato; bien presto 
gritará contra eí Papa 5 súbase hasta el primer princi
pio del cisma , hasta, el primer origen , y  causa de la re
volución. contra da Iglesia , y-se hallará Infaliblemente, 
que la corrupción del corazón fue el primer móvil. La 
ley de la continencia se hace demasiado pesada; pues 
la Fe perderá luego su vigor ? y  se debilitará.

El Evangelio es del capítulo 2. de San Mateo.»

J N  ülo tempore : Angelus Do
mini apparuit in sornnls J o 

seph ? dicens : Sur ge , i3 accips 
puerum. , & Mattem ejus , fu 
ge in Mlgyptum ? & esto ibvus-  
que dum drcam tibi. Futurum est 
enim , ut Merodes ' qucerat pue
rum ad peräenäum eum. Qui 
consurgens , accepit puerum , & 
Matrem ejus nocte , & secesszt 
in Mgyptum : erat ibi usque
ad obzfum Herodis: ut ddimple- 
retür quod dictum est ä Domi
no per Prophet am dicentemz E x  
JEgypto vocavi filium ■meum. Tune 
Merodes videns , quoniam illusus 
esset a Magis , iratus est valie} 

mittens , occidit omnes ■- pue— 
ros , qui erant in Bethleem, iß 
in omnibus finibus ejus, ä bima- 
tu 5 & infra ? secundum tempus 
auod exquisierat d Magis, Tune 
adhnplstum e s t , quod dictum est 
per jferemiam Prophet am di Cen
tern ; Vox in Fama audita est}. 
ploratus , & ullulatus-. multusi

Ra-

EN otro tiempo: Se apareció 
á Joseph en sueños el An

gel del Señor , diciéndole : Le
vanta , coge al Niño, y á su Ma
dre , huye á Egipto , y perma
nece allí hasta que. te; avise.v Por
que sucederá que Heredes le bus
que para quitarle la vida. Levan
tándose Joseph cogió al Niñqs 
y á su Madre en aquella noche., 
y se retiró á Egipto : dónde se 
mantuvo hasta la muerte de He
redes para que se cumpliese el 
dicho del Señor por el Profeta , á 
saber : Llamé á mi Mijo de Egip
to. Entonces viéndose Herodes bur
lado por los Magos : se .irritó en 
extremo , y mandó dar muerte á 
todos los niños qué había en Be
fen , y en sus confines , de dos 
años 5 y menores de esta edad , se
gún el tiempo que averiguó de los 
Magos : cumpliéndose el vaticinio 
de Jeremías Profeta, que dixo; Una 
voz se oyó en Rama de mucho llan
to ? y  alarido : Raquel llora á sus

ki-
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Rachel ploran? filies saos ? & no- hijos , sin querer consolarse ¡ porque: 
hút con solar i ? quia non sunt* no existen.

M E D I T A C I O N  

Sobre la Fiesta de los Sanios Inocentes* 

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

V^onsidera quán admirable es la Divina Providen
cia ? quán limitados nuestros conocimientos , quán cor
tas nuestras medidas, quán falible nuestra prudencia, y  
quán poco seguros nuestros designios. Dios se burla de 
las medidas que toman ios hombres , quando los hom
bres quieren apostárselas á D io s , y  quando pretenden 
con una loca e impla ambición trastornar el orden de 
la Divina Sabiduría. Heredes asustado al oír que el M e
sías ha nacido , toma la resolución de deshacerse de elj 
consulta, se Informa del tiempo , del lugar , de las cir
cunstancias de este Divino Niño ; y para conseguir su 
detestable designio , determina hacer degollar á todos 
los niños de su edad ; no repara , ni en la inocencia de 
estas jóvenes víctimas , ni en los gritos, y  lágrimas de 
sus madres , ni en la desolación lamentable del pueblo. 
El deseo de hacer morir al Salvador del mundo le ha
ce atropellar por toda justicia , por todo sentimiento de 
humanidad, ; prudencia humana, que insensata eres, 
quando quieres ir contra los divinos consej'os! Por po
co que Herodes hubiera reflexionado, ¿no hubiera coni- 
prehendldo la necedad que era pretender hacer inúti
les los decretos Divinos , haciendo morir al que venía 
para darnos la vida ? Pero no hay cosa que ciegue mas 
que la pasión. Este R ey bárbaro hace degollar un nú
mero prodigioso de niños, sin envolver en esta horri
ble matanza al que busca; ¡pero qué dicha la de estos 
Inocentes ! Este implo Tirano se hace el oprobrlo , y la 
execración de todo el universo , y  procura á estas ino
centes víctimas una gloria eterna. Los hace los prime-

Coo roS
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ros Mártires del Salvador, y  los únicos que mueren yo r 
JesuÆ hrlsto recien nacido ; su sangre, y s u  ron erre dan 
un testimonio el mas ruidoso del Mesías. También nos-
otros podemos sin hablar dar u;n--testimonio en su favor 
con nuestra modestia, con nuestra santidad, y  nuestra 
inocencia. Nada, ensalza , mas ,madaUaace mas gloriosa 
nuestra Religión, que la püreza de nuestras costumbres.

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

V^onsidera la desolación y  estragos que hace en una 
alma una pasión violenta. La ambición , el temor de 
perder un Reyno ciegan de tal modo á Heredes., que 
se de xa 11 erar á los últimos excesos de rabia , de cruel- 
dad y  furor. ¡Quán de temer es , Dios mío , una pasión 
violenta en una alma que tiene poca R e lig ió n ! Bien 
pronto traspasará esta alma todos los límites. Razón, de
cencia, ínteres propio, honra , hacienda , quietud, sa
lud 5 todo se sacrifica á una pasión que domina. Ella cor
rompe el mas bello natural, aniquila la mas racional 
educación , embrutece el espíritu mas eminente, apaga 
los sentimientos mas christianos. ¿ Se hubiera creído 
jamas, que un R e y  pudiese llegar á unas extremidades, 
como las que acabamos de decir ? Otro Herodes se de
xa dominar de la pasión de la Impureza. Por mas que 
estim a, -y aun respeta i  San Juan Bautista , se hace traer 
la cabeza de este Sanro Profeta , estando en, un suntuo
so, y  delicioso festín. La ambición domina al Herodes 
de nuestro Evangelio. Querría , si le fuera posible , ha
cer perecer á su sucesor 5 sacrifica á su ambición sus 
propios hijos , de miedo no le sucedan. Pina!mente ,  el 
nuevo nacimiento de un nuevo R e y  de los Ju d ío s, que 
conoce bien debe ser el Mesías prometido , asusta , e 
inquieta su ambición 5 y  no escuchando sino á su pasión, 
hace pasar á cuchillo en B e l e n y  en sus alrededores á 
todos los ñiños pequeños, esperando neciamente que 
este nuevo R ey ,  que este Mesías Niño no podrá esca
parse de esta matanza. ¡Que Insensato es el hombre,

Dios
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B íos mío , que extravagante , quando se- imagina que 
puede trastornar vuestros designios y y  el orden de vues
tra providencia ! Herodes hace una cruel carnicería en 
estos In o c e n te s y  hace de-ellos otros tantos gloriosos 
M ártires , y  se escapa de su furor Jesu-Christo , que es 
el único á quien buscar- Heredes viene á ser el mas 
aborrecido , el mas despreciado , el mas desdichado de 
ios mortales. Cansado de vivir tan Infeliz , quiere darse 
el unís m o la muerte? no consigne sus deseos, pero es 
para que sufra mas largo tiempo el mas doloroso , el 
mas rerrlbléy;-ry e l  m a sd g ^  supli
cios. Su cuerpo se ■ pudre; ■ v ivas  ̂ suscarnes .se con vierten 
en gusanos? y  por espacío de m as de dos años no fu e 
este R ey sino un -cadáver podrido , comido de gusanos, 
y  mas hediondo , y  horrible que un cuerpo muerto, 
que cae hecho; pedazos en un sepulcro. j O  , y  que" cor
tas^són nuestras- providencias, que caducas nuestras me
didas y y  que vanos nuestros designios;, quando no tie
ne Otro apoyo que- la pasión !

Haced-, Señor,, que toda mi prudencia , mi sabidu
r ía , r mis Énes , y  mis designios sean agradaros con la 
pureza de mis costumbres , con mi sumisión á vuestras 
órdenes , con mi fidelidad en vuestro servrcloy y  com él 
cumpllmiento de todas las obligaciones de mi estado.

JA C U L A T O R IA S  P A R A  EN TR E EL DIA.

El Señor tiene contados los días de las almas inocentes, 
y  hará que gocen eternamente de la herencia que les 
ha destinado (a).

Dichosos, los que caminan por las sendas de la -inocénp.
■ c ia , sin or ra gula que la ley del Señor (á).

P R O -

fa) Ttfo'üit Dominas diss imíTUXcúlütOTum t h¿£f editas eorutn in &tsr
num erit. Psalm. 36.

B-eati immücul&ti in dui , qui avibulant in legc Domini* Psaím. 118.
OOO 2



fa ínocéDcla es fe basa delverdadero mérito. Las 
mas bellas calidades bastardean y  las virtudes se empa
nan ? el entendimiento mas despejado se anubla ? se llena 
de tinieblas, y  se convierte en una obscura noche con 
la corrupción de las costumbres* No es menester otra 
aprueba de esta triste verdad , que la que nos presenta

T R O P O S  / T 0  5.

la experiencia de todos los dias» De nada cuides tanto 
como de vivir en esta Inocencia , de conservar este pre
cioso tesoro ? y  poner esta delicada ílor al abrigo de los 
vientos. Un vapor y  un vaho demasiado grande la mar
chita 5 h u ^  eon ciiidado ' de todo lo, .que puede serle 
nocivo. Ama el retiro 7 evita las compañías mundanas, 
donde no- se respira sino un ay re contagioso. Ten una 
particular devoción á los Santos Inocentes ? y  pídele á 
Dios por su Intercesión que te conserve en la inocencia» 

Procura seguir en todo el orden de la Divina Pro
videncia ; y nada temas- tanto-, com ^el oponerte á su 
economía con sutiles y  malignos artificios. Para esto so
mete á la Divina Providencia todos tus deseos.v inten-
tos , y designios. No consultes sino la voluntad de Dios 
en. quanto emprendieres ; no busques sino su gloria , y  
con esto buscarás, y obrarás tu salvación..

DIA V EIN T E Y  NUEVE»

¿yanto Tomas. Cantuariense ? Arzobispo 5 y Mártir.

-  Santo Tomas era Ingles fd e  una fe milla distinguí 
da por su nobleza antigua , y  por su piedad. Ñacid en 
Londres á 21 de Diciembre del año 1 1 1 7 .  Sus padres Te 
pusieron el nombre de Tomas ? por haber nacido el día 
de este Santo Apóstol. Su padre, llamado Gilberto Be
b e r , siendo toda vía Joven , se'cruzó por devoción , e 
hizo, el viage de la Tierra Santa con otros Caballeros In

gle-
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gteses ¿ fara  s e r w  eü la guerra contra los Infieles. Ha
blando caldo en una emboscada de; ra c é is "  vMía-íi^ 
do los santos Lugar e s , fue preso , y  Lecha esclavo el 
ano de 1 1 14 .  Sus bellas prendas le merecieron una par- 
ticoiar atención de su Señor, que era uno de los prime
ros Oficíales de su nación , y le hicieron amar de la hija 
única de aquel E m ir, la que embelesada con lo' que le 
habla oído decir de nuestra Religión deseó hacerse 
Christíana. Habiéndose escapado Gilberto de su prisión, 
al cabo de diez y  ocho meses, la hija del Emir Luyó  
de la casa de su padre dexó su país , y  vino á Ingla
terra á encontrar á Gilberto. El Obispo la bautizó , y  
la puso el nombre de Matilde 3 la que habiendo casada 
con Gilberto, fue madre de nuestro Santo 3 á quien crió 
con el mayor cuidado en el espíritu , y  máximas de la 
Religión Christíana , siendo ella misma el exemplo de 
las Señoras Chrlst lanas. De ella con especialidad aprendió 
Tomas á honrar con ternura i  la Santísima Virgen , á 
cpiíen hizo escogiera por su singular Patrona, y  de quien 
fue tan devoto toda su vida.

El joven Tomas sacó del vientre de su madre las 
mas bellas partidas , las que fueron cultivadas con una 
dichosa educación. Tenia un entendimiento vivo , y  des
pejado, un juicio sólido, y  una memoria que conserva
ba tenazmente quanto se la confiaba. Su a y re , su viva
cidad , sus' modales se llevaban tras sí á todos. Vuelto 
su padre del segundo viage de la Tierra Santa , Je puso 
de Pensionista en un Monasterio, para formarle en los 
principios de la Religión , y  en los exercicios de la pie
dad christiana. Hizo allí tantos progresos en la virtud, 
como en las letras humanas , en las quales salió muy há
bil. Era el honor-, y  la gloria de sus Maestros, y  daba 
á conocer lo mucho que se aprovechaba de los cuida
dos que empleaban en su educación, quando perdió á 
su padre , y  á su madre casi á un mismo tiempo. A  los 
veinte y  un anos de edad se vio abandonado á sí mis
mo 3 pero sin embargo de los malos exemplos que veía, 
supo usar bien de su libertad. Fue á París á continuar

sus.
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sus estudios , donde se distinguíó especlaimente e n l a  
ciencia del Derecho.

Sus padres le hablan dexa do muchas virtudes , pero 
pocos bienes. HaMendóié tomado un Señor principadpor 
su Secretario , quiso que le acompañara en todás sus 
diversiones. En la caza fue donde mas gusto hallabaspe-
ro DIos hizo un milagro para sanarle de esta pasión. 
Un día que cazaha aí vuefo, d de cetrería, á la orilla 
de un rio habiendo su alcon ; hecho meter en e l rió á 
una ánade á quien perseguía , y: habiéndose metido en el 
agua con ella , el temor de perderle le hizo arrojarse al 
rio , sin advertir el peligro á que se exponía , por li
bertar su alcon, la corriente del agua le llevo hasta un 
molino 5 donde iba á ser estrellado contra el; rodezno 
quando por un milagro visible el rodezno paro de re
pente ? hasta que fue sacado Tomas del agua, flécanos 
cío .el favor de una protección tan visible , y  xenuncio 
todas estas diversiones , aplicándose desde entonces á 
ocupaciones mas serlas. Sin embargo de la reputación 
que adquirid en la administración de los negocios eívT 
les , se disgusto de ellos ; y  no pudíendo su rectitud su
frir las vexaciones , y  las injusticias que veiay se arrimo 
á Teobaldo , Arzobispo de Cantorberí , quien recono
ciendo en el un Ingenio sobresaliente , y  un gran fondo 
de piedad , le empleo en el despacho de los mayores ne- 
gocíos de su Diócesi. Envidie a Rom ayor negocios muy 
delicados ; pero Tomas nada emprendió Jamas con que 
no saliera felizmente. Adviniendo cada día el Arzobis
po mas mérito en su Superintendente , creyó no podía 
hacer mayor servicio á la Iglesia que conquistarle un 
tan digno sugeto, y  así le ordenó de Diácono.

Era demasiado grande su medito para no tener en
vidiosos. Rogé rio ? Arcediano de Cantorberí, fue toda 
su vida su enemigo mortal. Tomas no le correspondió 
sino con una Inalterable paciencia. Habiendo sido crea" 
do el Arcediano Arzobispo de Yorck , Teobaldo dio á 
nuestro Santo el Arcedían ato , y  proveyó también en el 
algún otro Beneficio. El aumento de rentas , solo sirvió

pa-
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para hacerle mas limosnero^ tanto ? que sus-grandes li
mosnas le consiguieron bien pronto el nombre de padre 
de los pobres*'Haciéndose cada día mas visible el méri
to del nuevo A r c e d ia n o e l  R e y  Enrique II. quisó co
nocer y:tratar personalmente á un ingenio tan extraordi
nario r y  rde una virtud , que era el objeto de los aplau
sos de toda la Corte. Apenas hubo hablado con el, qaan- 
do conoció que su mérito era muy superior á su fama, 
v sin detenerse le-hizo su Canciller.

Jamas se vio Ministro , ni tan zeloso de los Inte
reses de su R e 3/ ? ni tan deseoso del bien público. Ta
mas se sirvió del faver que lograba con el R ey sino pa
ra el alivio del pueblo; y  si el Rey le honraba con to
da su confianza , el Canciller hada á su Reyno feliz. 
El puesto que tenia en la Corte no le hacia olvidarse 
del que tenia en su Iglesia ; y  se veis en el Ministro 
de Estado mas. prudente y  mas hábil que hubo jamas, 
el Eclesiástico mas exemplar y  mas perfecto que jamas 
se habla visto en Inglaterra. Empleaba el día en el .des
pacho , y  pasaba la mayor parte de la noche en oración; 
tan modesto y  tan mortificado en la Corte , como el mas 
fervoroso Religioso en el Claustro 5 y  si después de sus 
largas oraciones le obligaban á tomar algunos momentos 
de descanso , no dormía en la cama que tenia de perspec
tiva , sino en tierra. El mismo R ey  3e sorprehendió al
guna vez en este ejercicio de austeridad. Pocas noches 
se pasaban sin que maltratara su cuerpo con sangrien
tas disciplinas. La penitencia fue , por decirlo así , su 
pasión dominante ; y  la profusión y liberalidad con los 
pobres , á quienes jamas rehusó la limosna , hacían to
das sus delicias.

Advirtiendo el R ey los prodigiosos talentos de su 
Canciller , y  su raro mérito , le confió la educación del 
Príncipe Enrique su hijo. Nada omitió nuestro Temas 
para ’hacer de él un R ey  según el corazón de Dios; no 
se vio jamas educación mas bella. Los servicios que To^ 
■ mas hacia al Estado , no se estrecharon á la Familia Real; 
envióle el R e y  á Francia en calidad de Embaxadór ex

traer-
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traordinario 5 ácoroparió á Enrique á Guinea , y  en to- 
das partes dio pruebas visibles de cordura , de pruden
cia , de habilidad y  de valor.

Mientras que el Canciller de Inglaterra brillaba tan
to en la Corte , y  era la admiración de las Cortes ex- 
trangeras ? el Arzobispo Teobaldo dexó vacante por su 
muerte la Silla de Cantorberi > desde luego pusieron to
dos los ojos en el Canciller 5 el mismo R ey  creyó no 
podía encontrar sugeto mas digno 5 y  así 1 lo mismo fue 
verle , que decirle le habla escogido para la prime^ 
ra Silla de Inglaterra. Tomas se asustó al oir la pro
puesta del R ey 5 representóle su insuficiencia para un car-i 
go , que pedía otra virtud y  otra ciencia que la que po
día el tener. Estos humildes sentimientos , y  toda su res
petosa representación , solo sirvieron para confirmar su 
elección. Viendo entonces que era preciso obedecer, di- 
xo nuestro Santo : Señor , estoy muy seguro que si Ellos 
permite que yo sea Arzobispo de Cantorberi , perderé 
bien pronto la gracia y  el favor de V. Magestad , y  que 
el grande afecto con que ahora me h o n ra rs e  conver
tirá en un odio Implacable > porque las disposiciones con 
que veo á V . Magestad me dan sobrado motivo para te-* 
mer ha de querer exigir de mí muchas cosas contrarias 
á los derechos de la Iglesia , y  que no me permitirá con
cederos mí ministerios lo qual servirá de pretexto á t o dos 
los que no me quieren bien , para desacreditarme cotí 
vuestra Magestad ? y  hacerme perder los frutos del ze-* 
lo y  fidelidad con que hasta aquí le he servido.

El R ey pareció pasmarse al oír una respuesta tan lí
bre ; pero sin embargo perseveró en su resolución , y  
como se hallaban en Normandía , le mandó pasase al 
Instante la mar , y  fuese á tomar posesion. de su Obis
pado ; lo que se executó , por mas súplicas y  represen
taciones que hizo Santo Tomas. Se juntó el Clero en 
Londres en la Abadía de Westmlnster , y  todos confir
maron la elección del R ey  , quedando Tomas elegido 
Arzobispo de Cantorberi con general aplauso en presen
cia del joven Príncipe Enrique , su discípulo a fue luego

con-
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conducido á Ca nf otbe c i , donde se « ordeno de Présbite* 
ro el Sábado 2 de Junio , oy  el día siguiente > ñie. consa
grado Obispo por el Obispo de Winchester con asis
tencia de otros 14  Prelados mas , err presencia dehPrín- 
cipe y de toda la Nobleza,

Jamas se vio consagración ixras api andida ni Obis
po que mantuviese:mas dignamente ;su carácter. La al
ta Dignidad á que nuestro Santo acababa de sen ensal
zado , no afiaxó el espirita de penitencia y  de humil
dad del nuevo Prelado j apenas recibió el Pallo que el 
Papa Alexandro III le envió , quando abrazó la discipli
na Monástica Regular del Cabildo de su Catedral , lle
vando el hábito religioso debaxo del: de Prelado , y  te
niendo la vida mas austera. Se aplicó mas que nunca á 
mortificar su carne y  sus sentidos con continuos ayu
nos , vigilias , y  otras mortificaciones corporales i  se 
vistió asimismo un áspero cilicio , el que no se quitó en 
toda su vida. Lavaba los pies á trece pobres al amane
cer , y  daba de comer cada día en su palacio á ciento 
y  doce. Decía Misa todos los dias con una devoción tan 
grande, que se comunicaba hasta á los asistentes; des
pués de lo qual iba á visitar los hospitales ? y á otros 
pobres enfermos. Tenia tan arregladas en su casa las ho
ras del Oñcio Divino r las conferencias , y otros exer- 
eicíos de piedad , que vino á ser el exemplo de las Ca
sas mas regulares , y  si se había hecho tan celebre sien
do Canciller , siendo Arzobispo fue el modelo de los 
mas grandes y  mas santos Prelados de la Iglesia.

L a  exemplar piedad y  la constante regularidad del 
Pastor reformaron bien pronto el rebaño. En muy poco 
tiempo los abusos fueron abolidos , corregidos los des
órdenes , y  toda la Diócesi mudó de semblante. No ha
cia mas que un año que el Santo Prelado ocupaba la Si
lla Metropolitana, quando se vio precisado á pasar la 
mar , para asistir al Concillo de Tours , en que presi
dia el Papa. Todos los Cardenales salieron á recibirle, 
y Alexandro ILL le recibió asimismo como á un.Prela
do , que era el ornamento de la Iglesia. El Concilio pro-

Ppp nun-
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AuncIÓ anatema contra todos los usurpadores de los bie
nes de la Iglesia 5 y  contra los Obispos y  Monges que 
no se opusieran á semejantes usurpaciones.

Vuelto Santo Tomas á Inglaterra , fue recibido del 
R e y  con unas demostraciones de honra y  amistad to
davía m ayores, que las que había experimentado hasta 
entonces y pero este favor no duró mucho tiempo. H  
R ey  llevó mal que el Santo quisiera hacer dexacion del 
empleó de Canciller , y  que hubiera exeeutado la dispo
sición del Concillo de'Tours , excomulgando á un Señor 
Patrono de una Parroquia. Pero lo que acabó de exas
perar al R ey contra el Santo 5 fue la constancia con que 
defendió que los Eclesiásticos no debían ser Juzgados por 
los Jueces seculares , sino por los Obispos ó sus Vica
rios. El R ey miró esta pretensión como una injuria de 

. la autoridad R e a l, y  juntó una Asamblea de Obispos 
de Westminster r en la que el Santo Arzobispo defendió 
con vigor los derechos de la Iglesia 5 y aunque la in
dignación del R ey inclinó acia sí ó la mayor parte de 

; los Prelados , Santo Tomas sé mantuvo inflexible 5 pe^ 
to en fin ? movido de las lagrimeas de la mayor parte, 
que no cesaban de rogarle y representarle que mirase 
por la quietud del Estado ?,,,y por la paz de la Iglesia? 
hubo de ceder , y  obligarse baxo de Juramento á seguir 
la costumbre. Pero no estuvo mucho tiempo sin arre
pentirse ? su Porta-Cruz ó Crucero , hombre piadoso y  
zeloso, no temió echarle en cara que habla vendido á 
Ja Iglesia 7 y la habla sido traidor. La voz de este hom
bre, dice el Cardenal Bar ordo , fue el canto del gallo que 
despertó á San Pedro. Nuestro Prelado detestó su co
bardía , lloro su culpa , y  se abstuvo de decir Misap has
ta que el Papa que estaba en Sens le hubo enviado la 
absolución de su culpa. Creyó debía ceder á la tempes
tad ,, y  retirarse á Francia, cerca del Papa ; pero los vien
tos contrarios le obligaron á volverse á su Iglesia, don
de trabajó con mas zelo que nunca. El Rey siempre i r 
ritado contra el Santo Prelado , suplicó al Papa nom
brara por su Legado ai Arzobispo de Yorck ? en lugar 

. del
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Hel; de Ga#t<>rfcrí.;;EI Papadlo rehusó, mucho tiempo; pe
ro temiendo las consequencias que podrían resultar de 
no asentir -á lasr instancias á p un R ey irritado y  violen
to , vino en ¿ellotpQ^e| bien de la ,paz ; .pero ,aunque 
transfirió laj;-3D^p:ida4 ..:4 eíLegado.Apqstólico al Arzobis- 
pOode-Yorek^/npi ledió; qurisdiceiqn alguna sobre el de 
Cantorberl :ín n i sobre ¿alguno de, sus Sufragáneos; • ■> 

El R ey poco contento de esta exención , le volvió 
¿  enviar ei/Breye al Papa , determinó hacer deponer 
al Santo Arzobispo. Hizo amontonar varias acusaciones 
contra^ el Santo ; conv pe ó un Pa ría mentó e n Nortánton, 
en el- que fue obligado Santo l;QmasM k comparecer co
mo reo , y  no como ; Arzobispo s fue condenado en el 
por los Obispos y  Señores ; todos sus bienes Fueron con
fiscados , y  la confiscación se puso en manos del Rey 
como por gracia.. En medio de una tan violenta borras
ca , el Santo no perdió su tranquilidad y  su paz. Se vió 
despojado de todo sin quejarse ; y  sabiendo^ que habia 
de haber una junta, para deponerle , creyó que este día 
iba á ser el ultimo de su vida. Dixo Misa de San Este
ban con el Pallo , para disponerse á morir ryrom andp 
el mismo el Sacramento con la Cruz , se, presentó ante 
el R ey , e lq u ai tomó este procedí mi en t o po r un insul
to. Recibió mil ultrages en p a la c ío ; y  habiéndole di
cho que habia sido depuesto , oyó con serenidad su íde- 
posiclon , y  apeló á la Santa Sede. El Santo Prelado car
gado de injurias por sus propios hermanos , insultado por 
los Barones y  Cortesanos ? y  ultrajado de varios modos 
por los Oficiales del R ey y  por sus criados y salió-de 
palacio muy gozoso por haber sido juzgado digno de 
padecer por la justicia. Pero habiéndole dicho que su yi- 
da no estaba segura , se huyó secretamente una noche, 
y  pasó á Francia , donde fue muy bien recibido del Rey* 
quien le ofreció su protección. El mismo apogimlenta 
halló en el Papa ? á quien le hizo una simple r pero yer-* 
dadera relación de todo lo que habia pasado , y  le su* 
pilcó que , pues el solo habia sido 1* causa de la tem
pestad , se dignase admitir su dexacion ; y  sacando al
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"plinto él anillo Episcopal de su dedo , sé f e  presento al 
Papa y y  se retiró de la Junta. Pero habiéndole hecho 
llama! el Soberano Pontífice ? alabo su zelo y  su pie
d ad , le piiso ef mismo en ei dedo él anilló, y  le res
tableció en su Silla ; pero por no exásperar mas l  En- 
£iqúe y  aconsejó al Santo sé retirara á là Abadía de Pon
tini , del Orden dei Gis ter , esperando reconciliarle bien
pronto con el Rey.

No se puede explicar eL  gozo que mostró el Santo 
al verse en esté sagrado asilo después de tantos trába
los 5 aquí fue donde se entregó a todas las dulzuras de 
la oración , y  á tódos los rigores de la penitencia, El 
R ey  de Inglaterra ? irritado del favor qué el Santo ha-, 
bia experimentado en Erancla del Papa y  del R ey  , hi
zo confiscar todos sus bienes , y  los de sus parientes, 
y  amigos, los desterró á todos de sus estados , y  los 
obligo , baxo de juramento , á ir á buscar al Santo en 
su retiro, Santo Tomas vló muy en breve llegar á Pon- 
tlíti esta tropa de gentes proscriptas y  desterradas por 
el , lasquales se le iban á quejar de su desgracia. El San
to se enterneció al ver este espectáculo $ las lágrimas 
y  los clamores de tantas inocentes fueron para él el mas 
cruel suplicio 5 pero su constancia quedó siempre Invic
ta. El R ey cada día mas furioso hizo grandes amenazas 
a l Papa , áicicndolc que llevarla Su resentimiento has
ta los últimos excesos $ pero todo fué en vano. Resta
blecido Enrique de una peligrosa enfermedad , suplicó al 
Papa enviara á Inglaterra un Legado a latere , para tet> 
Minar todas estas diferencias. Pero temiendo igualmen
te que el Samo Prelado fulminase contra él desde Pon- 
tiñi las anatemas de la Iglesia , escribió una carta llena 
de amenazas al Capítulo General del Cister diciendo, 
que si proseguían en dar asiló al Santo Prelado , Iba á 
echar de Inglaterra á todos ios Religiosos Cístercienses. 
Luego que nuestro Santo tuvo noticia de esta carta , sa
lió de Pontiñí 7 y  se retiró al Monasterio de Santa Co
lumba.

No habiendo surtido efecto las proposiciones de paz
que



qué se íe hicieron á Enrique r  el R ey de Eran da compa
decido de la larga ©presión de nuestro Santo , determí* 
no ser el mismo el mediador entre el Santo y  su R eyy 
y  hacer que volviera á ocupar su Silla. Tuvo algunas con
ferencias con Enrique , que se hallaba en Norman día, y  
consiguió; de e l , que se viera con el Santo Prelado, el 
qual habiendo entrado en la Junta , donde estaba su R ey, 
se fue a echar á sus pies 5 pero éste no se lo permitió, 
antes bien se baxó para levantarle, imploró su clemen
cia , y  le díxo . que dexaba toda su causa al arbitrio 
del R ey , como quedase salva Ja honra de Dios. Esta cláu
sula alteró al R ey y  le irritó 5 pero vuelto de su reba
to , se serenó y  se aplacó $ pero habiendo hecho algu
nas proposiciones que el Santo creyó no podía aceptar 
en conciencia , esta conferencia solo sirvió para aumen
tar el mérito del Prelado , y  dar nuevo lustre á su pa
ciencia , la que le fue bien necesaria en las humillacio
nes que tuvo que sufrir. Estando el R ey de Ingíaterfa 
en Mont-Marterré , le díxo el R ey de Francia, que echa
ba á un lado todos sus resentimientos, y  que Tomas podiá 
volverse á su Iglesia. Un santo Sacerdote volviendo á Sehs 
con el Santo , le díxo con espíritu proféríco , que se ha
bía tratado de la paz de la Iglesia en la Capilla délos 
Mártires , pero que según le parecía , la paz solo se lo
graría con su martirio , á lo que eí Santo le respondió, 
que nada deseaba tanto , como qúe su sangre frieseTÍ 
precio de esta libertad.

No habiendo podido el R ey  conseguir la deposición 
ácl Arzobispo de Cantorberi , buscaba todos los medios 
de molestarle , y  hacerle perder los derechos de su Igle
sia. Hizo coronar por el Arzobispo de Yorck al Prín
cipe Enrique su hijo , resistiéndolo el Papa y  el Priman 
d o , pero bien pronto se arrepintió de lo hecho.j El Pa
pa declaró al Arzobispo-de Yorck por suspenso-y exco
mulgado , y  fulminó las mismas censuras contra todos 
los Obispos que habían asistido á la coronación del jów 
ven Príncipe,, é hizo decir al; R ey de Inglaterra y  que sí 
no volvíala paz á la Iglesia , se vería precisado á poner

En-i
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Entredicho: en todos sus Estados. El R e y  que estaba -ya, 
arrepentido de todas sus violencias , se rindió á las pa
ternales amonestaciones del Papa. Dixo quería verse con
el Arzobispo de CantorberI; se tuvo la conferencia,en 
una gran pradería, que se llamaba el Prado de los traí
do res. Se co acluyó la p iz con mucha sinceridad; por par
te del Santo , y  con grandes demostraciones de benevo
lencia de parte del Rey , el que no pudo dexar de der
ramar lágrimas de ternura , qnando víó al Santo á sus 
pies. Hibiéndose despedido el Arzobispo del R e y , y  da
do muchas gracias á iodos los que le habían favorecido 
en Francia, se fue a! Puerro de Wksan en Fie ardí apa
ra pasar á Inglaterra. El Arzobispo de Yorck , su enemi
go personal, y los otros Obispos de su partido nada omi
tieron para hacerle perecer , ó á lo menos embarazar
le el que desemb arcara. Llegó felizmente, á Sandwich , no 
jejos de CantorberI, donde entró el día siguiente % de 
Diciembre, y  fue recibido con aclamaciones y  aplausos 
de:todo el pueblo y  de todo el C le ro , así secular co
mo regular. Su entrada fue una especie de triunfo , y  
tuvo , al parecer , alguna semejanza con la de Jesu-ChriS'- 
to en Jerusalen , que fue seguida de su muerte pocos 
días después.

A p  enas habla llegado el Santo á su Iglesia , quando 
el Arzobispo de Yorck y  los .--Obispos de Londres y  Sa- 
rísberi le enviáron i  decir de pirre del R ey  , que absol
viera á todos los Ooispos que estaoan entredichos ó ex
comulgados. Pero como no admitían las justas condicio
nes que les pedia, creyó no podía pasar adelante. Los 
tres Prelados , autores y  cabezas de la cabala , pasáron 
_á Mbrmandía á calumniar al Santo delante del R ey , á 
.quien tuvieron la Insolencia de decir , que desde que el 
Santo habla llegado á CantorberI, no habla hecho otra 
cosa que obrar y  hablar contra la honra y  el servicio 
de^SyjM. y  contra las costumbres del R ey no. El R ey cré
dulo y  todavía resentido contra el Santo , se "arrebató 
hasta decir en presencia de toda su Corte , que malde
cía á quantos había honrado con su amistad, pues no

te-
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téman valor para vengarle de un Sacerdote que le exer- 
citaba , y  le daba mas sinsabores el solo , que todos sus 
vasallos Juntos. Quatro de sus Oficiales, Raynaldo de 
O urs, Hugo Norvilla , Guillérmo de Trac! , y  Ricar
do Bretón , hombres sin conciencia , y  de una vida der- 
xamada , se obligaron allí mismo con Juramento á ir á ase
sinar al Santo Arzobispo*

El Santo , que había tiempo no hablaba sino de su 
próxima muerte , se retiró á su Iglesia á celebrar la gran 
fiesta de Navidad con su Clero , y  su pueblo ; predicó 
por la ultima v e z , y  les anunció su muerte como si hu
biera tenido revelación de ella 5 pasó las tres festivida
des en la Iglesia de día , y  .de noche , ofreciéndose sin 
Cesar en sacrificio con un fervor extraordinario t al otro 
dia dé los Inocentes ? 29.de Diciembre * llegaron los ase- 
sinos á Cantorberi,y habiendo entrado en su quarto, le hi
cieron unas proposiciones las mas escandalosas , sin tener 
para ello orden alguna del Rey. El Santo Ies respondió Có
mo correspondía á un gran Prelado, y á un Héroe Ghrís- 
llano. Mas aquellos Impíos le dixéron al retirarse , que 
su constancia espiritual Je costaría la vida > ro huiré, 
Ies díxo , son riéndose , y  con su mansedumbre ordina
ria 5 esperaré tranquilamente la muerte, y  me tendré por 
muy dichoso en morir por los intereses de la Iglesia. Ha
biéndose retirado á la Iglesia después de esta mortifica
ción á cantar el Oficio Divino , vio muy luego rodeada 
la Iglesia de Soldados con los asesinos á su frente. Los R e
ligiosos , y los Clérigos se sorprehendiéron , é hicicrori 
ademan de cerrarla , y defenderse; para lo qual se ofre^ 
cia el pueblo á ayudarles : pero el Santo lo embarasm dí¿ 
ciendo , que el Templo del Señor no debía fortificarse, 
ni guardarse como el campo de un exército. Entonces ha
biendo entrado los asesinos con espada en mano , empe- 
záron á gritar: ¿dónde está el traidor? ¿Dónde está el 
Arzobispo? A  estos gritos, dexando' el Santo su Síilap 
y  poniéndoseles delante Ies dixo : Yo soy el Arzobispo, 
pero no soy traidor > e s t o y s í  , pronto á morir por mí 
D iosypor la justicia, y  por la libertad de la Iglesia j psro;

COtíi
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con toda la autoridad que Dios me ha dado , os conju
ró que no hagáis el menor mal á ninguno de mis R eli
giosos , de mis Clérigos, ú de mi pueblo. Luego volvién
dose ácia el Altar ? y  juntando las manos , exclamó : En
comiendo mi alma , y  la causa de la Iglesia á Dios , y  
á la Virgen Santísima , á los Santos Patronos de este Lu 
gar , y  á San Dionisio Mártir. Apenas hubo dicho estas 
palabras , quando Raynaldo , uno de los asesinos , le des
cargó el primero en la cabeza un golpe de sable, con lo 
que el Santo cayó de rodillas cubierto todo de sangre, y  
al mismo tiempo dos de los otros asesinos le atravesároti 
sus espadas por el pecho $ y  al ir á espirar , el quarto de 
estos malvadas le rajó la cabeza , y  le hizo arrojar los 
sesos sobre el pavimento. Así consumó su martirio es
te ilustre , y Santo Prelado , gloria de su nación , y  uno 
de los mas gloriosos ornamentos de su Iglesia ? murió

2p. de Diciembre del año de 1170« á los 53. de su edad, 
y  p. de su Obispado,

Toda la Europa mostró el dolor que le causaba la 
muerte del Obispo de Cantorberi ? y  todo el mundo 
Christiano se horrorizó al oír ei asesinato executado en 
la persona del mas santo ? y  mas eminente Prelado de 
su tiempo. Su cuerpo , que se halló vestido de un áspe
ro cilicio , y  muy mortificado con sus continuas peni
tencias , y consumido por sus muchos trabajos , fue en
terrado en la Iglesia sin ceremonia alguna. Los asesinos 
saqueáron el palacio Arzobispal , y  consternaron toda la 
Ciudad. Varios Santos Religiosos de Inglaterra , Francia, 
y  Palestina , tuvieron revelación de su muerte al mis
mo tiempo que sucedió^

La nueva de esta muerte consternó tanto al R ey En
rique , que arrepentido de quanto había hecho , estuvo 
muchos dias sin comer , ni beber , hecho un mar de lá
grimas. Envío aí instante Embaxadores al Papa Alexan- 
áro IIÍ, que ie protestaran 7 que este asesinato se habla 
executado sin preceder la menor orden suya 5 y  que con
fesaba , que el había sido la causa , y  el motivo por una 
palabra indiscreta que se le había soltado , y que se su-



jetaba, á la penitencia que gustase. Impon El .Papa 
envío dos Legados para informarse d e lo  acaecido , los 
que viendo que el R ey  á todo se sometía , le Impusie
ron una penitencia pública , proporcionada al delito .^35 
habiendo Ido después á la puerta de la Iglesia ,> se pos^ 
tro en tierra , y  bailado en lagrimas  ̂ recibid la absolfe 
clon de los Legados en presencia d e iQ erp , y  dePfpuebiov 

Se miro esta conversión del R ey  como uno de los 
primeros milagros del Santo , al que se siguieron otros 
muchos estupendos , que se obrában todos los días eq 
su sepulcro , lo que obligó ai Papa Alejandro III. á ca
nonizarle solemnemente tres años después de su muer
te , habiendo precedido todas las formalidades ordina
rias. Por sincero que fuese el arrepentimiento de Enri
que , sin embargo no dexo Dios de vengar la muerte del 
Santo de un modo muy terrible. La espada de la disensión 
no salló de su familia desde entonces. Los des Príncipes 
sus hijos se rebelaron contra eí , y traxeron á su parti
do al Conde de Flandes , y  al P^ey de Escocia. Se vló á 
pique de ser destronado , y  aun de perder la vida. Pe-  ̂
ro comprehendiendo de dónde le venían tantas desdichas;^ 
determinó expiar su pecado con -una penitencia: pública. 
Habiendo hecho juntar un gran número de Obispos en 
Cantor herí , se presentó ante ellos con los pies descal
zos , con un vestido ordinario , y  sin séquito. Habiendo 
llegado al sepulcro del Santo , bañado , en lágrimas y y  
pro. umpiendo en grandes sollozos , se postró con el 
rostro en tierra ; confesó publicamente su pecado y ph- 
dió perdón á Dios , y  al Santo 5 luego descubriendosh 
las espaldas , quiso que todos los Prelados le diesen cin
co golpes de disciplina , y  mas de ochenta Religiosos 
cada uno tres , pasando lo restante del día , y  de la nq- 
che siguiente en vela , en-oración-, y  en ayuno. Se ql- 
vidó para siempre de las injustas pretensiones que. ha
blan sido el asunto de su querella contra Santo Lomas , y  
aumentó los derechos, y  rentas de sü Iglesia. Dios acep
tó su penitencia. El R ey de Escocia fue vencido , y  he-- 
c h o  prisionero , y  los dos Príncipes sus h ijosvin ieron á

Qqq echara
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Echarse á s ü s p le s ,  para Implorar sacie  mencia. Los ase
sinos fueron asaltados de un terror continuo 7 que les hi
zo pasarle! rèsta de sus dias en una. especie de frenisi^ 
que no ios dexó hasta la muerte 5 : , j  todo el mundo fue 
testigov de su terrible suplicio. El R e y  de Francia 7 Ruis 
el Joven % fue en persona al sepulcro de Santo Tomas á 
piedixleTa, salud, de su hijo primogenito ? que. fud des
pués Felipe Augusto. San Luis dio á la Abadía; de 
Royaumonte la cabeza dei Santo , la que. obtuvo el R e y  
de Inglaterra. Enrico, VTILhabiéndose rebelado, contrada 
Ig le s ia re c ib ió  tanta aversión á nuestra Santo , que 
cometió la impiedad de hacer quemar sus santas reliquias.

Z a  M isa es. en. honra de este gran. Sanio , y  la Oración.
la  siguiente,.

Eus j. pra cujus: Ecclesia 
gloriosus. Pontifex-Tkomas. 

glaâiis. impioruni occubuhv pr¿es
ta  quœsumus ; u t omnes qui ejus 
implorant auxilium  petitionis. 
sua salut arem couse quant ur eff. 

fectum . Per Eominum nostrum  
Jesum  Christum , &€..

O Dios J; cuyos: intereses defen
dió el glorioso Pontífice To

mas muriendo |>or la Iglesia á ma
nos. d e : los impíos; conceded, que 
todos los, que imploran su ayuda, 
reciban el efecto saludable de su 
petición. Por nuestro Señor Jesn» 
Christo s & c .

L a  Epístola es del capítulo 5. de la  del Apóstol San Pablo
a  los Hebreos..

P attes  v Omnis Pontìfex ex- 
hominìbus: assumptus , prò  

homìnibus, constituitut in iis 
qua sunt ad. Deum , ut offerat 
dona , &  sacrìficia prò pec
catisi Qui condolerò possit bis. 
qui ignorant 5 & errant : quo- 
ntam  è- ipse circumdatus est 
snfirmttaie ; grogt ere a  de bei
quemadmodum prò populo , ita  
etiam & prò semetipso offerte 
pro peccatis. Nec quisquam sii
m i t  s it i  honorem , sed qui vo-

HErmanos: Todo Pontífice ele
gido de entre los hombres, se 

constituye por ellos en lascosas per
tenecientes al culto de Dios para 
que le ofrezca dones , y  sacrificios 
por los pecados. E l qual debe ser 
tal, que pueda condolerse de los que 
ignoran , y  yerran : supuesta que 
éxproprio está sujeto á las mismas fla
quezas : y  por tanto debe ofrecer 
sacrificios 5 no solo por los pecados 
del pueblo , sino por los proprios. 
Bien que ninguno debe ¿ntrodu-



c d t u r  a  Tj s o  id m q u a m  A & r o m

XX  XX.
drse eh este honor , sino el que es 
llamado por Dios} como Aaronpq.

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

~P ara que ofrezca dones , y sacrificios por ¡os pecados. 
Guando no hubiéramos tenido de la L ey  nueva , sino 
aquellos sacrificios Imperfectos , establecidos por el mis
mo Dios por medio de Moyses debíamos decía un 
s a b io a s is t ir  á ellos con reverencia , respetar aquellas 
carnes muertas , y  mirar con un santo horror aquellos 
toros degollados , y  sacrificados á un Dios vivo > debía
mos postrarnos ante aquellos altares cargados de obla
ciones, y  de anatemas. ¡Que lecciones , y  qué precep
tos no dio el Señor á su pueblo , para enseñarle el res
peto con que debía asistir á aquellas religiosas ceremo
nias! Sin embargo de no ser todo esto sino sombras , y  
figuras del gran sacrificio de la nueva L e y , era bastante 
para merecer todos los homenages, y  para ocuparlos de 
un santo temor siempre que se hallaban presentes en ellos. 
¡Y  nosotros tendremos eternamente necesidad de los 
exemplos de un pueblo in dócil, y  grosero, pata apren
der á no ser impíos! ¿Será siempre necesario traernos 
a la memoria aquellas sombras , y  figuras , para hacer
nos asistir con menos irreverencia al sacrificio incruen
to del Cuerpo precioso , y  de la adorable Sangre de Je- 
su-Chrísto , del que no eran sino figuras los sacrificios* 
y  ceremonias de la Ley antigua? Nos pasmamos al ver 
los terribles azotes , de que se sirve Dios para castigar
nos. Es verdad que tenemos en nuestra mano con que 
aplacar á un Dios irritado ; la Víctima que se sacrifica 
sobre nuestros Altares , es mas que bastante para desar

mar
(*) En esta Carta á los Hebreos hace patente el Apóstol la excelencia 

del Sacerdocio de los Sacerdotes de la nueva Ley sobre el de los Sacer
dotes dé la  Ley antigua. La Iglesia toma una parte de lo que se dice e* 
ella de este nuevo Sacerdocio , para que se lea en las fiestas de los San
tos Pontífices * y que se respete en ellos el Pontificado del Hijo de Dios* 
como que es el principio , y el modelo del de todos los otros,

Qqq 2:



mar su enojo. ¿Pero ignoramos , que £S jOsto -cas* 
tigue Dios eon severidad la menor irreverencia que se 
cometa contra ella? Oza cae muerto de repente , solo 
por haber alargado la mano con poco respeto acia el A r
ca , aunque lo hizo por un motivo loable s [y  que cas
tigos, no ha hecho Dios sobre los que asisten sin respe
to al Santo Sacrificio! La Justicia de Dios siempre la 
misma 5 la Divina Víctima sacrificada por nuestros pe
cados , se profana muchas veces en la misma inmolación. 
¡Quintas veces la Sangre del Divino Cordero , derrama
da para alcanzar misericordia, clama ai Cíelo por la ven
ganza contra la profanación , y  el sacrilegio! El Herege 
es impío r rehusando creer la presencia, real de Jesu- 
Christo en el Sacrificio de la Misa 5 ¿pero es menos 
irreligioso- y  menos criminal el Católico , que creyen
do. esta real presencia , asiste á este tremendo Sacrificio 
con tanta irreligión  ̂ y  con tan poco respeto!

JE/ Evangelio, es del capítulo 10. de San Juan*

B I C I E M B R - K .

JN  U h  tem p o re  : D i x i t  J e s u s  
P  ¡la tiste is  : Ego- su m  P a s 

t o r  bo n u s . B o n u s  p a s to r  a n im a n t  
s u  a m  d a t  p ro - o v ib u s s m s . M e r 
ce n a r ia s  cuitem y i r  q u i  non  e s t  
p a s to r  , cujas- no n  s u n t  oves- p r o 
p r i<¡e , v id e t  lu p u m  v e u le n t  e m y 
&  d im it t i t  oves  , è ' f u g ì t  : &  
lu p u s  r a p ti  , id  d isp e r g ií  ovesi 
m e r cen a r  lu s  a u te m  f u g i t  : q u ia  
m ercenarias- e s t  ,6 "  non p e r  l i 
n e i  a d e u m  d e  o v ib u s . E g o  s u m  
p a s to r  bonus  : ¿r- cognosco  o ves  
m e a s , &  cognoscun t m e m eœ . S i-  
c u t  n o v it m e  P a t e r , its ego a g -  
nosco P a tte r n  : è ' a n im a m  m e  a m  
p o n o  pro* o v ib u s m e ts . E t  a lta s  
o ves ¡ t a b e o - q u a  n o n  s u n t  e x  
hoc o v ili : i lla s  o p o rte t m e a d 
ducete , 6" vocem me am audient, 
& fieíunm n ovile} &  unas pastor.

EN  otro tiempo : dixo Jesús s
los Fariseos : Yo soy buen 

pastor. E l buen pastor da su vida 
por sus ovejas- Pero el mercena
rio j.que no es. pastor 5 de quien son 
proprias las ovejas , ve venir al lo
bo, las dexa, y  huye ; y  ellobo las 
arrebata, y  descarría. E l mercenario 
huye, pues,, porque es tal, y  no le 
pertenecen las ovejas. Yo soy buen 
pastor , conozco á mis ovejas r y  
las mías me conocen. Así como me 
conoce el Padre , yo le conozco; 
y  expongo mi vida por mis ovejas. 
También tengo otras que no son de 
este rebaño , las quales me convie
ne atraer, y  oirán mi voz , y  re
sultará un rebano,, y  un pastor*

ME-



. . ^ ■ M É D I T A C  I O N

Sobre el jín  del ano*

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

\^onsldera con que velocidad se pasan los días , y  
los anos. Dichoso aquel que sabe aprovecharse áe todo 
tiempo 5 dichoso aquel cuyos dias son dias llenos. To
dos corremos día , y  noche al sepulcro , sin que nada 
nos detenga , sin que nada sea capas de prolongar el 
término fíxo de nuestra muerte 5 he aquí que tienes un 
año menos de vida. Este año ha pasado , y no volverá 
mas. Todos nuestros dias están contados , y  estos dias 
no se nos han dado sino para que trabajemos en el im
portante negocio de nuestra salvación. El año que acaba
mos no se nos había dado sino para que trabajásemos en 
este grande , y  único negocio. ¡Qué consuelo el de aquel 
que ha procurado santificar todos los días de este año! 
Desengañémonos , el tiempo áe la vida no se nos ha da
do para amontonar riquezas , para divertirnos , para ha
cer fortuna. Este tiempo es demasiado precioso , para ser 
tan mal empleado. Dios tiene otro ñn muy diverso , al 
darnos un cierra número de años > pretende que el em
pleo que hagamos de un tiempo tan corto , nos merez
ca una eternidad bienaventurada. ¿Buen Dios , qué cuen
ta darémos á este Señor riguroso , á este Juez severo, 
de tantas bellas horas perdidas , de tantos días , de tan
tas ocasiones como hemos tenido durante este año , pa
ra ganar eí Cielo , pata hacer un tesoro de merecimien
tos ? si hubiéramos correspondido á la gracia , y  nos hu
biéramos aprovechado de tantas santas inspiraciones! Sier
vo malvado , y  perezoso , nos dirá el Señor enojado, 
pues tienes tan poco zelo por mi servicio , pues habien
do recibido de mí tanto , me vuelves tan poco 5 yo te 
quitaré ese talento que se malogra en tus manos $ yo te 
quitaré ese tiempo de que abusas tan indignamente : Et

iem-

p í a  x x i x. ¿193



iemrns non erii amplius, Entonces abandonados á todos ios 
rigores de la justicia -Divina-, y  preclpitadosá las tinie
blas exterioresatados de pies ? y  manos ? es decir , pri
vados para siempre de la luz , y  de la ayuda de la gra
cia , gemiremos eternamente , suspiraremos por estos 
d ias, y  estos arios perdidos 5 desearemos, pero en va
no , hacer revivir uno' solo de estos momentos de salva
ción , de que hemos hecho en vida tan mal uso. No 
aguardemos á arrepentimos entonces 5 pues podemos ha
cerlo ahora con provecho 5 formemos en este mismo Ins
tante la resolución de aprovecharnos de todo el tiempo 
que de hoy en mas .estuviere á nuestra disposición.

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

considera que el fin de este año debe acordarte el 
'de tu vida , cuya duración es tan corta , y  tan Incierta. 
El tiempo que te queda que vivir , pasará tan rápida
mente como el que ya has vído 3 y  quizá te queda mu
cho menos del que tú piensas. ¿ Quien sabe si vivirás lo 
que basta parayer el fin del año siguiente , y  aun simo-* 
ritas ántés que yste se acabe? N o hay hombre que no 
píense vivir aun u n o 6 muchos años 5 y  sin 'embargo 
no hay uno que quisiera responder con sus bienes y  y  
mucho menos con su cabeza , de la vida de otro 7 ni aun 
por pocos dias. De todo esto ? que se debe concluir! Oi
gamos al Apóstol : procurad, hermanos míos , escribía 
á los de Efeso , procurad andar con precaución : Videte 
itaque fraíres , camodo acute ambuletis (1). Ño como hom
bres sin razón , que dexati escapar las ocasiones precio
sas de obrar su salvación , sino como hombres cuerdos, 
que todo lo sacrifican por aprovecharse dél tiempo , cu
yo precio conocen , y  para emplear bien unos dias tan 
cortos, y  tan críticos , cuya perdida es tan de temer. Sí 
no afloxamos en la práctica del bien , escribía el mis
mo á los de G alacia , cogeremos á su tiempo el fruto

de
(x) Kpbes*
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de nuestro trabajo : Cabremos > pues , el bien „ mientra^ 
tenemos tíem popara hacerlo. Xempore enirn sm metamus 
nondefiel entes ̂ Mrgo dum t empus habemus7 operemur bonuw(i}« 
No hay una acción buena ,7 y  hecha en gracia de Dios, 
por pequeña que sea aunque no sea mas que un vaso 
de agua dado en nombre de Jesu-Chrlsto 5 que este Se
ñor no recompense con un aumento de gracia en esta 
v id a , y  de gloria en la otra., E í mismo Señor es quien 
lo dice. ¡Quintas de estas coronas hemos perdido ya por 
nuestra negligencia ; lo que no podemos llorar bastante- 
mente ? y  por cuya pérdida debemos- estar Inconsola
bles! ¿Pero seremos dignos de disculpa sí de xa m os 
escapar Jas que el Cielo nos presenta todavía solo por 
emplear mal el tiempo que nos concede para merecerlas £ 
E l tiempo es corto r nos advierte en otra parte el Após
tol (2) , y  así solo hay un partido que tomar y  es que 
todos los que usan de las cosas de este mundo , vivan 
como si na usaran de ellas 5- porque la figura de este mun
do pasa , y  nosotras debemos llevar nuestros- pensamien
tos mas allá de esta vida  ̂ hasta los bienes sólidos , y  
eternos r que serán nuestra recompensa. Juzguemos aho
ra quinto tiempo hemos perdido , y  quáhtos abusos hay 
que reformar en nuestra vida. Porque sin hablar de los 
vicios y y  desórdenes groseros r [quintas: inutilidades y ; 
superfluidades hallaremos en ella!, ¡quintas horas r y  
quizá días enteros- empleados en bagatelas 7 en la ocio
sidad ? en los cuidados de una vana compostura t en vi
sitar en ver gentes y en Jugar r y  hacer todo lo que no 
se debía hacer . dexando de hacer lo que se debía ha
cer! j quintas acciones se hacen todos los días , con 
quintas obligaciones r aun de las mas indispensables ? se 
cumple y. sin merecer la menor recompensa ? porque no 
se obra ? ni por Dios , ni según Dios!

Tengamos en adelante una conducta enteramente 
opuesta á la que acabamos de decir , si queremos evi
tar la irreparable desgracia de la perdida del tiempo ? y

á
(x) Gal. 6, (2) Cor 7.
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a lo menos acabemos santamente una vida , que hemos 
empezado tan mal. La grada , Señor , que os pido es* 
que r encontréis en mi vida dias llenos , y  que;; yo emplee 
el poco tiempo que me queda en serviros , en adquirir 
las virtudes que me faltan y  en merecer el premio que 
Vos tenéis reservado á mi fidelidad»

JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R E  E L  D IA .

Señor * dadme á conocer mi fin , y  quál es el número 
de mis días ? para que conozca so brevedad (¿i).

Habéis encerrado mis días , los habéis reducido á una 
medida muy corta , y  la duración de mí set es como, 
tina nada á vuestros ojos (F).

P R O P O S I T O S .

XjLcostámbrate á mirar cada día como e! último ád 
tu vida , y  esto desde por la mañana. Díte á tí mismos 
Dios me da todavía este día para que obre mi salvación» 
No sé si veré el de mañana $ pero este solo día bien 
empleado me puede valer una eternidad de bienaventu
ranza , y  de gloria» Si Dios hiciese este favor á uno de 
aquellos que han acabado ya  su carrera ; si una alma sa
liese por un solo día del infierno, ú del purgatorio, con 
facultad de poder expiar sus pecados con la penitencia* 
y  merecer el Cielo , ¿que no haría esta alma? ¿ Dexarla 
rm solo momento vacío en un tiempo tan corto , y  tan 
precioso? Sin duda que no. Los mismos que están y a  en 
la g lo ria , tendrían por un favor. inestimable, el tener 
todavía un dia , en que pudieran merecer algún nuevo 
grado de santidad , que los uniese mas perfectamente 
con Dios. ¿Por qué has de usar tú de otro modo, del

tlem-
(a) ISFotutn fa c  mibi , Domine y f¡nem meum i id  mmemm dierum meo— 

tum quis est , ut sczam quid desit mihi. Ps. 38.
(b) Ecce mensurabUes posuistz dies meos 1 id  sub¿tardía mea tamguam 

úhilum ante te* Ibíd»



lo q u eted rce  el Sabio : nó 
té p rivesd é  las3v^fejasé  del día nuevo , y  no pierdas 
paríéM gunáÜel bieír que ©losí rehace. M  a
dieebonó ? ^  partktda hoñldoni

Aprovechare délas ocasiones que se te  presentan de 
hacer algún bien , oye y  sigue con una gran fidelidad 
la voz y  las inspiraciones de ©los ? propon no haeer 
cosa aíguxia pbr costuhibte > obra siempre del modo inas 
excelente y  mas perfecto , así lo  aconseja el Sabio : In
ómnibus -operibusirnspr^cellensí esto (i ). Toma tamblen este 
consto del Eclesiástico : Haz al instante y  sin dilación 
todo el bien que puedas? porque en el infierno , adon
de te conduce el mal empleo del tiempo , no habrá^ ríi 
bien que hacer ^ ni razón de sabiduría , ni ciencia que 
te ensene á hacerlo : Quodcumque facere potest manus 
instantsr operare y quia nec optes ? nec rali o , nec sapientia¿ 
nec scientia erunt apud inferas ? quo tu properas (2).

D I A  T R E I N T A .

San Sabino r y Compañeros Mártires.

C^uízá no hubo Jamas enemigos mas mortales y  
mas poderosos del nombré christiano , qué el Emperador 
Diocleclano y  Maxim laño su compañero ; pero tampoco' 
estuvo Jamas la Religión christiana , ni masiîiüüfaîite^. 
ni mas gloriosa que baxo el Reynado de estos dos Em
peradores, Proscribieron por edictos llenos de amenazas 
la Religión christiana en todas las Provincias deF Impe
rio. El nombre christiano vino á ser un nombre de in
famia entre todos los Paganos. Los siervos de Jesii* 
Christ o- vinieron á ser criminales, porque eran dema
siado virtuosos , demasiado inocentes , demasiado reli
giosos y y  demasiado castos. Se quiso que fuera ún de* 
lito capital en ellos el no asistir á los infames Juegos

; -pU-
(t) Eccl. 33. (a) EccJ. p,
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D IC IE M B R E *
públicos; y  al circo 5 y  el furor de íodo^el infierno^ 
desencadenado contra ía santa ley /  llegó á tal extremo, 
que, seu emplearon todas las fuerzas de aquél Imperio que 
habla destruido todos los Estados , y  subyugado todo 
el U niverso, para exterminar una R eligión, que no se 
defendía sino corriendo á la muerte , y  que no tenia 
otras armas sino una invencible paciencia j ni otros apo
yos que la confianza en Jesii-Chrisio. Se levantaron en 
todas las Ciudades , en todas las Villas , en' todas las- 
Aldeas horcas y  cadalsos para quitar la vida á todos 
los Ghristianos , sin, otro delito que el no ser infieles; 
no se veía otra cosa en todas partes sino fuegos encen
didos y eculeos , calderas de aceyte hirviendo , unas de 
hierro , torturas. Pero en medio de esta universal car
nicería de Chrístíanos , en medio de esta horrible ma
tanza, jamas hubo mas He'roes Chrístíanos, ni mayor 
número de Mártires ; su sangre hacia aumentar cada día 
el número de los Fieles. El infierno agotó su rabia , su 
malicia, sus artificios, su crueldad, para acabar con el 
nombre christiano ; pero lo que sucedió , fue que el 
Paganismo se extinguió , el Imperio Romano se vio des
truido , y  la Religión Christiana se estableció sobre sus 
ruinas. Quizá la Iglesia no hubiera poblado el Cielo con 
mas de diez y  ocho millones de Mártires , si no hu
biera habido Nerones , Díocleclanos , Maxímianos , y  
otros mil enemigos del nombre christiano.

La rabia y  la crueldad de los Paganos contra los 
Fieles habían llegado á tal exceso , que habiendo resuelto 
Maxímiano extinguir y  exterminar de todo punto el 
nombre christiano , mandó que en todos los mercados, 
en los molinos públicos , en los hornos , en los cami
nos , en todos los mesones, y  ftmto á los manantiales 
de agua, en los ríos, en las fuentes, hubiese pequeños 
Idolos, y  que nadie pudiese tomar agua , hacer moler, 
ó comprar cosa alguna, sin que-hubiese adorado al Idolo* 
La malicia del demonio no había hallado cosa mas dia
bólica , ni mas proprla para descubrir á los Ghristianos, 
© hacerlos apostatar, que este impío artificio* Pero el



los socorros a las necesidades^ En iina tiranía , capaz de 
hacei; titubear á las mas fuertes coiunas, de^ádfó^ítom- 
bresaextraordinarios y que por su iritrepidez , su virtud 

maEagrhsavy sHíiiabiiidadi, su zelo y y  sustrabajosapos- 
tólieos supieron: alentar tan bien a losFieíes enaque- 
ílas terribles extremidades ? supieron sostenerlos tan bien  ̂
animarlos y  ayudarlos y que todos los íazos y  artificios 
del infierno vinieron á ser inútiles , y  de ningún pro
vecho.

"Uno .• dé ios mas ilustres é c  estos: Héroes Chrístia- 
nos , fue: el admirable San Sabino r Obispo- de Espoleto 
en Umbría* Las Actas de su martirio no nos dicen ni 
su nacimiento y ni su país ? ni el tiempo de ■ su consa
gración. Solo se sabe que era Obispo de Espoleto , quan- 
do el Emperador Maxim iano llevó su rabia y  su perse
cución contra los Chrlstianos hasta los últimos: excesos. 
San Sabino había ^dispuesto los Fieles: mucho tiempo ha
bía contra todo el furor del Paganismo v con sus instruc
ciones y. sus cuidados , y  sus trabajos Apostólicos. La 
pureza; de-costumbres v la fe ,  y el fervor reynaban: en 
el rebaño por la larga solicitud del Pastor, el que creyó 
que en el presente riesgo no debía limitar su zelo á solo 
Espoleto 5 y  así corrió todas las Ciudades y  pueblos de 
la Provincia, consolando á unos 7 alentando á otros ? y  
asistiendo á todos con sus consejos , con sus exhorta-; 
clones , con los Sacramentos ? y  con todos aquellos so-̂  
corros , que puede procurar á las almas un hombre ver
daderamente Apostólico. • ••

Sus infatigables trabajos no dexáron de producirfru— 
tos maravillosos 5 pasma el ver que un medio tan eficaz 
como el que habla empleado la milicia pagana contra1 
los Chrlstianos , se hubiese hecho ifmtil. Se hicieroH1 
furiosas averiguaciones y  pesquisas sin termino , para 
descubrir por qué artificio permanecían constantes en su 
Religión los Christianos. Se descubrió este artificio; se 
supo que el Onispo Sabino reñía él solo mas eficaciar 
para animar , y  hacer Inflexibles a los-Christianos en su

Rrr 2 fe,
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í s  , que todos los edictos de los Emperadores y todos sus 
torm en tos, y  todos sus artificios para perderlos.

Motieio^o dé ello Venustlano , Gobernador de la 
fo searía , detuvo bien pronto esred ichoso  progreso. 
Habiendo sabido que nuestro Santo estaba: en ^ sís  , y  
que not cesaba día y; nG chede: consolar y  animar á ios 
Ghrlstianos , á los que iba á alentar hasta en las cuevas 
subterráneas ,* se fue á Asís precipitadamente y y  habién
dole encontrado en el glorioso exerekio de su zelo con 
dos de sus Diáconos Exúperanclo y  Marcelo , los ¿hizo 
prender con algunos otros de su Clero ; y  habiéndolos 
cargado de cadenas, los encerró en una horrorosa pri
sión. Focos días después envió por los dos Santos pri
sioneros; para que comparecieran ante el 5 y  después de 
haberíos echado en cara la osadía con que habían me
nospreciado hasta entonces las órdenes del Emperador* 
los mandó que adorasen allí mismo á una pequeña esta-! 
tua de Jú p iter, hecha de coral 5 y  cubierta de una tela 
de oro , que estaba en su gabinete. San Sabino , inñama-* 
do de un nuevo zelo * y de una viva fe , tomó el ídolo 
en sus manos, y  arrojándole á tierra con menosprecio, 
le hizo pedazos.

Esta generosa acción Irritó  tanto á Venustiano y que 
a llí mismo hizo cortar las dos manos al santo Obispo* 
y  extender sobre el ecúleo á Exüperancio y  á M arcelo* 
donde los hizo m oler á palos , despedazar con uñas de 
h ierro * quemar con tizones encendidos , hasta que hu
bieron exhalado, ei espíritu al rigor de estos horrib les 
suplicios. San Sabino que hallándose presente á rodo* 
no ceso de anim ados al m artirio  * durante todo el tiem 
po de los tormentos , fue vuelto á la cárcel y donde se 
habla resuelto dexaríe m orir entre los agudos dolores, 
que le causaban sus- dos manos cortadas , y  de pura m i
s e r ia ; pero la Providencia D ivin a provey ó ávtodo. ? ; ^

^ S e r e n a , viuda* de ilustre nacimiento , y q u e  poseía 
grandes riquezas , las que únicamente empleaba en ali
vio  de los Santos Confesores , siendo Christiana mucho 
tiempo había , le  asistió y y  le suministró lo ; necesarioq

Su



Su generosa piedad no estuvo mucho tiempo sin recom
pensa. Tenia un sobrino ciego, llamado Prisciliano , le 
llevoí ai Santo , quien habiendo hecho una breve ora
ción por é l , le alcanzó allí mismo lá vista. Este mila
gro fue' causa de que se convirtieran quince  ̂ presos , que 
hablan sido testigos de ' é l . : E l" Gobernador VenUstlano 
habla dexa do descansar al Santo treinta di as , por él 
motivo de un grande mal de ojos que le habla puesto 
á pique de perder la vista. Siendo Inútiles todos los re
medios que se Je  apile aban y y  creclendoel dolor cada 
día , fueron á  decixlevque el Obispo Sabino acababa de 
dar vista á un ciego. El temor de perder los ojos , y  el 
dolor agudo que le atormentaba , le ; obligaron á ir á Ja 
cárcel á ver al Santo Obispo 5 fue allá con su mugér y  
dos hijos , y  encarándose al Santo , le dixo v Os ruego 
humildemente os olvidéis áe los tormentos qué os he 
hecho sufrir y y  tengáis á bien darme algún alivio en él 
insoportable dolor que padezco. San Sabino le respon
dió , que si quería creer en Jesu-Chrlsro , y  hacerse bau
tizar con toda su familia , al punto quedarla perfecta
mente sano. 'V’enustiano aceptó el partido ; y  arrojando 
al río los pedazos del ídolo de coral que nuestro Santo 
habla roto , le pidió le instruyera en la fe , y  al ins
tante se halló curado , y  recibió el Bautismo 5 su muger 
y  toda su familia pafticipáton de la misma dicha 5 lo 
que habiendo venido á noticia del Emperador , mandó 
que , ó negasen al instante la fe de Jesu-Christo , ó que 
se Ies cortase á todos ia cabeza. Su constancia en la fe 
hizo de ellos otros tantos Mártires ; y  San Sabino tuvo 
el dulce consuelo de ver á este dichoso esquadron co
ronado antes que él con la diadema del martirio.

Lucio , sucesor de Venustiano^ en el cargo del Go
bierno  ̂ hizo le conduxeran á Espoleto á San Sabiriof: 
le Instó fuertemente á que se sometlera á la voluntad 
del Emperador % pero viendo que así sus promesas como 
sus amenazas eran Inútiles , le hizo azotar con látigos 
forrados de plomo , cuya orden filé executada con tanta 
barbarie ,;qne el Santo espiró entre los golpes. El Mar̂ -
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-tiro logics Romano pone; esto glorioso auartlríq  ̂’ efc ídia 
treinta deDiciembre.' Su santo cuerpo fue llevado du- 
ranre la noche por Ja ; virtuosa Setena ̂  i^r^ue¿le enterro 

.. á ^media (legua d e ; la Ciudad v y  t o n eí las, manos ; tpe 
-¿abia conseguido;por.dinero r  y  había embalsamado:. Gon 

tiempo- se.-edificó, .una(magnífica-Iglesia sobre; su se  ̂
pulcro y y  muchas Ciudades^ de Italia se glorian de .tener
algunas porciones de sus reliquias. (.

íJda Translación del Cuerpo de: Santiago á España,

■ Por los Breves ApostóllcoS'.'d-^los vSumos Pontífices 
Gregorio XIII. y Sixto Y . celebra la Iglesia de Santiago* 
y  con ella las de España en el día 30 de Biciernbre la 
fiesta de la Translación del cuerpo de Santiago -a Pues-- 
tra tierra, cuya translación refieren varios Autores na* 
clónales en esta forma:

Después que el Santo Apóstol padeció su glpríos© 
martirio, en Jerusalen de orden del R e y  Herodes T con 
grande complacencia de los Jud íos, segun escribe SandLu- 
cas en los Hechos Apostólicos > no^por otra; causa que 
la de predicar á aquel obstinado pueblo con elofervorosoL 
zelo , y  la generosa; valentía que e iapropria  d e ; su.:es~: 
pírltu magnánimo : que Jesu-Qhristo á quien crucificá- 
ron era el verdadero Mesías-prometido: en s u E e y 5 y;en 
los Profetas , cuya; Divinidad; ;habia( confirmado (en ¿sir 
admirable vida con repetidísimos milagrosos prodigios: 
recogieron el venerable cadáver dê  aquel hijo del true
no algunos de sus discípulos r y  le llevaron acelerada
mente al puerto de jope hoy Jafa , once leguas dis
tante de Jerusalen * donde encontráron una nave dis
puesta á hacerse á la veia ; en la  que> eptrando con ^el rf 
venerable cuerpo ^Suplicaron ai Señor se dignase dirigir
les al país en que fuese de su agrado 1 e diesen sepulturav 

Gobernada la nave por el timón de la Divina Pro
videncia , pasando el mar Mediterráneo en hrevesridias, ( 
arribaron felizmente á las costas de Galicia , y desem-

bar-
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barcároíi en uno dé lo s  puertos de acpteiLS&yno;' noinuy 
distante á& Gompostda adonde se íconduxéroii dirigi
dos superiormente y :y-en  aqueL feliz lugar sfepukárondel 
venerable; cadáver deLSahtn)apóstol. A llí se mantuvo 
oculto por moehesí siglos te s ta  e l  rey nado-de Alfonso ; 
por sobrenombre ■ el-.Gasto p eni el queísé digno el Sen #  
manifestar -aquél tesoro t escondido^ p o ^  m -de repe
tidos prodigios. nn-í<;o; v:h:- r ^

Dio Theodomíro T: ©bíspo d : la sazonde Cempos reí a ; 
con la |ustÍficacnóov;coxrespondiente ̂ avíso;de la invención 
al R ey Alfonso : y  lleno este piadoso Príncipe de gozo
y alegría por suceso tan feliz- ,lpasd personalmente ¿ ve
nerar las reliquias del Santo -Apóstol* en cuyo honor man
dó .fabricar un templo en el^mismo -sitlo y donde sede- tri
butase el culto debido ¿ dotándole con grandeza, según 
se acredita por su Real privilegio del; año 835 que 0 0 #  
serva la Santa Iglesia de Santiago. V --o

Apenas se supoenEspaña la invención dé aquel pre
cioso tesoro , por el que suspiraba tantos siglos , concur
rieron los^Maciqnales ■ á\ competencia á rendir los debidos 
obsequios ai primeé padres de su r egeneraeion en Jesu- 
Christo , y  á su arnadb Apóstol;.; por hiya mediación re
sonó la vez primerala voz del Evángélío en la  Península;; 
de quien sabían , que aunque se dexóver sobre nuestros 
confines como un breve relámpago ¿ y  como un veloz rui
dosô  trueno en satisfacción del nombre de Eoanerges Im
puesto misteriosamente por el Maestro soberano ; con 
todo en la  corta Instancia de este zeloso operario; del Pa
dre de familias , fue capaz el fuego de- su ardimiento dé 
abrasar nuestros m árm olesde  demoler nuestros ídolos; 
y  de purificar á nuestra tierra , para que recibiese' la se
milla Evangélica que rindió: abundantes frutóse al "La
brador Divino;

Los cordiales ,respetos que desde aquel momento le; 
tributaron los Españoles en su sepulcro y  el ■ entraña
ble amor con que miraba el Santo Apóstol á una na
ción que fue el principal objeto de sus apostólicas con
quistas para Jesu-Christo , le hicieron manifestar su pro-y

te c-
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teccion poderosa en favor de sus hijos y espeeáaimente 
en las guerras sangrie ni asaque tenían con los Árabes, 

. dueños de España- por ; una usurpación ; injusta r  en ks 
que tuvieron el consuelo^ los Españoles de verle capita
near sus exercxtos no pocas véces contra los enemigos del 
Ghristianísmo y asistiéndoles con su valimiento di asta que 
consiguieran victorias completísimas de las Lunas Aga- 
renas, Estos portentosos auxilios estimuláron á la Hacion 

"a  que íe reconociese y ;prodartíase. por su  Patrono , y 
■ á que los; Ríeyes £>atolícosWse'esmerasen: en dár al Santo 
pruebas de sus agradecidos reconocimientos. Alfonso el 
Magno reedificó el Templo , que el Casto erigió anti
guamente sobre el sepulcro del Santo ,, con la magnificen
cia proprla de su grande espíritu. A  quien siguieron otros 
Monarcas Católicos , aumentando con sus donaciones li
be ralis i mas y  especiales privilegios á aquel Santuario, 
que siempre miráron como centro de sus dichas , donde 
reconocían la poderosa mano auxiliadora de la felicidad 
de sus conquistas.

Los Sunios Pontífices concurrieron por su parte á 
honrar aquella Iglesia con sus Privilegios Apostólicos, 
por el depósito del cuerpo de un Héroe tan digno* Ur
bano II. trasladó á ella la antigua Silla Episcopal de Irla, 
eximiéndola de la jurisdicción del Metropolitano de Braga. 
Pasquaí IL confirmó el mismo indulto ; y concedió al 
Obispo que fue á aquella Cátedra ei Pallo y insignia de 
los Metropolitanos : condecorando á: doce Canónigos de 
su Cabildo con las insignias carde nal i cías para que con 
ellas asistiesen al ministerio del Altar del Santo Apóstol. 
Y  Calixto II. elevó á la Dignidad Arzobispal á la misma 
Silla.

Aunque los referidos Privilegios Reales y  Pontificios 
hicieron célebre aquel sepulcro $ lo que mas le ha 
hecho recomendable ha sido la multitud de milagros y 
estupendas maravillas que en el se ha dignado obrar el 
Señor por la intercesión deLSanto Apóstol $ no solo en 
favor de los Españoles , sino de todos los Pieles Extran
jero s que han concurrido á v isitarle ; cuya peregrina-

don



cion sé Ha estimado como una de las principales de los 
Santos Lugares que se veneran en la Christiandad 5 re
servado su voto por lo mismo al Sumo Pontífice, como 
el de visitar á los de Roma, y  Jérusalem ..

'DIA X X X  $<>5

Lx e% honra de este Santo et del común de un Mártir

f  Nfirmitatem nostramrcspicef 
omnipoteñs D e u s &  qui a

fondus propria actió?iis gravai 9 
eats Sdbini Martytit im at-  

que Pontificas inter cessio glo
riosa nos protegat. Per Do
minum nostrum Jesum Chris- 
tum , d'C«

Dios omnipotente 9 mirad coa 
piedad nuestra flaqueza; y  

por quanto ei peso de nuestros pe
cados nos ábrüma>, haced seamos 
fbrtiñcados por ia gloriosa interce
sión del bienaventurado Sabino, 
vuestro Mártir y  Pontífice.;, por 
nuestro Señor Jesu-GhrÍsto ? ScCe

l a  Ppútola es del capítulo 10. de San Pablo â los Romanos»

SjiRatres: Voluntas quidem 
J j  cordis met, &  obiteratio 
ad Deum , fit pro illis in salu- 
tem. Destimomum enimperkibeo 
Hits quod (Cmulationem D ei ha- 
bent , sed non secundum scien- 
iiam. Ignorantes enim justitiam 
D ei, &• smm queer ent es sta- 
tuere, justitia D ei non sunt 
siibjectu Finisemmiegis+Ghiis- 
ius9 adjustitiam omni oredentu

*T JE rm aú o s: el deseodem ico- 
1 8 -  razoíi j y  mi$:ruego$ para coa 

Dios son por la saívacion de los 
Judíos. Yo doy testimonioqueellos 
tienen zelo de Dios, pero no es 
un zelo sabio. Pues ignorando la 
justicia de Dios , y  buscando co
mo establecer la suya, no están 
sujetos á la justicia de Dios. D e- 
hiendoy-saberque el fia de la Ley 
es Ghristo , quien es la justificacioa 
para todos los creyentes en ílífi^*

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

eseú su  sa lva c ió n  con trodo m l lo fä to n , Ël verdaderii
zelo es tierno y  paciente 5 un Ministro del Evangeli<>? 
animado de este zelo , lejos de acobardarse al ver la in-

utl-
(*} En este capítulo dé su Carta , ruega San Pablo por ios Judíos, los 

que dice , tienen, zelo de Dios y de la Ley , pero no según ciencia ; por
que ignorando que jesu-Christo ¡es ©1 fin de la Ley, buscan la justicia por
medio de las obras de la Ley*

Sss
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tútlidad'dsysus trabajos , muMpiica sus votos y- sus ora
ciones por los pecadores; .desconfiemos de un zelo que 
se irritx'contra ei pecado rtaoto  como; contra el peca
do. El zelo duro y  amargo , no es propiamente otra có
sa que una pasión maligna , que se disfraza con el nom
bró dep zelq’, para '' poder satisfacerse sin vergüenza ¿  y  
que introduce "su venend pór entre una maseariilá de ca- 
ridadv .Esre verdadero zelo jamas, se halló junto con ql 
¿spfrítü' de. vengahza p ni con e l ’espifltu de partido. Él 
¿el o es vivo y ardiente, p pero,. nunca es acre. Los dos 
Apóstoles todavía:Imperfectos , querian hacer baxar fue
go del Cielo para exterminar un pueblo de Samarla, que 
lío habla querido admitir !al Salvador. Pero JesimGhFisto 
les dixó: md sabéis de, qneeSpírim o s ,quan-
do átí hábláisVsDe Óste tmsmq espíritu están animados
todos los que tienen un zelo picante, y  acre. La manse
dumbre, la humildad "de corazón , la compasión de los 
pecadores , y  la misericordia son e l . carácter .y  distio- 
rlntivo de todos Ips^homferes. Apostólicos,: Esa,amargu
ra en cI-;.zelQ--:'ríac^ordiaáííaineíi'te - de un espíritu, orgu
llos o ,  y  de un corazón corrompido. Les -condeso qm tie
nen zetaporlá Ley , d ié e e í A póstol, pero éste %elo m  es. 
según Qiencia% Tal jes el carácter de los defensores de la. 
verdad; al mismo. tiempo que se les persigue hasta el.
exceso y y  rsedes censuran :7sus mas santas accion es r dis- 
culpan >eitífüror y  la - ceguedad de sus perseguidores^ Po
ro por lo mistó o hacensln querer mas visible suvlrtud 
y  la malicia de sus enemigos; hacen su proprla apolo
gía , queriendo hacer la de los otros. ¡ Á  que excesos, 
gran D ios, no se dexa, llevar eL zelp que no es según 
ciencia i ¿ y quien es capaz de detenerle ? La conciencia 
y  la Religión , que,, sirven; de freno' alas otras pasiones, 
le sirven de aguijan , -y en el -mismo* delito, le inspiran 
la seguridad, que acompaña á las acciones mas santas. 
Los pretendidos hombres de bien de partido , son los 
que están así engañados y seducidos $rá\todos los otros 
los tienen por impostores y'seductores. A  la verdad,,:: en 
un falso zelo hay siempre mucha ignorancia ; pero fp-



davala- h áy«as. :y.:.mas;deseo .de/la independen^
da. El Ju d ío ., tan orgulloso como el Pelagiano ? no atri
buye su Justicia sitio-■ á sus obras. El ’Novador .libertino 
no ia atribuye síno a su ,£e 5 el "humilde del atribuye la 
suya- .a la fe...y.: áJIáVgracla.,. y á.la que. no:,hae¿. mas que.; 
cooperar con sus obras. I>a este...'rGd4o-ino\rie'n.e de.:,queA 
gloriarse quando es justoy y  tiene de que humillarse quan-  ̂
do es pecador. La ley no fue dada sino para conocer al 
Mesías > para confirmar las promesas que se habían he- 
cho ? para trazar las figuras que le representaban 5 y  pa
ra salvar á los qué -creían sen- el aun ántes de su venida. Es 
el conocimiento de Jesu-Christó aquella llave misterio
sa de Davld-y que abre ...el Libro ■ de la .Leys '■ .y-.jasE, - el. 
Judío que desconoce al que es el fin de la Ley , no pue
de entrar en el espíritu de la L e y , ni ser justificado 
por ella. . r , ■ v

, . . £LM vq?iqeJio eS, del capí* 14* Ae, San Lucas* , i

T N  i l la  te m p o re i jOüxit J e s ú s  , 1 / J N  e l  tiem po--de Id  p red ica c io ñ  
JL iierbispSt-.-quis v e n it  a d m e r  J d á  d e  Je su ~ C h ris to  d ix o  á  la s  
é'-. r n n  o d i í  p a tr e m  s u u t n £> l u r b a S :  si alguno viene á ■ mí, y  no 
m a trem .y  &  u x o rem  , aborrece á su padre y  madre, mu- 
¿y ' j r a tr é s  y  & ' só ro re s , a d h u c  ; gcr, hijos /  hermanos > y  hermanas, 
m ite m  d d d n ia n i s tia m  y no n  J  áoa- sú-: prop nacida p e s to d p  se -  
p ó té s í m eu s  esse discípulos*- E t  g u n  los: a fee  tas c a r n a le s , no- puede 
q u i  no n  b a ju ia t  crucen i s u a m 3 ser mí discípulo; ni tampoco el que 

v e n i t  p o s t  m e  ,.  iion p o te  s i  « no toma sil croz,y me sigue. ¿Quién, 
m eu s e sse .d ísc iü iih ís . Q uis en im  pues, de vosotros, queriendo ediir 
e x  • vo b is p o le n  f  tu r r im . ¿edifica- car una torre, no piensay rimero cori 
re y ñon p f i u f i  se d f t ís  com pu tar  sosiego los'gastos , que son necesa- 
s u m p tu s q ú i  n eceesa r ii s u n t , s i  tíos y para ver sí tiene con que aca— 
h a b e a t a d  p e r ü c ie n d u m ’i  n e 3 baria? no  sea que después de ha-. 
p o s tea q ú a rá  p o s u e r i t  f u n d a -  ber puesto los cimientos, y  no pu- 
m en tiim  , &  non p q tu e r i t  p e r -  diendo concluirla , todos los que 
f ie  ere , om nes q u i  v id e n t  , in c i-  d ie re n , el edificio im perfecto^  ̂ prin~ 
p ia n í  ilíu d ere  e i , á ic e n te s : q u ia  cipien alburiarse de^el^, diciendo: 
hic homo ccepit ¿edificare , &  este homore  ̂comenzó a construir, 
non p o tu i t  consuvnniare ? A u t  y no ha pedido acabar. ¿O que Rey 
q u is  R e x  i tu r u s  com m itters be l— habiendo de hacer xa güeña a otro

km
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lum adoersus aiium Regemy R e y , no consulta ántes despacio , si 
non sedens prius cogitai si pos- podrá oponerse con diez mil hom- 
sit cum decemmilUbus ocair^ tres ai enemigo s que viene coa 
tere e{ , qui cum. vig inti m illi- veinte mil \  Porque en otros tér- 
¿pus venit a d  se ?. Atioqum , ad- minos 3 se verá en la precisión, aun 
¿medito longé agente hga tio - estando distante aquel, de enviarle- 
nern m istens , rega tea  qu¿e pa~ embaxadores pidiéndole la paz. A 
sis sunts Sic e-rgo omnis.- esc vo~* este modo , pues , qualquiera de 
bis , qui non renuntiat omni- vosotros 3 que no renuncia quant© 
bus qu¿e- possidet , non potest posee s¡ no puede ser mi discípulo. 
me us es se discipuhis*

M E X H T  A C I O N  .'

p e í pesar qm se: debe tener al fin  del Mo de haber empleada
mal el tiempo*

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

(Considera: ? que nuestra yí-da está compuesta de un 
número de años r que sucediendose los unos á los otros, 
se escurren sin cesar, sin esperanza de ver jamas vol
ver ningún día, ni una sola hora de todos ellos. Los años 
pasados están pasados , y  nunca ytiélven. Esté humero 
de días , de semanas de  meses y  de años son aquel tiem
po precioso , dado por Dios á cada uno de nosotros úni
camente para obrar en ellos nuestra salvación 5 son pro*: 
píamente aquel talento multiplicado, ó á lo menos nu
meroso , según plugo al Padfe de familias , con que es 
menester negociar, y  de que necesariamente se ha de 
"dar cuenta. Aunque nuestra vida hubiese ¿é ser de las 
mas largas, hay una hora ,  que debe servía postrera, 
después de la qtial ya no hay mas tiempo : E t tempus non 
erlt amplius. Desde que estamos en eí mundo , no ha hat 
bido un año que no haya sido el último para muchas gen
tes , que se prometían todavía otros muchos. Y  este que 
acabamos , terminará la carrera de muchos , que no ve
rán el primer día del año próximo. Este año acaba pa  ̂
xa nosotros, como para todos los otros. ¿Que' pesar, buen 
Dios , qué dolor , para todos aquellos , que quiza han

per-
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perdido todos los días! ¿00 tengo yo nada que repre
henderme sobre este artículo ? He aquí que he llegado 
al fin de este ano , cuyos dias debía haberlos empleado 
todos en obrar mi salvación. ¿Quintos de estos dias he 
empleado en este grande , en este importante y  único 
negocio ? He trabajado mucho por el mundo 5 < pero he 
ganado mucho para el Cielo ? y  si nada he hecho para 
la eternidad , he aquí un año todo perdido. ¿ Quién me 
ha dicho que mi salvación no estaba ligada al buen uso 
que debía hacer de este año ? ¿ Quién puede asegurarme 
que no dependía mi salvación , de mi fidelidad á las gra
cias que Dios me ha dado en el discurso de este año? 
¡qué dulce consuelo tendría yo ahora, si hubiese em
pleado bien á lo menos la mayar parte de este año! pe
ro asimismo , ¡qué cruel pesar será el mío , si mi con
ciencia me echa en cara un abuso continuo de todo este 
tiempo 3 y  de todas estas gracias perdidas para siempre!

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

^Z'Onsidera las ocasiones y  los medios que has te
nido para obrar tu salvación en todo el discurso de es
te  año. Trae á la memoria todas las gracias que has re? 
cibido en él. ¡Quántassantas inspiraciones , quántos con
sejos saludables , quántos buenos exemplos, quántas Fies
tas de Religión , quántos dias de salvación, quántas oca
siones de hacer buenas obras ! todo te convidaba á con
vertirte$ y  tú has abusado de todo. La enfermedad, te 
ponía delanre la vista de la muerte y la salud no te 
se había concedido sino para hacer penitencia. La muer
te inopinada de tus próximos y  de tus amigos te acor
daba la tuya? y  tú has abusado de todo. Los días de 
Fiesta los has profanado por el mal uso que has hecho 
de ellos con tu ociosidad ; tus diversiones lo han absor- 
vido todo , y  todo lo has perdido. Anda ahora y  di le 
al mundo por quién has trabajado , y a esos placeres pa
sados que tanto te han costado , que te indemnicen de 
la pérdida que has tenido , y  que en cierto modo es

irre-



D I C I E M B R E .
irreparable* No.- hubo un ; día-de: esbe afío ^que no se te 
diese pata obrar tu salvación i  - y  en que has empleado 
todos esosd ias y todas esas hocas?¡G ) ? Y que dolor 
tán agudor que pesar tan amargo., quando se está, sin 
esperanza: de resarcirse de una perdida , y  quando el arree* 
pentimiento es estéril! tal es el pesar que. se tlen ede 
faber perdido el tiempo. Podemos hacer una resolucíon 
de emplear bien el tiempo que nos queda ; pero todo 
nuestro arrepentimiento , por mas vivo que puedaser ¡ 
no puede hacer que el tiempo que se . ha empleado mal¿ 
no sea tiempo perdido. Sin embargo una verdadera^ con
trición puede en cierto modo disminuir esta per dida,; id 
á lo menos compensarla con el buen empleo de todos 
los momentos venideros. n..u e

Este es, Señor, el solo recurso que me quedamMe 
pesa en el alma haber perdido un año tan,-....bello bpero  
espero en vuestra gracia , que el buen uso que haré de 
estos dos últimos días , y  de todo el resto de mi vida, 
me consolará sobre-la perdida de tantos bellos dias«

-:v .JA C U L A T O R IA S  P A R A  E N T R £ ,E L  « A , !  .....
-  ■ b ■ ' . • ■ > ni- bdft

Señor, m! corazón se llena de amargura, al ^pensar- en 
tantos años como he perdido (í-j , e l  dí >

Yo os prometo , Señor, n o p erd erd e  hoy eñ mas día 
alguno de mi vida, y  emplear en vuestra gloría p y  
en mi salvación todo el tiempo que me queda hasta 
la muerte {b}.

P  R  O P O S  J Í O d .

JL/a perdida del tiempo es irreparable , pero puede 
sacarse de ella algún fruto. ¿Has perdido infelizmente ca
si todo el año que acaba? no pierdas á lo menos los dos 

-  ÚI-
(a) Recogttabo tibiomnes anuos meos m amaritudine miimee mete. Isa!. 38. 
(fr) /y'ivens y vl-vens ipse confitebitur U bi, sicut (3 ego bodie. Isaías. 38*



últimos;diasy que quedan:? empléalos todos en indemni
zarte de los días perdidos. Empieza pidiendo perdón' í  
Dios-del tiempo que: has perdido ten todo este año , y  
ten de ello verdadero pesar- , y- -una.. sincera contrición. 
Haz u na c o n fe s i o n de las principales faltas y e  ñipas de 
todo este año r  yéáedsate con ; vivo arrepernimientG del 
tiempo perdido; Den -media :bora de m edita ciont esta m a- 
nanasíelíprimerlpontoídeí la meditación de este día, pue
de ser sobre las faltas ¿el año pasado , y el segundo so
bre cómo has dé: emplear esos dos dias en oración y en 
exerciclos de buenas obras j y  ten el consuelo dé pasar 
christlanamente á lo menos. ■ estos dos días últimos.

No dexesde ir á hacer una especie de enmienda hon- 
rosa á las Iglesias , donde has estado con nienos respe
to durante el año 5 ni déxes-de reconciliarte con tus ene
migos , si los tienes. Repara hoy por la devoción con 
que hicieres tus oraciones , las que has hecho con tan 
poca religión. Oye , si puedes , muchas M isas, y  repara 
por todos caminos'tus irregularidades pasadas. - ■

D I A  T R E I N T A  Y  - U N O ..

San Silvestre 2 Papa.

S a n  Silvestre, destinado por Dios para ios primerós 
¿las serenos que vio la Iglesia, libre ya de aquella mul
titud de perseguidores, que la hablan hecho gemir por 
espacio de mas de trescientos años , y viendo en el nú
mero de sus hijos al mas grande , y  mas poderoso Em
perador que Im.bla habido hasta entonces en el mundo?; 
San Silvestre , digo era Romano , hijo! de Rufino , de 
una familia opulenta , y  que hacia en Roma uno de los 
primeros papeles. Sus padres eran Chrinianos-, y junta
ban á su zelo por la Te una provldad , y una ■ caridad- 
cxcmplar. Uno de sus : prImeros cuidados fué dar■' á- ■ su- 
hijo una bella educación , c inspirarle- desde la cuna el 
ámor 4 la virtud chrlstlana.. Conociendo: de qüanta-con-

se-



sequencía es para un. Joven el tener M aestros hábiles y: 
virtuosos , le dieron por Preceptor un santo hombre lla
mado Girino , uno de los nías h á b i l e s y  mas piadosos 
que habla en el Clero de Roma.

El bello natural ¿el Joven Silvestre , lo despejado de 
su e sp íritu , su docilidad ? y  su agrado abreviáron mu
cho las lecciones del Santo Sacerdote. L o s  progresos que 
hizo en las letras ? especialmente--en la ciencia de la R e* 
ligion , por mas pasmosos que fuesen , no fueron infe
riores los que se le vela hacer cada día en la v irtu d , 
y  en el exerclelo de las buenas obras. Ten ia gran gusto 
en recibir á los Fieles extrangeros que venían en pere* 
grl na clon á los sepulcros de los Santos A p ó sto les , ios 
conducía el mismo á la posada 7 Ies lavaba los pies , les 
servia á la mesa , y  Ies proveía abundantemente de to
do lo necesario. T uvo el consuelo de recib ir entre otrosí 
á San Tim oteo , el que habiendo venido de Andoquíaf 
á venerar las reliquias de los Santos M ártires , después 
de haber trabajado con un prodigioso suceso en l a  ¿con-* 
versión de los Infieles por la fuerza , y  unción de sus 
Instrucciones , mereció aumentar el número de los M ár
tires , alcanzando la palma del m artirio. San S ilvestre 
tuvo medio de hacerse con su cuerpo , y  le enterró con. 
todo el honor que la persecución de los Paganos le pu
do permitir. Tarquino Perpena, Prefecto de la Ciudad dé 
R o m a , sabiendo que el Santo M ártir estaba hospedado 
en casa de nuestro S a n to , se imaginó que Tim oteo ha
bía traído grandes riquezas á R om a del O riente $ y  así 
mandó prender á San S ilv e s tre , le m etió en la cárcel, 
resuelto á hacerle m o rir , á lo menos por ser C hristla
ño , esperando con esto tener un noble despojo ; pero 
la Providencia hizo inútiles todos sus designios , porque 
éí Prefecto murió el día siguiente , habiéndose tragado 
una espina de pescado , que le ahogó en pocas horas. 
Esta: muerte tan repentina hizo dieran libertad al San
to  encarcelado , el que vo lv ió  al punto á sus acostum
bradas obras de m isericordia.

L a  vida p u ra , y  exem plar de nuestro Santo dio á
co-
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Conocer bastantemente que no se quedaría en el siglo. 
En efecto fue admitido en el Clero á ios treinta: años de 
edad ? le ordenó de Sacerdote el Papa San Marcelino, 
Esta nueva dignidad fue' un nuevo lustre á su eminen
te viftúdiíConoeló da santidad, y la s  obligaciones de su 
estado  ̂ y  se dedicó á eiimplir con ellass quizá no se. 
vieron jamas costumbres mas-puras , piedad mas fervien
te ni porte mas mottifieado , mas humilde ni mas de
voto. Su capacidad qunta á una regularidad extraordi
naria atraxo sobre -el: una furiosa persecución de parte 
de los Donatístas , que no pudiendo sufrir el que San Sil
vestre quítase la mascarilla á su hipocresía, confundiese 
á sus mas hábiles partidarios , tanto en particular como 
en público , exercltáron porfiadamente su caridad, y  su 
selo ; pero toda su malicia solo sirvió para hacer cono
cer mas bien el mérito de nuestro Santo 5 pues habiendo 
muerto el Papa San Melehiades el año 314  , San Silves
tre fue ensalzado de común consentimiento del Pueblo, 
y  del Clero á la Santa Sede.

Habla empezado á respirar la Iglesia después de la 
muerte del Implo Diocíecíano 5 mas aunque el Empera
dor Constantino , después de la celebre victoria sobre 
el Tirano Maxencío, la que este gran Príncipe conocía 
deber á la virtud de la Cruz de Jesu-Christo , se había 
declarado altamente por los Christlanos j con rodo , los 
Magistrados Paganos no dcxaban dé perseguirlos , espe
cialmente mientras duró la guerra que este Emperador 
se vio obligado á hacer á Maximino , y  á Lucio sus Co
legas en el Imperio. La protección abierta que esteiPHn- 
cipe concedía á los Christlanos , irritó fúrios-imente á 
los Paganos , los que aprovechándose de su ausencia , no 
omitieron diligencia alguna para exterminar á  los Chris
tlanos de Rom a; éste era el último esfuerzo que hacia 
el inferno contra -la Religión. Aunque el Santo Papa de
seaba dar su vida , y  su sangre por Jesu-Christo y  con 
todo creyó debía guardarse para cuidar de ; ŝu querida 
grey 5 la que en unas circunstancias tan criticas tenia 
mucha necesidad de su vigilancia , y  de su caridad pas-
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toral, Y  así le fue preciso salir de-Roma , y  retirarse 
ai-i- rBént^Sóracte , que después se-lIamo de-San Silves
tre y distante de la Ciudad como unas siete leguas.

. Las Acras r de este Santo, autorizadas por nútran  nu
mero de Autores celebres , tanto Griegos, como Latinos, 
y  por una venerable tradición que sigue la -Iglesia to
davía el día de boy en el Oficio del Santo , dicen/, que 
viéndose e! Emperador'Constantino-cubierto be una es
pecie de lepra , la que era muy común en aquel tiem
po , consultó sobre ello á los mas hábiles Médicos del 
Imperio , los que siendo todos Paganos, convinieron uná
nimemente en que el baño de sangre de niños' peque
ños , era el único remedio eficaz para la mencionada en
fermedad. Aunque este Príncipe deseaba ardientemente 
sanar , se horrorizó no obstante del remedio? el aprecio 
que hada de la Religión Christlana, de la que todavía 
no tenia entonces mas que una ligera tintura 7 comen
zó á inspirarle ya sentimientos mas humanos , y  así re
husó tomar un baño tan bárbaro» L a  noche siguiente 
tuvo una visión , en la que vio en sueños dos venerables 
ancianos , cuyo porte apacible y  magestuoso k un mis
mo tiempo íe daba á entender bastante lâ  dignidad de 
sus personas ; los quales acercándosele, le dixe'ron quán 
agradable había sido á Dios aquel acto de clemencia $ y  
le añadieron  ̂ que enviara á buscar al monte Soracte á 
Silvestre , Sumo Pontífice de los Ghristlanos , quien le 
mostraría un baño mucho mas saludable ,, con el qual 
sanaría al punto , no solo de la lepra del cuerpo , sino 
también de la del alma. Habiendo despertado Constan
tino , llama i  sus Oficiales, y  les manda le traígan sin di
lación al Soberano Pontífice de los ChristianGS , llama
do Silvestre , el que hallarán en el monte Soracte» A i 
ver el Santo Pontífice los Oficiales del Emperador con 
orden para llevarle á su presencia , no dudó seria para 
darle la corona del martirio ? pero fue recibido del Prín
cipe con afabilidad y  con honor 5 declaróle la visión , y  
el orden que habla tenido , el que creía ven ir del C ie
lo 7 quien quería curarle de su lepra.
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L -San ^-Silvestre gustosamente^sorprehendido;;- dei buen 
acogimiento del E m p erad o ry  deloóqiie acababa Ae oir, 
le díxo : No dudes', gran Príncipe y qne la yisíon que has 
tenido:^I.é:ne:^4 e-OÍosff. .En quantoá loa dos venerables 
viejos que has v is to , conocerás, viendo sos retratos, que 
son los dos agrandes Apóstoles de Jesu-Christo , las dos 
principales colnnas; de su Iglesia > habiéndole mostrado 
las imágenes de San Pedro , y  San Pablo y reconoció 
Constantino en ellas á los dos viejos que habla visto en 
sueños» Este suceso obró una gran mudanza en el alma 
de este gran Príncipe r el que quiso , ser instruido á fon- 
do en los misterios de nuestra Religión 5. y  obrando la 
gracia en su gran corazón , fue' admitido entre los Cate
cúmenos. La santa impaciencia que mostró de ser Chrís- 
tíano , obligó á San Silvestre á abreviar el tiempo de 
las pruebas. Fue , en fin , bautizado por nuestro Santo? 
y  apenas fue metido en las sagradas aguas del Bautis
mo y quando desapareció la lepra, y  su alma quedó en
teramente limpia de toda mancha.

No se puede decir quál fue en esta ocasión el gozo 
del Emperador, y  los clamores de alegría de todos los 
Fíeles» Su ternura y su veneración á San Silvestre fueron 
extremas desde este día 5 le miró siempre como á su 
Padre en Jesu-Chrlsto , y  le veneró como á su maestro. 
Constantino , todavía mas grande per su piedad , y  su 
zelo por la Religión y que por las victorias que habla 
conseguido sobre todos los enemigos del Imperio , em
pleó todos los ocho diasque llevó el hábito de Neófi
to , dicen sus Actas , en hacer Leyes , y Ordenanzas 
dignas del primer Emperador Chrístiano. Dirigido por 
San Silvestre T empezó anulando todos los edictos he
chos por los Emperadores Paganos contra los Christia- 
nos, y  publicó muchos en su favor, para el estableci
miento , y  la gloria de la Religión Chrlstlana, ; cuyo II-. 
bre exercicio estaba ya establecido en todas partes , man
dando al mismo tiempo abolir en todas partes i s su
persticiones paganas. Se demolieron los Templos de los 
Idolos en todo el Imperio, y  se edificaron sobre sus rui-

T x.t % ñas
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nas cn Oriente y  Occidente Templos consagrados ai 
verdadero Dios ; de modo , que puede decirse , que si 
el gran Constantino fue el instrumento de que se sirvió 
Dios para hacer triunfar la verdadera Religión y SanóSiT 
vostre fue como el alma de todas estas gloriosas haza- 
lias, Movió al Emperador á edificar la magnífica Basíli
ca del Salvador, llamada San Juan de Letran, y  la de los 
Apóstoles San Pedro , y  San Pablo la que este Príncipe 
enriqueció , dándola muchos tesoros , después de haber-* 
la asignado rentas suficientes para la manutención de un 
gran número de Eclesiásticos,

Mientras que ei religioso Príncipe hacia triunfar la 
Religión Catóííca del Paganismo, por sus magníficas li
beralidades, San Silvestre conseguía Insignes victorias so
bre los judíos y Hereges. A  aquellos los confundió en 
presencia del Emperador , y  juntó contra ellos muchos 
Concilios , en los que el error fue proscripto. El prin
cipal fue el de N icea , el qual es el primer Concillo ge
nera! , en el que se encontraron trescientos diez y  ocho 
Obispos ? ía mayor parte gloriosos Confesores de Jesu- 
Christo 5 en el se condenó la Impía heregía de Arrío, 
Asistió á el el Emperador Constantino, y  dio raros exerm 
píos de humildad y  de religión. El puesto que se le dio, 
los honores que se le hicieron , y  los elogios que sé hi
cieron de su zelo y  su virtud , prueban evidentemente, 
dice ei Cardenal Baronie , que habla ya recibido el Bau- 
ílsmo. Despees de la solemne condenación del Árrlanls-* 
ib o , después del famoso Símbolo de Ee que allí se hizo, 
escribió el Concilio á San Silvestre , pidiéndole la cori-* 
fmnacion de sus Decretos? y  habiendo juntado este San-: 
to Papa otro Concilio en Roma para este fin, confirmó 
todo lo que el de Nicea había hecho, con estas palabras: 
Confirmarnos de palabra, y asimismo nos conformamos con todo 
¡o que ha sido establecido en la Ciudad de Nicea, en Bitiniay 
por los trescientos diez, y  ocho bienaventurados Obispos , para el 
bien , y  conservación de la Santa Madre Iglesia Católica y  
Apostólica r y  anatematizamos á todos ¡os que intentaren des* 
fruir la, definición de este grande y santo Concilio, al que se

ha
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ha hallado presente el piísimo y venerable Principe ̂ Constantino 
Augusto.

La vigilancia xiel Santo Pontífice , y  su solicitud pas
toral ;nose contentó: con: xoildar de la pureza de labe, 
sino qué se extendió también á perfeccionar la Discipli
na Eclesiástica , para lo qual juntó algunos Concilios. 
Uno de los mas considerables fue el de Arles, á que asis
tieron los Obispos de las Gallas , de Italia , de Esnana, 
y  de Africa 5 donde se estableció que la fiesta de Láscua 
se celebrase el Domingo después del día iq. de la Luna 
de Marzo. En el se condenó la reiteración del Báunsmo, 
observada por los Africanos. Cecilia«©-, Obispo de Car- 
tágo , fue7 declarado inocente de los delitos de que le 
acusaban los Bonatísras , y  se hicieron Leyes muy justas 
céntralos Cismáticos, finalmente, después de haber edi
ficado muchas Iglesias en Rom a, y  en otras partes , des-* 
pues de haber hecho Decretos muy prudentes , y  muy 
útiles para perfeccionar la Disciplina de la Religión 
Christíana , después de haber gobernado la Iglesia con 
una prudencia admirable , y  con un acierto maravilloso 
por espacio de 22 años , consumido de trabajos por la 
gloria de D io s , y  colmado de merecimientos , salió de 
esta vida mortal , para ir á gozar en el Cielo de la que 
no tendrá jamas fin. Sucedió su muerte el año 335 de 
Jesu-Chrísto , siendo de una edad muy avanzada. Su 
cuerpo fue enterrado con mucha solemnidad en el ca
mino de la Sal , en el Cementerio de P riscila , á una 
legua de Roma.

Z,a Misa de este día es en honra de este gran Sanio, y  ¡a Oración
la siguiente.

A qu&sumus , omnipotens 
Deus 5 ut Beati Silvestri 

Confessoris tui atque Pcntif.cis 
veneranda solemnitas ? $3 devo- 
iionem nobis augeaf} & salutenu 
Per Dominum nostrum , &c9

HAced , Dios omnipotente 3 que 
ia -venerable solemnidad del 

Bienaventurado Silvestre , vuestro 
Confesor y Pontífice, nos aumente 
la devoción y la salud. Por nuestro 
Señor, & c0



La Epistola ss del capítulo 4, de la segunda del Apóstol San Pablo
á ..Timoteo^ ..

É‘ ìlarissime : Testificar cor am Ansimo: yo te conjuro deian-
Deo ? i& Jesu Christo , qui te de Dios 7 y de J'esu-Chris-

judicaturus est vivos9 Ò* mor—- to, qué hà de jiizgará los vivos , y 
tuos f  p er  aàventmi ipsiuS à i  os muertos s po r su advenimie u í o ?
régnum ejusz predica, verbum3 . y  ìteynoi que prediques la palabra 
insta opportune ¿ importune z ar- divina r porfía en tiempo ; y fuera 
gite , obsecra $ increpa in ornili de él : arguye 5 suplica y reprehende 
potientía /  S  doctrina, , Èrit con totalpaciencia^ y doctrina.. Pues 
enim témpus ::3 cunf Sanarvi doc- llegara 'tiempo en que los hombres 
trinami nonstiftihebunij sèd ad no sufrirán la sana doctrina , aeo- 
sua desideriti coacervabuni s ili  piarán Maestros que adulen sus oí- 
magi siró sprurienies aufibus : dos: ios que apartarán de la ver-
à veril ate qui asm auditum aver* dad* volviéndolos! las fábulas. Pe
re»? 5 ad fábulas autem conver« ro tú vela , trabaja con todos* obra 
tentur. Tu vero v ig ila , in om~ como Evangelista ? cumple tu mí- 
nibus labora * ópusfac Evange- mistèri© , y pórtate con sobriedad» 
iistte, rninístertunt faum i m p l e Yo ya voy débil , y urge el tiem- 
•Sobrias esto. Ego enim jam áe- po de mi resolución* He peleado 
tibor, & t empus resolutionis mece por la causa justa * concini la carie' 
instai. Éonum certamen cenavi, ra s y he guardado la fe. En lode- 
cursum consummavi, fidem ser-  mas sé, queme está reservada la ce- 
vavì. In rei i qua repos ita est mi~ tona de justicia * que en el dia de 
hi corona justítice ? quam reddet mi salvacionme concederá el Se- 
mihí Dominas in illa die justus ñor como Justo J  uez ; no sola- 

judex : non solum autem m ihi, sed mente á míí * sino es á todos los que 
£3 iis qui diligunt adventumejus* aman su advenimiento

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

N o  son las grandes Sillas ías que tracen- grandes 
á los Pontífices ; así como no son siempre las acciones 
mas brillantes las que forman los mas grandes Santos. 
Pero quando estas luces puras * vivas f ardientes están 
puestas sobre los mas altos candeleros ? quando vií>

l' tufi
(*) Estando San Pablo en Homá * escribió’ esta segunda Carta á su 

querido Timoteo j  no solo para llamarlo á sí ,  sino también para alen
tarle en las penas y trabajos del ministerio* yen  las persecuciones á que 
estaba expuesto continuamente.
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tud mas heroyca y  mas piirìficada se encuentraen Ies

mente por su sagrado carácter la sal de la tierra v  la 
luz del mundo. La pureza de .su doctrina , sostenida y  
hermoseada por la Integridad de suscostumhtes, y  por 
ei resplandor de sus dueños ..exe tupios , debe • servir ¿e 
triaca contra el error ? y  de remedio eficaz contra el 
contagio. Del Pastor esperan las ovejas su alimento r á 
el le toca conducirlas á los pastos sanos y  saludables; 
pero i que bienes no hacen los Prelados que ocupan las 
primeras Sillas , quando su santidad y  su mérito cor
responden á la .eminencia-y á la superioridad de su ge- 
rarquía.! Quando los primeros Prelados son los mas san
tos j quando estos primeros Astros no tienen sino una 
luz pura , ¡ que Influencias tan saludables no derraman 
sobre todo ei mando Chrístiano! Son los instrumentos 
ordinarios de que se sirve Dios para obrar sus mayores 
prodigios, j Que no debe t o d o  el mundo Chrístiano, que 
no debe la Iglesia á la eminente santidad , al zelo efi
caz , á las extraordinarias luces, á la pureza de la doc
trina y  á la inmensidad de los trabajos apostólicos de 
los San Clementes , de los San Silvestres , de los San 
Leones , délos San Gregorios, de los San Píos, y  de tan
tos otros grandes Pontífices , que Dios ha dado al mundo 
Chrístiano en diversos tiempos, según ha visto las nece
sidades que de ellos tenia su Iglesia !

MI ^Evangelio es del capítulo 12. de San Lucas. 

j r - y  ¿77~ l_____  . a:..:* ~rs A7 íS**™** y*

vestri pr.eecincti , &  lucerna cixoá sos Discípulos: tened ceñidos 
ardentes in manibus ves tris. Mt vuestros riñones , y  .en vuestras ma-
vos similes ìiominibns expecttin
ti bus Dominimi suum quando 
revertatur à n u p iiisu t cum ve
neri? . ¿r pidsaverit , confestim 
apertane ei. Meati servì illi quos

nos hachas .encendidas. Y  sed seme
jantes á aquellos hombres, que-espe
ran á su Señor .quando -vuelva de las 
Bodas: para que cuando venga , y  
llame á la puerta, le abran al instan -

cum



D I G I  E I  B R S .
cum venerit Dominus, invenerit 
vigilantes. A m e n : dico  vobis, 
qnod præ cinge t  se , faci et
illos discumbere i & transiens, 
mimstrdbit illis. E t si venerit 
inesecunda vigilia ô* «« te t
t i  a vigilia venerit ? & ita inve- 
nerit : beati sunt servi itti. Hac 
autems cit ate t quant a m  si soir et 
patèrfamihas 5 horafut ve
nire t  5 vigilar et uiique , è* 
sineret perfidi domum suant : è* 
vos estate para ti , quia qua ba
ra non putatis 9 filins hominis 
verdat«

S 2.0 ^
te. Bienaventurados aquellos siervos, 
que guando viniere surSeñor, les en
contrare vigilantes» En verdad os di
go j que en este caso se ceñirá él 
mismo , los hará sentar á la mesa , y  
pasando, les servirá. Felices' si asilos 
encuentra, aunque venga en la se
gunda , ó tercera vigilia de la no
che. Tened esto entendido , por
que si supiese el padre de familias 
la hora en que pudiera venir el la
drón , velaría sin duda , y  no le 
dexaria escalar su casa : estad pre
venidos , porque el Hijo del hom
bre vendrá en la hora que no pen-? 
sais»

M E D I T A C I O N
Del consuelo que se tiene al fin  del año de haber empleado

bien el tiempo.

P U N T O  P R I M E R O »

(Considera como no hay cosa mas dulce ni de ma
yor consuelo , que el haber cumplido uno con su obli
gación , y  haber hecho lo que debía ? este testimonio 
de la conciencia, contenta y  calma el corazón, al mis
mo tiempo que derrama en el alma una paz y  una dul
zura , que son sobre todos los sentidos ? y  que el hom
bre carnal no es capaz de comprehender. Pero entre to
das las obligaciones del hombre Christlano , se puede de-; 
cír que la mas interesante y  la mas sensible , por de
cirlo a s í , es el buen empleo del tiempo. Este pensa
miento llena el corazón y  le sacia. Yo habla recibido 
del padre de familias este talento para negociar con el? 
le he puesto á ganancias > me he aprovechado de quan- 
tas ocasiones se me han presentado de hacer redituar 
este talento , y  gracias á Dios lo he conseguido? venga 
el Señor quando quisiere , que yo estoy pronto á darle 
la cuenta. He aquí lo que siente al ñn del año una alma



fie lr que no ha dexado escapar ocasión alguna de cum
plir, hasta con las: Mas pequeñas o de su es
tado , y  que mirándo osla  vida con ojos chrlstianos, ha 
compre hendido qnán caduca y  miserable e s ,  y  sobre to
do;, quinto le importaba usar bien de ella. Ha conside
rado , que siendo como era extrangera sobre la tierra, 
hubiera sido una insigne locura poner su felicidad , y  
buscar su reposo en ella. Atenta únicamente a hacer 
útiles para la  eternidad todas las horas y  todos los mo
mentos , no ha mirado cada día sino como el tiempo 
de un jornal ; y  para no perder el salarlo debido , ha 
tenido cuidado de no afloxar en el trabajo que se le ha
bla prescrito. Sabiendo que este año podía ser el últi
mo para ella , como lo ha sido para muchas otras , ha 
vivido como quien había de morir , teniendo siempre 
encendida su lámpara , y  aguardando con paciencia la 
hora de la llegada del esposo. Comprehendamos, si es 
posible, él fondo de consuelos interiores , que experi
menta esta alma ñel al fin del año. ¡ Con que satisfac
ción se acuerda que ha cumplido con sus obligaciones* 
que ha correspondido á las gracias que Dios le ha dado, 
que ha evitado los lazos que el enemigo de la ..salva? 
clon le había armado , que ha tomado sus pasiones 5 en 
una palabra, que ha tenido una vida christiana !

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

(Considera como todo concurre á hacer este con
suelo mas dulce. Los bienes y  los males de que todos 
nuestros años están como sembrados.; adversidades, mo
lestias , perdida de bienes , aflicciones , desgracias , en
fermedades , fortuna grande , prosperidades temporales* 
ventajas , satisfacciones , placeres , todo ha pasado. ¿ Que 
queda de todo esto al fin del año? lo mismo, con poca 
diferencia, que al fin de ía vida. Nos consolamos de los 
unos ; miramos con Indiferencia, y  quizá con disgusto 
los otros. Los, bienes y  los males de esta vida pasan igual-* 
mente ? y  todo lo que pasa es poco digno de afligir u

Y v v  fie
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de alegrar un corazón , á quien soles los bienes eternos 
son capaces dé eontentar , y  que lab!ando propriamen* 
te , no tiene que temer sino al pecado y  á ia infeilél* 
dadeterna; Una persona verdaderamente virtuosa , que 
tiene la dicha de evitar el pecado durante todo elaño* 
ó que habiendo tenido la desgracia de perder la inocen
cia v no ha pasado el día sin recobrarla , siente al £n del 
ano un gozo , cuyo precio, solo le puede com prehender 
quien le há experimentado* La memoria del fruto que 
ha sacado de la palabra de D i o s d e i  uso de los Sacras 
mentos, de ios exercicios de devoción , de las buenas 
obras 5 aquella regularidad de costumbres y aquel retiro 
voluntario de tantas ocasiones de pecado:, aquellas prác
ticas de devoción , causan en e 1 alma un gozo , un con
tento , y  una confianza indecible. Aquellas; alegrías y  
fiestas mundanas , mezcladas de tantas amarguras , han 
pasado ; ¿qué me queda al presente de todas ellas , sino 
un amargo arrepentimiento~ y  un triste pesar ? ¡ Oh 7 y  
quán dulce es estar exentos el último día deí año de to  
dos estos pesares , y  no tener sino d  testimonio de una 
conciencia tranquila y  sosegada! ¿quién no quisiera el 
día de hoy este secreto testimonio ? Esta es ia ventaja 
que les llevan los que han pasado e! año santamente, 
á los que le han pasado en ia vanidad y  en el pecado* 
Se siente entonces un fondo de confianza en la miseri
cordia áe Dios , á quien se debe todo el bien que sé 
ha hecho , que desvanece y  disipa todos los temores* 
y  nos hace esperar para el año próximo una perseveran^ 
cía que causa un maravilloso gozo , un placer Interior, 
«n gusto exquisito , y  una paz inefable.

1 Ah , Señar ,, qué no quisiera y o ahora haber hecho 
para gustar de este dulce consuelo ! dichosas las almas 
fieles que le experimentan ; á lo menos haced que yo  
aumente de hoy en mas el número de estas almas ; y  que 
si Vos me concediereis el año próximo, tenga el consue
lo de haberme aprovechado de los pesares que tengo ai 
acabar éste; así lo espera de vuestra gracia*



r  ’JA C U L A T O R IA S -  P A R A  E N T R E  E L  DIA..

-Señor , ora empiece v pra acabe e! ano ; no cesare -deAe- 
. círme , qne-voy corriendo al sepulcro (4)*

ISeñor , pues; os dignáis conservarme la vida , os pro
meto no emplear; el; resto de mis años y  de mis dlas  ̂
sino en amaros 5 en serviros y  en -glorificaros (&}.

P  R  O P  O $ IT Q S »

S e  debe pensar al ñn de cada año casi do mismo, 
y  del mismo modo que se pensará al fin de la vida. Este 
número de dias de que se compone así el año como la 
v id a , dichosos 6 infelices , tristes ©■ risueños , todo lia 
pasado , y la impresión que han hecho en el alma los 
unos y  los otros ,  se borra igualmente. Tú has llegado 
al último día de este año , el quaí ha sido- el último 
para muchas personas : ¡i que pesar tan Justo debe ser 
el tuyo y si le has. empleado m al! pero asimismo, {que 
consuelo tan dulce no sentirás , si todos los dias han 
sido para tí di as llenos , si has usado santamente de este 
tiempo-, si te has aprovechado de los bienes y  de los 
m ales, si has reformado- tus costumbres , sí has practi
cado con puntualidad tus exercicíos de devoción 7 si ha
biendo leído cada dia la vida deTSanto del día , has 
imitado sus virtudes , si teniendo cada dia un poco de 
lección, has sacado siempre de ella algún fruto s final
mente , si habiendo recibido en el discurso del año tan
tas Inspiraciones , tantos piadosos movimientos , tantos 
saludables deseos,  tantos exemplos ó que desechar d 
que seguir 5 si separando lo verdadero de lo falso , ío 
dañosa de lo saludable , has. sido- bastante cuerdo pata

tra-
(a) Ego dhá :: /«; dimidio dierum meorum tvadam ad portas inferí, 

Baias 38.
f»  Domine , salvum me- fac ,  3  psalmos nostros cantalimus cundís 

diebus nxitje nostue. IbicL
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trabajar eficazmente en tu  salvación ! Ocúpate h o y  en 
^stós^saludableff.^ejisámíéJi'Éds^- y-Sea ib que. fuereí.de- lo 
pasado , á lo menos pasa éste ultimo día tan santamente, 
■ qys---esta' tarde tengas" siquiera el consuelo dé no haber 
.perdido todo el ano. ; — • -vn-

E1‘medio mas proprio para empezar bien el ano nue
vo es acabar' santamente el antecedente ; aprovéchate 
:de... esté aviso , é  imprímele en .tuveorazanv.Es runa prác
tica ; de devoción mas útil r y  de: la que usan das almas 
fervorosas , hacer estos días últimos una confesión ex
traordinaria de las faltas más considerables , que se han 
cometido en el discurso del ano. Pasa este último dia en 
una especie de retiro ? es muy debido , que a lo menos 
este día último sea todo para el :#enór y  apara tu salva
ción. No te contentes con leer esto , ponto por .obra, 
pues'una lectura seca y  estéril puede serte muy dañosa. 
Da gracias á Dios con especialidad de todas las gracias 
que has recibido. Visita hoy algún# capilla o Iglesia de 
aquellas en que la Santísima Vírgen es honrada y  vene
rad apar tí cul ar mente , y  dala las gracias con mucha hu
mildad y fervor por tantos beneficios como has recibi
do por su mediación , y  conságrate de nuevo á su ser-; 
vicio. No te olvides de los santos Angeles , especial
mente del de tu guarda, \ que no le debes á tu santo 
A n g e l! Muéstrale hoy tu reconocimiento; Da, gracias á 
los Santos por los beneficios que te han conseguido de 
Dios , y  haz que se interesen en tu salvación^ vinostrán- 
dote agradecido á lo que han- hecho p o r t  í. Se liberal 
con los pobres mas de lo que acostumbras ? con el fin 
de reparar con estas limosnas extraordinarias tantos lo 
cos gastos como has sacrificado a tus diversionés d a  ttí 
vanidad. Pasa toda esta tarde, si puede -ser ante- el Santh 
simo Sacramento , para reparar de algún modo tantas 
tardes ó noches pasadas en el j u e g o b e n  hágatelas ¿E b  
fin , acaba este año tan christianamente , como quisieras 
ahora haberle pasado todo > todas estas piadosas indus
trias cqqtribuirán maravillosamente al Impórtame negó-* 
cío de tu salvación. '


