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ANO CHRISTIANO,
ó

EXERCICIOS DEVOTOS
l

TARA TODOS LOS DIAS DEL AÑO.
C O N T I E N E  L A  E X P L I C A C I O N  D E L  M Y S T E R I O ,
6 la Vida del Santo correípondiente á cada dia 5 algunas Reflexio
nes fobre la Epíftola, una Meditación defpues del Evangelio de 

la Miía , y  algunos exercicios prá&icos de devoción, 
ó propontos adaptables á todo genero de

períonas.

F I E L M E N T E  T R A D U C I D O

D E L  F R A N C É S  E N  C A S T E L L A N O .

E N E R O .

CON LAS LICENCIAS NECESARIAS. i :.

■ v;
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M A D R I D -

En la Imprenta de A n t o n i o  d e  S a n c h a . Afio
MDCCLXXI.

I A tifia de la Real Compañía de Imprefores y Libreros del





D I A  P R I M E R O .
La Circuncifion de nuefiro 

Señor fefu-Chrifio.
L Myfterio de la Circuncifion de nues

tro Señor Jefu-Chrifto fe puede lla
mar el gran Myfterio de fus humilla
ciones ; la primitiva prenda de nuefi- 
tra falvacion ; la confumacion de la 
Ley antigua , y  como las arras, o el 

pri/ner íéllo del nuevo Teftamento.
Haviendo Dios efcogido para sí un Pueblo entre 

todaslas naciones del mundo, ordenó que fuefe la Cir
cuncifion el diftintivo que le diferencíale de todas. 
Todos los hijos varones que tuviereis (dixo D iosa 
Abrahan) ferán circuncidados, y ejla circuncifion fiera 
la fenol de la alianza que hay entre m i, y vofotros. 
C om o efte era el cara&er fingular del. Pueblo , que 
defendiendo de Abrahan, eftaba deftinado para here
dero de las bendiciones prometidas á fü pófteridad* 
« a  menefter que Jefu-Chrifto fueíe marcado con efte 
felio, como aquel en quien havia de fer bendita efta, 
defcendencia , para moftrar que era hijo de Abrahan^

A de

Gen> iy.



*  n x E U c r a o s

Enero, de cuyo linage eftaba profetizado , y prometido, que 
havia de nacer el Mesías.

Sujetófe el Hijo de Dios voluntariamente á efta ley 
6c humillación, aunqtie por ningún titulo eftaba obli
gado á ella. Haviafe ordenado la Circunciíion como 
remedio para purificar la carne del pecado original s y 
la de Jefu-Chrifto eftaba limpia de toda mancha. Pero 
como fe cargó del empleo de Salvador délos hombres, 
fue menefter(dice S. Aguftin)que fe cargáfe también con 
’a marca de pecador, para que pudiefe también cargar 
fobre fus efpaldas la pena correfpondiente al pecado.

Para deíempeñar perfe&amente el título de Sal
vador ( profigue el mifmo Santo Padre) era menefter 
un Tufto,cn quien por una parte fe complaciefe Dios in
finitamente, y a quien por otra pudiefe tratar como pe
cador , á fin de hallar en fus trabajos, y en fus mereci
mientos una plena fatisfaccion, proporcionada a la Ma- 
geftad de la Divinidad ofendida, y al rigor de fu jufticia, 

Hafta que le perficionó efte Myfterio no havia 
havidoenel mundo propiamente Jcfus, ó Salvador, 
que fuefe Hoftia de propiciación por nueftros pecados^ 
N i en aquel Divino Niño encontraba Dios cola que ncú 
íírvieíe de objeto á fus Divinas complacencias. Circun- 
cidófe , y luego que aquel querido Hijo fe dexó ver 
con apariencia de pecador, unió en fu perfona las dos 
calidades neceíarias para Salvador del mundo; porque 
fin dexar de fer Hijo querido, fue también la Ví£tim¡» 
que pedia el mifmo Dios. Por efo no romo el nombre 
de Salvador hafta el dia de fu Circunciíion, y efte fue/ 
hablando en rigor, el dia en que echandofe acuellas 
U carga de nueftros pecados, hizo folemne obligación 

íatiijacer por ellos. Vida pobre, y  obícun_¿. vid**

la



laboríoíá , y humillada, oprobrios, fuplicios, y muer- Dia I. 
te de C r u z , todo fue efeéto de la dura obligación que 
contraxo en efte Myfterio. Nada padeció en íu Paflón, 
ni durante el curio de fu vida , que no huykfe acep*- 
tado libremente en fu Circunciíion.

Las demás humillaciones del Salvador fueron ea 
cierta manera iluftres, por la brillantez de algún mila
gro : la prefente careció de todo esplendor que la iluf- 
tráfe ; porque en ella tomó la íeííal, la co n fu íio n y  el 
remedio del pecado. Es verdad que femejante humi
llación en el verdadero Hijo de Dios fue tan afom- 
brofa , como lo pudiera fer el mayor de todos los 
prodigios.

Defde efte dia fe puede decir propiciamente que co
menzó la redención del mundo , y que Jefu-Chrifto 
tomó poíeíion de fu empleo de Salvador, haciendo las 
primeras funciones de tal por la primera efufion de 
fangre. O  qué poderofo motivo de amor , y de reco
nocimiento fon ellas primicias de fus dolores! Q ué fe
ria de nofotros, íi no huvieramos logrado tan dulce 
Salvador ? Pero qué ferá de nofotros, fi no nos apro
vechamos de todo lo que efte Divino Salvador pade
ció para íalvarnos ?

Muchas razones alegan los Santos Padres para 
que el Hijo de Dios quiíieíé fujetarfe á la ley de la Cir- 
cuncifíon. Primera: Quifo(diceSan Epiphanio) qui
tar á los Judíos el aparente pretexto que tendrian para 
no reconocerle, fi fuera incircunciío. Segunda: Era la 
Circunciíion de inftitucion D ivina, y no pretendía dif- 
penfarfe en ella el Salvador. Tercera : Quifo conven
cer con ella dolorofa ceremonia ( dice Santo Thomás) 
que era hombre verdadero contra el error de lo»
" A  a Ma-
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Enero- Manichéos, que íolo le concedían un cuerpo fantáftico, 

y  aparente : contra los Apolinariftas, que le atribuían 
uno cípiritual, y  confubftancial á la mifma D ivinidad: 
contra los Valentinianos, que defendían que el cuerpo 
de Chrifto era de materia celeíle. Q u arta: Q uilo dar 
cxemplo de perfe&a obediencia á la Ley en todas 
las circunftancias que éfta preícribía. Quinta : Q uifo 
( dice el Ápoftol) cargarfe él mifmo con el yugo de 
aquella L e y »que venía á abolir, poniendo fin á todas 
las ceremonias legales, al mifmo tiempo que él las 
obfervaba; porque con aquel aélo de religión él íolo 
daba mas gloria que le podían dar todos ios hombres 
juntos, por la mas exáda obfervancia de la L ey hafta. 
el fin de todos los ligios.

Es muy probable que el Salvador del mundo fue 
circuncidado en Belén » y fegun San Epiphanio, en e i 
mifmo Portal donde nació. La Léy nada determinaba, 
ni en orden al lugar , ni en orden al Miniftro de 
aquella operación. Hizoíé al o&avo dia de íii nacimien
to , fegun lo ordenaba la miíma L e y : porque havien-, 
do venido el Salvador del mundo para cumplir la Ley, 
y  los Profetas, y para llenar perfectamente todas las 
obligaciones de la Religión, quilo obíervar efta Ley, 
hafta en las mas menudas circunftancias.

Acoftumbraban entonces los Judíos no poner 
nombre á los hijos hafta el dia de fu circunc,ilion. N q 
era precepto exprefo de Dios , lino eftilo inconcufo* 
fundado acafo en el exemplo de, Abran, á quien D ios 
mudó elle nombre en el de Abrahan el dia en que le  
mando le circuncídale. Por otra parte parecía puefto 
en ia2on, que para dar al nino aquel nombre , por 
donde h»YÍa de ísr conocido en el Pueblo de Dios ; íe



aguardáfe al dia en que havia de fer incorporado en D ia  I. 
el miímo Pueblo, por medio del Sacramento iníHtuí- 
do de Dios para efte efeífco. Y  es veriíimil,  que por la 
miíma razón noíbtros también ponemos nombre a los 
niños en el Bautifmo, por cuyo medio fe hacen miem
bros del cuerpo myftico de Jefu-Chrifto, y  íbn parte 
del verdadero Pueblo de Dios , pafando a fer hijos de 
la Santa Igleíla.

Recibió el Hijo de Dios el nombre de Jesús en el 
dia de la Circuncifion, como el Angel fe lo havia pre
venido á la Sandísima V irgen , antes que le conci- 
biefe en fus entrañas: Parirás un Hijo, á quien pon- ,
drás por nombre J e s v s  ,  porque falvará á  fu Pueblo, 1 a tt  ' — 

y le librará defus pecados.
O  mi D io s! y quántos myfterios fe encierran en 

efte folo Myfterio ¡ Qué lecciones tan importantes nos 
d a ! Q ué ardor, qué añila la de Jefu-Chrifto por cum
plir todas las obligaciones de la Religión ¡ Con que 
exactitud obedeció á la Ley :■ Pudo anticiparle mas a 
darnos las mayores mueftras de fu amor ? Pudiéramos 
nofotros lograr otro Salvador mas digno de todo nuef
tro corazón, mas acreedor á todos nueftros reípetos i. 
Podíamos nunca tener exemplar, ni modelo mas per
fecto i O  Dios m ió! y quánto condena aquellas de- 
mafiadas indulgencias, aquellas vanas interpretacio-. 
nes de la L e y ; aquellas frívolas diípenfas con que pre
tendemos eximirnos de ella, efta exáéta obediencia 
de Jefu-Chrifto ¡ Quánto confunde nueftro orgullo 
efta anticipada humillación de Salvador: Q ué reme
dio tan poderoío ferian eftas primicias de fus dolores 
para curar las delicadezas de nueftro amor proprio, fi 
nos empapáramos bien en el eípíricu de efte Myfterio i

Acá.-



'6
Enero. Acabóle en Jefu-Chrifto la Circunclíion antigua, 

porque el raifmo vino a eftabiecer la nueva. Pero n o  
nos dexó (dice el Apoftol) una circunciíion exterior de 
la carne: In expoliatione corporis carnis; fino unacir- 
cuncifion interior del corazón, que fe hace con el fer- 

Colos. a. vof efpíntu: Circttmcifto coráis in fpirittt. Sin efta 
circunciíion del corazón, es decir, fin cortar los defeos 
inquietos, y vanos, los defeos mundanos4, y desor
denados , los defeos inmoderados, e ilícitos, que na
cen dentro del corazón, que le eftragan , y le corrom
pen : en fin , fin aquella, mortificación generofa, y per- 
feverante de nueftras paflones, vanamente nos precia
mos de Difcípulos de Chrifto, folo porque exteriormen- 
te eftémos, por decirlo a fi, marcados con íii fcllo.

Efta interior reforma del corazón humano es la 
que llama San Pablo propriamente la circunciíion de la 
Ley de Gracia, quando dice, que noíbtros los que íér- 

Philip. 3. vimos á D ios, Tomos hoy la mifma circunciíion: Nos 
enim fumas circumcifio} (fui fpiritu fervimus Deó. 
Es la vida chriftiana una vida de circunciíion, y de 
Cruz. Por mas que lo refifta el amor proprio; por mas 
que la carne repugne, no fe puede reconocer el verda
dero Chriftiano fino por efte kilo. Quien no tiene efte 
efpíritu de mortificación interior, debe íér reputado, 
por decirlo afsi, como incircunciío.

Es de notar que la fiefta de efte d ia, antiquísi
ma en la Iglefia por la devoción que fiempre tuvieron 
los Fieles a efte Myfterio , íe celebra yá con título d6 
la Odava de la Natividad de nueftro Señor Jeíu- 
C hiifto, ya con el de la Circunciíion, y yá con el de 
fiefta particular de la Santifsima Virgen.

En el Sacramentado Romano; el Papa San .Grego

rio



* rio junta memoria de la Circunciíion de Jeíli-Cíirilto D ía  I. 
con la O da va de íü N atividad, y con la íolemnidad de 
la Santifsima Virgen fu Madre. La Igleíia con el mif- 
tno eípíritu parece que también celebra hoy eftas tres 
folernnidades en el Oficio , y en la Mifadel dia j por
que el Introito, el G radual, y  el Ofertorio fon de la 
O dava d é la  Natividad »la E píftola,y el Evangelio 
fon del Myfterio de la Circuncifion ; y las Oraciones 
fon en honor de la Santifsima V irg e n , que haviendo 
tenido tanta parte en eftos M yfterios, no era razón 
quedáfe olvidada en la folemnidad de elle dia.

Fue Ungular diípoíicion de la divina Providencia, 
que íiendo el dia de hoy el primero del año c iv il, le
gan el modo de computar de los Romanos , que da
ban entonces la ley á todo el univerfo , fuefe tam
bién el primero del año Chriíliano.

Acoífumbraban los Gentiles, por una efpeeie de 
antigua foperíticion, celebrar con toda fuerte de desór
denes el primer dia de Enero en honor del Dios Jano¿ 
y de la Dioía de las Eítrenas. Pero haviendo fido rami
ficado elle dia por el Salvador del mundo con las primP 
cias de fu fangre, no perdonó la Igleíia medio , ni ar
bitrio alguno para mover á los Fieles á íantifícarle con 
piedad verdaderamente chriiliana , aboliendo la me
moria de las profanidades Gentílicas con la modeftia 
editicativa , y con los exercicios de penitencia , y de 
devoción, en que deíéa fe empleen todos fos hijos.

Haviendofe introducido poco á poco aún entre 
los Chriílianos los regocijos profanos de las Kalendas 
de Enero , encendieron el zelo de los Santos Padres' 
contra la fiefta de las Eftrenas > y en los primeros fir
glos de la Igleíia introduxeron en ella el ayuno'de los

tres

(DEVOTOS. 7



*

Enero. tres dias uítimos del año, y de los tres primeros Üel 
figuiente , como fe lee en el Canon diez y fíete del le
gando Concilio Turonenfc. Pero dcftruído deípues en
teramente el Paganifmo, la mifma Igleíia tuvo por 
mas conveniente quitar el ayuno univerfal en todo el 

Concil. Tur. tiempo que hay defde Navidad halla la Epiphanía, 
can. i j j  reputándolo por tiempo Pafqual: Omni diefe]livita~ 

tes funt. Y  fe contentó con ¡nfpirar á los Fieles ún gran* 
de horror á las coítumbres Paganas, exhortándolos i  
fantifícar el primer dia del año , y los fíguientes coa 
extraordinaria edificación , y piedad.

Podráfe ver fin lágrimas, ( exclamaba el célebre 
Fauílino, lamentando las extravagancias de los Paga
nos de fu tiempo) podráfe ver fin lágrimas á efos men
tecatos corriendo de calle en calle, defde los primeros 
dias del a ñ o , disfrazados con máfcaras ridiculas de 
todo genero de figuras, dar brincos de alegria, porque 
fe ven transformados en fieras, y en los mas viles ani* 
males ? In ifiis diebus miferi homines fumunt formas 
adulteras; alii vefiiuntur pellibus pecudum, candentes, 
&  exult antes >fi taliter fe in ferinas fpecies transforma- 
verint. Elle es el verdadero origen de las fieílas del 
Carnaval, y  ellos fueron los primeros Autores de las 
máfcaras.

Horrorízate , (continúa elle Padre) horrorízate de 
los efcandaloíós desórdenes, que muchos Chriílianos 
no fe avergüenzan de imitar. Quas adhuc piares in 

(populo obfervare non erubefeunt 2 No quiera Dios que 
jamas manches tus ojos con la villa de las excrava- 

jgancias , y de las locuras de efos infenfatos : V t  
fyeulivejlri3 videndo luxuriam ftultorum hominum, 
fo uantur. El Chriíliano que tiene algún pudor,

'  '  nun-

8



©E rotos. '  9
feunca debe fer teftigo de efos eípe&áculos.

Predicando San Agudin contra los exceíos que 
fe cometían en aquellos primeros dias , mirándolos 
como reliquias del Paganií'mo: espolióle , decia, que 
ligáis las mifmas coftumbres, y  que cometáis los mif- 
mos exceíos que los Paganos , voíbtros que hacéis 
profeüon de iér Chriftianos ? Quomodo aliad creáis t 
atíud/peras > altad amas ? Cóm o fe compone medra 
Religión con vuedras codumbres ? Cóm o íe ajudan 
eías diverfiones con vuedra Fé , y con yueftra eípe- 
ranza; Hermanosmios, fi de hoyen adelante queréis 
proceder como Chridianos, eda debe 1er vueftra con-' 
duela: Dant lili ¡trenas, date vos eleemojynas. Lo» 
G entiles, á título de edrenas, hacen hoy regalos fu- 
perdiciofos ? Pues haced vofotros limofnas caritativas: 
Advocantur ilh cantationibus ¡uxuriarum ? advócate 
vos fermonibus Scripturarum. Concurren ellos á fus 
fedines, convidados de las mdficas peligrofas.de las 
voces alhagüeñas , y de los cantares provocativos? 
Juntaos voíbtros en vuedras cafas á converíáciones 
piadoías, 6 quando menos, honedas: Currtmt lili a i 
tbeatrum ? vos ad Eccleftam. Corren ellos á las pla
zas , á los theátros ? Corred voíbtros á las Igleíias: 
Inebrian tur illi'i vos iejunatc. Entregante ellos a la  
embriaguez, a los exceíos en banquetes desreglados i 
Santificad vofotros el primer dia del año con el ayuno; 
Si hodie non potejlis jejmare > faltem cum fobrietate - 
trandete. Y  quando por la íolemnidad del dia os pa
rezca que no es razón ayunar, por lo menos que reyne 
la fobriedad en vuedras meías, y procurar dar en codo 
buen exemploj por medio de una chridiana modedia,

& La

Dia L

Serm. i j .
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Enero. La Mìfa de èfte dìa es del Myfterio, y  la Oración

es la que fe Jigüe.

D Fus,quifaltttis azter- ruimusAuthorem vitafuf- 
na, Beau María cipere Domimm nojlrum 

Virginitate foecunda, bu- Jefum Chrijlum Füium 
manogeneripramia.prafli- tmm, qui tecum vivit 
ttíii ■. trihue cfuafumus, ut regnai in mitote Spiritus 
ipfam pro nobis intercedere Sanali Deuspper omniafa- 
fentiamus 3 per quam me* culo faculorum* Amen.

„  T X l O S , que comuni- „  rofa es para con vos la 
„ \ J  cafte la lalvacion „  intcrceíion de aquella, 
„  eterna à todo e! genero „  por quien recibimos al 
„  humano, por la fecunda „  Autor de la vida miel- 
„  virginidad de la bien- „  tro Señor Jeíii-Chrifto, 
„  aventurada Virgen Ma- „  que como Dios verda- 
„  ria , fuplicamofte nos „  clero vive , y  reyna con- 
» concedas que experi- „  tigo , y  con el Efpiritu 
» mentemos en nueftras „  Santo por los ligios de 
*> neceiidades quan pode- ,3 los ligios. Amen.

La Epíftola es del Apoflol San Pablo , focada del 
capítulo %. de fu Cortad Tito.

CHarifsime, Appormi hoc faculo : expectantes 
gratia Dei Salvato- beatam fpem, &  adven- 

ris noflri omnibus hominí- tum gloria magni Dei,  &  
bus, emdiens nos : ut abne- Salvatoris noftri Jefu? 
gantes impietatem, &*fe- Chrifth qui deditfemetip* 
cui ano defideria,fobriè,&i fwnpro nobis ,  ut nos re* 

jujlè piè vivamus in dimeree ab omni iniquità*



I I

pe •. &* mmdaret Jibi p -  Hxc loquero g &  exhor- Dia I. 
pttlnm acceptabilem,fecta- tare in Chrtjiojfefu Dorni- 
tótem bonomm operttm. no nojlro,

N O T A .

„  Eftando San Pablo en Nicopolis , Ciudad de la 
9j T hracia, á la enerada de Macedonia , eferibió ella 
„  Carca á fu amado Diícípulo Tico , á quien havia 
„  hecho Obiípo deCreca ,6  de Candia, encomendad*
„  dolé el cuidado de aquella Igleíla, y  fue acia el ano 
„  66. de Chrifto.

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

LA gracia del Salvador fe maniféflo a todos los 
hombres. Gran confuelo i faber por boca del 

mifmo Apoftol, que ninguno de los hombres fue ex* 
cepcuado de efta gracia : Apareciofe para rneflra inf- 
truccion. A  la verdad, coda la vida de Jefa-Chrifto, pro- 
priamence hablando , no fue mas que una lección con
tinuada. Ella nos eníeña á renunciar la impiedad, y las 
relaxaciones del lig io : ella nos enfena á vivir con cem- 
planza, íegun la jufticia, y con piedad. Eftas eres vir
tudes comprehenden en sí otras muchas. Cumplimos 
con lo que debemos á Dios , por medio de una pie
dad humilde, y  fincera s con lo que debemos al pró
ximo , flguiendo las leyes de la jufticia i con lo que 
nos debemos á nofocros mifmos, moderando nueftro 
amor proprio , y  domando nueftras paflones. Sobre 
eftos íolos principios íe forma el verdadero Chriftia- 
no. Renunciando á los desordenes del figlo, á las má* 
xanas, y al efpíricudel mundo, le forma el Chriftiano

B *  ver-?

!DEFOTOS.



, z  E X E  H C Í C 1ÓS
Enero, verdadero: nó hay otro medio. Efta es la primera 

Obligación que contraximos en el bautifmo: y  es efta 
la obligación que dcíémpeñamos con mayor exáéti- 
tud ? Aquellas perfonas mundanas, aquellas ví&imas 
de k  profanidad, del interés, de la ambición, renun
ciaron las vanidades del ligio ? Viven por ventura fegun 
lás leyes de la templanza, de la jufticia , de la piedad ? 
Pueden decir con verdad , que efperan la bienavem* 
turanza eterna ¿ que éfta es el fin de fu cíperanza ? 
Pero en quién fundarán efta cíperanza ? Será acaío 
én Jefu-Chrifto como Salvador, ó como Juez? Pero; 
ferá en Jefu-Chrifto como Salvador, quando no quie* 
ren feguir fus leyes , quando deshonran lu Religión, 
quando menolprecian fus máximas? Será en Jeíü- 
Chrifto como Juez? Mas coníultéinos , examinemos 
bien , íi íomos parte de aquel Pueblo puro , y perfec
to , que es el objeto de fus complacencias 5 de aquel 
Pueblo, á quien mira como á la mejor obra de fus di
vinas manos, que debe fer fu gloria, fu corona, y fu 
alegría. Honramos por ventura á Jefu-Chrifto con 
unas coftumbres tan poco chriftianas ? Predicad eftas 
(ofas. Ciertamente feria menefter mas para convertir
nos , íi noforros miímos no puliéramos tantos eftorvos 
á nueftra converíion ? O  qué materia tan abundan
te de reflexiones! Quiera Dios que no lo fea cambien 
de penetrantes remordimientos 2

E l Evangelio es del capitulo z . de San Lucas.

IN illo tempore : Pojlquam confummati fm t dies 
octo, ut circumáderetur puer, vocatum eft no- 

toen ejusjefus. Quod Vocattm eft ab Angelo priuL 
*¡uám tn útero conciperetur. 6 r .

4 ' ME;
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M E D I T A C I O N  D i a l ,

SOBRE EL MÍSTERIO DE L A  CIRCVNCISIOJV,

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

COnfidera qué caro coftó a Jefu-Chriílo el em* 
pleo de Salvador de los hombres. Un nacimien

to pobre, una vida laborioíá , y  humillada; lágrimas 
de infinito precio no bailaron , 6 no fe contentó con 
ellas para adquirir el título de nueílró Salvador. Quiío 
que nueílra falvacion fuefe de mas alto precio. Havia 
de comprarla con fu muerte , y no recibió el nombre 
de Jefus halla que derramó las primicias de íu fangre : 
y  ella primera efuíion no fue mas que una como píen-, 
da de otra redempeion mas abundante.

O  mi dulce Jeíus! y quanto os cueíla el haverme 
amado tanto! Pero qué ventaja facais vos de un em
pleo tan gravofo? En vueílra voluntad eíluvo aceptar, 
ó no aceptar la muerte, fin perder nada de vueílra in
finita gloria: no ignorabais vos que ibais á obligar á in
numerables ingratos; pero el inmenfo amor que nos 
teniais prevaleció íbbre todo. N o íéré yo feníible al
guna vez á una caridad tan benéfica ? Qué caro os 
cueíla , mi dulce Jefus t el empleo de Redemptor, y 
el derecho , por decirlo a íi , de hacerme bien! Q ué 
amor debo profefar á un Salvador tan benigno ¡ Y  qual 
ha fido halla aqui mi reconocimiento.

No hay cofa mas opueíta á la M ageílad, y  a la 
fantidad D ivina, que la humillación que fe funda en 
el pecado. Por todo pala el Hijo de Dios quando íe 
trata de Calvarnos; cargándole hoy con 1? marca de

pc-s

(DEFOTOS.
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Enero, pecador, fe carga también con toda la confufion que 

trae contigo. Compadecido de nueftra deígracia, pre
fiere la ignominia de la muerte , y muerte de Cruz, 
a una vida dulce, y tranquila. En efto íe empeña por 
medio de fu Circunciíion. Ninguna otra viótima de 
fuperior precio bailaría para borrar el pecado del 
mundo: efto es lo que cuefta nueftra íálvacion. Con
cibamos por aqui lo que valen nueftras almas. Cier* 
llámente era menefter amar mucho á los hombres para 
quererlos íálvar á tanca colla.

O mi buen Jefusi qué dolor, qué confufion es la  
mía por haver correípondido tan mal hafta aqui á 
una ternura tan prodigiofa ! Apenas haveis nacido 
quando ya me moftrais el excefo de vueílro amor, por 
la efuíion de vueftra inocente íangce : y veifme aquí 
á mí quizá en el fin de mis dias ,que haviendo fido tan 
gran pecador , acaíb no os he correípondido con una 
fola lágrima! Pues a lo  menos, Señor, dignaos de re
cibir lo que me reftáre de vida, que yo os la íácriíico 
toda deíde efte miímo momento.

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

COnfidera que es cierto que el Hijo de Dios vino- 
ai mundo para íálvar á los hombres. Efto es afi: 

pero no es de temer á villa de nueftras coftumbres, 
.que también haya venido para perder , y para conde- 
nar á muchos i No es cofa admirable , que cortando 
tanto a Jefu-Chrifto el fer nueftro Salvador , querra- 
mos que nada nos tuerte á noíotros el íál vamos í 
A  él iblo el nombre de Salvador le cuefta efuíion de 
fangre. Y  quántas lágrimas nos ha collado á nofotros

el
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el nombre, y la realidad de pecadores? La apariencia, D  
la fombra Tola del pecado bailó para que el Padre 
Eterno no perdonáfe al Santo de los Santos. Y  eftando 
nofocros manchados con tantas culpas, vivimos como fi 
no tuviéramos que temer ? Aunquejefu-Chrifto fue in- 
variablemente el objeto de las complacencias de fu Pa
dre , con todo efo luego que confintió en parecer pe» 
cador , con qué rigor le trató ? y á qué vida tan tra- 
bajofa no fe condenó él mifmo ? Cola eftrafia! Noíb- 
tros lomos verdaderamente pecadores, y en medio de 
efo queremos vivir entregados á la delicadeza , y al 
regalo. Quándo ha de llegar el tiempo en que nueftra 
penitencia correíponda a nueftras culpas ?

N o quilo Calvarnos nueftro Salvador lino derra
mando íangre. Pues defengañcmonos, que tampoco 
nos ialvarémos jamás lino haciendo penitencia. For
mémonos el fyftéma de conciencia que fe nos anto* 
jare: nueílra Religión nunca tendrá mas que un Mo
ral , y una mifma regla. Los Santos no tuvieron otro 
Evangelio que noíotros : y íéguimos noíotros las mif- 
mas máximas que íiguieron ellos ? Convienen todos en 
que la diferencia es enorme : pues qué razón havrá 
para eíperar la miíina recompeníá? Por caminos tan 
opueftos fe llegará jamás á un mifmo término ? Erró? 
enorm e! querer falvarfe por medio de una vida que 
deshonra, y  períigue al Salvador.

A h  mi buen Jefus ¡ Es mucho lo que yo os he cof- 
tado para que me dexeis perder. C on ozco, Señor, mis 
deícaminos, y vos mifmo veis con qué dolor los de- 
tefto. Vos me ofrecéis en efte dialas primicias de vuef- 
tra fangre, y  yo no puedo ofreceros lino un corazón 
¿liado y á , y  defgaftado por el amor de lás criaturas»
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Enero, pero vos podéis hacer de él un corazón nuevo coft 
vueítra gracia, y  un corazón abrafado con el fuego de 
vueftro amor. Hoy doy principio al año nuevo , y  
hoy también eftoy reíuelco á dar principio á una nue
va vida. Pues vos fois, Salvador m ió , haced que defc 
de efte inflante me dedique á trabajar eficazmente en 
el negocio de mi íalvacion.

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

J?<ro Mtem in Domino gaudebo, &* exultaba in Deo
Jefa meo. Habac. 3.

Yo me alegraré en el Señor, y  faltaré de alegría en
Jefus mi Salvador.

Jefa y eflo mihi Jefus, &  fatua me. Auguft.
Jefus, fed para mí Jefus, y falvadme.

*-

P R O P O S I T O S .

ES muy puefto en razón emplear todo efle pri
mer día del año en el férvido de Dios. Deben- 

íele fin duda las primicias del año nuevo. No dexes 
de confefarte, y de comulgar con particular fervor 
en un día tan folemne. Aíifte á los Divinos Oficios: 
viíica á Jcíu-Chrifto en los Hoípitales, y no dexes de 
dar tus eftrenas, ó tu aguinaldo á los pobres. Eícoge 
hoy un Santo que fea tu eípecial Prote&or por todo el 
añ o , determinando alguna oración, ó algún obfequio 
que le hagas cada dia; y pafa lo que reliare del peden-* 
te en exercicios de piedad, y en buenas obras.

2 Muchas almas-devota practican la utilifsinu
de-
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devoción de coníágrar á Dios la ultima, y  la primera D ía  I. 
hora de cada añ o , eftando en oración defde las once 
haíla la una de la noche en la vílpera de la Circunci- 
fion. Allí podemos repaíar, como lo aconfeja el Pro
feta Ifaías, todos los años pafados, y  perdidos en la 
amargura de nueílro corazón; fuplicando fervorofa- 
ínente al Señor , que nos dé gracia para aprovechar
nos mejor del que comienza. Efte fin, y efte principio 
del año empleado tan laníamente, no puede menos 
de producirnos mil-bendiciones del Cielo. >

Aquellas períonas que no pudieren vacar á ellos 
piadofos exercicios por la noche , podrán madrugar 
mas de lo ordinario por la mañana, adelantándole á 
bendecir al Señor defde que comienza á rayar el dia, 
que todo debe coníagrarfele con particular fervor.
Rezarán también la Letanía de la Virgen por la maña
na al fin de la M idi, y  por la tarde quando hagan la 
Eílacion, y Vifita del Sacramento. En levantándolo, 
rezarán elPfalmo 6z. Deus, Deus meas, act te de 
luce vigilo i y  es admirable devoción rezarle todas las 
mañanas al tiempo de veílirfe} por fer muy oportuna 
para aquel tiempo.

mm1 *f

D I A  S E G UN D O .
S. Macario de Alexandria.

SA N  Macario, de quien hoy hace mencione!Mary 
tyrologio Romano , nació en Alexandria, Capiy 

a l  de la inferior Egypto, al principio del quarto jigló,
C  Sa
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Enero. Sil nacimiento fueran humilde , y fus padres tan po- 

b ies, que fe vió obligado á paí'ar los primeros años 
en férvido de un Panadero

A los treinta años de fu edad, movido de un fer
vorólo deíéo de fer Santo, fe fue á fepultar en un ef- 
pantofo delierto. Los primeros exercicios de fu fole- 
dad pifaron por prodigios de abftinencia. Por eípacio 
de líete años no comió mas que yervas crudas. Los tres 
años íiguientes fe contentó con quatto, ó cinco onzas 
de pan al dia, y  nunca durmió mas que dos horas.

En tiempo de Quarefma doblaba fus auíteridades. 
Una de ellas la pasó enteramente fin echarle, ni fen- 
tarfe , haciendo liempre oración de pie, ó de rodillas; 
y por un milagro bien Ungular no comia , ni bebia 
fmo el Domingo. No huvo hombre mas ingeniofo en 
mortificar fus fenridos, y en hacerlos padecer.

Haviendo pifado un dia cierto inlédo que le mor
dió, aunque executó efta acción fin libertad con el pri
mer movimiento del dolor, le tuvo tan grande de éfta, 
que le pareció demafiada delicadeza, y fe condenó á 
pafar l'eis mefes en un delierto de Scithia, inhabitable 
por la multitud de inledos, y de fabandijas, que ahu
yentaban de él aun á las mifmas fieras.
, Con ellas mifmas armas venció también al De
monio de la impureza; porque atormentado de los eftí- 
mulos de la carne, fe metió por otros feis mefes en un 
barranco, infeftado de abilpas , cuyos aguijones eran 
tan penetrantes, que pafaban la piel de un javalí. Sa
lió de alli tan desfigurado , que no fe le podia cono
cer fino por la v o z , y el enemigo quedó tan corrido, 
que nunca volvió á tentarle en la miíma elpecie.

En medio de tan excefivas penitencias le parecía
que
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que eta nada lo que hacia para fatvaríé. Lleno de ba
jiísimos lentimientos de sí miíino, refolvió ir á bufcar 
á otros folitarios , para aprender de ellos las virtu
des que á íu parecer le faltaban. Tanta verdad es que 
la humildad fue íiempre la virtud univerfal de todos 
los Santos.

F u e , pues, Macario al célebre defierto de Tahe
ñas para aprovecharfe de los exemplos de tantos Re- 
ligtoíos que florecían en é l , cuya reputación fe- havia 
entendido por todo el mundo. Pero aunque íe disfrazó; 
en trage de un pobre Oficial, San Pacomio le conoció; 
y  no pudiendo íiifrir nueftro Santo las honras que le 
hacían en aquella íoledad, fue á bufcar un afylo á fu 
humildad en los defiéreos de Nytria. Pero no eftuvo 
alli mucho tiem po; porque informado el Patriarca de 
Alexandria de íu eminente virtud, le ordenó de Pres- 
bytero, por masque fe refiftió á fer elevado á ella la- 
grada dignidad.

Luego que íé vió reveftido de tan fuperíor carác
ter , folo pensó en hacer una vida mas penitente . y  
mas perfeóta. Dexó los defiertos conocidos, y fueíé a 
fepultar en una de las mas horribles foledades de U 
L ybia, que fe llamó deípues el Yermo de las Celdas, 
por las muchas que fabricaron en él los innumerables 
que concurrieron de todas partes.

Aunque el defeo de nueftro Santo era vivir folica- 
rio , ydelccnocido , fue predio rendirle á los ruegos 
de fus nuevos Diícípulos , que queriendo imitar fus 
exem plos, tenian también necefidad de fus exhorta
ciones. N i el orden de Presbyteío le permitia tener 
ocioío el íagrado minifterio que con él havia recibido; 
V afi , trabajando en fu propria perfección, fe dexó 
f  ■ '. C 2 ^per-"



Enero, péríuadir a trabajar también en la de los próximos. 
Pero las atenciones del zelo en nada diíininuyeron las 
de fus penitencias. Eran fiempre eficaces fus Sermo
nes , porque iban acompañados con fus exemplos. 
Ocupaba todo el tiempo en oración, en exercicios de 
caridad, y en obras manuales.

Nunca dexó de hacer oración cien veces entre dia, 
y  cali toda la noche; de manera que fe podía decir, 
que fu vida era una oración continuada. En cien a oca- 
fion pasó dos dias enteros con fus noches, fin perder 
de villa a Dios un folo momento , y fin padecer la 
mas mínima difracción.

En medio de tener nueflro Santo tan mortificados 
los temidos, y de luchar perpetuamente contra los mo
vimientos del corazón, permitió Dios para purificarle 
m as, que fuete moled ado la mayor parte de fu vida 
con diferentes géneros de tentaciones. Eran las mas 
freqiientes unos violentos defeos de penitencias cxcefi- 
vas ; grandes anfias de exercitarfe en buenas obras que 
no le convenían, y continuos impulíos de emprehen- 
der viages de devoción , que no le eran nece/áriosj 
pero en todas ellas tentaciones quedó fiempre aver
gonzado el tentador. <

Fatigado un dia de ellos deíéos importunos, fe 
echó acuellas un coílal lleno de arena, y anduvo car
gado con él por todo el defierto. Preguntado por 
tino de fus Difcípulos, por qué fe canfaba inútilmente 
de aquella manera ? reípondio: Por atormentar ¡i quien 
me atormenta ,7  por contentare} hipo que tengo de ha
cer viages. Ella acción tan generofa defarmó al ene
migo; y dandofe Dios por fatisfecho de la humildad, 
y de la paciencia de fu fíervo , le reílituyó luego la,

JO EXE%C1C10S
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paz del corazón, y le concedió tan grande imperio fo- D ía  
bre los Demonios, que bailaba acudir á Macario para 
librarle de todas las tentaciones.

Sobre todo tuvo don particular para defcubrir, 
y  para vencer la malicia, y los artificios del tentador. 
Refiere Paladio , que haviendole confultado un dia 
fobre los peníamientos que fe le havian ofrecido de 
dexar la oración, á caufa de las continuas difracciones 
que padecía en ella: Guárdate bien (le  refpondióel 
Santo) de dcxarte vencer de una tentación tanpeligro- 
fa : antes bien cjuando fean mas importunas las de
tracciones , entonces has de alargar la oración un poco 
mas i  y has de refponder al enemigo, que (i no fabes 
erar, por lo menos fabrás eflarti en tu Oratorio. Elle 
conlejo tan faludable produxo luego íii efeflo.

L o  mifmo le fucedia con cafi todas las palabras 
que articulaba. Pafando un dia el rio Nilo en compa- 
iíia de dos Coroneles del Exército del Emperador, Le 
dixo uno de ellos: Dichofos vofotros los Monges! <{ut 
afi os burláis del mundo. Reípondióle el Santo: 7 
defdichados vofotros los Cortefanos! porque no veis que 
el mundo fe burla de vofotros. Fueron tan eficaces 
ellas palabras, que aquel Oficial renunció luego fu 
empleo , retiróle del mundo, y le hizo Religioío.

A  la eminente virtud de nueílro Santo parece que 
¡folo la faltaba tener alguna parte en la cruel perfecu- 
cion que por aquel tiempo hacián los Arríanos á la 
Iglefia. Pero preílo le hizo Dios ella merced. San Ma
cario , invencible defenfor de la Divinidad de Jefu- 
Chriílo , fue deílerrado por el Emperador Valente á 
Una Isla, cuyos habitadores todos eran Paganos: pero 
apenas llegó á ella el gloríalo Confefor de Chrifto,



Enero, quando fe hizo chriftiana toda la Isla , lo que obligo i  
los Arríanos á volverle a embiar á fu primera íoledad. 
Allí, confumido al rigor de fus penitencias, admirado 
por fus eminentes virtudes, y dotado del don de pro
fecía , y de milagros, murió colmado de merecimien
tos el ano de 40 j . á los noventa y nueve de fu edad.

La Mifa es en honor de San Eflevan Proto-Martyr, 
cuya OEtava celebra boy la Santa lglefiafy la 

Oración es la que fe pgue.

OMnipotens , fempi- tercefor exiflat , qui oro 
terne Deas, qui pri- fuis etiam perfecutoribus 

tnitias Adartymm tn Bea- exoravit Dominar# nof- 
ti Levita Stephani fan- trumJefumChnpum Fi- 
guine dedicafli ; trihue lium tuum , qui tecum 
quafumus, ut pro nobis in- vivit &  regnat,  & c.

„  »T p O d o poderoío , y  „  terceda por noíbtros 
„  X  fempiterno Dios, „  aquel que intercedió 
„  que coníagrafte las pri- „  por fus mifmos ene- 
„  midas de los Márcyres „  migos á nueftro Se- 
„  con la fangre del Bien- „  ñor Jefu-Chrifto , Hi- 
3, aventurado Levita San ,, jo tuyo , que vive y 
„  Eftcvan , íuplicamofte „  reyna por los íiglos dé 
,, nos concedas , que in- „  los fíelos.

La Epífiola es de los ABos de los Apopóles ,  cap. 6.

INdiebus illis, Stcpha- pulo. Surrexerunt autem 
ñus plenas gratia , &  quídam de Synagoga,  qtta 

firtitudmc, faciebat prodi- appellatur Libertinorum§. 
gia &fig»a magna in pth C>  Cyrenenftum, &  Air,

xan.

ü  E X E % C  I C I O S
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xandñnorum, d?’ torurn,  nuermt dures [uasffr im- D ia  
qui erant a Cilicia ,  CP* petumfecerunt unatúmiter 
jifia difputantes cum Ste- ineum ,  d?* encientes eum 
phano: &non poterant re~ extra Civitatem lapida- 
fifi erefapienti#, &  fpiri- bant. E t te fies depofue- 
tui y (jut loquebatut. Au- runt veftimenta fuá fecus 
dientes autem h¿ecy difje-  pedes adolefcenüs, qui vo- 
cabantur cordibus fuis, cabatur Saulus. Et lapi- 
0 * Jiridebant dentibus in dabant Stepbanum invo- 
tum.Cüm autem ejjet Ste- cantem y & 1 dicentem: 
phanus plenas Spiritu Sane- Domine Jefa ,  fufeipe [pi
to mtendens in Coelum̂  vi- ritummeum. Pofitis au- 
dit gloriam D ei,  &  Je- tem genibus clamavitvo.ee 
fumflantemddextrisvir- magna y dicens: Domine 
tutis Dei. Exclamantes ne fatuas illis hoc peccdr. 
autem voce magna conti- tum.

N O T A .

,, Llamafe Actos de los Aportóles el Libro qué 
„  computo San Lucas, donde té refieren los hechos de 
M los Apollóles, y  de los primeros Difcípulos de Jefu- 
„  Chriílo defde la Atceníion del Salvador, halla el 
„  primer viage que hizo el Apoílol á Rom a, que fue 
„  por los años de Jcfu-Chriílo de 61.

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

JAmas falta el animo á quien quiere. N o íolo ello* 
* t̂ero fiempre tiene mucha fuerza el qué es fiel á la 

gracia. N o hay que atribuir nueílra flaqueza, y nuef*
tra cobardía fino, á nueílra ninguna refiílencia. Los

San-



Enero. Santos no tuvieron ni menos eftorvos, ni menos po- 
derofos enemigos que nofotros: pero fueron mas per
severantes en la oración , mas fieles a la gracia, y tu
vieron mayor confianza en Dios.

Qué maravillas no haría cada uno de nofotros en 
fu efiado , fi fulamente figuiera las infpiraciones del 
■ Efpíuitu Santo; fi la gracia fuera el móvil de todas fus 
acciones; fi no tuvieran otro principio que la mayor 
gloria de Dios ! Pero es muy poco lo que hacemos, 
porque tenemos demafiada parce en todo lo que 
obramos.

Es cola verdaderamente admirable que tanta di- 
verfidad 5 tanto numero de gentes huvieíén conípirado 
contra San Elle van ; pero nunca la muchedumbre fe 
declaró por la piedad. Mas , y  qué puede efta mifma 
muchedumbre contra la virtud verdadera? Envidias» 
zelos, calumnias, autoridad tarde ó temprano , todo 
cede á la prudencia chriftiana, aunque no todo fe rinda. 
Empleenfe en buen hora todos los artificios para des
acreditar , para deslucir, para oprimir á los Julios: no 
fe les tocará en el pelo de la ropa, porque eftán conta
dos por el Señor todos los cabellos de fu cabeza. La mas 
fea malicia folo confeguírá rabiar ella de deípique, 
arrojar efpumarajos, y dar diente con diente de pura 
cólera. Fue apedreado San Eftevan: es verdad; pero qué 
importa ? Si al mifmo tiempo eftaba viendo los Cielos 
abiertos» fi logro tener á Jefu-Chrifto por teftigo de fo 
combate; fi eftaba mirando en la gloria al mifmo Dios, 
que ibaá fer la recompehfit de fus trabajos. Sé puede 
por ventura decir, que fe pierde la vida quandefTédá 
a tan alto precio ? Ah ¡ y quánta verdad es que un, voL 
ycx los ojos acia el Cielo es capaz de extinguir todo el

fue-
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fuego de la perfecucion mas íangrienta! Nunca eftá Dia tt. 
lejos Jefu-Chrifto de los que combaten por él. Y  
quien combate ávifta de tan generoíb D ueño,qué 
tendrá que temer? Fácilmente íe perdonan las inju
rias quando fe tiene preíéntc á Jefu-Chrifto.

E l Evangelio es del capitulo 2,3. de San Aíathéo.

IMillo tempere: dicebat Jefas turbis Judaorum,
&  principibusSacerdotum. Ecce ego mittoad vos 

prophetas ,& * fapiernes, &  /cribas: ex illis occi-
detis, &* crucifígetis: ex eis flagellabitis in Syna~ 
gogis vejlris, Ó* perfequemini de chítate in civitatemi 
utveniat faper vos ovnnis fanguis jujlus,  qui ejfafas 
cft faper terram, á fanguine Abel jujli ufque ad fon- 
guinem Zachari<e, filii Baracki<e, quem occidijlis Ín
ter templum altare. Amen dico vobis: venient h¿c 
omnia faper generationem iflam. Jerufalem, Jeru- 
falem,  qna occidis prophetas > &  lapidas eos, qui ad te 
mifsi fant y quoties volui congregare film titos, que- 
madmodumgallina congregat pullos faos fab alas y 
noluijii! Ecce relinquetur vobis domus vejlra defería.
Dico enim vobis, non me videbitis amado , doñee 
dicatis: Benedictas qui venit in nomine Dominio

M E D I T A C I O N

S O B R E  L A  R E N O V A C I O N  D E L  A N O .

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

C^Qníidera quantos comienzan efte año nuevo con 
jS erfe£ ta  falud en la flor de fu edad, que les pro

mete una larga série de años, y  con todo efo no llega
rán al ñn del prefente.

, * D Nin-



Enero. Ninguno murió el año pafado que no eíperáfe vi
vir en el dia de año nuevo.. Hemos acafo conocido 
a muchos, que peníaíen morir en el'ano en que muñe* 
ron ? Dios cuenta nueftros dias muy de otra manera 
que nofotros los contamos. Cogiólos la muerte de im- 
provifo i porque quando ha practicado la atención de 
enviar á nadie recado ? Alguno pienfa hoy en confe- 
guir un empleó, en edificar una cafa, en lograr una rica 
herencia, que dentro de ocho ó diez mefes. no tendrá 
mas que una mortaja, un atahud, y  una fepultura. O  
mi Dios! Y  qué dignos de compaíion, qué defdichados 
fon los que únicamente fe apacientan de chimeras!

Quátuos de aquellos á quienes hoy á la entrada del 
año nuevo fe les filuda con la ceremonia y con el 
cumplimiento de defearlos un buen año, eftarán acafo 
en la vífpera de fu muerte? Traygamos á la memoria 
todos aquellos conocidos nueftros que murieron el año 
precedente. A h ! que también á ellos fe les hicieron; 
los mifmos cumplimientos; también recibieron las 
mifmas íalutaciones. Y  con todo eío de qué les íirvie- 
ron? Las que nofotros recibimos h oy, quizá no íerán 
mas eficaces. No hay año bueno, fi no es año lan to : 
no hay dias buenos, fi fon dias vacíos. .Qué Ventaja es 
vivir mucho, íi no fe vive mejor ?

Comparémos nueftra vida con la de los Santos, 
fus exceíivas aufteridades , íu fervor, fus trabajos, fu 
retiro con nueftra vida mundana, delicada, tumultuó* 
fa ; y concluyamos, que pues tenemos las mifmas obli
gaciones , teniendo el miímo Evangelio 5 lograremos 
también la mifma fuerte. Pero podrémos dilctfFffr de 
efta manera , a menos que no íé nos traílorne del 
todo el entendimiento y la razón ?

Mu*
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D E V O T O S .  £ f

Muchos años há que eftamos haciendo grandes Dia fl. 
proyectos de converfion : pero qual ferá nue,ftra des
gracia , f i  movimos fin ha vernos convertido, fin haver 
hecho aquella confefion , aquella reftitucion , aquella 
reforma ¡ Es muy necefario que entre la penitencia y  
la muerte haya algún intervalo , algún eípacio de 
tiempo. Y  fi efte año no es el de mi converfion,> qué 
motivo podré tener para creer que me convertiré el 
año qué vienen Pocos murieron el mío pafado ¿ que 
no peniafen alguna vez convertirfe en el prefente. A h ! 
que quizá fe podrá decir de mí otro tanto el año que 
fe figue.

N o , Dios m ió , n o , no ferviré yo de materia de 
compafion y  de meditación á los que me fobrevivie- 
ren. Lleno de confianza' en vueftra mifericordia , y  
con el focorro de vueftra gracia , pretendo que eftc 
fegundo dia del año fea el primero de mi converfion.

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

COnfidera que el entrar en otro año nuevo es una
gracia muy eípecial; pero el abufar de elle bene« 

ficioferá Una gran defdicha. Y  el arrepentimiento ferá 
mucho mayor quando eftán bien prevenidas las fu« 
neftas confeqüencias de efta infelicidad, y quando fe 
comprehende bien de quanta importancia es no abuíar 
de efta gracia.

Si en el momento en que he de parecer ante el T ri-  
bunal de D io s, fe me reftituyera al eftado en que hoy 
me hallo 5 fi fe me concediera entonces otro año para 
aplicarme al negocio de mi falvacion ; ó Dios ¡ y  
qué milagro l Hoy tengo en mi mano todas las venta-

D a  jw
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Eneró, jas que podía éfperar de efte prodigio: pues por qué

no me aprovecharé de ellas?
Ello es cierto que tengo de entrar en un a ñ o , del 

qual no he de falir. Quien me puede afegurar que no 
es efte aquel ano critico que ha de decidir mi fuerte 
eterna? Y  fi lo fuere , eftoy bien prevenido? Y  fi no lo 
eftoy, en qué fundo mi ferenidad ? Obro con pruden
cia en arriefgarlo todo ? Puedo perder tiempo en ne
gocio de tanta importancia ? Hoy me concede Dios 
tiempo para apaciguar fu ira. Será prudencia dilatar 
efta reconciliación para otro tiempo ?

Jerufalen, Jerufalen,  quantas veces qrnfeyo con- 
greoar tus hijos, como la gallina junta todos fus pollue~ 
los debajo de las alas» y timo quififle ? Mi Dios, quien 
tendrá valor para fufrir en la hora de la muerte una 
reconvención tan vergonzofa, y tan jufta ?

Quantos años te concedí, dice el Señor, para que 
trabajafes en el negocio de tu falvacion? quantas veces, 
durante el largo curió de eftos años , quiíe ¿onvertirte, 
quiíe ponerte al abrigo contra el rigor de mi jufticia í 
Y  no quififte tú : Et noluifli. Quantas veces te íólicité, 
y  aun te eftreché en eftas mií'raas meditaciones para 
que reformafes tus coftumbres, para que abrazeiés el 
partido de la devoción , para que mudafes de vida í  
Efas íecretas infpiraciones , efos eípantos interiores, 
efos vivos remordimientos de una conciencia juicamen
te fobreíáltada , voces mias eran 5 y tú no las quififte 
dar oídos: E t noluifli. Pues ecce relinquetur dornus 
veflra defería. Ves aquí que eíá tu caC i, efe cuerpo 
que ha férvido de habitación á efa ingrata alma , que
dará defiera»: Ecce /lo ad ojltum, &  pulfo. Diez años, 
veinte anos, treinta anos ha que eftoy llamando inútil-

men*
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siente a la puerta de tu corazón , y  no has querido 
abrirme : pues ves aqui que me retiro , y  que ellas en 
vííperas de perderte para íiempre.

Y  q u é, Señor ¡ Será polible que la gracia que me 
hacéis de concederme todavía algunos dias s Tolo ha 
de fervir para hacer mayor mi defdicha por mi períe- 
verancia en mis maldades, y que todavía he de dila
tar mi converíion para otro año ? N o , mi Dios , no 
quiero yo hacer mas refiílcncia á vueílra gracia : vos 
me concedéis elle año únicamente para que me con
vierta. Pues yo me quiero convertir fin dilación , fin 
reíerva. Acabad, Padre de las mifericordias , la obra 
que ha veis comenzado. N o quiero diferir un momen
to el entregarme a vos enteramente.

* J

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

D ix i,  mmc ccepi: hac mutatio dextera Excelfi.
Pfalm. jé .

Ello es hecho; ya lo he prometido: ahora comienzo» 
y  reconozco que ella gran mudanza es obra deL

todo Poderolb.

R ecogitabo tibí omnes amos meos in amarimdine 
animá mea. Ifiti. 38.

Yo quiero, Señor, con el iocorro de vueílra gracia, 
que elle año repáre codas las quiebras de lósanos pre

cedentes. V oy á repafar ellos años en la amargura 
de mi corazón, examinando lo mal (pie he

ufado de ellos.

Dia II.

PRO-
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E Xámína, y  anota con cuidado los vicios , ò las 
inclinaciones principales de que debes refor

marte : determina los medios de que te has de valer 
para ella reforma, y comunica, fin perder tiempo, con 
tu Confefor el plan de vida quepieníás fèguir en ade
lante. N o dilates un punto poner en pratica uná inf- 
truccion tan faludable,' porque en efte particular es 
m uy nociva qualquiera dilación.

z Haz en elle dia con eípecial fervor la oración, 
j  los demás ejercicios eípirituales. O ye Miíá con tal- 
devoción , con tal reípeto , que fea como fruto, jr 
como prueba de la nueva reformación. Y  fiendo m a f  
conveniente comenzar fiempre efte genero de con- 
verfiones por algún ado geherofo , por algún facrifi- 
c io , mira ii has recibido algún diígufto de alguna 
perfona, fi te han ofendido en algo ; y  con la ocafion 
del año nuevo pra&íca con ella alguna atención, ò  
anticípate a ir à vifitarla. Guardate bien dé detenerte 
en puntillos fobre la igualdad ò desigualdad de la 
fangre , y  mucho menos fobre la calidad del agravio. 
Nueftra Religión condena todas eíás quiíquilloías de
licadezas : y fiempre hay un merito fingular, y  una 
verdadera grandeza de alma en todo lo que fe hace 
por amor de Dios.

3 El exemplo de San Eftevan, cuya O&ava cele
bra hoy la Santa Iglefia, puede alentarnos à praticar 
efta acción. Son inútiles los proyeílos de .cónverfion 
y  de reforma, fi no fe. defeiende à cofas particulares, 
y  fi deíde luego no fe comienzan à poner en execu* 
cion elfos proyeófos.

3 o  EXE ICIOS

D IA
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=  Dial®
D I A  T E R C E R O .

Santa Genovefa Virgen.
S Anta Genovefa, á quien eícogió por íu Patrona la 

Ciudad de París, nació en una Aldegiiela llama
da Nanterra, á dos leguas del mifmo París, acia el año 
de 4 z z . Su padre Te llamó Severo, y fu madre Geren
cia , ambos de condición muy m ediana, pero honra
dos , y  diftinguidos por fu piedad.

Caí! defde la cuna, previno Dios a la  (anta niña 
con fus dulces bendiciones ; porque fu modeftia , fu 
prudencia, y  fu devoción parecieron extraordinarias 
aun en los mas tiernos años de fu infancia.

Pasó por Nanterra San Germán , Obiípo deA u- 
xerre , yendo de camino á Inglaterra para combatir los 
errores de Pélagio, y concurriendo todo el Pueblo á 
recibir fu bendición, el fanto Prelado, iluftrado de fu- 
perior luz , deícubrió aquel teloro eícondidoj y diftin- 
guiendo entre la muchedumbre á la niña Genovefa, 
de edad á la tazón de líete á ocho años , la habló en 
particular. Admirado de tu piedad, y de fus retpueftas, 
la exhortó á confagrarfe enteramente á Dios , y  á no 
admitir otro Elpofo que Jefu-Chrifto. La niña, que. 
ya tenia fentimientos muy fuperiores á fu edad , le 
reípondió, que nunca havia tenido, otro peníamiénto 
fino fer toda de D io s, y  abrazar la profefion dé las 
Virgenes Cliriftianas : y San Germán, para confirmarlá 
en efta reíblucion, la dió una medalla de cobre, don
de eítaba gravada la féual de la Santa Cruz , como én

arras
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Enero, arras de la fidelidad que havia ofrecido á Jefu-Chrif- 

to , fu celedial Efpoío j de la qual hizo Genovefa tan
ta e (limación , que toda la vida la craxo colgada al 
cuello.

Crecia con la edad la virtud de G enovefa, y era 
cada dia mas vivo íii amor á Jeíii-Chrifto. Un dia de 
fieíta , yendo fu madre á la Iglefia , quilo obligarla 
á que.fe quedáfe en caía. Era íumamente rendida» 
pero creyó que no fe oponía á la obediencia el repre
sentar á fu madre que la permitiefe ir también á ha
cer oración» añadiéndola,que fiendo eípoía deJeíu- 
C h rid o , parecia tener algún derecho, y aun alguna 
mayor obligación á cortejarle en íii Iglefia. Eftaba la 
madre de mal hum or: y ofendida de lo que debiera 
edificarle, la dió una bofetada, mandándola que ñ ola  
acompañáfe. Caftigó Dios al punto un arrebatamiento 
tan poco Cliriftiano , y  quedó ciega la madre: ni re
cobró la vida hada que fe lavó los ojos con un poco 
de agua, íobre la qual rogó á la hija que hiciefe la Se
ñal de la Cruz.

Luego que Genovefa llegó a edad correfpondien- 
t e , fe coníagró á Dios con voto folemne, y comenzó, 
fegun la prá&ica que tenían en aquel tiempo las Vír
genes confagradas, á alimencarfe de legumbres, á be
ber agua folamente, y á traer continuo filicio. Dormía 
íobre la dura tierra, palando en oración las noches que 
precedían al Domingo, al ju eves, y a los dias en que 
havia de comulgar.

Haviendo muerto fus padres, fe fue a París, don
de la recogió fu madrina, y  allí pasó una vida humilde 
y  obfeura en el cxercicio de una auderilsima peniten
cia , y  de peipécua oración.

Por



Por efte tiempo la afaltó una enfermedad tan ex* D ia  III, 
craotdinaria, acompañada de tan crueles dolores que 
la tuvieron por m uerta, haviendo eftado tres dias fin 
íéntido. Sirvióle Dios de aquella eípecie de extafis para 
defcubrirla muchos myfterios, y  para darla á entender 
lo mucho que havia de hacer y padecer por fu amor 
en lo reliante de íu vida. Hizo confianza de ello , na 
fin alguna facilidad a algunas perfonas indifcretas , y  
de aquí fe la originaron nuevos motivos para exerci- 
car la paciencia.

Comenzóle á murmurar de fu retiro, á cenfurar 
íu modo de v id a , y  á notar de imprudentes, ó de ex
travagantes fus exercicios de mortificación y de pie
dad. Probó Dios por algunos años la virtud de fu fier- 
va  con el fuego de la mas viva períecucion; halla que 
volviendo San Germán de fu viage de Inglaterra, con
fundió á todos fus envidiólos, haciendo jufticia á la 
yirtud de nueftra Santa.

Pero no duró mucho la ferenidad. Eíparcióíe en 
París una voz falla de que los Hunos íé acercaban para 
deítruír la Ciudad: afuílaronle todos, y  queriendo la 
fanta doncella coníolarlos, aíegurando íer falló el ru
mor , le levantó contra ella por ella obra de caridad 
la mas cruel períecucion, y  ef tuvoá pique de que la 
quemaíén como hechicera y maga. Hallabafe San Ger
mán en Italia cerca del Emperador Valentiniano, quan
do tuvo noticia del peligro en que íé hallaba la Santa. 
Inútilmente trabajó por libertaria : deípachó luego á 
París al Arcediano de Auxerre, y el mifmo Arcediano 
eftuvo á peligro de fer maltratado por aquel furiofo 
Pueblo. Solamente íé deliberaba fobre el genero de íu- 
plicío con que fe la havia de caftigar, y muchos ha vían ¿

E opt-
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E nero, opinado ya que fuefe entregada á las llam as, quando 
Dios mudó de repente los corazones de todos.

La dulzura, la humildad, la paciencia, la inaltera
ble tranquilidad que moltró la Santa en medio de tan 
gran riefgo, hicieron abrir los ojos á fus perfeguidores. 
Reconocieron fu inocencia, y condenando ellos m if- 
mos fu propria pafion, defde alli adelante convirtieron 
el odio en veneración de Genovefa.

Pero la Santa no fe aprovechó de la quietud que 
comenzaba á gozar t fino para aumentar los exercicios 
de fu piedad, y de fus penitencias. N o comia mas que 
dos veces á la íemana, el Jueves, y  el D om ingo, y Fue 
menefter precepto exprefo del Obiípo para obligarla á 
u far de un poco de leche en fu mayor ancianidad.

Una virtud tan eminente no podia dejar de reíb- 
nar en las partes mas remotas. San Simeón Stylita fe 
encomendaba en fus oraciones defile lo mas retirado 
de la Syria, y el nombre de Genovefa fe hizo célebre 
cafi en todo el ámbito del mundo.

Pasó los Alpes, y  el Rodano Atila , Rey de los 
Hunos. Iba a echarle (obre París, quando la Santa (alió 
de íii retiro, y  exhortó al Pueblo á que apaciguáfe la 
cólera de Dios con oraciones , ayunos y penitencias. 
Hallabafe la Ciudad entregada a ellos devotos exerci
cios quando fe tuvo noticia de que el Exército de los 
Barbaros fe havia retirado, y los Parifienfes atribuye»; 
ron elle milagro a las oraciones de Santa Genovefa.

Sitiaba Meroveo á París, y eftaba reducida la Giu* 
dad á las ultimas extremidades. Compadecida Genovefa 
de la extrema miferia en que fe hallaba el Pueblo por 
razón de la hambre, fe fue haíla Arcy del Atube, yt 
Begó áT roya, donde juntando cantidad de trig o , fe

pu-
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pufo á la frente del eomboy, y  por medio de ede ib- Dia DI. 
cono libertó á toda la Ciudad.

Ella magnánima caridad, acompañada de muchos 
m ilagros, dio nuevo ladre á Tus virtudes, haciéndole 
venerar aún de los midnos Gentiles. Chilperico , pa
dre de C lodoveo, edimaba tanto á nuedra Santa, que ( 
nunca íé atrevió á negarla cofa alguna que le pidiefo«
A  indancias luyas emprehendió ede Principe edifi- 
car aquella funtuofa Igleíia, que confagró en nombre 
de los Apodóles San Pedro y San Pablo, y  con el tiem
po fue dedicada á la mifma Santa Genoyefa , coma 
lo edá hoy dia.

Aunque era tan ardiente 1U z e lo , y  fu caridad coi*
¿1 próximo , no por elb perdía nada de fo recogi
miento interior; y  en medio del tumulto, y  de la mu-i 
chcdumbre edaba tan recogida como íi fe hallara et| 
la foledad del delierto. Todos los años fe encerraba 
extraordinariamente defdc la Epiphanía hada Paíqua, 
en cuyo tiempo de nadie fe dejaba v e r , tratando úni
camente con las Vírgenes, que fe havian puedo debajo 
de fu dirección.

El am or, y  la devoción á la Santifsima Virgen pa
recía la primera de codas fus virtudes > y éda era la 
que mas principalmente encomendaba á fus hijas , y  
á quantas perfonas trataba.

Hallandofe dotada del don de milagros, y de pro
fecía , refpetada de los Principes , y de los Prelados, 
y  en Ungular veneración de todo el Pueblo 3 edaba tan 
llena de una profunda humildad , que tuvo mas que 
padecer en- los honores que la tributaban, que en las 
crueles períecuciones con que la faayian exercitado. En 
fin adornada de tantos dones fobrenaturales, y colma-

E i  da



Enero, da de merecimientos murió en París á los 89. anos dé 
fu edad el dia 3. de Enero del año de 51 z. tan fatua
mente como havia vivido.

Fue llevado fu cuerpo con grande pompa á la Igle- 
ida de los Santos Apóftoles , que fe miraba como obra 
íú ya, y hoy tiene el título de la mifma Santas C ono- 
ciófe muy defde luego quan poderofa era para con 
Dios fu interceíion. Y  creciendo cada dia la devoción 
del Pueblo , San Eloy fe ofreció á trabajar de íu mano 
la magnífica urna en que eftán depofitadas fus reli
quias , la qual fe colocó deípues de la irrupción de los 
Normandos detrás del Altar m ayor, donde fe corrfer- 
v a , y fe venera al prefente.

El año de 8 87. vinieron los Normandos á fítiar a 
París, y entonces fue la primera vez que fe facó en 
proceíion la urna de Santa Genovefa, á cuya interce* 
íion fe atribuyó con mucha razón el levantamiento del 
fitio , al mifmo tiempo que el enemigo fe difponia 
para dar el afalto.

En 1 119. una enfermedad llamada de los ardien
tes , porque era una eípecie de eryíipela * acompañada 
de una ardiente calentura que quitó la vida á innume
rables períonas, delolaba á todo París: baxófe la urna 
de Santa Genovefa , y  apenas fe dexó ver al pie déla 
montaña quando cesó la epidemia, y catorce mil en
fermos que havia en la Ciudad cobraron repentina
mente la falud.

Ha viendo venido á Francia el año íiguiente el Papa 
Inocencio I I , deípues de haver informado exactamen
te de un hecho tan milagrofo, ordenó que todos los 
años fe celebráfe la memoria en acción de gracias de 
fan fingular prodigio con el título del tnilaaro de los
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ardientes. La devoción dèi Pueblo con la Santa no iè D ia  n t  
ha entibiado con el tiem po, y cada dia fe experimen
tan los efe&os de fu protección , ali en las calamidades 
públicas, como en las neceíidades particulares.

La Adì fa de ejte dia es en honra de San Juan Apoflol 
y  Evangelicat cuya OSlava celebra hoy la Santa 

Iglejia ,y  la Oración es como fe Jigüe.

E"' Cclefiam tuam, De- illuminata doBrinis ad 
_j mine} benignas illuf- dona perveniat fempiter- 
tra ut Beati Joannis Apof- na. Per Domimm nojlmm 

toli tai,  &  Evangeliza Jefum Chnfluw} C?Y.

I Luftrad , Señor, be- „ vueftro Apoftol y Evan- 
nignamente à vueftra „  gelida San Juan, llegue 

„ Igleíia, para que alum- „ e n  fin à participar de 
brada con la doctrina de ,, vueftra eterna Gloria. ,

£>ErOTOS.  ?7

S)

La Eptfiola es del cap. 15  .del Libro de la Sabiduría.

QUJ timet Deum3fa- tur} &* contínebit illum9 
ciet bona : &  qui &  non confundetur , &* 

-  continens efl jujli-  exaltabit illum apud pro- 
tue> apprehendet Mam &  ximos [tíos,  &  in medio 
cbviabit illi Mater quafi Ecclefa aperiet osejus 
bonorifcata3 &  quafi mu- adimplebit illum fpiritu 
Jier a virginitate fufeipiet fapienti¿e, &  intelleBus, 
illum. Cibabit illum pane Ó* fióla gloria vefliet 
vita, intelleBus,  &  illum. Jucunditatem,  &
aqua fapienúte falutaris exaltationem thefauriza- 
potabit illum: &  firmaba bitfuper illum3 &  nomine 
tur in illo , &  non flefte-. aterm haredkabit illum.

NO-,



Enero. 5  N O T A .

„  Salomón compufo un L ib ro , que intituló de 1<t 
„  Sabiduría, y  la Igleíia dá el mifmo nombre á otro, 
„  que fe llama el Eclefiáftico , es decir , Libro que 
„ predica: porque eftá lleno de fenteneias, y  de pre- 
,, ceptos muy convenientes para arreglar las coftum- 
,, bies. Compufo efte Libro un Santo Profeta , lia*', 

mado Jefus, hijo de Sirach.

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

EL  que teme á Dios no Ce contenta con huir el mal, 
que ello no tanto feria temer á D io s, como te

mer la pena y el caítigo: aliéntate también á hacer el 
bien, porque el temor filial, qual debe íeret.d e Dios, 
quiere agradarle, y configuientemente felicita hacer lo 
que le agrada. La prudencia, ó por mejor decir la ver
dadera fabiduría, es iníeparable de toda virtud chrif- 
tiana. Tenga uno en buen hora todo el ingenio imagi
nable : fin efta guia no dará palo que no fea un preci
picio : por el contrario el mas moderado entendi
miento, dotado de mucha piedad, pocas veces dejará 
de caminar con acierto.

Defengañémonos,que no hay otra verdadera fa- 
biduría fino la de la falvacion eterna. La fabiduría del 
mundo es una necedad enmafcarada, es una fabiduría 
infenfáta. Quien yerra en los principios, cómo puede 
aceitai en lo demas ? Algún dia conocerán eíos labios 
de perípe&iva, aunque lo conocerán muy tarde, que 
anduvieron errados, y  defcaminados. Erpo erravimus 
nos infmfati. ■

,s E X E t C I C I O S



o  n v  o t o s .  ■ 3 9

La verdadera fabidtíría conñfte en no equivocar el D ia  
fin, y en acertar con los medios. Y  pregunto: fon por 
ventura de eile carader efos diícretones del mundo i 
No tienen, pues, que afpirar a ella verdadera gloria, 
ni crean que la fabiduría chriftiana fe halla en los la
bios del íiglo, Con toda verdad íé puede decir que no 
hay re&itud , no hay bondad, no hay entendimiento 
fino en los buenos Chriftianos: ellos folo fon los fabios 
verdaderos. Ellos sí que logran la alegría, la quietud, 
y  aun la felicidad de ella vida. Mientras viven fon reí- 
petados, yeíla gloríalos acompaña hafta la íépultura.
Es la eítimacion un tributo que íe debe á la virtud. 
Ninguno íe exime de pagarle. Aun los mífinos que la 
períiguen la reípetan. No puede íepararfe la verdadera 
gloria de la verdadera piedad. Buen Dios! qué inmor
talidad puede eíperar el que fe condena í

E l Evangelio es del cap. n . d e  San Juan.

IN  tilo tempore dixit Jefas Petro: Sequete me.
Converfas Petrus vidit illum difcipulum , quem 

diligebat Jefas yfequentem: qui &  recubuit in Coma 
fuper pettus ejusy dixit: Domine y quis eß , qui 
tradet te ? Hirne ergocum vidiffet Petrus,  dixit Je* 
fas. Domine y hic autem quid * Dicit ei Jefas: Sie 
eum volo manere, doñee veniam,  quid ad te í tu me 
fequere. Exiit ergb fermo ifte ínterfratres,  quod diß 
cipulus Ule non moritur. E t non dicit ei Jefas y qui a 
non moritur; fed y fie eum volo manere, doñee ve~ 
niam, quid ad te ? Hic eß difcipulus Ule y qui tefiimo- 
nium perhibet de hit, &* jcripßt h<ec lÚP/cimus» quia
yerum eß: teßimonium ejus.

J ME*
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^  B X n ^ C I C J Q S
M E D I T A C I O N .

QZJE TODA DILACION DE LA CONVERSION
es terniáofa,

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

COnfidera qué gran defgracia es morir fin haveríé 
convertido: pues la mifma e s , poco mas ó m e

nos, hablando por lo com ún, el dilatar la converfion. 
Mientras folo fe pienfa en convertirfe, ninguno fe 
convierte.

Al prefente no tengo gana de convertirme: pero 
la  tendré otro dia ? No quiero convertirme h o y : acafo 
querré mañana ? Quien me puede prometer, ni quien 
me puede aíégurar que llegaré á mañana ? Gran locura» 
confiar la falvacion á lo mas incierto de la vida. Eftár 
perfuadido á que es menefter convertirle> confefar que 
no íé quifiera morir, fin haveríé convertido, y no con-* 
vertirle al infiante, y merecer no convertirle jamás.

A l preíénte no tienes fuerzas para romper efos 
lazos. Y  los romperás mas fácilmente quando íé hayan 
multiplicado mas ? Y  tendrás mayores fuerzas quando 
cambien las tenga mayores la cofiumbre ?

Dices que ahora no tienes tiempo. Y  quando lle
gará el cafo de que le tengas ? Por qué no ferá el tiem
po de tu converfion el tiempo preíénte ? Por ventura 
te ha dado Dios efte ano nuevo para que no te convier
tas hafta el ano que viene ? Qué es lo que ahora te em
baraza convertirte? Y  dim e, efe eftorvo, ele embarazo 
tale tanto como tu converfion , como tu íalvacion 
eterna t O ,  que no tengo tiempo. Eícuíá verdadera«

men-
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mente miferable ¡ Pues ignoramos por ventura, que Dia 
íi nofotros mifmos no nos tomamos el tiempo , ni 
el mundo, ni los amigos, ni los negocios, no nos le 
concederán jamás ?

O qué ceguedad tan digna de compaíion! Con la 
mayor feguridad caminamos á la muerte íobre la pe- 
ligrofa esperanza de un tiempo de preparación, que 
puede fer no lleguemos á ver nunca.

A h , Señor, íi el año paíádo huviera íido el ulti- 
mo de mi vida, como lo fue de tantos otros, qué feria 
ahora de mí i Eftoy en el principio de éfte, incierto 
íi le acabaré; pero no incierto íi me convertiré: pues 
con el auxilio de vueftra gracia eftoy bien reíuelto á 
no diferir mi converíion ni un folo dia.

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

COníidera que rehuíár convertirle en el tiempo 
preíénce, es decir que todavia no íc ha ofendido 

á Dios baftantemente, que es menefter eftár todavia 
un poco mas tiempo en íii deígracia. Querer convcr- 
tirfe algún d ia , y  no querer que fea h o y , es querer 
difponer, íegun nueftro capricho, del tiempo , de los 
teíoros, de los méritos, y hafta de la mifma gracia de 
Jeíii-Chrifto: es querer dar reglas á la fabiduría divina, 
fujetar la providencia á nueftro hum or, y hacerla ef- 
clavade nueftras mifmas pailones. Q ué impiedadiQuc 
extravagancia ! Y  havrá todavia valor para decir: yo 
me quiero convertir, pero íérá allá para otro tiempo: 
quiero entregarme á la devoción, pero allá mas ade
lante’ Comprehendes por ventura el verdadero, el ri
diculo fentido de una propoíicion tan poco chriftiana?

F T er



'Eneró. T em o acafo que me convierta demafiadamente 
temprano , fi es que me convierto efte an o ! Recelo 
quizá, que fi comienzo defde luego á amar á D ios, me 
ha de quedar demaíiado tiempo para amarle i Pasófe 
yá el tiempo mas florido de mi edad. Yá no me refta 
mas que una porción de vida gaftada , ufada, y 
roída en el férvido del mundo. Y  con todo efo 
delibero! Aun me refifto á dar áD ios eftas miferables 
reliquias ! Ciertamente es menefter hacer bien poco 
cafo de la amiftad de Dios para tratarle de cfta manera.

A y ! y qué dolor en la hora de la muerte quan- 
do llegue á penfar que yo fui aquel difcipulo á quien 
Jefus amaba, y que no quiíb amar á Jefus! S í , Jeíus 
me amaba quando interiormente me llamaba á que 
mudáfe de vida: Jefus me amaba quando me concedia 
aquellos bellos dias, aquellos largos años para que hi- 
ciefe penitencia: Jefus me amaba quando me convida
ba con ííi gracia al principio de elle añ o : Jefus me 
amaba quando me ponia á la vida la inocencia, la 
penitencia, la caridad, y  todos los exeraplos de vir
tud de Santa Genovefa, y  de tantos otros Santos. Re
flexiones sólidas , meditaciones eficaces , diícuiios 
concluyentes: todas eran pruebas feníibles del amor 
que Dios me profeíaba. Pero todo fue inútil para 
m i , porque no me dió la gana de convertirme. O  
D io s! qué cruel remordimiento.

Muerame, Señor, ahora en vuestro amor, si he 
de vivir algún tiempo sin amaros. Vos me amais, y  
todo me convence vueftra ternura. Efto es hecho: 
defde efte miftno inflante comienzo nueva vida, con 
cfperanza de que todo os ha de acreditar mi eterno 
am or, mi perfeéta converfion perpetuamente.

4 j  EXE^ CI CI OS
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J A C U L A T O R I A S .  -  Día IIL
Dixi, nmc carpí: h<ec mutatio dextera Excelfi. Pial. 6.
Y o comencé tarde á amaros, Señor; mas yá doy 

principio, y  confíelo íér ahora de vueftro ex- 
celfo brazo esta mi converfion. 

yaravíy&'ftatmcujiodirejudiciajuftiti<etu<e.VC.i i 8.
Refuelto efto y , y ali lo he prometido, á guardar en 

adelante vueflros Tantos mandamientos.

P ROP OS I T OS .

LEE delante de un Crucifixo los propofitos que hi
ciste ayer, y el nuevo plan de vida que te pro* 

pulirte. Mira fi hay que añadir » nota los embarazos 
que pueden ofrecerle, y deja también anotados los 
medios de que te has de fervir para vencerlos. En es
to es abíblutamente neceíario proceder con efpicifica- 
cion, y con menudencia. Las refoluciones indetermi
nadas, vagas, y genéricas Tolo íirvenpara adormecer 
los remordimientos de una conciencia juicamente ío- 
brefaltada: lifonjean, y engañan con la efperanza de 
una converfion futura , pero jamás convierten.

a Comienza haciendo á Dios algún corto íacrifi- 
cio , yá fea contradiciendo tu propria voluntad y tu 
amor proprio en ciertas cofas; yá fea mortificando tus 
fentidos en muchas ocafiones> yá fea privándote de lo 
que mas te gufta , y te divierte. Nada firven los gran
des proye&os de converfion, fi no fe reducen á la obra.
Todas las lecciones de Moral fon prácticas. N o es 
rico el que Tolo fabe contar grandes cantidades, fino 
el que es dueño de las cantidades que cuenta. De la 
mifma manera es menefter que las obras acrediten lo 
que cada uno quiere 1er , y  lo que es efectivamente.

F a  DIA
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Enero. ......... — .......— -
D I A  Q J J A R T O .

San Simeón Stylita.

LA  vida de San Simeón Stylita eftá llena de hechos 
tan extraordinarios, tan maravillofos, que de

be mirarfe como una efpecie de prodigio para la ad
miración , antes que como exemplar ó modélo para 
la imitación. Quifo el Señor manifeftar en ella lo que 
es capaz de hacer una alma generofa quando la anima 
fu efpiritu, y la dá aliento fu gracia: y al miímo tiem
po quifo confundir nueftra delicadeza, poniéndonos á 
la villa una penitencia tan excefiva y autorizada con 
milagros, condenando también nueftro amor proprio 
y  el cobarde tiento con que nos tratamos.

San Simeón, llamado Stylita por la columna en 
que pasó la mayor parte de fu vida, nació en la Villa 
de Siían acia los confínes de la Cilesia, y la Syria, cer
ca de los años de 392. Su padre fue paílor, y Si
meón pasó los primeros años de fu edad apacentan
do ganado.

Hallándole un dia en la Iglefía quando tenía íolos 
trece años-» oyó leer aquellas palabras del Evangelio:
Bienaventurados los que lloran. Preguntó á un buen 
viejo el íignificado que tenían: inftruyóle éíte de la 
felicidad que lograban los que fe entregaban á una vi
da retirada y penitente , teniendo fin cefar delante de 
los ojos á Jefii-Ghrifto crucificado j y el niño Simeón le 
fintio luego tan movido, tan anfioíb de íeguir aquel 
divino modelo, que al inflante mifmo fe fue á efcon-

der

a
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der en el defierto mas cercano, donde pasó Hete dias Dia IV. 
enteros fin comer ni beber, llorando y orando de dia 
y  de noche poítrado fobre la tierra. Deípues de efte 
primer enlayo fue á echarle á los pies de un gran fier- 
vo  de D ios, llamado Heliodoro, Abad de un Monarte- 
rio vecino, que perfuadido de fu relblucion y  de fus 
lagrimas, le recibió entre los Monges.

Apenas fe vio Simeón en la compañia de aquellos 
fervorólos Religioíbs, quando á todos los excedió en 
ayunos, en vigilias, y en todo genero de aufteridades, 
repartiendo entre los pobres el poco pan , y legum
bres que le daban á é l , y  palándo muchas veces de 
un Domingo á otro fin comer bocado.

Ingeniofo yá en macerar fu delicado cuerpo , le 
apretó tan eftrechamente á la cintura una cuerda de 
palm a, que introduciéndotele en la carne al cabo de 
diez d ias, el mal olor que defpedia la llaga podrida 
defcubrió aquel nuevo genero de penitencia , con ef- 
panto y  con horror de quantos fueron teftigos de ella.
N o fe le pudo cortar la cuerda fin grandes y terribles 
dolores *, y la llaga tardó en curarle dos mefes, con tan
to afombro de los M onges, que pidieron al Abad def- 
pidiefe aquel mancebo , cuyos exemplos los confun
dían, fin hallarle con fuerzas para imitarlos. Retiróle 
Simeón a otro defierto que no eftaba diftante; y  en
contrando en él un pozo feco, le efeogió por celda. La 
noche figuiente vió el Abad en íiieños á muchos hom- * 
bres vertidos de blanco que cercaban el MonafteriSlly 
pedian con amenazas al fanto Simeón, á quien tan in
dignamente havia echado del Convento. Luego que ‘ 
defpertó Heliodoro, envió los Monges á hulearle por to
dos los defiertos vecinos^mandandoles que le craxeíen al

fier-



Enero, fiervo de D ios: y les coftó mucho trabajo reducirle l  
que dejáfe fu querido p o zo , temiendo fiempre que 
no le havian de permitir hacer una vida tan auftéra 
y tan penitente como defeaba.

Tres años eftuvo Simeón en el Monafterio; pero 
no pudiendo fufrir la diftincion y el reípeto con que 
le trataban, obtuvo en fin licencia para retirarfe áotra 
foledad mas efcondida. Aqui eftuvo otros tres años 
como fepultado en una cueva arruinada cerca de Te-i 
lanifa, expuefto á todos los rigores de los temporales»

Aqui fue donde defeofo de imitar mas perfeéfau 
mente el ayuno del Salvador del mundo, pasó una 
Quarefma entera fin probar bocado. Vino a verle un 
Sacerdote el dia de Paíqua, y hallándole cafi al eípirar, 
le dio la íagrada Com unión, con cuyo divino ali
mento recobró luego todas fus fuerzas. Lleno enton
ces de confianza en aquel Señor que havia hecho efta 
maravilla, refolvió pafar en adelante todas las Q ua- 
refmas con la mifma prodigioía abftinencia j y  Theo- 
doro aíégura que yá havia* pafado veinte y ocho de 
efta manera, quando él lo eftaba eferihiendo.

Siendo tan afombrolas eftas aufteridades, todavía 
le parecían á Simeón muy ligeras fiempre que ponía 
los ojos en Jefu-Chrifto crucificado. Retirófe á la cum
bre de una elevada montaña: hizo un breve círculo, 
que cercó de cal y canto, donde eftuvo mucho tiempo, 
fin techo y fin abrigo, expuefto á todas las inclemen
cias : y para quitarle la libertad de traípaíár aquellos 
eftrechos límites, fe echó al pie una cadena de hierro' 
de veinte codos de largo. Defaprobó efta fingularidad 
aquel infigne hombre Melecio: y haviendo venido á 
vilítar a Simeón, le dió a entender que debía aprifio-

4 6  E X B ^ C I C I O S



© E V O  TOS. 4 7

narle en la fbledad la ííiave cadena del amor de Jefe- Día 
Chrifto, y no la dura de hierro. No fue meneller mas 
para que al inflante fe la mandáfe limar s porque la 
yerdadera virtud nunca eftá pagada del propio juicio.

En vano procuraba fepultarle vivo entre las mas 
aíperas rocas : en vano felicitaba huir á los montes mas 
encumbrados por vivir defeonocido. Eíparciófe fu fa
ma por rodo el univerlo mundo , y  fe vio preño cer
cado de innumerable multitud de todo genero de 
gentes, atraídas del olor de fe virtud, y del eco de 
fes milagros. El defeo de huir de efta muchedumbre 
que interrumpía fe oración , fue el principal motivo 
que tuvo para la eílraña refolucion de ponerfe febre 
la columna.

La primera, febre la.qualpasó algunos anos, folo 
tenia quatro pies de alto. Pero como todavía le inter
rumpiere el ruido de los ¡que concurrían á verle, le-t 
yantó otra de doce codos, y febre. ella fe mantuvo 
d iez , ó doce años. Aun aquí no efiaba tan recogido 
como quería , y  erigió la tercera columna de veinte y 
dos codos en alto, íóbre la qual fe confervó cerca de 
catorce años. Perb queriendo,huir mas y masde la tier
ra haftá perderla de viña, hizo levantar otra de quarenta 
y  dos codos de altura, en la que fe confervó todo lo  
redante de fe vida. La extremidad, ó el plano fuperior 
de eftas columnas no tenia mas que quatro pies de diá
metro, bordeado de una efpecie de apoyo ó de parapeto 
que llegaba ala  cintura. N o tenia efpacio para echarle,, 
ni podía edár en poftura que no fuete muy incómoda, 
ó de rodillas, ó en pie, ó recodado febre el borde.Qué 
dirán ahora de fe delicadeza aquellas gentes que pa- 
fan los dias de la vida en la íénfeaUdad,  y en el regalo?

Pa-



Enero. Pareció tan extraordinario á todo el mundo efte 
genero de vida , que fe movieron contra el Santo 
muchas perfecuciones. N o puede haver virtud fobre- 
faliente fin que pafe por grandes pruebas. Unos oían 
con defprecio aquella aufteridad tan Ungular ; otros la 
miraban con indignación, tratando al Santo de un 
infigne embuftero: muchos le ceníiiraban de vano y 
de fobervio. Hada los folitarios de Egypto fe dejaron 
preocupar contra é l ; y  teniéndole por hombre que 
pretendía hacerfe eftim ar, y dejar fama de sí por 
aquella fingularidad, e(tuvieron caí! refueltos á tratar« 
le como á excomulgado.

Pero antes de llegar á efte extremo, les pareció 
conveniente hacer una buena prueba. Deípacharon á 
un folitario para que le intimáfe de orden de ios Su
periores , que al punto fe bajáfe de la columna, y  vi- 
nielé adonde eftaban los demás. Previnieron al que lle
vaba elle orden, que fi en oyéndole Simeón hacía re
nitencia , era feñal de que no le governaba el eípíritu 
de Dios, y  que entonces le hiciefe bajar, aunque fue- 
fe con violencia; pero que al contrario, fi obedecía 
fin réplica, no fe podía dudar que fu vocación era de 
buen eípíritu, y que en tal cafo fe le dejáfe vivir en 
paz. Apenas el folitario íignificó al Santo el orden de 
los Superiores, quando al momento fin replicar, y  fin 
dar la mas leve mueítra ó feñal de repugnancia, iba 
a bajar de la columna. Ella pronta obediencia calmó 
enteramente las dudas , y  quedaron todos conven
cidos de fu eminente virtud. Confolaronfe y  admi
ráronle ios Superiores, y  le dejaron profeguir libre
mente fobre fo columna.

DeíÜe ella, como defile un altar, fe (aerificaba á
Dios

4 8  EXE^CICIOS



1 ) V. V O T O S. 4 9

Dios con oraciones, con genuflexiones, y con peni- Dia 
cencías fin número. Defdc ella predicaba eficazmente 
dos ó tres veces al dia al innumerable gentío que con
curría de todas partes á oirle, y fe juntaba al rededor 
de la columna. Sus fermones eran íiempre de la pe
nitencia, y del defprecio del mundo , feguidos todos 
de afombrofas converfiones. A ntonio, diícípulo de Si
meón, refiere que un infigne pecador, llamado Antio- 
c o , murió de contrición al pie de la columna. Los 
Sarracenos, los Perlas, los Ethiopes, y otras muchas 
Naciones idólatras venían en tropas á pedir el Bautif- 
m o, deípues de haver viílo, ó de haver oído al Santo.

Veranio, Rey de Perfia, y la Reyna fu muger, dieron 
público teílimonio de lo mucho que le veneraban. Los 
Principes Arabes le refpetaron ; y los Emperadores 
Chriítianos -acudían á él en las necefidades públicas del 
Eftado , y  de la Iglefia. Todos ellos honores no alte
raron fu humildad. Es verdad que el Señor tuvo cui
dado de mantenerle en ella por medio de fuertes prue
bas , permitiendo que fuele cali continuamente exerci- 
tado con violentas tentaciones, para confervarle fiera* 
pre mas humilde, y mas vigilante íobre sí mifrno: y en 
cierta ocaíion permitió el mifino Señor que eíluvieíe 
cali á pique de caer en el lazo que le armó el demonio.

Transformófe en Angel de luz elle enemigo de la fal* 
vacion de los hombres, y quifo perfuadir a nucílro San
to que yá no gallaba Dios de aquel genero de vida , y 
que quería le firviefe en otra parte. Pero haciendo la 
feñal de la Cruz, defapareció la fantafma, y  el Santo del- 
cubrió entonces el la zo ; pero pareciendole que fe ha- 
vía dejado llevar algún tanto, de la ilufion , para hacer 
penitencia por fu demafiada credulidad, fe condenó a

G te-



Enero* tener un pie levantado toda la vida. Efta poftura tan 
penofa, fobreviniendo deípues el frió del Invierno, 
le abrió una grande úlcera en la pierna, que le cau- 
faba intenfifsimosdolores} pero tenia gran cuidado de 
recoger los guíanos que fe le caían, y  volver á poner
los en la llaga.

Afegura Theodoreto que cali era fu tínico alimen
to la divina Eucháriílía que recibia de ocho en ocho 
d ias, pafando las Quarefmas enteras fin tomar otro 
bocado, y cali todo el año fin comer ni beber.

En medio de una vida tan extraordinariamente 
dura , que fe podía llamar un martyrio continuado, ó 
un milagro de penitencia, íé admiraba fíempre aquella 
afabilidad , aquella igualdad de hum or, aquella dul
zura inalterable que hacen el cara&er de la verdade
ra virtud, y que no contribuyeron poco á la conver- 
íion de tantos Pueblos.

Jamás permitió que muger alguna entróle dentro 
de la daufura de fu ermita, efto es en el recinto del 
muro que cercaba fu columna; y coftó la vida á una 
dam a, que por curiofidad, ó por imprudente devoción 
quifo violar efta ley. Disfrazóle en hombre} pero ape
nas pufo el pie dentro de la puerta quando eípiró^ 

Finalmente fintió que fe iba acercando fu fin efte 
gran Santo, célebre por tantos milagros, dotado del 
dón de profecía, colmado de merecimientos, y  con- 
fumado por un maityrio tan largo de penitencia. Y  
redoblando entonces fu fervor, íé indinó para hacer 
oración, fegun fu coftumbre , en cuya poftura entregó 
lú alma al Criador por los anos de 6̂ z. teniendo 65?
dw edad , y haviendo palacio 47* íobre diferentes 
columnas.

5o E X E  1{,C ICIOS
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Su difcipulo Antonio eftuvo tres dias fin conocer Día 
que havia m uerto, creyendo fiempre que efiaba en 
oración. Luego que Se eíparció efta noticia, el Patriar
ca de Antioquia , acompañado de Seis Obilpos, de los 
Oficiales del Emperador, y de un infinito concuríb de 
todo genero de gentes, acudió al lugar donde havia 
muerto el Santo. Los Obiípos bajaron el Santo cuerpo» 
y  le colocaron al pie del altar que eílaba enfrente 
de la colum na, y  en el qual fe le decía Miía quando 
vivo. Fue menefter que feis mil hombres de las tropas 
del Emperador fuefén escoltando efie preciólo teforo, 
que Sé llevó í  Antioquia como en pom pa, y como en 
triunfo. En el camino hizo una multitud de milagros.
Q uifo el Emperador León que fus reliquias fueíen 
conducidas á Conftantinopla; pero al cabo defifiió de 
íit em peño, rindiendofe á las inftantes súplicas de los 
vecinos de Antioquia. Edificófe luego en aquella Pa
triarcal una magnifica Iglefia en honor del Santo, don
de fueron continuando los milagros, y  creciendo la 
devoción de los Pueblos. El Martyrologio Romano no 
hace memoria de San Simeón halla el dia 5 . de Enero; 
pero fe adelanta hoy el Compendio de fu vida, porque 
mañana Sé ha de hablar de la Vigilia de la Epiphanía.

La Mifa es en honra de los Santos Inocentes, cuya 
OBaua celebra hoy la fanta Iglefia « y  la 

Oración es la que fe Jigüe.

DEus3 cujas hodierna 
die prœconium In

nocentes Aíartyres non io~ 
quendo f̂ed moriendo con
fia i funt¿ omnia in nobis

vitiomm mala morti fea> 
utfidem tuam, quam lin
gua no fra loquitur y etiant 
moribus vita fateatur. Per 
Dominant nofirttm O'c.

G  a >» Dios,



5i r  E X  B a c i c i  OS
„  T ^ I o s , y Señor, cuya „  dos los v ic io s, para" que 
^ I  /  gloria confefaron „aquella Fé que confe- 
„  hoy los Santos Martyres „fam os con la boca , la 
„  Inocentes, no con fus pa- „  confiefe también nuef- 
„  Labras, fino con fu muer- „  tra vida con las coftum- 
¿ te y  con lu fangre; haced „  bres. Por nueftro Señor: 
„q u e  mueran en noÍQtros „  Jeíu-Chrifto , que vive 
,, todas las paflones y to-. „  y reyna, & c ,

Ja ¿pifióla es del capitulo 14. del Apocalypfi
de San Juan.

\ ' r " .

E T  vidi : &* ecce Ag- ante quatuor ammalia, 
ñus fiabat fupra &  feniores : &  nemo po- 

montcm Ston, &  cum eo terat dicere canticum, ni- 
centtun quadraginta qua- fi illa centumquadragin-, 
tuor millia, habentes no- ta quatuor milita, qui em- 
men ejus, &  nomeri Pa- ti funt de tena. Hi fimt,- 
tr.is ejus jcnptum in fien- qui cum mulieribus non 
tibus fuis. Etaudtvi vo- funt coinquinati : virgines 
cem de Cedo , tanquam enim funt. Hi fequuntur 
vocem aqttamm multa- Agnum quocumque ierit. 
rum, &* tanquam vocem Hi empti funt ex homi- 
tomtrui magni : &  va- ni bus : primi tie Deo , &  
cem, quam anelivi, ficut Agno. Et in ore eorum 
Cttbar.edorum citharizan- non eft inventum mèn- 
tium in citharts fuis. Et dacium : fine macula 
cantabant quafi canticum enim funt ónte thronuin 
novum ante fedem, O* Dei. '

Ñ  Ó T  A. ,
» El Libro del Apocalypfi es el Libro de las 

» Revelaciones que tum San Juan Evangelifta en la
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„  Isla dePathm os, que eftá en el Archipiélago, adon- D ia  IV. 
„  de le havia defterrado el Emperador Domiciano.
„  Tuvo muchas viíiones, que debajo de diferentes fi- 
„  guras le reprefentaban lo que havia de fuceder á lá 
„  Igleíia en los ligios venideros. Todo lo quele contie- 
„  ne en elle Libro es myfteriofo y profético.

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

Solamente en la elevación del monte,.donde el ayre 
es fiempre puro , le vé al Cordero inmaculado, 

y  en fu compañía aquella multitud de almas eícoigi- 
d a s , que no fe avergonzaron del Evangelio, y pifando 
genérofamente todos los refpetds humanos, hicieron 
gloriofa vanidad de fervirle, llevando eícrito íu nom
bre en la mil'ma frente á viña de todo el mundo. U na 
virtud m ediana, una alma tibia y cobarde no pierde 
jamás de viña á la tierra, y aíi lolo vé al Cordero muy 
de lejos. N o baña tener fu nombre en la boca: es 
menefter llevarle eñampado en la frente. Muchos te
men hacer una declaración tan pública , porque def- 
pues es menefter íbftenerla con una conduda irrepre- 
heníible. Es menefter parecer Chriftiano» pero tam
bién es menefter que cada uno fea lo  que parece. Nuef- 
tras coftumbres, y nueftras operaciones han de de
cir mudamente la Religión que profefamos.
' Q ué gran don es la virginidad: Q ué excelentes fon 
üis méritos: Q ué grandes los privilegios que goza! So
lamente las Vírgenes liguen al Cordero á qualquiera 
parte donde vaya : ellas folas eftán Cerca de fu per- 
fona: ellas folas, digámoslo aft, componen íu Corte^ 
Como la virginidad es el eftado mas perfcdo, el mas 

i ex-



54 E X E  j a c i o s
Enero, excelente, qualquier favor feñalado, qualquiera gr.u 

cia diftinguida parece que fe referva para las alojas 
que la profefan. Quilo Dios que el íacrificio de las 
Vírgenes en la perfona de los Santos Inocentes confa- 
grálé, por decirlo aO y las primicias de la redención. 
Ciertamente Dios no le complace fino en las almas 
puras, ellas tienen el privilegio de conocerle mas 
perfectamente en cita v id a, y de fer mas diftinguidas 
en la otra. Para confervaríe delante del trono de Dios 
es menefter no tener mancha.

El Evangelio es del capitulo i. de San Aíatheo.

IN  illo tempore: Angelus Domini appamit in fom- 
nisjofepb, dicens: Surge, &  accipe puerum,  <27* 

Matrem ejus, &  fuge in eNEgyptum, tí?1 fio ibi 
itfque dum dicam tibi. Futurum efl enim, ut He- 
roaes quarat puerum ad perdendum eum. Qui con- 
furgens,  accepit puerum, &  Matrem ejus noBe, 
&  fecefsit in ^Egyptum: &* erat ibi ufque ad obi- 
tum Herodis- ut adimpleretur quod diuum efl d 
Domino per Propbetam dicentem: E x  oyEg ypto vo- 
caví fihum meum. Fuñe Heredes videns,  quoniam 
illufus ejfet d Magis,  ir atas efl valde, &* mittens,  
occidit omnes pueros, qui erant in Betbleem 3 &* in 
ómnibus finibus ejus, d bimatu, &  infia} fecun- 
dum tempus quoa exquifierat d Maqis. Tune ad
imple tum ejl,  quod diuum efl per leremiam Pro- 
phetam dicentem: Vox in Rama audita efl ,  plo- 
ratus 3 &  ullulatus multus: Racbel plorans filios 

fuos y &  noluit eonfolari,  quia non funt.

ME-



D E V O T O S .

M E D I T A C I O N Día
D E  L A  E S T R E C H A  N E C E S I D A D  

que todos tenemos de .qonyertirnos.

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

COnfidera fi quiíieras morir en la diípofícion en 
que te hallas , con los defe&os que tienes, y  

con los remordimientos de conciencia que te pun
zan. Pues para qué dilatas á otro tiempo eíta indif- 
penfable reforma ?

Cofa eftraña ¡ Todos convienen en que tienen ne- 
ceíidad de convertirle. Paíanfe las reflexiones , las 
meditaciones en conocer los defectos, los vicios que 
nos dominan i y  defpues de dos anos, de feis años, 
de diez años que fe ha hecho ella revifta, que fe ha 
hecho ella confeíion, todavía la converfíon, la refor
ma de las coftumbres fe eítá por hacer.

Si creemos que tenemos neceíidad de convertir
nos algún dia, qué razón tenemos para no convertirnos 
el dia de hoy? Tememos acaío convertirnos muy tem
prano ? Pero ah ! que aunque lo hiciéramos hoy, siem
pre tendríamos el dolor de ha verlo hecho muy tarde¿

Eres joven, eres mozo. Y  por ventura, Dios nos 
pide únicamente los añ os, los dias de la vejez ? Eres 
rico ,  eftás en em pleo, eres hombre diftinguido. Lue
go es menefter vivir en pecado ? Luego es menefter 
profeguir en ofender á Dios ? Luego es menefter me- 
noípreciar fu gracia ? Caufan horror eftas coníeqüen- 
cias. Pero de qué otra manera fe razona, fe difeurre, 
quando fe dilata la converíion con tan frívolos pretex-

5 5



EXE p e í a o s  j

tos ; T a  no te quieres convertir hoy ? Pues tampoco te i  
convertirás mañana. Quanto mas adelante vayas, ten- 1 
drás que vencer mayores dificultades. Si hoy te doníi- $j 
nan las pailones, el interés, y los refpetos humanos, | 
mañana te tyranizarán. N o hay que perder tiempo; | 
porque todo fe puede temer quando fe pierde el tiem- i 
p o , y no fe aprovecha la gracia; quando fe rehíle á I 
ellas reflexiones, á ellas infpiraciones apretantes, de i 
que quizá eílá pendiente tu eterna falvacion. I

Señor, íi ferán de ella confeqüencia las que yo } 
liento en efte inflante.? Si lo fon , y las deprecio, def- j 
dichado demí: Yá es tiempo que fe acaben mis irre- i 
foluciones; eílo es hechos quiero fer vueílro , mi ¡ 
D ios, quiero fer vueílro fin referva. Yá no mas me- j 
dios defeos; yá no mas vanos pretextos; yá no ma$ jj 
peligrofas dilaciones. í

P U N T O  S E G U N D O .  |
i' - ' i11 j

C Oníidera que hay circunílancias favorables, hay 
cierros modos felices en orden á la falvacion, los 

quales importa mucho aprovecharlos bien, y es muy 
peligüoío depreciarlos. Quién nos ha dichoque no es 
el dia de hoy efe dia crítico; Dios llama, Dios feli
cita , Dios aprieta con voces interiores. O  ¡ que es 
mucho de temer quando Dios calla.

Qué ocaíion mas favorable para la converfion de 
Herodes; qué momento mas feliz que el arribo de los 
M agos: Qué dicha la de eíle R ey , íi de buena fé hu* 
viera querido bufear á fe D ios, y á fe Salvador, que 
le advirtió de fe venida, y le convidó para que fuefe 
a yiíitarle ¡ Tuvo Herodes penfamiento de hacerlo: nO'



ceso la gracia de felicitarle interiormente. Elle fue el D ía  IV. 
momento crítico de fu falvacion. Y  ella mifma medi
cación no ferá acafo para alguno efe crítico momento?
Reílítió Herodes á la gracia : diípertófele el tem or, la 
ambición, los vanos zelos de eftado: revolvieronfele 
todas las pailones > y á qué excefos de impiedad , de 
furor, y de crueldad no precipitaron á elle T yranoi '
O , qué defdicha es hacer á la gracia renitencia í

Demaíiado tiempo h á S e ñ o r , que yo rédito alas 
que vos me dilpenláis benignamente: eternamente lea 
bendita vueítra milericordia, porque haveis querido 
aguardarme haíta elte dia. Conozco que tengo neceü- 
dad de reformar mis coltumbres, de vencer mis pailo
nes , de arreglar mi vida fegun vueltras máximas. Sea 
dempre, Señor, vueítra gracia mas abundance , por
que pretendo no dilatar mi converlion ni un folo dia%

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

Paratum cor meum, Dem,paratum cor meum. P£ y 6,
Mi corazón eliá preparado, Dios mió, mi corazón eítá 

preparado á hacer vueítra divina voluntad.

Diligam te, Domine, fortitudo mea. P f 17 .
, mi Dios, y mi Señor: yo os amaré en adelante : y» 
os am aré, y íiendo vos mi fortaleza, eípero ama-, 

ros por toda la eternidad, á pelar de mi 
y enemigo el demonio.

P R O P O S I T O S .

INutilmente fe concluye la neceíidad de enmendarle^ 
íi la vida no acredita prácticamente la enmienda.

Examina seriamente, y con un elpíritu verdaderarñen-
H te

DEVOTOS.  $7



Enero, te chridiano todo lo repréhenfiblé que hay en t í , todo
lo que neccíita reformarfe. N o hay alguna mala cof- 
tumbre? No hay alguna ocafion próxim a, ó remota ? 
Efe efpíritu altanero ; efe genio impaciente ; efe hu
mor colérico > efa habitual delicadeza en el comer, 
en el.vedir, y en todo lo que fe hace; efa negligencia 
voluntaria en el cumplimiento de las obligaciones del 
eftado, ü del empleo; efa falta de devoción, y  aun de 
refpeto en los exercicios mas (agrados de la Religión; 
eíá indevoción diaria que cali ha pafado ya á natura
leza , fobrados materiales ofrecen para una gran re
forma. Señala dos, ó tres defeéfos de e lfo s, eícogien- 
do los mas capitales: y no dexes pafar elle dia fin ha- 
ver puefto en práética lo que huvieres determinado.

i  Acude hoy á la Iglefia , afide al Santo Sacri
ficio de la Mifa , haz tus exercicios elpirituales con 
tanta modedia, con tanto fervor , con tanta devo
ción que fean como pruebas efeífivas de la finceri- 
dad de tus propoíitos. Muedra en todas ocafiones 
aquella dulzura , aquella modedia chridiana , de la 
qual nos dió Jeíii-Chrido tan bellas , tan concluyen- 
tes , y tan exprefivas lecciones. Y  para nutrir 3 para 
fomentar eda buena voluntad, ede nuevo fervor, re- 
P::e muchas veces entre dia las palabras del Profeta $ 
M i corazón eftá preparado, Señor, m i corazón eda
preparado. Parattm cor meum} Dern, paratum cois 
weitm. Pfalm. y 6,

5#  EX E R C I C I OS
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==■ Dia V,
D I A  QJU IN  T O.

La Vigilia de la Epiphanía.
C Elebra hoy la Igleíia el oficio , y hace como la 

fiefta de la Epiphanía, para diíponer los Fieles 
con un modo particular á la celebración de elle gran 
M yfterio, y  para darles con efta feftividad preparato- 
ña una idea mas alta de la folemnidad de mañana.

Lo que íingularmente hizo mas célebre en la Igle
íia ella Vigilia fue el bautiímo de los Cathecumenos, 
cuya ceremonia íe hacía efta noche en el Oriente con 
mayor pompa, y con mas folemne aparato que íé exe- 
cutaba en el Occidente la Vigilia de Pafqua, y  de Pen- 
tecoftés. Encendiafe efta noche un gran numero de 
lámparas, de velas, y de hachas, y el Pueblo la pafa- 
ba toda en la Igleíia, dedicado á exercicios de lección, 
y  de oración,

Haviendofe mudado la coftumbre de las Vigilias 
no&urnas , fe trasladó efta fiefta al dia precedente, 
con el oficio, y con parte de las ceremonias. Dilpen- 
sófe en el ayuno , que fiempre fervia de preparación á 
las mayores lolemnidades, en atención á que efte dia 
eftaba comprehendido entre N avidad, y R eyes, cuyo 
tiempo íé confideraba como una fiefta continuada: In
ter Natale Domini, O  Epphmiam cmni die fe[U- 
'üitates funt, dice el Concilio Turoneníe. Porque el 
ayuno fiempre debia ir acompañado de lu to , y de tris
teza , y la fiefta eftaba pidiendo de jufticia gala , y 
alegría,

N<*H ¿



No contribuía poco á efta mifma fole trinidad Él
bendición de las aguas que llamaban fdlttddblcs j la 
qual fe hada tal noche como éfta para bautizar á los 
Cathecumenos. Y  es que la Iglefia, íiguiendo una tra
dición antiquiísima > fiempre hacia memoria del. bau- 
tifmode Teíu-Chrifto en el mifmo dia de la Epiphanía.

San Juan Chryfoftomo dice en un Sermón , que 
ios Fieles de fu tiempo, aun los que ya eftaban bauti- 
2ado5, tenian la devoción de lavarle con ellas aguas, 
como fantificadas por la bendición de la Iglefia, y de 
llevarlas á fus cafas. A  la media noche de ella folem- 
r e  fiefta, dice efte Padre, todos los Fieles, defpues de 
haverfe lavado con las aguas faludables, que por la 
bendición de la Iglefia eílán como revertidas de la 
virtud de aquellas que confagró con íu bautifmo el 
Salvador del mundo, las llevan á fus cafas, y  las guar
dan dos, y tres años, coníérvandoíe tan claras, y tan 
puras como fi acabaran de falir de la fuente : Biennio. 
&  triennio f<epé,  c¡u¿e bodie fuit haufia , incorrupta, 

recens permanet, de pojl tantum temporis cum iis 
fuerrnt é fontibus cauBa certant.
Aunque los Orientales incurrieron defpues en una 

infinidad de errores, y cafi rodos eftán divididos por 
el cifma , y por la heregía, fe obferva que cafi todos 
han confervado efta ceremonia. Cada territorio ben
dice el rio que le baña con largas oraciones, y preces» 
y  defpues concurre un inmenfo gentío de todas con* 
diciones, y diados, a meterle en é l , como para reno
var fu bautifmo en memoria del de Jefu-Chrifto. Efta 
ceremonia fe obfervó tam biénAr algún tiempo en las 
Iglefias de Africa, como lo p r u % m U a g r o  W  Sizo 

Eugenio Obifpo de Cartílago . curando a un ciego ;
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fti Vigilia de la Epiphanía, durante la bendición de lis 
aguas bautifmales, en prefencia de todo el Pueblo que 
aliftia a los folemnes oficios de la noche.

La Iglefia Latina no figuió la mifma coftumbre, 
teniendo por mas conveniente praíficar la ceremonia 
de bendecir las aguas bautifmales en la Vigilia de Paf- 
qua , y de Pentecoftés; pero con todo efo celebró 
fiempre la Vigilia de laEpiphanta con tanta folemni- 
dad , que aun en las Viíperas del dia precedente hace 
memoria de ella como de fiefta miiy particular.

Aunque por julios motivos fupritnió la Iglefia el 
eítílo de pafar en oración las noches de las Vigilias, lla
madas afi j poique en ellas fe velaba, y no fe dormía, 
preparándole los Fieles de efta manera para celebrar 
la fiefta del día fubfiguiente , no por efo los díípensó 
de efta preparación. Con efte elpíritu quiere que fe 
ayune en las mas de las V igilias, y  aunque en la de 
hoy dilpenfa el ayuno por la razón que llevamos infí- 
nuada , no es fu animo diípenlar en las otras buenas 
obras que deben acompañarle ; antes defea que efta 
mortificación fe fupla con el exercicio de una deva* 
«ion mas fervoróla.

Es error peníát que las fieftas no ion mas que días 
de deícanfo, y es mayor error imaginarlas como dias 
que fe deben dedicar á profanas diveríiopes. Céfafe en 
ellas j  es verdad, de toda obra fervíl; pero es única
mente para que nosentreguémos con mayor defemba- 
íazo  á las fagradas, á las que inmediatamente fe diri
gen al mayor bien de nueftras almas. Los dias de fief
ta fon dias de alegría, no lo niego i pero de una ale
gría toda eipiritual, y  toda íánta.

Jambien es cierto que en los primitivos tiempos



Enero. de la Iglefia fe eftilaban muchos feftines y  convites etj
los dias de fiefta, Pero qué convites, y qué feftines i 
Aquellos, dice Tertuliano, en que reynaba la frugali- 
dad , fe fervia la templanza, y le hacía oftsntacion de 
la piedad: feftines que inftituía la caridad, y alentaba 
la Religión para contraponerlos a los efcandalofos ex- 
cefos de los Paganos. Su mayor aparato era la modef- 
tia : llamábanle Caridades > porque todo el gallo que 
fe hacía era principalmente en obfequio de los pobres: 
Vocatur Agape, id , quod penes Grecos dileUto e 
quantumcumcjne fumptibus conftet } Ittcrwn eji3 píela- 
tts nomine, fkcere fumptum > ftquidem inopes quoqtte 
refrigerio iflojuvamits. Los gados que fe hacen en ob* 
Tequio de la caridad no fon gallos, que fon lucros: 
empleanfe aquellos no tanto en el regalo de los ricos; 
como en el refrigerio délos pobres. Ali fe explicaTer- 
tuliano. Y  pregunto: pudiera explicarle ali, li hablara 
de los feftines, y de los convites que en los dias dé 
fiefta fe fuelen hacer en nueílros tiempos i

Cada dia fe v é , que todo lo que es conforme & la 
inclinación de nueílros Temidos , por íánto que fea en 
fu primitiva inílitucion} preílo degenéra en reprehen
sibles exce ios. Aquellos convites de la caridad, y déla 
Religión degeneraron yá en banquetes de la vanidad, 
y  no pocas veces del delbrden, Hacenfe grandes gal- 
tos paLa contentar la gula de los ricos, no para fatis* 
facer la needidad de los pobres. Y  quantas veces , a 
corta del fudor; y aun del crédito de los pobres,  ban-i 
quetean tyranamente los ricos } Entre los Fieles nc¿ 
debiera haver convite, en que no fuefen los pobres) 
los primeros convidados. \

£s probable que la coíb.rbre de echar Rey en eílé

di*

6% EXE ICIOS



diaféamuy am igi« ^cam bien tíiuy loable en fu; priñ.- 
clpio. Quizá fe introducirla para que en cada cafa , en 
cada familia huvíefe u n o , que con el nombre de Rey, 
á imitación de los M agos, fe efmeráfe en adorar, en 
reverenciar el dia de mañana á Jefu-Chrifto. Hace ve- 
rifimil efta conjetura el no deícubrirfe raftro de fu* 
perdición en efta coftumbre , y  el conftar que íiempre 
la practicaron las familias mas piadoías, y arregladas. 
Pero el tiempo todo- lo vicia, íiendo cierto que las 
coftum'bres mas honeftas, y  mas tantas degeneran en 
repreheníibles exeefos , paíándo á íer tifos ilícitos, y 
licenciofos por la depravada corrupción del. corazón 
humano.

LaM ifade hoyes déla Vigilia de la Epiphantat 
y  la Oración es la fguíente.

OMnipotensfempiter- Filii tui, tnereamur bo-¿ 
ne Deus} dirige ac- nis operibus abundare. Qui 

tus noílros in beneplácito tecum vivit, regnat 
tuo: ut in nomine dileHi & c .

" a 'O do poderoíb , y  „querido Hijo Jefu-Chrif- 
*  J L  fempiterno Dios, ,,to  , podamos produ* 
s, dirigid todas nueftras ,,cir en abundancia fru- 
„acciones fegun la regla „ tos faludables de buenas 
5, de vueftra divina vo- „  obras: por el mifmo Se- 
„luntad , para que en el » ñor nueftro Jefu-Chrif- 
„nom bre , y  por los me- , , t o ,  que contigo vive y 
„recimientos de vueftro „aeyna &c.



¿4 e x e ^ciciqs
Enero. L a  E p í f l o l a  e s  d e l  c a p . 4. d e  $ .  P a b l o  d  io s  C a l a t a s ,

F Ratres Quanto tem- Filium fuum, fafctwn ex 
pore hieres parvulus mullere 3faLtumfub lege, 

eli, nihil differì a fervo, ut eos, quijub lege tram, 
cum fit Dominas omnium: redimerei, ut adoptionem 
fed fub tutoribus, &  oc- filiorum reciperemus.Quo- 
toribus efi ufque ad pr<£- niam autem e(iis filii 
finitum tempus à Patre-, Dei, mifitDeus fpiritum 
ita & m s , cum ejfemus filli fui in corda veftrat 
narvali , fnb elementis clamantem '■ Abba, Pater* 
mandi hujus eramus fer- Itaque jam non e(ifervust 
vientes. Atubivenitpieni- fedfilim. Quodfì filiusp 
tudo temporis, mifit Deus &  bms per Dcwn,

N O T A
„  Los Galatas, à quienes eícribia San Pablo, eran 

de un Pueblo del Alia menor. Havialos convertido 
s> eite Santo Apoftol ; pero fueron deípues otros falfò$ 
», Do&orcs, que pretendieron engañarlos, perfuadien- 
„  dolos debían fujetarfe à la Ley de la Circuncifion, y  
„  à las otras ceremonias que ordenaba la Ley de Mov- 
» sés. Para que no cayefen en eñe error los escribió Saq 
m Pablo defde Epbeío la carta de donde fe ha íácadq 
«i ella Epíftola, y la efcribióel año 5 6. deJefu-Chrift^

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

Q
Ué poco conocérnoslas grandes ventajas que go¿ 

zamos en la Ley de Gracia í Los Judíos recibie-> 
“ ron las promeías ; noíótros recogemos los fru
tos. Gran láítinu íerá, que no eftimémos el precios

C q-s
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Como hijos adoptivos de D ios, fomos coherederos de Día V. 
Jeíü-Chrifto, y herederos de Dios mifino. Se compre- 
hende efta gran dicha quando fe fíente tan poco el 
perder tan rica herencia ? Somos hijos de D io s, y ha
cemos punto, hacemos vanidad deportarnos como ta
les i Amamos á D ios, honramos á Dios como fi fuera 
nueftro Padre;

Libres efiamos ya de las duras obfcrvancias de la 
Ley antigua: en nueftra mano eftá disfrutar las dulzu
ras de la nueva. En ella derrama fus dones el Eípíri- 
tu Santo» en ella fe dejan fentir las bendiciones del 
Cielo > en ella todo es auxilios, todo es gracias. Coníi- 
derémos qué dicha la de íér hijos de D ios, amados de 
fu Efpíritu , poder recurrir á él á todas horas, y en to
das nueílras neceíidades poder llamarle Padre á boca 
llena. O  qué gran motivo para alentar la confianza!
Por irritado que eílé como Señor, como D ios, y como 
Ju ez, al fin es íiempre nueftro Padre. Nueílras coftu in
ores , nueílras máximas, nueftra conduda nos acredi
tan de hijos fuyos?

Laaugufta qualidad de hijos de Dios prevalece a 
todas las demás: todas las hunde, todas las íorbe. Ser 
de familia iluftre, enoblecida por las heroycas hazañas, 
por los elevados empleos, por el mérito de los antepa
gados : ocupar un puefto muy diftinguido en la Mo
narquía, fer favorecido de un gran Principe, fer Ofi
cial en el Exércíto , fer Miniftro de los primeros Tribu? 
nales, pofeer grandes bienes, fobrefalir en el ingenio, 
en el faber, en la eloqiiencia, eftár llenó de títulos pom- 
pofos, de magníficos didados; todos eftos fon nom
bres grandes, pero grandes vanidades, nombres vacíos 
que nada fignifican á la hora de la muerte. Qué con-

I fue-
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Enero, fuelo , qué confianza, qué prerrogativa dan a unm o-

nbundo en aquella ultima hora > Qué eftimacion aña
den á las cenizas en la fepultura ? La qualidad de hijos 
de Dios es la única que fe refpeta aun en la otra vida: 
efte es el único título que nos dá derecho ala felicidad 
eterna, a aquella gloria que con nada fe obfeurece, 
que no puede borrar la milma muerte. Ella es aquella, 
nobleza que jamás fe desluce i ella aquella qualidad, 
aquella excelencia, en la qual fundan fu mérito los 
mifmos Angeles. El nacimiento humilde, la condición, 
obfeura, el oficio vil, la pobreza, la riqueza, los talen
tos , las profperidadcs, los bienes de fortuna, todo afli
ge á los que el mundo deíprecia. Pero qué agravio fe 
hacen á sí mifmos en quejarfe de fu fuerte ! N o de 
otra manera que fi un Principe, heredero prefuntivo 
de la Corona, fe afligiefe por no fer Miniftro.de■ un 
Confejo, ó Governador de una Plaza. Efos pobrecitos 
tienen la eminente qualidad de fer hijos adoptivos dé 
D ios; poco conocen la verdadera grandeza, poca, idea 
tienen de la nobleza verdadera los que no hacen mas 
eftimacion de efta eminente qualidad, que de todas las 
vanidades humanas. Amados míos (decía elEvange-* 
lilla San Juan) ahora fomos hijos de Dios, y lo que def- 
paesferémos, ahora no fe vk. Mirad qué grande amor 
nos ha mdftrado el Padre Celeftial, pues tenemos el 
nombre de hijos de Dios ,y  verdaderamente lo fomos: 
Ut Filii Dei nominemur &  fimus. i .  Joan. 3.

E l Evangelio es del capitulo 1. de San Matheo.
"T rillo  tempore: DefmElo Hero de, ecce Angelus Do- 
X  mim apparmt infomnisjofeph m ̂ £gypto3 dicensx 
Surge, &  accipe puerum,  &  Matrem ejm &* vade

¿ in
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in terram Ifraeí: defrnBi fum enim, qui quarebant D ia  
animam pueri. Qui confurgens, accepit pttemm,
Matrem ejtts, &  venit in terram Ifraeí. Audiens ate- 
tem y quodArcbelaus regnaret injudtea pro Herode 
patre fuoytimuit tilo iré: &* admomtm infomnis fecef- 
jit  in partes Galilea, veniens habitavit in civitate,
qua vocabatur IVazareth, ut adimpleretur qttod dic
tara ejlpcr Prophetas■ Qwniam Maz^ram vocabitur.

M E D I T A C I O N

DEL MODO DE DISPONERSE P A R A  CELEBRAR
las fiejlas grandes.

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

C Onfidcra los cuidados que fe emplean , los gados 
que íé hacen, y  el tiempo que fe gafta en las 

prevenciones para una fiefta profana: el corazón, el 
ingenio, el bolíillo, todo fe pone en movimiento, to
do íé ocupa, todo lé confume. Llega el dia de la fiefta* 
qué atención á que todo efté prevenido, qué anfia de 
brillar, qué empeño en íobreíalir, qué miedo de no 
dar gufto, de no quedar con lucimiento. Mi Dios! hay 
las mifmas anfias, empleanfe los mifmos cuidados, tú
cenle las miímas prevenciones para celebrar nueftros 
mayores Myfterios ? Q ué difpoficiones fe pra&ícan 
para celebrar una fiefta de Religión i

N o nos pide Dios tanto. Un corazón puro, una 
Fé viva, una devoción tierna , eftas íon las únicas, y  las 
verdaderas diípoficiones. U n culto, que íé contenta 
con meras exterioridades, mas es hazañería que verda-

1 1 de-
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JEncrO- dero id o  de Religión. Quiere Dios ícr adorado e¿ 

efpíritu, y en verdad: efte es el fin principal á que fc 
dirige la celebridad de nueftras fieftas. Porque á qué 
fin renovar todos los anos los Myftenos de nueftra Re
ligión , traernos tan freqüentemente á la memoria los 
beneficios que debemos al Salvador, fino para avivar 
nueftra Fé, y para excitar nueftro reconocimiento ? A  
qué fin efe cefar de todas obras fervües, fino para ocu, 
parnos enteramente en las divinas ? Son nueftras fieftas 
íolemnidades de Religión : ferá bien hacerlas pura- 
mente mundanas y profanas ? Quiere Dios íer honrado 
en ellas con facrificios que nazcan del corazón , con 
públicos homenages; y fe contentará con eías apari
ciones á manera de relámpago, con efas entradas y  
falidas en la Iglefia, en que tiene mas parte la cofturo
bre , y el ir á donde van todos, que la devoción ni 
la piedad?

Celébrale mañana la memoria de la adoración de 
los Magos, Todos debemos también adorar á Jefii- 
Chrifto. Prefentarémonos en fu prefencia con el cora
zón manchado, y con las manos vacías ? Qué inde
cencia aparecer delante de Jefu-Chrifto fin el adorno 
de fu libréa Qué indignidad ponernos, á íii vifta en 
día tan grande fin la debida preparación i

Mi Dios! y qué poco concepto he formado yo 
harta ahora de la iantidad, de la mageftad de mi Re
ligión, pues he aplicado tan poco , tan ningún cui
dado á íántificar las mayores fieftas de ella! Sea prue
ba de mi arrepentimiento la fincera confefion que 
hago de mi defeuido: refuelto eftoy á enmendar defi- 
de efte dia un deiorden tan digno de corregirle.

P U N -



C Onfidera que debe efcandalizarnos, pero no de
be admirarnos que los dias mas fólemnes del 

año fean los menos íáñrificados, y  iban también ios 
mas vacíos. Porque quál es nueftra preparación para 
celebrar las mayores íblemnidades ?

Las vigilias, que íolo (è inftituyeron para purifi
car por medio de la penitencia, de la oración, y del 
recogimiento un corazón que debe fer prefentado al 
Señor, fe han convertido en dias de diftraccion, y de 
tumulto. Los negocios, el mundo, la vanidad, ocu
pan rodo el tiempo. Eftilale otra dilpoficion para las 
iieftas ? Com o el demonio es tan íágáz, fe anticipa à 
hacerle dueño de las primicias ; íabiendo bien, que el 
fruto que fe podia facar en ellos dias fólemnes, de
pende en gran parte de las vigilias. - ;
, N o volvió Chrifto à Judéa hada que murió el 
tyrano Herodes. Mientras reynen en el corazón hu
mano las pailones no hay que eíperar que Dios fe apor 
fente en él. Queremos volver à encontrar à nueftró 
Salvador en ellos dias de bendición ? Pues trabajémos 
defde la viípera en quitar la vida, en hacer morir à to
dos los enemigos que le tienen retirado. Bailó que el 
hijo de Herodes reynáfe en Judéa para obligar al 
Salvador à no detenerle en ella. Reynará el Señor,  y  
reynará de aliento en un alm a, llenarála de bendi
ciones, y de dulzuras en abundancia , particularmente 
en ellos dias grandes, como edén dederrados de ella 
todos fus enemigos. ( Sin edo podrá vifitarla alguna 
vez ; pero ferá una vifíta pafagera. )

Quierele gudar de Dios en edos dias fólemnes?
Pues

D E V O T O S .  ¿ 9

PUNTO SEGUNDO. ■ Dk
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Enero. Pues empleenfe fantamente las Vigilias. Si ellas fon 

días de penitencia, y de recogimiento, los dias fi.. 
guientes (eran dias de fieftá para el alma. Por eíb an
tiguamente le paíában en la Igleíia todas las noclies que 
precedían á las feítividades mas íblemnes, Ya que aho
ra no hagamos tanto, dediquemos por lo menos algu
nas horas del dia precedente a la oración, y  al reco
gimiento. Somos por ventura menos Chriftianos que 
nueftros padres, y  nueílros abuelos? Pues porqué 
íétémos menos zcloíbs, y  menos devotos ?

D iosm io, uno y otro lo eípero de vueilra mi- 
fericordia: y pues me haveis hecho la gracia de darme 
á conocer, y  deteftar el error en que he vivido halla 
aquí, defeuidando de una preparación tan neceíaria; 
difponed, que al cuidado qué defde hoy en adelante 
he de aplicar para celebrar con devoción las fieftas de 
la Igleíia, correfponda elfolemnizarlas, fégun el eípiritu 
de vueilra divina intención, logrando de elá manera, 
que ellos dias grandes lean para mí dias de bendición, 
ydefalud.

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

Hodte fcietis quia veniet Dominas, &  mane videbitis 
gloriam ejus. Exod. 1 6.

Hoy labras que ha de venir el Señor , y  m anatí  
te manifeítará fu gloria.

Praparate corda vejlra Domino,  /emite ei foli: 
crasfolemnicas Domini eji. Exod. j z .

Diíponed vueftros corazones para fervir al Señor ¿ y  
fervidle á él únicamente, porque mañana es 

el dia de Cu íbleranidad.

PRO-



DEVOTOS: 
PROPOSITO  X

F Uera del recogimiento interior, y del eípiritu de 
retiro que has de procurar obíéryar elle dia, di£ 

pon,tus negocios de manera que te pueda quedar li
bre una parte de la tarde para prepararte á tan gran
de folemnidad. Si fe puede, ferá muy conveniente 
confefarle deíde la viípera} porque ninguna prepara
ción es más eficaz* ni contribuye tanto al recogimien
to. A  lo menos, quando ello no fe pueda, fe debe 
hoy difponer la confefion para mañana. Afilie á las. 
Viíperas folemnes de ella tarde , y pafa una buena 
parte de ella en la Iglefia, empleándola en oración, y  
en exercicios de piedad, yá que no ella en eítilo paíar 
la noche como antiguamente.

z  Rétirate a caía á buena hora para dar algo de 
mas tiempo á la lección efpirjtual. Defpues de cenara 
junta los hijos, y  la familia > haz que fe lea la Hiílob 
ría. del Myfterío de mañana explícalos la devoción 
con que deben celebrarle, y  exhórtalos á que confie
ren , y  com ulgen, y á que afilian con devoción a la 
Mifa m ayor, y  á los Divinos Oficios. Q ué abundan
tes bendiciones derramaría el Señor en todas las fami
lias fi los amos y  padres de ellas íe aplicaran con mas 
deívelo al cuidado de la falvacion de los que Dios ha 
confiado á fu dirección , y  govierno! Por medio de 
ellos piadofos exercicios, y por la fidelidad en cum
plir exactamente femejantes devociones, llegan las 
almas a la fantidad, como á cada uno fe lo enfeña- 
rá bien preño fu experiencia.

Dia
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Eneró. E2¡
D IA  SEXTO.

La Epiphanía, por otro 
nombre los Reyes.

LA Epiphanía, que fignifica aparición, o manifef- 
tacion del Salvador en el mundo, fiempre fue 

reputada por una de las fieftas mas celebres , y  mas 
íblemnes en la Iglefia de Dios, ya lea por los tres 
Myfterios que íé comprehenden en efta folemnidad* 
yá fea poique íe confidere como fiefta peculiar de la 
vocación de los Gentiles á la Fé.

Tres Myfterios fe celebran en una fola fiefta, por 
fer tradición antiquiíima que fucedieron en un mifmo 
dia, aunque no en un mifmo año: la adoración de, 
los Reyes, el bautifmo de Chrifto por San Juan, y  
el primer milagro que hizo Jefu-Chrifto en las bodas 
de Cana de Galilea. Efta palabra Griega Epipkaríut» 
que íignifica aparición, ó manifeftacion, conviene per
leramente á todos tres Myfterios. Manifeftófe el Se
ñor a los Magos, quando por medio de la eftrella mi- 
lagrofa le vinieron á reconocer por fu Rey , por fu 
Dios, por fu Salvador, y de todo el género humano. 
Manifeftófe íu Divinidad en el bautiúno, por medio 
de aquella voz del Ciclo que la declaró. Y  fe manifeftó 
fu omnipotencia en el primer milagro que hizo. Por 
haver iído eftos los principales medios de que Dios fe 
valió para manifcftar en la tierra la gloria de fu Hijo, 
los comprehende todos la Santa Iglefia en el nombre

¿3
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dé Epiphaníá * aunque fola la Adoración de los Reyes Día VI. 
es como el principal objeto del Oficio, de la M iía, y  
de la folemnidad preíénte.

Es muy probable, que en el mifmo punco en que 
los Angeles eítaban anunciando á los Paflores el naci
miento del Mesías en J u d c á la  nueva efti'ella le anun
ciaba también, en el .Oriente. Fue fin duda obíérvada 
de otros muchos ,, porque fu extraordinario resplan
dor , y  la irregularidad de fu curio la hacía diftinguir 
entre todas laademás: pero íolamente los Magos, ilus
trados de lumbreTuperior , conocieron lo que fignifi- 
caba aquel phenbmeno, y  ni un momento dudaron 
en ir á bufcar al que anunciaba la eftrella.
: Los Orientales- llamaban Magos á fus' D olores,
como los Hebreos¡ los llamaban Efcribas, los Egyp- 
cios Profetas, los Griegos Philoípplios, los Latinos 
Sabios; y ella palabra Alago en lengua Perfa tam
bién íignifica Sacerdote. En todas partes los reípetaban 
fiimamente;los Pueblos ¡ teniéndolos como por depor 
fitarios dé la ciencia, y  de. la Religión. La' Iglefía dá 
el nombré de Reyes á ellos tres hombres iluftres > fuur 
dada en aquellas palabras de David: Los Reyes deThars 
Jts ,y  de las Islaslos Reyes de, ¿mhía ;y de. Sdbi 
Vendrán a ofrecerle dones ¿ en prendas de < fu venerar 
cion , dé fu fidelidad, y  de fu obediencia. También fe 
funda en una tradición tan antigua que no ; es fácil 
encontrarla principio, hallándole pinturas antiquísi
mas, que los reprefent^n perfonas corpnadss conto* 
das' las infignias dé la Mageftad. Añadefe: á effto ei; teí- 
timoñio de los Padres mas célebres de la Iglefia,como 
Tertuliano, San Cypriano, San H ilario, San Bafílio,
San Juan Chfifoílom o, San lfidoro, el Venerable Be;

. K  ‘



Enero, da, Theophilaftó, y otros mucho?. Es cierto que 1 ás 
Naciones Orientales , quando los Réynos eran electi
vos , efcogian Reyes entre los Philofophos} y íi eran 
hereditarios , procuraban inftruir en las ciencias á los 
Principes, de manera iqué pudiefen merecer el .título 
de Sabios. Afi-lo obferva Platón, tratando de da edu
cación délos Principes de Petíia»añadiendo., que ío- 
bre todo la Aftronomía era eítímada,  como la cien
cia mas digna de los Soberanos.

Ha viendo, pues, obfervado ellos tres Monarcas, 
a quienes algunos llaman Gaípar, Balthafar, y Mel
chor, el dia 15. de Diciembre una eftrella mas brillan
te que las ordinarias, juzgaron que era aquella eflre- 
11a de Jacob, anunciada par el Profeta Balara (cuyas 
profecías tenían bien eftudiadas > como feñal de un Rey 
que havia de nacer parala (alud dé todo e l género hu
mano. Alumbrados al mifmó tiempo con una luz:inte
rior , por la qual conocieron que aquel adro los fér
vida de guia para encontrar al Mesías, tomaron;el ca
mino de Judéa, donde Íabían por la cradicion , que 
havia de nacer aquel Rey can defeado de todas las Na
ciones. El Evangeliza idamente nos previene qué vi
nieron del Oriente, ello es, de ai n País que era Orien
tal refpe&o de Jeruíalen; y de Belén.: La opinion mas 
veriíimil es, que vinieron de la Arabia feliz; habitada 
por los hijos que Abrahám tuvo en Cethura fu fegun- 
da muger; es á faber, por Jedhan padre de Sabá, y  
por Madian padre de Ephá. Ello lo tenía pronoftica- 
do David bien claram ente,¡qttafadoilixo^e/Me- 
s¡as feria adorado por el Rey de los Arabes, y dé So
ba, guíenle ofrecería oro de Arabia. Y  el Profeta Ifaías 
¿avia anunciado lo mi/mo, diciendo Que vendrían de
k A M a.
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Anadian, y de Ephá fobre camellos, como también Dia 
de Soba para reconocerle, ofreciéndole incienfo y  oro, 
y publicando en todas partes fas alabanzas. N o favo
recen poco efta opinión las eípecies de dones que le 
ofrecieron rporqúe el1 o ro , e l incieníb, y  la myrra 
nacen principalmente en la Arabia: Fueron; guiados, los 
Magos por la eftrella durante todo el viage, que fue 
de doce dias, ó cerca de ellos. Sérviales de guia elle 
luminofo aftro, no de otra manera que la columna 
de fuego iba conduciendo a los Ifraelitas por el de
fierro quando falieron de la efciavitud de Egypto para 
la tierra de promifion; pero quando los Reyes fe 
acercaron á Jerufalén deíapareció la eftrella. Por efo 
entraron en aquella .Corte preguntando por el nuevo 
R e y , cuyo nacimientoles haviaanunciado la eftrella 
en el Orienté. Fue grande lau conmoción que causo ver 
á unos hombres de aquel cará&er, que venian de País 
tan diftante, preguntando, por-un nuevo Rey délos 
Judíos, á quien los rniftnos Judíos nó conocían, ig 
norando del todo fu nacimiento. Beto el que-mas & 
afuftó fue el Rey Herodes,que quifo verlos para in
formarle menudamente del motivo de fu viage.

Zelofo de fu dignidad, y temiendo pérÜer la co
rona que indignamente poíéía, mandó al Apunto que 
concut riefen á Palacio todos los Sacerdotes, y Eícri- 
bas de la L e y : efto e s , los que tenían obligación de 
explicar al Pueblo las Divinas Eícrituras, cuidando que 
fueíen bien entendidas, y que no fe introduxeíe al
gún errot contrario á fu verdadero fentido.

Bien conocía que un R e y , cuyo nacimiento anun
ciaba el Cielo con feñastan eípeciales^ no podía fer otro 
que el Mesías: y  aü. la pregunta que hizo á la Junta«
: 1 Ka la
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Enero, la limitó a ellos precifos términos'. Decidme: dónde lía 
de nacer el Salvador? Todos a una voz telpondieron, 
que en Belén, pueblo humilde de la Tribu de Juda^ fe* 
gun la profecía de Michéas, quando afegura que la 
defconocida aldea de Belén, no obftantefu pequenez, 
tendria la gloria de que carecerían las Ciudades mas 
i luílres, de dar un Principe, y un Capitán General á tb- 
do el Pueblo de lfrael. N o fue menefter mas para llenar 
de turbación el ánimo,y el corazón de aquel ambiciofif- 
fimo Principe, cuya crueldad era igual á fu ambición,

Havia yá refueho deshacerfe de aquel Niño» y lla
mando aparte á los Magos, les hizo cien cabiloías pre
guntas. Sobre todo fe informó exactamente de ellos del 
tiempo en que les havia aparecido la eílrella j y reco
nociendo al mifmo tiempo fe piedad y fu deíconfianza, 
afeitó aprobarles mucho fu devoción, y los exhortó á 
que profiguiefen fu viage. Id, les dixo, id en buen hora 
áBelén, donde ha de nacer efe Rey prometido, y efe 
Libertador de fu Pueblo: informaos menudamente de 
todas las circunílancias de efe N iño, y hacedme el fa
vor de volver á honrar mi Corte, donde.os efpero con 
impaciencia para que me participéis lo que huviereis 
■ defcubierto, á fin de que también logre yo la dicha de 
adorar a efe divino Monarca. De ella manera preten
día enganarlos artificiolamente para hacerlos caer en 
.el maliciofo lazo que les armaba.

Luego que los Magos fe defpidieron de Herodes, 
y volvieron a ponerle en camino, volvió también el 
Señora redimirles fe reblandeciente guia. La edrella 
que fe les havia encubierto deíde que entraron en la 
C orte, fe dejó ver otra vez apenas falieron de ella» 
y los condujo derechamente á Belén.
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• N o  es fácil hacer concepto del gozo que inundó 
fus corazones quando volvieron á regiftrar aquel áltro, 
y íbbre todo, quando le vieron hacer a lto , y  pararle 
perpendicularmente fobre el humilde porcalillo donde 
citaba el nuevo Rey. Entraron en él, y hallaron lo que 
bufeaban. Encontráronle en los brazos de lii Madre, 
y  no vieron ningún aparato, ninguna feñal exterior 
que le diferencíale de los demás niños. Con todo eío 
aquella miíina interior luz que les dió á entender lo 
que fignificaba la eítrella, efa mifmales hizo conocer 
en medio de aquel exterior humilde lá augufta Mage£< 
tad, y la fuprema dignidad de aquel Dios Niño hecho 
Jhombre.

Llenos de fé y  de reípeto fe poftraron en íii pre
sencia , y  le adoraron como á Señor de Ciclo, y  tierra, 
y  como á Salvador de los hombres: y fegun la coftum- 
bre de fu País de no prefentaríe nunca ante los Gran
des con las manos vacías, le ofrecieron de los géneros 
mas preciólos, y mas eítimados, que llevaba íit tierra; 
oro , incienío, y myrra. Entonces fe cumplió á la letra 
la profecía de D avid, hablando del Mesías: L o s  Re* 

y e s  d e  l a  I n d i a , d e  l a  A r a b i a , y  d e  S a b á  v e n d r á n  

a  o f r e c e r le  d o n e s , e n  t e f i i m o n i o  d e  f u  f i d e l i d a d ,  y  

d e  f u  o b e d ie n c ia .

Penfaban los Santos Reyes volverfe por Jerufaléns 
pero el Angel del Señor fe les apareció en fueños,y les 
advirtió que íé volviefen por otro cam ino, y  que por 
ningún cafo fe dejafen vér de Herodes; cuyos artifi
cios defeubrieron entonces, conociéndola malignidad 
de fus perverfos intentos.

Eftreña cofa: Q ue los Eftrangeros vengan de Paífes 
fan diñantes á adorar al Salvador del mundo, y que no

le

BEVOTOS. rjj



pinero. le conozcan los Judíos) guindo ic ib i  de nacer en roe* 
dio de ellos! Podían tener indicios mas claros de fu ve
nida? Pero de qué íirve la luz á los que fon voluntaria
mente ciegos ? Quién tendría la culpa de que Herodes 
no lográfe la mifma dicha que los Magos? Envíale 
Dios tres Principes Eítrangeros, para que le .anuncien 
el nacimiento del Salvador del mundo en Judéa; fus 
mifmos Doctores le inftruyen con toda claridad del lu- 
gar en que ha de nacér el Mesías. Pero qué efe&o pro
ducen todas ellas inílrucciones, todas ellas gracias en 
un corazón ambiCiofo, irreligiofo, impío? La tu rbación, 
el engaño, y la crueldad. Un corazón puro, un cora
zón religiofo apenas ve la eílrella, quando fe pone en 
camino para adorar al que anuncia. Un alma munda
na , un hypocrita hace fervir la Religión á fe política; 
á fu ambición , y á fu -infaciable avaricia.

O  quanta verdad es que á Dios fe le encuentra 
ficmpre que fe le bufea .de buena fe! Si no huviere es
trella , no por efo falca focorro, no por efo falta guia: 
todo depende de la rájiticud de nueílras intenciones, y  
de la íinccridad del corazón. La malicia.de éfte es la 
única que apaga , que inutiliza la luz de la gracia. En 
vano brilla élta, li fe cierran los ojos á íli refplandor. 
El País de los güilos nunca lo fue de la virtud. Apenas 
le recitaron los Magos de la Coree de aquel impío Mo
narca, quando volvieron á defeubrir la eílrella que fe 
les liavia ocultado. Pocas veces fe dilata largo tiempo 
la vuelca de la devoción fenlible. No baila ponerfe en 
camino : es menefter ir adelante, es meneíler no parar 
halla llegar al término. Pero nunca ños pongamos de
lante de Dios con las manos vacías.' La caridad, Ja pie
dad, la mortificación fon dones muy de fu güilo : el
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eorazon contrito y humillado fiempre es bien recibido. D ia  VI»
En la opinión mas común de los Expoíicóres y Pa

dres, los Magos llegaron a Belén trece dias defpues que 
havia nacido el Salvador. Elle tiempo bailaba para que 
vinieíen de la Arabia; y por otra parte, fi íé huvieran 
detenido mucho m as, es cierto que no huvieran en
contrado al Señor en el portalillo de Belén. Es verdad 
que Herodes hizo degollará todos los niños que no pa- 
fafen de dos años, íbgun el tiempo que íe havia in- * 
formado de los Magos» pero .ello Tolo prueba que 
viendo Herodes como no venían ,  los tuvo por unos 
hombres limpies, ligeros, é ¡lulos, que avergonzados 
de no haver encontrado al que venían huleando delclé 
tierras tan diftantes, no fe havian atrevido á volver á la 
Corte : y  llegando defpues á fu noticia las maravillas 
que havian fucedido en el Tem plo con ocalion de 
aquel Niño que fe decia íer el Mesías ,  entro en un 
ctuél furor, que le movió á mandar palar á cuchillo 
todos los niños de dos años abajó que havian nacido 
en Belén, y en fus cercanías» por no dejar con vida 
al que le havian anunciado' los M agos, fin declararle 
el precifo tiempo de fu nacimiento.

Cali todos los Padres de Ios priméros ligios íbn de 
opinión que la eftrella era un áftro nuevo, cuyo ref? 
plandor, como dice San Ignacio Martyr * excedía al de 
todos los demás, criado por Dios únicamente para el 
minifierio de anunciar á los hombres el nacimiento del 
Rey de los Cielos.

En fin, es tradición confiante, de la qual no hay ra* 
zon alguna para delviarnos, que aquellas primicias de 
la Gentilidad que vinieron á adorar al verdadero Dios, 
eran verdaderamente Reyes, efto esj Principes Sobera- 
‘ nos
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Enero, nos, de una, ó de muchas Ciudades, como eran los 
de Pentapolis, a quienes venció > y deshizo el Sanco 
Patriarca Abrahan.

Los mas célebres Padres de la Igle fia fueron de fea- 
tir, que el baucifmo del Hijo de Dios , el milagro de la 
cor.verfion del aguaen vino, y la adoración de losMa? 
gos acaecieron en un tnifmo dia • cfto e s , el dia 6 . de 
Enero, aunque en años diferentes. En virtud de efto la 
Santa Iglefia une ellos tres Myfterios en una mifma fief- 
ta, haciendo una como triple-Epiphanía, que quiere de* 
cir triple-manifeftacion, celebrando el dia en que. fe 
manifeftó Chrifto á los Magos por medio de una eftre-s 
lia, el dia en que fe manifeftó á San Juan por el tefti- 
monio de fu Eterno Padre, y el dia en que fe manifeftá 
á fus Difcípulos por el primero de fusmilagrosi Por efhl 
triple folemnidad fue tan célebre ella delta defde los 
primeros figlosde la Igleíia,que hallandofetal dia co* 
mo elle en Viena de Francia Juliano Apóftata él añ a 
de 361. no fe atrevió á dejar de aíiftir á los D ivinof 
Oficios i y el Emperador'Valcnre, aunque era Am a* 
n o , eftando en Cefaréa de Capadocia el dia dé la Epi* 
phanía, le pareció precifo concurrir á la Miía mayor coa 
rodos los Cathóíicos, creyendo que íi dejaba de hacerlo, 
feria fumamente odiado, y le tendrían por impío. Per® 
nofotros nos contentamos con hablar el dia de hoy de 
la Adoración de los Reyes, refervando para los dos 
dias figuiemes el hablar de los otros dos Myfterios.

Por lo que toca a los Reyes que tuvieron la dicha, 
de adorar al Salvador, y de ofrecerle fus dones fá
cilmente fe deja difeurrir la abundancia de gracia« 

J  de dones fobrenarurales con que ferian correfpon- 
dídos: con qué fé can viva, con qué caridad tan ar*

dieni
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diente, con qué zelo tan pu ro , y  tan generofo fe voU 
verían á fus cafas, donde, deípues de ha ver anunciado 
las maravillas de que ellos mifnaos havian íidoceftigos, 
merecieron morir con la muerte de los Sancos. Y  cier
tamente una gracia, y  una vocación tan Ungular; una 
fidelidad tan generofa, y tan exá&a, no podían dejar de 
coníeguir tan feliz fuerte. Afi lo cree la mifma Santa 
Igleíia,  y  por efo permite el culto público qué fé les 
rinde. r ,

Afegúrafe que las reliquias de ellos primeros He* 
rúes del Chriftianifmo fueron primeramente tranípor* 
tadas de Períia á Conftancinopla , por el zelo y por 
la piedad de Santa Helena : que deípues en tiempo 
del Emperador Emanuel fe trasladaron á M ilán, don
de fe mantuvieron 67o. años, fegun Galefiño, harta; 
que finalmente quando erta Ciudad fue tomada, y fa- 
queada por Federico Barbaroja el año de 1163.  fue
ron trasladadas á C olonia, donde fe confervan el dia 
de hoy con fingular veneración.

\
L a  J l d i f a  d e  e f l e  d i a  e s  d e l  A i y f l e r i o  , y  l a  O r a c ió n

e s  l a  q u e  f e  f i g u c .

D EZJS, q u i  h o d ie r n a  f i d e  c o g n o v im m  , u f q u é  

d i e  'U n i g e n i t u m  a d  c o n t e m p í a n d a m  f p e -  

t m m G e n t t b u s  y f l e l l a d u -  c i e m t u *  c e l f i t u d m i s  p e r -  

c e  r e v e l a J U , c o n c e d e  p r o - d u c a m u r .  P e r  e m d e m  D o *  

p i t i a s  y u t  q u i  j a m  t e  e x  m i n u m  n o f t r u m  & c .

y, / '" X  Dios, que en efte „  tro Unigénito Hijo de 
,,  V J f dia hicifteis co- „  los Gentiles, dándolos 
n nocer y  adorar á vuef- „ p o r  guia una eftrella?.

L  „  con-
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Enero. ,, concedednos por vuef- 

>,tra bondad , que pues 
», yá os conocemos por Ja 
>,Fé j lleguemos hafta la

„  contemplación de vuef- 
„ tra gloria inefable, por 
„ e l  miimo Jefu-Chriflo 
„  nueftro Señor, &c.

La Epíftola es del capítulo 6o. de JJdias.

S 'U r g e  y i l lu m i n a r e  J e -  t i b i ,  f ì l i i  t u i  d e  lo n g è  D e• 
r u f a 'e m :  q u ia  v e n ie  lu -  n i e n t  : &  f i l i  ce t u o  d e  l o *  

m e n  t u u r n , &  g lo r ia  D o -  t e r e  f a r g e n t . T a n e  v ù l e b i s t  

m i n i  f u p e r  t e o r t a  e f l . Q u i a  &  a f f l u e s ,  &  m i r a b i t u r ,  

e c c e  t e n e b r a  o p e r ie n t  t e r -  d i l a t a b i t u r  c o r  t e a m ,  

r a m  , &  c a lig o  p o p u lo s . q u a n d o  c o n v e r f a  f u e r i t  

S u p e r  t e  a u t e m  o r ie t u r  D o -  a d  t e  m u l t i t u d o  m a r is y  

m in u S y t P *  g lo r i a  e ju s  in  t e  j ò r t i t u d o  g e n t i u m  v e n e r i t  

v i d e b i t u r ,  E t  a m b n la b u n t  t i b i .  I n u n d a t i o  c a m e l o -  

g e n t e s  in  la m i n e  t u o , & *  r u m  o p e r ie t  t e , d r o m e d a r i i  

r e g e s  in  s p le n d o r e  o r tu s  M a d i a n ^  É p h a .O m n e s  

t m .  L e v a  in  c ir c u it a  o c u lo s  d e S a b à  v e n ie n t ,a u r u m i & i  

t u o s > & * v i d e :  o m n e s  i f l i  t h u s d e f e r e n t e $ ) & l a u d e m  

c o n g r e g a ti f u n t }  v e n e r u n t  D o m in o  a n n u n t ia n t e s .

N O T A .

„  líalas fue hijo de Ám ós,defángreReal,y elpri- 
„  mero en el orden de los Profetas. Comenzó á proie- 
„  tizar en tiempo de Oclas, Rey de Judá, acia el año 
„  de la creación del mundo 3170. fetecientos, ü ocho- 

cientos años antes del nacimiento de Tefu-Chrifto, 
„  cayo retrato, y cuya hiítoria profética refiere con 
„  claridad , y con precifion. Continuó en profetizar 
» haíla el Reyno de Manases,, que no pudiendo fufas

„las
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„  las juilas reprehenfiones de efte Santo Profeta , k  Pia W. 
„  mandò ferrar en dos partes con una fierra de made- 
„  ca. Murió de edad de 1 30, años, pocos metes me- 
„  nos, tegun la opinion mas común.

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

U Y  ciego eftá el que no vé en la mitad del dia»
T al es la íuerte de codos los que eteán fuera 

det gremio de la Santa Iglefia. Q ue fe viefe con eíca- 
s é z , ó que nada te vicíe antes de deícubrirfe el divi
no Sol de Juftick no era maravilla ; pero deípues qup 
amaneció el más claro d ia; deípues que la luz de la Fé 
iluminó todo el Univerío; deípues qüe brilla en el mun
do la gloria del Salvador» profeguir en un profundo file
n o , en un fatal letargo; no abrir los Ojos al golpe de 
tanta claridad, ó tenerlos medio abiertos; no dejarfe 
perfuadir de unas verdades tan grandes, no levantarle 
jamás del polvo, arraftrar fiempre por la tierra, qué 
eftado mas lamentable, ni mas digno de temerte!

Fuera de la Iglefia Cachólica todo es tinieblas, todo 
es error. Q ué dicha! nacer, y morir dentro del teño de 
la Santa Iglefia. Mi Dios ¡ quanto acreditan la verdad de 
nueftra Religión, quanto enfalzan vueftra gloria tantas 
Naciones bárbaras, y fieras humilladas á los pies de Jefu- 
C hrifto , tantos Monarcas rendidos á los abatimientos 
de la Cruz f  Pero qué imprefion hace en nofocios un 
motivo tan poderoló de credibilidad ? Correíponden 
nueftras coftumbres á lo que creemos por la Fé J

La Iglefia ha viíto yá cumplido todo lo que fe 
anuncia en en efta profecía. Los Pueblos vinieron deíde 
lexos, puefto que vinieron defde lo muy profundo de

L a la
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Enero, la Idolatría, a abrazar la verdadera Religión. Q ué ale

gría para la Santa Iglefia al vér dentro de fu gremio 
tanta multitud deefeogidos! Estamos nofotros com- 
prehendidos en el numero de los que dan efte motivo 
de gozo á la Santa Iglefia ? Oráculo terrible! Oráculo 
efpantofo ! Muchos vendrán del Oriente , y del Occi
dente , ferán colocados con Abrahan , Isaac , y  Jacob 
en la mefa del Reyno de los Cielos; y los hijos del 
mifmo Reyrio ferán arrojados fuera. A  quien deberán 
ellos atribuir efta defgracia fino á fu propria malicia i 
Quien no quiere reconocer á Dios por Padre, de qué 
fe quexa fi no le trata como á hijo ?

Levanta tus ojos, y  mira al rededor de tí. Tantas 
perfonas de la mifina edad , del mifmo eftado , de la 
mifma profefion, que en medio de los mifmos peli
gros , con las mifmas pailones, con los mifmos enemi
gos , con los mifmos obftáculos, hacen una vida chrif- 
tiana, una vida exemplar, adoran á Dios en eípíritu, 
y  en verdad , honran con fus coftumbre nueftra R e
ligión , y condenan tan vifible, tan concluyentemente 
tus defordenes, tu vida licenciofa. Qué tendrás que 
refponder quando te dén en los ojos con unos exem- 
plos tan convincentes contra tu cobardía, contra eía 
vida tan poco chriftiana ? Qué lalida ? Qué eícuías ? 
Qué juftificacion ?Fue violenta la tentadon. Y  quien 
es tu mayor tentador fino tu mifmo í Píenlas que e 1 
enemigo común perdonó á los otros que los dexó en 
paz >Te engañas; pero velaron , pero acudieron á la 
oración con mayor fervor que tú ; pero fueron mas fir • 
mes, mas perfeyerames en ella. No hay que acufar en 
nueftras caídas á nueftra flaqueza 3fino á nueftra mala 
voluntad. La gracia que á nadie fe niega fuple abun

dan-
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dafltemente lo que nos faltá 3e fuerza. Huyamos el pe- D ia  
lígro, evitemos la ocafion , guardémonos contra los 
artificios, contra los lazos que nos arma el enemigo.
No nos expongamos á fangre fría con plena delibera
ción á efas concurrencias, á eíás diveríiones, donde 
todo es rieígo , donde todo es tentación. Cola cftra- 
f ia ! exponerle a todos los golpes del enemigo ,y  que
jarle deípues de falir herido , y maltratado1

£1 Evangelio es del cdpitulo 1 . de San Alatheo.

C U A A  n a t u s  e f t e t J e s u s  i n  B e t h l e e m J u d a  i n  d i e b u s  

H e r o d i s  R e p s  : e c c e  A d a g i  a b  O r i e n t e  v e n e r u n t  

J e r o f o l y m a m ,  d ic e n t e s  : U b i  e f t  }  q u i  n a t u s  e f t  R e x  

j f u d e o r u m i  V i d i m u s  e n i m f t e l l a m  e j u s  i n  O r i e n t e ,  &  

v e n i m u s  a d o r a r e  e a r n . A u d i e n s  a u t e m  H e r o d e s R e x  

t u r b a t u s  e f t 3  &  o m n i s j e r o f o l y m a  c u m  i l l o .  E t  c o n g r e -  

g a n s o m n e s  P r i n c i p e s  S a c e r d o t u m  3  &  S e r ib a s  p o -  

p u l i  , f d f e i t a b a t u r  a b  e i s  , u b i  C h r i f t u s  n a f e e r e t u r .  

A t  i l l i  a i x e r m t  e i  : i n  B e t h l e e m  j u d < e .  S i c  e n i m  

f e r i p t u m  eft: p e r  P r o p h e t a m .  E t  t u  B e t h l e e m  t e r r a  

J u a a *  n e q u a q u a m  m i n i m a  e s  i n  p r in c ip ib u s  J u d a i  

e x t e  e n i m  e x i e t  R e x }  q u i  r e g a t  p o p u lis m  m e u m  

J f r a e l .  T u n c  H e r o d .e s  c l a m  v o c a t i s  A t a g i s  s  d i l i g e n -  

t e r  d i d i c i t  a b  e is  t e m p u s  f t e l l < e , q u a  a p p a r u it  e i s . E t  

m i t t e n s i l l o s  i n  B e t h l e e m , d i x i t :  i t e  , &  in t e r o g a t e  

d i l i g e n t e r  d e  p u e r o  > &  c u m  i n v e n e r i t i s , r e n u n c i a t e  

m i h i : u t  & *  e g o v e n i e n s  a d o r e m  e u m .  ¿ h t i c u m a u -  

d i j j e n t  r e g e m , a b i e r m t . E t  e c c e  f t e l l a  q u a m  v i d e -  

r a n t  i n  O r i e n t e  a n t e c e d e b a t  e o s : u f q u e  d u m  v e n i e n s  

J l a r e t  f i t p r a  u b i  e r a t  p u e r . V i d e n t e s  a u t e m  f t  e l l  a m *  

g a v i f t  f m t g a u d i o  m a g n o  v a l d e .  E t i n t r a n t e s  d o m u m
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JEncrò t p v e n e r m t  p u e r u m  c u m  ¿ M a r ia  ¿ M a ir e  e j t t s  & p r o é -  

d e n t e s  a d o r a v e r u n t  e n t r i :  0 * A p e r t e  t h e f a u r t s  f u i s  o h ,  

t u i e f t t n t  et m u ñ e r a  ; a w r w m , t b u s t  m y r r h a m .  E t  

r e fp o n fo  accepte i n J o m n t s , n e  r e d ir e n t  a d  H e r o d e n t e  

p e r  a l i a m  v i a m  r e v e r f i  f i e n t  i n  r e g io n e m  f i t a m .

M E D I T A C I O N

D E  L A  A D O R A C I O N  D E  LOS M A G O S .

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

Confiderà quales fueron los fonti mientos de gozo, 
de admiración, de amor , y  de reípeco en aque

llos Santos Reyes, quando haviendo llegado à Belén» 
vieron que no fe havian engañado , y que no havian 
falido (alfas fus congeturas. Encuéntrale à Dios fiem- 
pre que fe le bufea ; y qué confuelo es hallarle def- 
pues de haverle bufeado l.

Quantos verían la mifmá eítrella, y  tendrían e( 
mifmo penfamíento que los M agos, y  no tuvieron el 
miímo valor, ni la mifma docilidad? Por efo fue tam
bién muy diferente fiiíuerte. Eíás mifmas gracias que 
nofotros ménoípreciamos, efas mifmas íáludábles ins
piraciones que nofotros refifiámos ; quizá > y fin quizá» 
ganarán para Dios à muchas almas fieles. Qué defdi- 
cha haver lido indóciles à ellas i Y  algún d ia , qué do
lor ! qué defefperacion !

Quantos mirarían con una falla compañón la cre
dulidad de los piadofos Monarcas ? Quantos fe reirían 
de fu fencilléz ? Quantos la tratarían de facilidad, y 
de ligereza ? Que zumba, qué burla no fe haría en fus

Cor-



Cortes , y  aun en las eftrangeras, de íú jornada ? Pero D ia  VI. 
quando los Magos hallaron lo que bufeuban , fe arre* 
pentirian de haver fido tan prontos à feguir la voz de 
Dios ? Se avergonzarían de fa candór ? Se quexarian 
de las fatigas, de los trabajos del camino ? Infiere de 
aqui los fentimientos que fa tendrían à la hora de la 
muerte. Entonces, qué dulce cofa farà haver faguido 
la eftrella ! Ah ! y qué diferencia tan efpantofa entre 
Herodes, y los Santos Reyes !

Pero qual fue el excefo de fa gozo quando advirtie
ron aquel Divino Salvador> en el qual alumbrados 
con faperior luz , reconocieron que habitaba corpo
ralmente toda la plenitud de la Divinidad ? Penetra
dos de los mas vivos fentimientos de Religión , con 
qué profundo refpeto, con qué devoción fe poftrarian 
en fu prefancia ! Es parecida nueftra devoción , nuef- 
tra piedad à la de los Reyes Magos ? Y  fin embargo, 
el mifmo Jefu-Chrifto que e llo s , tenemos nofotros 
realmente prefente en el Sacramento. *

Ah ! dulce Jefas mio ! y qué poco me he aprove
chado yo halla ahora de vueíira divina prefancia ! A  
donde eftaba mi Fé quando os he tenido tan poco refi- 
peto ? O  à donde eftaba mi refpeto quando os creía 
prefente por la Fé ? L lo ro , Señor, lloro intimamente 
mi ceguedad, y mi adoración comienza defde hoy à 
reparar mi irreverencia.

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

COnfidera que agradable fue al Salvador del mun
do ella adoración de los Magos. Con que fé der

ramaron el corazón en fu prefancia? Mi Dios! upa fé
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Enero* viví es muy cloíjücntc s un cor^zoii flanco * y  tendí'« 
do •es mucho de vueftro divino agrado.

Fueron fin duda preciofos los dones que ofrecie
ron s pero en los ojos de Dios íu devoción , fu cari
dad fue lamas preciofa. El corazón es el que da efti- 
macion á nueftras liberalidades: fin él no aprecia el 

« Señor nueftras ofrendas. No nos preíéntemos jamás de« 
lance de Dios con las manos vacías, ofrezcámosle li- 
beralmente lo que no nos pide , y eftarémos mas pron
tos á no negarle lo que exprefamente nos demanda. 
Quánros rinden á Dios un vano culto, porque fu co
razón eftá muy diftante de fu Mageftad ?

Pero con qué favores, con qué dones íbbrenatu- 
ralcs no enriqueció el Salvador el alma de aquellos pri
mólos Fieles! De manera que Dios recompcníá aun 
lo mifmo que él nos dá : y aun afi nos cuefta trabajo 
el dar noíotros á D ios! O  qué injufticia tán impía!

También fueron objeto de fu veneración la San*» 
tifsima Virgen, y San Jofeph. Ninguno puede hon
rar al Hijo que no tenga amor, y devoción á la Madre. 
Mi Dios í y qué gran dicha es hallaros! C on qué feli
cidades fe encuentra el alma que finceramentc os buf* 
ca ¡ No hay yá que admirarfe de que no huviefe he
cho tuerza á los Magos para dexar de reconocer por 
Dios al que veían en tan humilde figura ¡ ni la  obí- 
curidad del lugar , ni la pobreza de las períonas, por
que la Fe lo fuplia todo. Y  qué es fino falta de Fe
nueftra infenfibilidad, a vifta de nueftros mas (agra
das Myftcrios?

A h ! m¡ dulce Salvador: qué lecciones tan impor
tantes, qué exemplos tan eficaces encuentro en vuef- 
tros primeros adoradores ¡ Es pofible que porque

yo



yo os puedo encontrar á menos coila ,os-busque con Día, 
menos cuidado, os adore con menos reípeto, y os rin
da mi veneración mas raras veces! Efto es lo que ha£ 
ta aquí he pra&icado , y efto es Jo que defde ahora 
comienzo á deteftar intimamente, refuelto á haceros 
Corte en adelante con mayor freqüencia , y  á adora
ros en eípíritu, y en verdad lo reliante de mis dias,

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

Omnis térra adorce te > &  pfallat tib't. Pial.
Adoretq, Señor,  y  bendígate por fiempre jamas

toda la tierra.

Sedenti in throno, Agno benediBio,  &  honory &  
gloria, &  potejlas in fteculafieculomm. Apoc. 5. t 

Bendición, honra , g loria , y poder por los ligios de 
los ligios al que eftá femado en el trono* .

y  al Cordero.

P R O P O S I T O S

N O  dexes de rendir hoy tus reípetos á Jeíh-ChriG- 
toprefentc en nueftros Altares; y eícogiendo» 

fi puede fer, la Iglefia menos freqíientada, vé á adorar
le con Ungular devoción , con fervor nuevo.H azle 
tres viíitas en horas diferentes, y acompaña cada 
adoración con alguna efpecie de fatisfacion para re
parar el olvido que fe tiene de íii M ageftad, y las ir
reverencias que fe cometen en íii prefencia. Procura 
que tu refpeto, tu devoción, y  tu modeftia fean prue
bas de tu fé , y  mueítras de tu amor.

M  Acucr-
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r i  Aéderdate" de noponèrte;hoy delante
Chrifto con las manos vacías. Nueftra oración debe 
ir acompañada de nueftros dones. Fuera del cora
zón que le debes ofrecer , añade también algún 
otro prefente en cada vifira. Ciertos actos de mor
tificación , y  de virtud » ciertos pequeños facrifidós 
que conviene determinar , y prometer , no dexa» 
rán de fer bien recibidos. Una limofna podrá fer 
uno de los dones' mas agradables. Y , ha viendo po
cos lugares crecidos , donde no efté fundada la úti
lísima devoción de la adoración perpetua del :Sán- 
tifiimo Sacramento , haz un piadofo em peño’d¿ 
aliñarte en tan finta Congregación. Señala tu dia, 
y tu hora de adoración. No hay devoción mas útil, 
ni mas sólida, y  afsi procura defempeñarla con pe¿-¡ 
feverancii , y  con puntualidad,. Si no eftuviere in- 
írbducida efta Congregación en el lugar donde v i
ves „ empeña toda tu autoridad , y todo tu eredito 
en introducirla , y  ferá una obra muy digna de tu 
cathólico zelo. Qué cofa mas fácil que perfuadk i  
todos los Parroquianos que pafcn uña hora cada mes, 
è  cada año delante del Sancifsimo Sacramento ? Será, 
urt manantial perenne de bendiciones para el Pueblen
y tu tendrás grandísimo, confitelo en ha ver contri- 
buído à que Jefu-Chriílo fea adorado: todas las 
ras del dia. *

DIA



cu^a mema*

€]tc ¡egmao aiaae la uevava cayere en uommgo% 
fe  podrá leer loque correfpondaá la Dominica in- 

- fraoBavd en e l ata nueve , y  trasladar para aquel 
díale que wrtefponde di prejeme.

EL  año decimoquinto del Imperiode Tiberio, fien* 
do Poncio Pilato Governador de Judéá por ios 

Romanos, reynando en Galiléa como Tetrarcha, efto. 
es , como Principe feudatario de los mifmos Roma* 
nos, Herodes Antipa, hijo del otro Heredes que man
dó degollar- los Santos Niños inocentes: Juan Baatifta, 
iñfpitado del cípíritu de D ios, falló del deíierto para 
predicar penitencia, y  para preparar los caminos del 
Señor, como Precurfor del Mesías. Andaba por las 
Orillas del Jordán bautizando d io s  que concurrían £ 
oírle , y  exhortándolos á convertirfeáD ios ,hacien* 
do penitencia de fus pecador :
- Por efte tiempo el Salvador d e l mundo , que 

defde que volvió de Egypto havia eílado retirado* 
defconocidoen Nazareth , lugar pequeño de Galiléa,

M a  vi-
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vino a déedadde treinta años,y qótfolic ■
bautizado de San Juan ¿como los otros» para lantificar 
defde entonces las iáludables aguas del bautifmo de los 
Cferiftianos, del qual era figura el bautifmo de Juan» y 
para dar principio á íü vida publica por elle grande 
a&o de humildad.

Qitando el Hijo de Dios fe iba acercando al rio 
Jordán, alumbrado San Juan con una luz fobrenatu* 
ra l, conocía clara , y diftintamente que aquel hom
bre que venia á pedirle el bautifmo era el Mesías» 
y  que fe certificaría mas en ello con las, vifibles fe
rias que le daria el Eípiritu Santo, delpues de ha- 
verlé bautizado. Es fácil confidefar y qué íentirniéncoS 
de gozo , de admiración, de reípeto, y de ternura 
inundarían entonces el corazón d é lB au tiíto vJ^ s^ é, 
Señor} vos venh 4 mí d fer bautizado»eftkmdoŷ  deba 
fer bautizado de Vos ? Afsi exclamó Juan al ver que 
el Salvador le iba: acercando al Jordán. Refporfdióte 
el Señor, que era raenefter cumplir efte Myfteríó, y  
que quería comenzar fe predicación por-efte ado de 
.humildad, para confundir el orgullo del mundo : que 
los dos debían fe jetarle á.dos ordenes de la divina fe* 
biduria , cumpliendo ellos mifmos toda la jufticia,y 
defempeñando fus obligaciones: Al oír efto el R*»rífta 
calló, fe rindió, y le bautizó fin réplica.

Apenas el Salvador havía recibido el bautifino, no 
bien havia falido de las aguas, quando poniéndole 
en oración a la milla del mifmo Jordán, quilo el Pa- 
die Eterno manifeftar con un extraordinaro prodigio 
quan grata le havia fido fe humildad. Abrióle repen
tinamente el C ielo , y vio San Juan, que el Efpiri-¡. 
tu Sanco bajaba vifiblemente ióbre el en 'figura de

1 pa-



paloma , aíi cómo en el día de Pentecoftés ba- Día VE. 
jó deípues fobre los Aportóles en lenguas de fue* 
go , y  al mifmo tiempo oyó una voz del miímo Cié* 
lo , que decía: E/te es mi Hijo querido, en el qual Matth 
tengo To todas mis delicias»y todas mis complacen
cias. Nunca tarda mucho tiempo el premio de la hu* 
tnildad. Un afeduofoaniquilamiento denoforros mi£ 
m o s; un conocimiento prá&ico de nueftra nada ga- 
na fiempre el corazón de Dios. Quantos diícretones del 
mundo mirarían el bautifmo de San Juan como una de*, 
vocion popular,como una exterioridad propria para en
tretener la piadoíacredulidad del vulgo? Con todo 
cío Jeíu-Chrifto no fe dcfdeñó de mezclarle entre la 
muchedumbre,ni de adocenarle con el común del pue
blo en una deyocion piadofá, en un a&o de Religión.

Bella lección para aquellos pcrfonages de auto
rid ad , y refpetó , que imaginan fe deslucirá fu 
nobleza, fe abatirá fu dignidad, íi íe mueftran tan 
religiofos, tan devotos como la gente del, pueblo.
Todo lo, que Dios nos m a n d a to d o  lo que es de fu 
agrado honra mucho a qualquiera que lo practica; 
porque no hay titu lo, no hay calidad mas honrada 
que la del íiervo de Dios. ,

N o es de admirar que elEípiritu Santo efcogieíe 
aquel tiempo para bajar viablemente fobre el Salvador 
del mundo en figura de paloma. Es el bautifmo el Sacra* 
mentó que mas purifica el alma i y el Efpiritu Santo no 
defcánla fino, con las almaspuras , ni Dios tiene fus de
licias fino en el eorazon humilde. Quando ha de llegar 
el tiempo de que exemplo tan iluftre, lecciones tan 
importantes hagan alguna imprefion en nueftro ef
piritu , y firvan de remedio eficaz á nueftro orgullo?

Es-
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Enero. Ette Oráculo tan claro r yefte tefttraonio tan ¿«a 
téntico de la Divinidad de Jefu-Chrifto fe confi
derò tan gloriofo à la Religión Catholica } que en 
memoria feya fe infticuyo una fiefta particular en la 
Igleíia, Tiendo una de las mas- folemnes que fe ce
lebraban en los [primeros ligios. Llamabafe entonces 
la fiefta de la TbttyhAnnt > que quiere decir -de ‘la 
manifeftacion de la Divinidad de Jefe~Chtifto, -o el 
día en que Dios fe tnoftró vifiblemenre à los hom
bres , por la venida del E/píritu Santo íobre el Sal
vador , y por el ceftimonio fenfible del Padre Eter
no , que declaró tener en él fu complacencia. Y  como 
efte bautifmo fucedió en el dia 6. de Enero , fe- 
gun la tradición mas antigua, y  teftimonio de Satl 
Paulino, por efe fe junta efta fiefta con la Adora
ción de los Reyes.

Nunca fe havian vlfto con los ojos corporales San 
Juan , y Jefu-Chrifto ; pero con todo efo no dejaban 
de conocerfe perfectamente. San Juan havia^conoci- 
do al Salvador antes de nacer uno ni o tro , quando 
faltó de gozo en el vientre de fu madre Santa Ifabcl, 
à tiempo que el Salvador eftaba en el vientre de íil 
Madre la Sandísima Virgen María.

San Aguftin, San Juan Chryfoftomo, San Gero- 
nym o, y otros Padres de la Iglefia alegan muchas ra
zones de congruencia para que el Salvador, que era 
la inocencia mifma , y  que venía à quitar los pe
cados del mundo , huviefe recibido el bautiírno, 
inftitmdo Unicamente para los pecadores. Lo primero 
para eníeñar con fe exemplo à que los demás le reci- 
biefen » teniendo canta neccíidad. Lo fegundo para 
manifeftar fe humildad > cumpliendo , como él miímq

lo



Ie> dijo > toda jufticia, y  virtud. Lo tercero para auto- Dia Vfi. 
rizar con fu aprobación el bautiímo de San Juan fu 
Precurfor. Lo quarto para que el Efpíritu Santo , el 
Padre Eterno, y el íhifmo San Juan tuvieíén efta oca*
{ion de dar el teftimonio que dieron de íü Divinidad) 
y  firvieíe efto de diípoficion à los Pueblos para oír 
ílt do&rina , y  para íeguirle. Lo quinto para íanti- 
ficar las aguas, preparándolas con fu prefencia , con 
íii cóncavo, y con la virtud fecreta que las comu
nicó, à que algún dia fuefen faludables a los demás) 
habilitándolas, como dicen San Hilario , y  San Am 
brollo , para dar la remiíion de los pecados, por 
medio del Sacramento que havia de inftituír antes de 
íü muerte. Lo fexco en Eh, como añaden San Aguí* 
rin-, y San Chryfoftom o, para abolir con efta ceremo
nia el Bautiímo de los Judíos » y eftablccer íii pro
prio Bautiím o, cuyo precepto impufo à todos algún 
tiempo deípues.

D ice'el Evangelio:, que al íalir del agua, el Sal
vador -vio. rafgarfe el Cielo , y deícender fobre fu 
cabeza al Eípíriru Santo en Egura de paloma. La ma
teria de los Cielos es incapaz de raígarfe , ò de rom- 
perfe, y afi San M atheo, como San Marcos, íe e x 
plican en efta ocafton fegun el vulgar modo de 
hablar. Es probable que aquel aparente rompimien
to no fue feparacion , ò íegregacion real , y  ver-* 
dadera , fino una comò súbita luz 3 ò refplandor, 
que parecía íalir del fondò del mifmo Cielo ,', à la 
manera que el relámpago , o el rayo parece que 
yenden al ayre , rompiendo por medio de la nube¿
N i los Santos Padres , ni la venerable antigüedad 
hallaron indecencia alguna en que el Eípiritu* Santo;
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Enero, fe reprefentáfe en figura de paloma, puerto que tó* 

da la Escritura eftá llena de femejantes reprefenta- 
ciones figuradas del Hijo de D io s, llamándole León 
de Judá, Gufanillo de Jacob, Cordero, Piedra an
gular , Aguila, &cc. La paloma que Noé defpachó def- 
de fu Arca para faber fi las aguas del diluvio fe 
havian retirado, en íéntir délos Santos Padres, fue 
fymbolo de la paloma que apareció en el baucifmo 
fobre la cabeza de nueftro Salvador. Es la paloma 
un animal dulce , inocente , benigno , cafto , fecun
do , amable , y por efo muy oportuna para repre^ 
fcntar los dones del Eípiritu Santo : es á faber , fu 
bondad, fu dulzura , fu liberalidad, Cu fecundidad 
&c. Añade San Juftino Martyr fobre la fé de una 
tradición muy antigua,que en el momento en que 
Jefu-Chrifto entró en el Jordán fe vió brillar un 
refplandeciente fuego fobre la mifmas aguas i efe£to 
fin duda del fubito reíplandor que circundó enton
ces al Hijo de Dios , femejante ál que lé rodea def- 
pues en el monte Tabór quando fe vió coma em* 
bellido de una luminoía nube.

La Igleíia Griega fiempre celebró, y aun celebra 
el dia de hoy la fiefta de la Epiphanía, con una piadoía 
profufion de luminarias. Lo mifmo practicó por mu
cho tiempo la Igleíia Latina. Y  de aqui fin duda de
bió de tener principio el eftilo que fe obíerva en 
algunas Provincias de prefentarfe recíprocamente en 
elle dia unas velas coloradas , que fe llaman lasCan■* 
délas de ¡os Reyes; coftumbres fundadas en la tra-i 
dicion que rara vez dejan de aludir á algún pia- 
dolo myfterio. Obfervólas con loable candor la de
voción de nuertros antepafados, y  fi con el tiempo

v o -



degeneraron de aquella fencilléz, y de aquel mérito D ia  V il
que tuvieron en íu primera inftitucion, no por eíb 
dejaron de fer plauíibles, y recomendables en íu 
origen.

LaMifa es la mifina que la del diade la Epiphawat
y  la Oración es la figuiente.

DE V S j qui hodierna fide cognovimus,  ufque 
die ZMigtnttum ad contempiandam jbe- 

tuum Gentibus, ftei la du- ciem tute celfitudinis per- 
ce revelafii i concede pro- ducamur. Per eundem 
pitias y ut qui jam te ex Dominum noflrum & c.

„  D ios, que en elle „  tra bondad , que pues- 
„  V 3  dia hieifteis co- „  yá os conocemos por la 
„  nocer, y  adorar à vuef- „ F é , lleguemos halla la 
j, tro Unigenito Hijo de „contemplación de vuef- 
„  los Gentiles , dándolos „  tra gloria inefable, por 
„ p o r  guia una eftrella; „ e l  miimo Jefu-Chriíto 
„  concedednos por vuef- „  nueftro Señor, Scc.

La Epifiola es del capitulo 6o. de IJaías.

S 'Urge y illuminare Je- videbitur.Et ambulabunt 
rufalem'.quiavenitlu- gentes in lamine tuo, &  

men tuum y gloria Do- reges in fplendore ortus
mini fuper te orta efi.Quia tuu Leva in circuita oculos 
ecce tenebra operient ter- tuos, &  vide : orme» ifii 
ram , &  caligo populos. congregati funt, venerunt 
Super te aatemorietur Do- tibi, filii tui de longè ve- 
tninuSy 0* gloria ejus in te nient : &  filia tua de la^

N  te*
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Enero. lerefmetít.Tmcviíitbis, tibí, Imndntu enmelo-, 

&  affines, &  mirabitar, rum operiet te, dromedarii 
O* dilatavitur cor tunm, Adadian, &£pba.Omnes 
quando converja fuerit, de Sabá venient, aurnm, 
di te multitudo maris, ^  thus deferenteslau- 

fortitndo gentium venent demDomino annuntiantes.

N O T A .

„  Todo el Capitulo de donde íe ha focado efta 
„  Epiftola reprefenta el eftado triunfante de Jerufolén, 
„  luego que logró fu Talud; la multitud de Reyes y 
„  Pueblos que fe le rindieron de todas partes, y las vU 
„  quezas de que tue como inundada. El Profeta, dice 
„  Tlieodoreto , fe dirige y habla de la Jerufalén ter- 
„  reftre, fegun que reprefenta la Jerufalén celeftial, y  
p la Iglelia de Jefu-Chrifto.

REF LEXI ONES .

E Ntonces verás, y ferás enriquecido: fe admirar4 
y fe dilatará tu corazón. Hada que nos hallemos 

en el Cielo, en aquella celeftial Jerufalén, en nuef- 
tra querida, en nueftra fufpirada Patria, no té veri
ficarán eftas dulces, eftas alegres profecías. La tierra 
es para noíotros lugar de deftierro, y región de llanto.

Cubrióle de una profunda trifteza el Temblante d? 
los Ifraelitas durante el tiempo de lu cautiverio en la 
Ciudad de Babylonia. Algunos vecinos de aquella po? 
pul ola Ciudad , movidos de compafion procuraban 
eonfolarlos, exhortándolos á que defahogaíén el áni- 
fn o , olvidando por alguntiempo fus trabajos, y iu$
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melancolías, y para efocontinuatnentelós eftaban im
portunando para que cantafen en Babylonia algunas 
de aquellas tonadillas que cantaban en fu País. Can
tad aqui, los decian, como cantabais en Jerufalén. Por 
qué no os divertís vofotros como nos divertimos los 
demás? Ellais lejos de vueftra tierra; es a íi, pero qué 
Os falta en la nueftra ? Quántas di verijones , quántos 
entretenimientos podéis hallar aqui íi los queréis g o  
zar ? Sois eftrangeros, es verdad; pero la alegría es 
payfana de todo el mundo. Olvidad por algún tiempo 
eíá Patria, por la qual tanto flifpirais , y  lograd los 
buenos dias que logramos todos. En Babylonia hay di- 
verijones: íi las buícais, yá encontraréis en qué ali
viar vueftras penas, y  en qué deícanfar de vueftros 
cuidados. Hay juegos , hay converíaciones, hay eípec- 
táculos, hay convites: y  todo puede contribuir á ha
ceros mas llevadero vueftro deftierro. Eftais en tierra 
eftraña; pero es tierra que produce flores, y  en vuef-i 
tra mano eftá cogerlas. Si queréis, fácilmente podéis 
convertir en dias de fie fia cftos dias de cautividad, y  
de deftierro. Si el Cielo no es tan fereno como el de 
vueftro País, no por efo los placeres de Babylonia fon 
menos agradables. Deponed eíá íeriedad incómoda, y  
(ombría; revertios de unas modales mas gratas , mas 
placenteras; cantad como cantamos nofotros; oygamos 
el metal de vueftra v o z , yá que nofotros no os efea- 
feamos las nuertras. .

Q ué reíponderian los fieles Ifraelitas á unas íbli- 
citaciones tan tentadoras, á todas aquellas razones de 
conveniencia, y de gurto! Quomodo cantabimus in 
térra aliena'. Infelices de nofotros! Cóm o queréis que 
Cantemos en tierra eftraña., y  defterradosl Cómo es
s N a

Dia VH.
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Enero, poíible alegrarnos) hallándonos tan diñantes de nuef- 
tra querida Patria? N o fon decentes para nofotros vuef- 
tras diverfiones, ni es razón que tengamos parte, ni 
tomémos güito á vueítras fieftas. Vofotros que no íér- 
vis al Señor á quien noíotros fervimos : voiorros que 
no eiperais mejor fuerte , gozad quanto quifiereis de 
los güilos, de los placeres que fe os prefentan. Pero 
nofotros que lomos de otro País; que eíperamos cada 
hora el fin de. nueílro deílierro; que eftamos conti
nuamente fufpirando por nueílra amada Patria, no 
hallamos, ni podemos hallar en ella Region mas que 
llanto, y amargura; y nos refervamos para otros pla
ceres mas sólidos, para otros güilos mas dulces. N o 
cantarémos, no, nueilras canciones, fino en Jeruíalén; 
no lograrémos, no, alegría verdadera, fino en aquella 
feliz , en aquella dichofa maníion. Babylonia para no
fotros es Region de llanto; tendremos un poco de pa
ciencia , que yá fe nos llegará el tiempo de trasladar
nos al País del regocijo. Afi reípondian los Fieles Ií- 
raelitas á los infieles Babylonios. Y  qué otro lenguage 
debieran obfervar los verdaderos Chriílianos ? Es por 
Ventura el mundo País menos foraftero, lugar de me
nos deílierro para ellos, que lo era Babylonia para los 
Judíos ? Son decentes á los fieles las diverfiones, las 
alegrías del mundo?

El Evangelio es del capitulo i. de San Aíatheo.

CZ/Mnatus ejjet Jefus in Bethkemjuda in die-
k ffwodts B̂ cgts: ecct Aftigi ub Oriente vene* 

runt Jerofolymam,, álcentes : Vbi eji, cjm natus eft 
i\ex JutMorum i ytdtmus enim flellam ejus m



Oriente 3 &  venimus adorare eum. Audiens autem 
Heredes Rex, turbatus cft, &  omnis Jerofolyma cum 
i!lo. Et congregam omnes Principes Sacerdotum 3 
Scribas populi 3 fáfcitabatur ab eis, ubi Chrijius naf- 
ceretur. At illi dixermt eix in Bethleem Juda. Sic 
enim fcriptum ejiper Prophetam. Et tu Bethleem ter
rajada , nequáquam mínima es in principibus Judai 
ex te enim exiet Rex, qui regat populum meum If- 
rael. Tune Heredes clam vocatis Áíagis, diligenter 
didicit ab ejs tempusJielU3qua apparuit eis. Etmit- 
tens illos in Bethleem, dixit: ite, &  interrógate di- 
ligenter de puero ; &  cum inveneritis, renuntiate 
miht: ut &  ego veniens adorem eum. Qui cum au- 
dijjent Regem 3 abierunt. Et ecce flella quam vide 
rant in. Oriente antecedebat eos: ufque dum veniens 
flaret fupra3 ubi erat puer. Videntes autem Jlellam, 
gavifi funt gaudio magno valdé, Et mirantes do* 
mum invenerunt puerum cum María Matre ejus, 

procidentes adoraverunt eum: apertis thefau-* 
ris fuis, obtulerunt ei muñera, aurum3 thus3 
mirrham. Et refponfo acepto in fomnis, ne redirent 
ad Herodem 3 per aliam viam reverfi funt in regio- 
ttem fuam.

M E D I T A C I O N .

QVE JESV-CHRISTO NVNC^t PARECE MyÚOR, 
que quanto mas f e  hum illa por nofotros•

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

COnfidera que nunca pareció Jefu-Chrifto tan gran
de como es verdaderamente 3 fino en medio de 

Tus mayores abatimientos. Q ué cofa de mayor humi
lla*

DEVOTOS.  i o i



Enero. Ilación para todo un Dios, que verfe reducido a las rm- 
ferias, á la flaqueza de un Niño? Pues el nacimiento 
de efe Niño flaco, y defconocido es el que anuncian los 
Angeles: efe Niño es al que manifiefta un nuevo aftro 
á las Naciones eftrañas: á efe Niño tan pobre, y tan 
pobremente alojado vienen á adorar los R eyes: á efe 
le reconocen por Soberano fu y o , quando le ofrecen 
fus dones, quando le rinden relpetos, quando le tri
butan vafallage. Qué Monarca del mundo recibió ja
más tanto honor en fus magníficos Palacios; Q ué mo
tivo humano, qué razón natural pudo influir en un 
fucefo tan maravillofo, tan extraordinario ? N o fe def- 
cubrió aqui viiiblemente la omnipotencia del Dueño 
del Univerfo ? Dónde fe hallará el caraéter de una Ma» 
geftad fuprema mas bien eftampado ? Brilla fu Divinó- 
dad entre las lombras de fu obícuro nacimiento. Pero 
tjué impreíion hace en nofotros? Reconocérnosla? R es
petárnosla ? Confultémos nueftras aníias, nueftra de
voción , nueftro rendimiento.

fue lin duda bien ^batida la muerte de Jefu-Chriftoi 
pero dónde fe defeubrió mas fu Divinidad que en la 
abjecion de aquella muerte ? Efpira el Salvador, y toda 
la tierra íe eílremece: rinde en la Cruz el último alien
to , y reconocenle fus enemigos por verdadero Hijo de 
Dios, por Mesías verdadero. Muere en fin t y los mif- 
mos que no pudieron dudar havia muerto , le vierod 
reíucitado. O Sabiduría de mi Dios! Y  qué admirable 
eres! Si el Salvador huviera nacido entre la abundan
cia , entre la magnificencia, qué maravilla feria que le 
corcejafen los Grandes de la tierra ? Pero que naciendo 
entre la obfeuridad, entre la pobreza, fea reconocida^ 
por Dueño del Univerfo, y que fea adorado por los

Prin,
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Principes mas religioíbs,,por los mas fabios del mun
do, qué prueba mas fenfible , ni mas iluftre de fu 
Divinidad!

O  gran D io s! Y  qué poco cafo hace del parecer 
de los fencidos una fé v iv a , una fé ardiente ! Qué ma
ravillas no defcubre en todos nueftros Myfterios ¡ Ne- 
cefuiamente ha de fer muy débil, muy apagada nuef* 
tra fé quando nada nos hace fuerza, fino lo que entra 
por los ojos. Pero a h ! que nada debilita tanto la fé co* 
m o el deforden de las coftumbres.

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

COnfidera que el Bautifmo de Jeíu-Chrifto no fué 
el menor de fus abatimientos, y aun puede fer 

que fuefe uno de los mas fenfsbles. Es claro que ío- 
lamente los pecadores tenian necefidad de aquella puri
ficación : ninguno la practicaba que no fe reconocieíe 
culpable, y que no fuefe reconocido por tal. Fuera de 
efo, no parecía decente que el Salvador del mundo, el 
Mesías, fe hiciefe como difeípulo de San Juan Bautifta. 
Sin em bargo, ni fe defdeña de mezclarfe entre los pe
cadores,, ni rehufa oír los Sermones de fu Precurfor , y  
recibir de fus manos el bautifmo. Q ué acción mas 
abatida para el Salvador ? Pero entonces puntualmen
te fue quando á Jeíu-Chrifto fe le declaró, fe le co
noció publicamente por lo que era. El Bautifta fin har 
verle vifto antes, le confesó por fu Salvador i el Pa
dre Eterno le publicó por fu Hijo; el Efpíritu Santo bajó 
vifiblemente fobre él en figura de paloma. Quizá no 
logró jamás teftimpnio mas auténtico, ni mas Yifibfe 
4e fu Divinidad," -i t

!DEVOTOS .  j a ;



Adoremos los abatimientos de nueítro Divino Sal- 
vador; pero avergoncémonos, corrámonos, lloremos 
el horror con que nueítro orgullo ha mirado hafta aqui 
las humillaciones y los abatimientos. Solamente los re
probos fe efcandalizan de la humildad de Jeíü-Chriíto. 
Un corazón puro, un alma fiel nunca deícubre me
jor la virtud de la Divinidad, como dice el Apoftol, 
que en medio de la humillación. Entre ellas fue Chrifto 
reconocido por verdadero Hijo de D ios, y entre ellas 
también hemos de íer noíotros reconocidos por verda
deros difcípulos de Chrifto: Aprended de mí ( nos 
dice el miftno Señor) que foy mAnfo , y humilde de 
corazón. Me he aprovechado mucho de efta divina lec
ción ? Es la humildad el carácter que diftingue á los 
verdaderos Chriftianos: fin ella no hay virtud verda
dera. Mi Dios ¡ y quánto he gaftado inútilmente, por 
no haver fundado fobre efte sólido cimiento.

Ah Señor ¡ y qué vanidad tan necia es la mia. He 
pecado, y no quiero parecer pecador. Teftigo ibis de 
mi arrepentimiento: haced que con elíbcorrode vuef- 
tta divina gracia fea fincéro. Muchas veces he fido 
humillado iin íer humilde. Ayudadme, Señor, par$ 
que fea humilde íiempre que fuere humillado,

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

Áíaonus eft Dominas laudabilis nimis. Pial Art. 
Grande es el Setter, y digno de fer .nfinitanrcnte

alabado.

Tu es ipfe Rex meus, &  Deus meus. Pfalm 4?
V o s , Señor, fois mi Rey , y  feis mi Dios. '
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D E  FOT O S.

PROPOSITOS.
• - ;;.n

IMponte una como ley de honrar la humillación y  
la pobreza de Jefu-Chrifto en la períbna de los po

bres. No lelamente los has de hablar con agrada y con 
apacibilidad , lino también con reípeto, Es atención 
muy digna de un buen Chriftiano el Taludar fiempre 
a los pobres. Pofitivamente nos declaró Jefu-Chrifto,, 
que quieñ honraal'pobre, á él le honra, y quien deí* 
preqiá al pobre, á él le delprecia. Examina fi tienes 
alguft pariente riecelitadó: vifitale , focorrele, corifue- 
la le , á lo menos con el cariño, y con la vifita, fi no 
pudieres hacerlo de otra manera. Es vanidad muy lim
pie , es pobreza de entendimiento, es ruindad, es vi-* 
loza de cúrazon defeonocer a un pariente, ó á un ami# 
g o , porque fe le vé en eftado de pobre. Acuérdate quo 
Jefu-Chrifto ennobleció la pobreza con fu exemplo.
- a Muchos Santos tenían! piaÜofa coftuihbrft 
de dar gracias a Dios con alguna breve oración y fiein?*
pre que les íiicedia alguna humillación , algún abati
miento. Haz tú lo  m ifm o, aunque no fea mas quo 
con una Ave A4ariat con un Laúdate Dommunt otth
nes gentes, con un Gloria Patri. Ella fidelidad, efta 
generofidad chriftiana ferá origen de abundantes gra¡* 
cias. Apenas havrá cofa que mas contribuya a fabri
car un corazón verdaderamente chriftiano > que eft» 
generóla , eíla perfeéta reíignacion. . .

, i
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DI A  O C T A V O .

en

la Epiphanía.
Si efte dia cayere en Domingo , fe traslada conio, el 
- precedente.

PAra que el Hijo de Dios fe manifeftáíé en él mun
do no tenia necefidad de otra cofa mas que de- 

jirfe vér en él. Pero como la mayor parte de los hom
bres no aciertan á creer, ñ no vén cofas extraordina
rias ; y  como el Señor predicaba á un pueblo material 
y gvofeco, a quien nada hacía imprefion fino lo que 
le entraba por los fentidos: quifo por fu bondad acó- 
modarfe á fu flaqueza , y juzgó que para convencerlos 
de la verdad de fu doctrina era menefter hacer obras
de eflrépito y de ruido, defcubriendo fu Divinidadpor
medio de los milagros.

Apenas falió Chrifto del defierto, donde havia e£ 
tado retirado por efpacio de quarenta dias, no bien 
comenzaba a darle a conocer en el mundo, quando fue

con-



convidado a unas bodas en C an a, lugar corto en la 
Provincia de Galilea. Aíiítió también á ellas íii Santif- 
íima M adre, y los Dilcípulos, que ya entonces le fe- 
guian, y  eran no mas que quatro, 6 cinco. Sin duda 
nos quila dar á entender en aquella concurrencia, que 
no folo fe encuentra á Dios en el retiro, lino quetam- 
bien fe le puede hallar en las funciones, y en los con
vites del mundo, quando nos llama á ellos la caridad« 
la necelidad, 6 la atención corteíána.

Sentóle en la meía la Madre junto al Hijo, y  como 
la caridad, mas que algún otro motivo humano, le ha- 
via llevado al convite, reparó acia el fin de la comida 
que fe havia acabado el vino. Refolvió remediar ella 
falta fin meter ruido. Volvióle á Jefus, períuadida que 
bailaba reprefentarle la necelidad, para que hiciefe el 
m ilagro, y le contentó con decirle fcncillamenté: No 
tienen vino. La reípueíta del Hijo pudo parecería algo 
leca, fin o  huviera penetrado bien el m yílerio, y el 
fentido. Aíuger, <¡ué te vá d ti en efo ? Yo haré toejue 
conviene ,jy lo haré d fu  tiempo. N o le replicó María, 
pero llamó á los firvientes, y en voz baja los previno 
que hiciefen quanto les mandáfe.

Havia en la mifma pieza feis grandes valijas de pie-« 
d ra , prevenidas para las purificaciones que ellila&an 
mucho los Judíos, efpecialmence en las funciones, y  
convites grandes. Cada valija hacia dos ó eres medida^ 
que correíponden a ochenta azumbres. Apenas havia 
acabado la Sandísima Virgen de hacer aquella preven
ción á los firvientes^ quando les dixo Chriílo : Llenad 
efasvaftjas de-agua, Hiriéronlo aíi, llenándolas halla 
rebotar; y añadió entonces el Salvador: Llevad ahora 
de beber al drehitidino , ó  al Mayordomo del feftin.

5 O í  Ot*
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Enero. Ordinariamente hacia elle oficio uno de losSacerdotesj 
de cuya incumbencia era dar orden en todas las cofas, 
y  cuidar que todo fe hiciefe con gravedad , y  con 
modeftia. Guftó éfte la bebida, y llamando aparte al 
N ovio, que andaba de meíá en mefa dando provi
dencias para que nada faltáíe , y  fe firviefe la comi
da con orden, y con puntualidad, le dixo lonriendoíe; 
Q ué es ello > Qué chafco nos has dado ? Otros firverj 
el mejor vino al principio de la mefa, y quando los con
vidados efián hartos de beber, facan el peor. T ú has 
feguido otra moda muy contraria: lacáfte el vino mas 
ordinario al principio, y referváfte el masgenerofo pa
ra los podres. Probaron el nuevo vino los convidados, 
y  todos le graduaron de excelente. Examinóle á los 
criados, y unánimemente conteftaron, que ellos ha
bían llenado de agua las valijas: con que todos queda
ron igualmente convencidos, que admirados del mila
gro. Efte fue el principio de las maravillas con que 
manifeftó el Salvador fu gloria y fu poder, lo que no 
contribuyó poco á confirmar en la Fé á fus difcípulos* 

Qué dichoíos ferian los matrimonios, li le hallara 
Chrifto en todas las bodas I Qué chriftianos los fefti- 
nes, las comidas, los látaos, íi el Hijo de Dios fuera 
convidado a ellos í Nada nos faltara en nueftras nece- 

. íidades, como no nos faltara la confianza, y  tuvier 
ramos á Dios prefente en ellas.

El primer milagro que hizo el Salvador fue a pe
tición de fu SantifsimaMadre, y aun parecé que por 
íú íeípeco anticipo el tiempo de oftentar liis maravi- 
Jlas. Dichofos los que logran la protección de Madre 
tan poderoía. Todas las gracias fe derivan de Jefo- 
Chrifto, como de fu origen; pero la Virgen tiene grao

par-
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parte en la diftribucionde todas. Q ué confíelo para los Día 
que fon verdaderamente devotos de efta Señora i Dos 
cofas principalmente concurrieron á efte m ilagro: la 
intercefionde la Virgen, y la rendida obediencia de los 
íirvientes. Querémos que la Madre fe empeñe en nuelV 
tro favor con fu Hijo i Pues feamos fiervos obedientes 
y  fieles. En vano fe implora la protección de la Madre* 
íi fe hace profefion de ofender, y  defobedecer al Hijo.
;. Necesítafe vino,y Chrifto manda que fe trayga agua.
La obediencia para fer perfe&a ha.de for ciega. Tantos 
difcurfos carnales* tanta prudencia humana,, efterilizart 
la devoción, y deftruyen aquella docilidad religiofa de 
que habla el Salvador, y ella fola carameliza los verda
deros difcípulos de Chrifto, Obedezcamos á Dios pun
tualmente, y no nos metamos eninquirir lo que deíbues. 
fucederá. Dios fabe íicmpre confeguit fus fines, y  nuef- 
tros fines no deben fer otros que los de Dios. Haz 
íiempre lo que te d ice, y  harás íiempre lo que debes.

Si los afiftentes á la mefa huvieran íido menos dó
ciles * acafo Chrifto no huviera eftado tan benéfico.. 
Contentémonos con reprefentar á Dios nueftras nece- 
fidádes efpirituales y corporales con reíignacion, con 
hum ildad, y  con confianza. Interesémos fiempre en 
nueftro favor á la Santifsima Virgen, por medio de una 
devoción tierna y sólida; y eftémos feguros que el Ser 
ñor proveerá á todo, quando lo juzgáre á propófito 
para nueftra falvacion, y para fu gloria. Muchas veces 
hace como que no nos o y e , y es para probarnos, y 
para defpacharnos mejor,
s Echale agua en las valijas, y- las vafijas fe encuentran 
llenas de vino. Dejémos obrar á la Providencia , y ha
llaremos nueftra cuenta. N o pocas veces defconcerca- 
„. mos
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EneíO. mos fu orden, y fu economía ¿n orden á nofotros, por 
querer tener demaíiada parteen los fucefos. Quifiera- 
m os, por decirlo a fi, fer los únicos artífices de nuef- 
tra fortuna. Defenganémonos, que miélicos alcances 
fon muy débiles, fon inuy limitados, y  no pueden fer- 
nos muy útiles. Rindámonos á las ordenes de la Pro
videncia: no pongamos eftorvos á los defignios de Dios, 
tengamos una firmifsima confianza en fu bondad , y 
en fu mifei icordia: en fin dejémonos governar, que el 
Señor cuidará de todo.

Por teftimonio de San Epiphanio fe íábe indubita
blemente, que la fiefta de elle primer milagro fe cele
braba en el quarto figlo el dia 6. de Enero. N o  era 
ello fuponer, como nota San Aguílin, que en elle mif* 
mo dia fe Gavia celebrado el milagro, fino que la Igle- 
fia celebraba fu memoria en elle dia, en que juntaba 
las tres principales manifeílaciones de la gloria, y  de la 
Divinidad de Jefu-Chrifto, debajo de un íolo nombre 
deEpiphanía. Porque, como añade el mifmo Padre, 
aunque en ellos tres Myíterioslas opiniones lean di
sertas , nueftra F é , y nueftra devoción es una mifina. 

M*. Serm. Una, tamen/ancla devotionis efl /des: in ómnibus 
de Temp. Qe¡ j¡[m  creditur, in ómnibus feflivitas eft vera. Q ue

las manifeftaciones huviefen fucedido en el dia en que 
la Iglelia las celebra, que huvieíén concurrido en dias 
dilerentes, fiempre es el mifmo Chrifto el que es hon
rado por ellas, fiempre es la mifina feítividad la que 
fe folemniza, fiempre es la mifma Divinidad la que fe 
reconoce y fe adora: In ómnibus fe¡t ivitas efl vera.

El mifmo San Epiphanio refiere un prodigió bien 
extraordinario, afegurandonos que fucedia en fu tiem
po. Dice que en el dia de laEpiphanía fe veian muchas

fuen*
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fuentes, y  aun algunhs cios, ¿aya, agua, ó fe convertía. 
en vino , ó a lo menos tomaba el gufto., y el color de 
elle licor. Certifica que él" mifmo probó el vino de una 
de ellas fuentes, que eílaba enC ibyra , pueblo de la 
Afia menor. Añade que otros afeguraban fucedia lo 
mifmo en no sé qué parte del Nilo. Sería imprudencia» 
y aun picaría en temeridad poner en duda la verdad 
de un hecho que depone un hombre tan fanto como 
teftigo ocular, ó experimental, y  que tantos hombres 
grandes confirmaron delpues.

Puedefe añadir al culto de ella fieíla la veneración 
con que íé guardan las hidrias , ó valijas que firvieron 
de inftrumentos al milagro. Es muy verilimil que por 
ella circunílancia las huvieíen coníervado cuidadola- 
m ente, ó fuefe por curioíidad, ó por devoción. Quie- 
refe decir que los Principes del Occidente las encon
traron en Paleftina en tiempo de. las Cruzadas, y que. 
trajeron algunas á Europa. Muefiranfe quatro en Pa
rís.̂  Puí, Ton gres, y Colonia. N o hay razón para ne
gar que fean las mifmas que firvieron en las bodas de 
Canas porque es cierto que vinieron de Judéa , que 
fon de la mifma figura, y  que tenían el mifmo deítino 
que las que firvieron al milagro..

LaM ifa, la Oración ,y  la Epíjlola t las mifmas
que el dia de Reyes.

D EXJSquí hodierna fide cognovimus 4 ufque 
die Unigenitum ad contemplandam fpe~ 

tmm Gentibm, (relia du-- ciem ture celfitudinis per- 
ce revelajli y concede pro- ducamur.Per eundemDo- 
pitias y ut qui jam. te ex minum nofirum ®*c.



I l i
Enero. „  /""Y  D ios, que en erte „tra bondad, que pues 

„  dia hicifteis co*. „  yá os conocemos por la 
„  nocer, y adorar à vuef- „Fé 3 lleguémos harta la 
„ tro  Unigenito Hijo de „contemplación de vuef- 
„  los Gentiles ,  dándolos „  tra gloria inefable, por 
„p o r guia una eftrella; „ e l  mifmo Jefu-Chrifto 
„concedednos por vueí- „nueftro Senor  ̂5¿c.

La  Epiftola es del capitulo 6o, de 1 jatos*

S'Urge y illuminare ye- tibíyf¡lii tui de longève* 
rufalem: quia venit lu- nient : &  fita tua de la

men mumy &* gloria Do- tere furgent.Tuncvidebis,  
mini fuper teorta e/l.Quia &  afflues, &  mirabiturj 
ecce tenebra operient ter- dilatavitur cor tuum¿ 
ram y &  caligo populas, quando converja. fuerit, 
Super te autem orietur Do- ad te multitudo morís¿ 
minus, ejt1 gloria e)us inte fortitudo gentium venene 
videbitur. Et ambulabunt tibí. Inundado camelorytne 
gentes m lamine tuoy & 1 openet te, dromedariiAAa* 
reges in fplendore ortus dian, Epha. Omnes de 
tui. Levaincircmtu oculos Sabavement, aurum, 
tuoi, &  vide : omnes ijli thus deferentesy& laudani 
congregati junt y venermt Domino annuntiantes»

n o t a .

„  Como Dios havia eícogido al Profeta líalas pací 
„  Jer, por decirlo aíi, el efpecial Profeta de Jefu-Chriífo, 
„  por lo que profetizó ran claramente fu maravillofa 
»' concepción, ili nacimiento, y las circunftancias de fu 
*  yida^de fu paíion, y deiú muerte, le previno iùÀ iagef
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„  tadt con ííis mas dulces bendiciones deíHe el vientre 
„ de fu M adre, íiendo él mifmo figura del Mesías.

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

CUbrir¿fe la tierra de tinieblas ,y  los Pueblos de 
una denfa obfcurtdad. Demaíiadamente íe havia 

cumplido ella funefta profecía en las e(peías tinieblas 
de la idolatría que cubrían cafi todo el U niverío, quan- 
do nació el Salvador. Efte Sol de Jufticia difipó aque-4 
lias horribles tinieblas y aquella noche obfcura por me
dio de fu claridad. Pero con quanta razón fe podrá de
cir , no yá de los Gentiles, fino de los Chriftianos de 
nueftros tiempos, que muchos, y  aun los mas han apa
gado las luces de la Fé, metiéndole voluntariamente en 
las tinieblas del efpiritu y del corazón, por el deíorden, 
por la corrupción del uno , y del otro i Defterraronfe 
las fuperfiiciones del Paganifmo. Pero qué importa í d 
ocuparon fu lugar las pernicioías máximas del mundoí 
A  la corrupción de las cofiumbres prefio íe figue la 
falta de Religión. Un corazón defreglado llena la alma 
de eípefiísimas tinieblas. Toda heregía, todo cifma 
tuvo principio en algún deíorden, en algún vicio. Y  no> 
íe podrá decir que las alegrías mundanas, las profanas 
diverfiones fe han hecho el día de hoy como el ídolo 
de la mayor parte de los Chrifiianos ? Cafi todos fus vo
tos fe confagran á efia efpecie de divinidad. N o hay 
gufio , no hay inclinación fino á fus fiefias , á fus ía- 
crificios.

Yá no íbn las diverfiones del mundo entretenimien
tos de la decencia, y de la razón. Son exercicios de fa
tiga, en que las pafiones fe burlan de nofótros, perfua-*-

P dien-
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•Enero» diendonosa fu antojo codo guaneo las 1 i fonjes.. Ya no 

fe bufca la diverfion para defahogo del animo : búfeafe 
para entretener la ocioíidad»buícafe como por ocupa
ción principal, fegun las inclinaciones de un corazón in- 
conílante, con el qual fe juegan las mifmas diverfio- 
nes. Sigamos, fi no, con la confideracion la vidá lafti- 
mofa de la mayor parte de los mundanos, y  veamos 
lo que nos reprefenta.

Un continuo enlace de juegos, de diverfiones y de 
pafatiempos hace la mas seria, y cali la única ocupación 
de las perfonas del mando. No fe divierten para vivir; 
viven para divercirfe. Mírafe con una elpecie de com- 
palion á los que por genio , ó por fer algo mas Chrif- 
tianos, fe mucítran menos aníiofos de ellos frívolos en
tretenimientos. Tiencfe por defgraciado el que no es 
convidado á codas las fieftas , á todas las ocaíiones de 
diverfion. Qué dolor! Qué gran trabajo! el no hallarle 
en todas las funciones. El cuidado de no faber como di
vertir , como ocupar una hora, inquieta y defafofiega» 
A  la meía ligue el palco , al paféo el juego, al juego el 
bayle, al bayle la cama, á la cama una Mifa la mas bre
ve, ala Miíael memidero, la coverfacion, los corrillos, 
el tocador , las vilicas mas inútiles, a éftas la m eía, y 
vuelve lamifma rueda de los pafatiempos. No es cita 
por lo comun la ocupación de las perfonas del ligio? No 
coníifie fu imaginaria felicidad en no tener fofiego en 
nada,y en eftár en un continuo movimiento ? Mi Dios! 
Ella es vida de un Cdiriftiano ? Y  fin embargo ella es la 
vida de muchos, de los mas que le tienen por rales El
los fon aquellos entretenimientos honeltos, aquellas di- 
veríiones inocentes, que fegun fe difeulpan , y aun fe 
Emcifican , falca poco para pretender que fean obras de



Virtud»y  meritorias. Ello en fuma es decir que aquello 
que deftruye el Moral del Evangelio, aquello que ani
quila la vida chriftiana, es el dia de hoy en el mundo la 
vida que fe ufa enere los Chriílianos. El Ifraelíca fe con
funde con elBaBylonio:lasmifmasdiverfiones,losmif- 
mos banquetes, las mifmas coftumbres, los mifmos en
tretenimientos. Efode combatir, eíb de luchar, eíb de 
Vencerfe, efo de mortificarle, es cuento: no fe trata mas 
que de fomentar, de nutrir, de contentar las pailones* 

Una vida ocioíá,una vida delicada es la que ha en
trado a fubftituir aquella vida laborioía j aquella vida 
penitente que Jefu-Chrifto quiere fea el cara&er y 
eldiftintivo de fus hijos. La mitad del tiempo fe pafa 
en veftirfe, en componerle , en adornarfe, en bufcar 
triododé agradar a los demás t y la otramitad en fofi* 
citar cada uno lo que á él mifmo le agrada. En qué 
efcuela, Dios m ío , havran aprendido los Chriftianos 
ellas lecciones de ociolidad , y  de delicadeza l  Quien 
los havri entenado á no tener otra ocupación que la 
de divertirle , ni otro eíludio que el de fruslerías, y 
de vagatelas?

t f l  T ;   ̂ yl ' ' . -  i -  I ' * . " *

El Evangelio es del capitulo i .  de San Matheo*

CUM. natüseffet Jesús h  Bcthléémjttda in dicbtts 
Hcrodis Regís: ecce Magi ab Oriente venerunt 

JefofolymarX, dicentes: %/bi éft y qui ndus efi Réx 
Jucheorami Vidimus emm fidlam -ejus in- Orientet 0* 
vemmúsaderareeuyt^AmiemduterXíHerodesRex 

s i C3ts #// iSf cp*grr*¿
gans 'omñes Principes Sacercbmrx ¿ ;$»■ • S&ibas p&¿ 
pulí yfeifeitabatur ab eis , ubi Qxtflm rfafceî etm

V % At

MrOTGS.:  A  ü M



,,6  EXEXcrcros
Enero. At illi dixermt ei : in Beth¡ehcmjttd<e< Sicenim 

fcripcum eft per Prophetam. Et tuBethlehem térra 
Judo,, nequáquam mínima es in principibus Jud'a\ 
ex te enim exiet dux , qui regat populum meum 
Jfrael. Tune Heredes clam vocatis Magis, dihgen- 
ter didicit ab eis tempus Jlelltf , qu¿e apparuit eis• Et 
rnittens illos in Bethkbem, dixit: 1 te ? & interrógate 
diligenter de puero : cam mvenentis, remmtiate 
tnibi: ut & eso veniens adorem eum. Qui currf ati- 
difjent regem y abierunt. Et eccejlella quam vide- 
rant in Oriente antecedebat eos, tifque dum veniens 
fiaret fupraubi erat puer. bidentes autem fieilam, 
gavifi funt eaudio magno valdé. Et mirantes domum 
invenerunt puerum cum Ibíaria matre ejus &* proci 
denles adoraverunt eum : & apertis thefaurisfuis ob- 
tulerunt ei muñera, aurum, tbusy & myrrham. Et 
refpenfo accepto in fomnis, ne redirent ad Herodemf 
per aliam viam reverffunt in regionem fuam.

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

d e l  c u id a d o  q v e  t ie n e  d io s d e  l o s  q v e
le ftryen con fidelidad y confianza.

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

COnfidera que nada fe puede temer quandofe en
trega el corazón totalmente á Dios, y fe eftá 

íieropre con Dios, Puedefe eftár mejor que, íiryiendo 
a tan grande Amo ? Si elle Senor toma de íu cuenca 
nueftros interefes; ÍÍ nos admite en el numero de fus 
amigos, quien nos podrá hacer, daño i Ni qué podrá
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faltar a quien tiene de fu parte a Jefu-Chriílo í Si Dios Dia VIJÍ- 
cftá lleno de mifericordia aun para con los pecado
res, qué bondad ferá la fu ya con los que le firven de 
veras ? Q ué ternura los profefará ? La pobreza , las 
perfecuciones, las enfermedades, las cruces,la miftna 
muerte; todo {irve á quien firveá Dios : E l Señor cui
da de rrii, dice el Profeta ,y nada me faltará.

Haz reflexión á lo que pasó con los Magos. Bu£ 
can a D ios, y le bufcan de buena fé. Eftá eícondido 
Jefu-Chrifto: no importa; ni por e(o dejan de hallar- 
le. Ignoran el camino , y  el lugar de fu nacimientos 
y  es criado un nuevo aftro para que lesíirva de guia;
Forja el zeloío Herodes malignos intentos contra ellos, 
y  contra el Hiño que buícan para adorarle 5 y un A n 
gel los previene que íé vuelvan por otro camino. Si 
nofotros no experimentamos cada dia efeétos fenfibles 
de una providencia particular , es porque muchas ve
ces nos falta la confianza, y la pureza de intenciona 
N o  bufcamos á Dios puramente , y, contamos dema* 
fiado fobre nueftra prudencia, y (obre riueftras medi
das. Somos fiérvos poco fieles. Buíquémos a Dios fin 
rodeos; firvamosle fin artificio; amémosle fin referva» 
nada negué mos á D ios, y experimentaremos los efec
tos de fu providencia en la necefidad. Sirvamos á Dios 
con fidelidad, y le fervirémos con confianza.

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

COnfidera con qué bondad provee el Señor las ne- 
cefidades de todos los que le firven. Qué ma

ravillas no hizo en favor de lu Pueblo a la faiida de 
Egypto l Todas fueron figuras de lo que. eftá haciendo
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Enero, cada día con Tus fieles ñervos. Pocos hay que en el 

difemíó de fu vida no hayan experimentado cien pe* 
queuos milagros de la divina providencia. Seamos no- 
fotros Pueblo Tuyo , y  experimentaremos que él es 
nueftro Dios.

Qué confufion , qué vergüenza la de los nobios 
quando fe hallaron fin vino en lá mefaí Pero eftáen 
ella Jefu-Chrifto í Afilie allí íü Santifima Madre > Pues 
no hay que temer. Aun quando no pienfan en la falta 
los interefados, píenla en ella la Señora. Y  qué hace? 
No mas que puramente reprdentar á fu Hijo la nece- 
fidad : A Jo tienen vino. Lo mifmo praéticaron las her
manas de Lazaro: Señor, el que mas, ejlá enfermo* 
Dios bien ve lo que nos falta > fin que fea menefter 
advertirfelo i pero quiere que le lo pidamos con con
fianza. Q uintas veces alabó él miímo la fé de los 
que le pedían alguna gracia í N o pocas veces tarda en 
focotrernos> haceíe fordo, mueftrafe duro á nueflras 
íuplicas. No importa: tengamos confianza , empeñe
mos á fu Madre, hagamos todo lo que él nos d ice , y  
bien prefto acudirá fu providencia á todo lo que nos 
falta.

Nueftros arbitrios huma nos,nueítras medidas,nuef- 
tra aparente prqdencia muchifsimas veces íolo firveü pa
ra deíconcertar la economía de la providencia, y  foti 
obfhiculos a los deíignios de Dios. Otros firvientes me
nos dóciles quizá huvieran pcnfido que no era buen 
medio para tener vino llenar las valijas de agua. 
Amemos a Dios; obedezcamosle, tengamos una cierna 
devoción con la Santifiima Virgen,  y fiempre ferá efi
caz nueítra confianza.

O  mi D ios! Y  que laílima fe debe tener de los quei
os
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Os firven m al, y  os aman poco ! El dolor que fiento Dia 
de haveros férvido tan mal harta aquí, fea , mi buen 
Tefus, lea fiador del defeo que tengo de amaros en 
adelante fin referva. Vos, Señor, conocéis todas mis ne- 
ceíidades. Virgen Santa dulcifsima Madre mia , mejor 
que yo fabeis lo que mas he menefter. Yá me parece 
que mi confianza me eftá afegurando el focorro.

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

Dominus ProteBorvit#mt¿e\dquo trepidaba*. Ps. 26.
Si el Señor es mi Protector, de q u é, ni de quien 
; temeré yo í

;■ Dominus regit me} &  nihil mehi deerk. Pfal. xz.
: El Señor me govierna, y nada me faltará.

P R O P O S I T O S .

INformate fi en tu Parroquia hay alguna familia hon
rada que eílé en necefidad, ó algún pobre enfermó, 

y  no dejes de focorrer fus necefidades eípirituales y 
temporales, vifitandóle, confolandole con tus pala
bras , y aliviándole con tus limofnas. Para alentarte á 
Cumplir con tu obligación en efte punto , ten prefente 
la caridad de Jefu-Chrifto al tiempo de exercitar la 
tuya. »Acuérdate que quando focorres al pobre, al mifi* 
mo Chrifto focorres. De verdad os digo ,  ejue Jiempre 
que hiciereis todas ejias cofas con eftos pe quémelos que 
%>eis aquij conmigo mifmo las hacéis. Q ué cofa mas cla
ra , ni mas precifa ? Es decir, que hablando en todo 
rigor, quando focorres á d a  familia honrada, quarv-



Enero* dovifitasá efe pobre enfermo, no es el enfermo, ni 
la familia , fino el mifmo Chrifto á quien dás eíá lim of 
na, á quien haces efe fervicio. Y  es pofible que á vif- 
ta de efto hay pobres entre los Chriftianos i Es pofible 
que hay perfonas abandonadas, olvidadas en fus ne- 
cefidades, viviendo en medio de los Fieles! He aquí 
una cola que apenas es fácil comprehenderla. Jefu- 
Chrifto te pide efa limofna, y te la pide para sí mif- 
m o : ferá menefter otro motivo?

i  Examina fi cuidas como debes de tus criados, y 
de tu familia, fi velas Cobre fus colum bres, y íobre 
(u falvacion; y fi les dás tiempo y  lugar para que 
ellos también atiendan á ella. Tienes cuidado de que 
íirvan bien á Dios los que te firven á tí ? Si quieres que 
Dios te provea a tí en cus necefidades, provee tú en 
las fuyas á los que te firven: págalos exádamente fus 
falarios, y haz lo mifmo con todos los oficiales que 
trabajan para tí. No dejes paíár el dia fin haver cum« 
plido con efta indifpenfable obligación.

,10 E X E ^ C I C I Ó S

D I A  N U E V E .

La Dominica infrao&ava 
de la Epiphanía. >

EN la Oéhva de la Epiphanía fíempre concurró 
v _ Por precifion un Domingo, que no puede fijarle 
á dia del mes determinado, porque todos los afxos fe 

muda. Por efo eíia Medicación ieryirá para el dia en
que



que concurriere el Domingo , y  las antecedentes (è Dia IX. 
colocarán en los dias que las correfpondieren.

Dice San Aguftin en el Sermón cercero del Viernes 
deípues de Paíqua , que Chrifto fue bautizado en Do
mingo > que en Domingo hizo el primer milagro, y  
nota el Santo, que en elle primer dia de la (emana 
hizo el Señor las mayores maravillas. Confiderà, dice 
Aguftino, quan digno de nueílra veneración es elle 
dia del Señor. En Domingo fue criada la luz ; en Do- 
mingo pafaron los Ifraelicas el mar bermejo á pie en
juto i en Domingo cayó la primera vez el maná para 
alimentar al Pueblo en el defierto ; en Domingo fue 
bautizado el Salvador en el Jordán ; en Domingo con
virtió el agua en vino en las bodas de Caná ; en Do
mingo hizo el milagro de los cinco panes, con que íii£ 
tentó à los cinco mil hombres ; en Domingo refucitó; 
en Domingo fe apareció en medio de fus Difcipulos 
eílando las puertas cerradas; en Domingo bajó el Eípi- 
ritu Santo fobre los Apólleles ; y en Domingo ferá el 
dia del Juicio U niverfal, como todos lo elperamos.

Veis aqui (obrados títulos para que elle dia del 
Señor fea venerable á todos los Fieles. Qué otras razo
nes (òn menefter para que todos le (antifiquen ? Es dia 
privilegiado ; es dia en que cela todo trabajo fervíl : pe
ro no es elle el unico objeto de la Ley. Para fantifi- 
car elle dia del Señor deben concurrir muchos actos 
pofitivos de piedad , y de Religión. Es el Domingo 
por íii inftitucion, y por fus myfterios el dia mas fan- 
to , y  el mas reípetable de todos los dias: pero en ef- 
tos tiempos 3 fegun le pafa la mayor parte de los ChriC* 
tianos, es el que mas fe fantifica, y el que mas fe 
refpetai

CL A

íDEroTOS.  iz I
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Enero. A elle D om ingo, que cae en la O&ava de los Re

yes , llamaban los Griegos el Domingo dejpues ele las 
[antas candelas. La Epíftola que en él fe canta, es la 
mifma que yá fe cantaba antes de Cario Magno. Es de 
San Pablo á los Romanos, en que los exhorta á hacer 
de íii cuerpo una hoftia viva , íanta , y  agradable a 
Dios por el exercicio de las virtudes chriftianas; á guar
darle de las máximas del m undo, á fer hombres efpi- 
rituales > á reprimir todo fentimiento de orgullo y de 
vanidad , arreglando fus defeos y fus peníámientos á 
las máximas del Evangelio: en fin á mantenerle todos 
unidos por los vínculos de una mutua caridad, y  á con- 
fervarfe en el buen orden que manda la L e y , esfor
zándole, cada uno á cumplir con lusobligaciones.

E l Evangelio de la M ifa , que ya fe cantaba también 
en el [estimo figlo, es del viage que hi%o el JSlim 
J-efus ájerufalm en tiempo de Pajqua,

Su Padre, y íii Madre iban tres veces cada año á 
Jeruíáién para cumplir loque la Ley ordenabas esá 
laber , que todos los Judíos que eítuviefen en la Pa
ladina, fuefen regularmente á Jeruíáién en las tres 
fieftas principales del año, que eran la folemnidad de 
la Pafqua , que fe celebraba en memoria de la íalida 
de Egypto, y libertad del cautiverio de Pharaon i la de 
Pentecoftés, que fe folemnizaba en memoria de la 
Ley que fe dió á Moysés cinqüenta dias deípues de la 
Ialida de Egypto;y la fieftade los Tabernáculos, lla
mada por otro nombre Scenopeaia, inftituida en memo
ria de haver habitado los Ifraelitas debajo de Taberná
culos , ó de tiendas de Campaña, mientras anduvieron
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hot el Defíerto. Celebrabais el-dia 1 y. de Septiembre, Dia IX. 
que fe llamaba Tisri, y duraba ocho dias, íiendoel ulci- 
mo el mas íblemne de codos.

No fe fabe de qué edad comenzó á ir á Jerufalén 
el Niño Jefus, que no perdía ocaíion de honrar á fu 
Padre y á fu Madre. Solo íéfabe , no fin admiración, 
qué'no teniendo mas que doce años, emprehendió td 
viagedefde Nazarech á Jerufalén, que por lo menos 
era camino de treinta leguas. Yá los Romanos haviata 
deípojado del Reyno al cruel y bárbaro Archelao :co a 
que juzgaron Maria y Jofeph que no corría peligro el 
D i vino Infante, aunque fuefecon ellos. Pero aunque 
no tenian yá que temer por parte de fus enem igos, no 
por efo les falcaron inquietudes y cuidados. Rara vez 
perdían de villa á fu querido H ijo , á quien tan cierna- 
mente amaban ; pero el N iñ o , luego que fe acabó la 
fiefta , y  fus Padres cumplieron con fu devoción, fe  
apartó de ellos fin hablarles palabra.

En lugar de íeguirlos quando le volvían á Naza
reth , fe quedó en Jerufalén; y lo hizo tan fecretainen- 
te, que no entraron en cuidado hada deípues de un dia 
de jornada, Efta aparente inadvertencia no fue olvido 
de un Hijo que amaban masque íii alma ¡antes bien 
fue efe&o del elevadifsimo concepto que tenian for
mado de fu fabiduiría Divina. Defde luego fe perfua- 
dieron que fe havria léparado de ellos para mezclarle 
en la tropa de los demás caminantes, por motivos fupe- 
rioresque no les tocaba examinar. Bufcaronle áciala no
che entre fus parientes, amigos,, y conocidos; y  no ha
llando razón ni noticia de él , es fácil confiderar el cui
dado y el dolor que penetraría íhs amantes corazones.

Reíolvierón volver inmediatamente á Jerufalén, peo*
Q j t  fuá-.



Enero, fuadidos a que pues no eftaba con ellos,le hallarían en el 
Templo. Con efedo al cabo de tres dias le encontraron 
en é l, Tentado entre un corrillo de Dodores en una de 
las galerías ó corredores que volaban al rededor del m if 
sno Templo , donde folian juntarle los Dodores de la 
Ley. Alli eftaba el Divino Niño enfeñandoá losMaef- 
tros con lo que les preguntaba, con lo que les reípon- 
dia j y con la modeftia y humildad con que todo lo exe- 
cutaba. Oíalos, y íos hacia preguntas, como fi tuviera 
necefidad de aprender. Quando hablaba á todos, ad
miraba fu prudencia, fu eficacia, el acierto de fus ref- 
pueftas, y la folidéz de fus difeuríos.

Sorprehendieronfe agradablemente San Jofeph, y la 
Santifsima Virgen,quando le hallaron en una Junta tan 
autorizada;y la Madre,que le hablaba con alguna mayor 
libertad y confianza, le dijo con una queja amoroü:Hi
jo mió, cómo has hecho ejio ? Pues no conocías que tu Pa
dre y yo te haviamos de andarbufcando con muchg do
lor y pena ? La refpuefta de Jefus á efta amoroíá queja 
no fue fin myfterio : Qué necejtdad teníais de afu fia
ros , ni tampoco de andarme bufeando í TVo podíais 
conocer que naturalmente efiana ocupado en alguna 
cofa del fenicio de mi Padre ? Como fi dijera; N o tu- 
vifteis razón para entrar en tanto cuidado acerca de mi 
peí lona, fabiendo, como labeis, quien íoy Y o , quál es 
el fin de mi venida, y la lantidad de mi minifterio. No 
ignoráis que debo fer el modelo de la perfección, y con* 
íiguientemente que debo hacer una vida toda nueva, 
toda confagrada á Dios, enteramente defprendida de la 
carne y Tingre , una vida coda divina ; que la gloria de 
mi Padre debe fer el único objeto de mis acciones , la 
única regla de mi conduéla i y afi en medio del amor

y
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ó de los respetos con que os miro, todo debe ceder a Dia IX. 
fus ordenes, y á íu divina voluntad.

N o replicaron palabra Maria y  Joíeph; y conocie
ron que no havian comprendido el myfterio quando fe 
afligieron tanto por fu auíencia. Salió del Templo eLNi- 
ño Jefiis, y  fe vino con fus Padres á Nazareth, donde vi
vió retirado y defconocido, fin que fe íépa en particular 
cofa alguna de las grandes acciones de virtud que prac
ticó. Solo quifo fe fupieíé que profesó fiempre una ren
dida obediencia á Maria y á jofeph, para darnos á enten
der la excelencia de eíta importante virtud,que compre- 
hende todas las demás. Es humilde, es mortificado, es 
piadofo , es confiante el que es verdadero obediente.

Añade el Evangelio que conforme iba creciendo 
en edad, iba también creciendo en gracia, y en íábidu- 
ría. Es cierto que fu alma infinitamente fanta, infinita
mente sabia por la unión á la perfona del Verbo > no 
podía crecer mas ni en fabiduría ni en gracia; pero quiíb 
dar efta bella , efta importante lección y documento á 
las perfonas que tratan de virtud; adviniéndolas que 
cada dia deben ir aprovechando , adelantando y cre
ciendo en gracia y en virtud delante de D ios, y  de los 
hombres; porque el confervarfe fiempre en una media
nía , quando cada dia fon mayores los auxilios, dege
nera prefto en tibieza, de la qual fe pafa á la coílumbre: 
y  en el camino del Cielo el que no adelanta , anda 
acia atrás. Virtud que no hace progrefos, es como árbol 
que no crece, y al. cabo fe féca.

N o es maravilla que no fe encuentre á Jefu-Chriílo 
entre la tropa, porque Dios no íé halla entre el tumulto, 
ni entre la muchedumbre, á menos que el mifmó Señor 
no nos meta entre ella: y aun entonces es meneíler que

12$



E n ero , cada uno fe fabrique unaeípecie de retiro, 6 de recógú 
miento interior, viviendo dentro de sí miíino, íi quiere 
cuitar de Dios.Puramente por la mayor gloria de Dios 
dejo Chriíto á fus Padres para volverle al Templo. Es 
femejante el motivo que nos hace parecer tan raras ve* 
ces, y fíempre con tan poco refpeto en nueítras Iglefias» 
Es la gloria de Dios la que fe tafea en aquellos proyec
tos ambiciólos, en aquellos juegos, en aquellas diver
siones v en aquellas vanidades en que íe íuelen pafar 
los Dom ingos, y  los demás dias de deltal El Salvador 
bien claramente nos alicionó con fusexemplos: noíbtros 
no ignoramos lo que debemos hacer: qué d o lo r, que 
remordimiento padeceremos algún día, por no hayec 
hecho lo que debíamos!

La Aíifa es de la Dominica infraoBava de la Epi- 
phan'ia la Oración es la fguíente.

V Ota quafumus Do- da funt videant >&* ad 
mine fupplicantis implenda qu£ viderini, 

populi ccekfli pietate profe- convdlefcant. Per Domi- 
quere; ut, &* qua agen- mmnoftrtm&c.

■*» OUpUcam oftc, Señor, „  conozca lo que debe ha- 
”  ^  ^ue recibas con tu ,, cer para agradarte, y  fe 
„  acoftumbrada piedad las „  aliente á executar lo que 
>, oraciones, y los defeos „  conociere. Por nueltro 
» de tu pueblo, para que „  Señor Jefu-Chrifto

126 E X B X C I C I O S
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L a  E p i f o l a  e s  d e  S a n  P a b l o  á  to s  R o m a n o s  Dia ,K. 
e n  e l  c a p í t u lo  1 1 .

FRatreSyobfecro vos per bus quifunt ínter vos: Non 
mfericordiam Dei, plusfapere, quam opartet 

ut exhibeatis corpora vef japere ̂ Jedf apere adfobrie- 
tra hoftiam viventem > tatem: micuique Jicut
fanBam, Deo pl acentem, Deus divtfit menfuramfi- 
rationabile obfequium vef- dei. Sicut enm in uno cor.- 
trum. Et nolite conforma- pore multa membra habe
r-i huic feculo, Jed refor- mus >omnia autem mem- 
mamini in novitate jen- bra non eundem aclurn ha- 
fus ve (Iri: ut probetis qu¿e bent: ita multi unum cor-t 
(it voluntas Dei bona, &  pus fumus in Chrifio >fin- 
heneplacens, &  perfeBa. gtili autem alter alterius 
Dica enim. per gratiam membra in Chrijlo Jefa 
quce data efi mihi, omni- Domino n o j l r o .

I
N  O  T  A .

„  Hallandofeel Apoftol en Corintho para pafar á 
» Jeruíalén, efcribió efta Carca á los Romanos, ello 
„  e s , principalmente á los Gentiles convertidos, por?
„  que ya havia en Roma un gran numero de Chriftia- 
„  nos, cuya fé era muy conocida en todo el mundo. Ef> 
j, cribiófe eftá Carta cercá del año 48. de Jefu- Chrifto;
» y aunque fue pofteripr á otras muchas , fe la dió el 
» primer lugar entre todas, 6 por. la importancia d'e 
» fus inftrucciones, o en atención á la Ciudad de Ro- 
33 m a, que íiempré fue relpetada como el centro de 
„  la Religión.

RE-
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n S E X  E^CICWS
R E F L E X I O N E S .Enero.

SI nueftro cuerpo debe íér hoftia viva» finta, y agra
dable á Dios, quál debe fer fu pureza ? Nada irri

ta tanco la ira de Dios como una vi&ima fucia y 
afqtierofa. Podremos ofrecer nueftros cuerpos á Dios 
fin vergüenza i Es Chriftiano, es racional nueftro cul
to , quando le prefencamos un cuerpo aíquerofimente 
manchado por el pecado i

JVo os conforméis con efte mundo, dice el Apoftol. 
No hay cofi mas opuefta al efpiritu y á las máximas 
de Jefu-Chrifto, que las máximas y el dpíritu del mun
do. Conformarle con él es renunciar el Moral del 
Evangelio , es feguir el eípaciofo camino que guia á la 
perdición. Y  qué otro camino ligue la mayor parte de 
las perfonas del figlo ? A  quien fe procura imitar en 
el mundo? Qué ley fe ligue í Q ué máximas Ce apren
den? Aquellas perfonas ambiciofas y vanas ; aquellas 
almas terrenas y fenfuales i aquellas víctimas de fus 
proprias paflones , liguen por ventura la doétrina de 
jefu-Chrifto ? Son de la milma Religión qué los San
tos i Sirven á un mifmo Señor, á un mifmo Dios i Y  
no hay lobrados motivos para hacer ellas preguntas ? Y  
qué tendrán que refponder las perfonas mundanas á 
qualquiera que fe las haga ?

Reformaos , profigue el Apoftol , imbuyéndoos en 
máximas, en principios enteramente nuevos, y contra
rios a los que halla aqui haveis íeguido. Digo t y no 
ícra ya tiempo de hacerlo ? A  qué queremos efperar pa
ra emprender ella reforma ? Podráíe decir que la co
menzamos muy temprano, quando yá debiera eftár 
acabada ? Es poli ble que eternamente hemos de eílác

pi-



DEVOTOS. a $
diciendo que tenemos neceíidad de reformarnos , y 
que jamás hemos de dar una prueba de que eftamos 
reformados! O  qué cola tan terrible es morir folo con 
el p lan, con el proyeéto, con la idea de reforma ¡ 

Pero íi creemos que no neceíitamos dé ella, él ApoP 
tol nos definiente, declarándonos que vivimos nuiy en
gañados íi prefumimos tan ventajofamente de noíbtros 
mifinos. Ah¡ que eíás pailones can vivas, efe amor pro- 
prio tan dominante, efas imperfecciones tan groferas, 
eíás caidas tan freqüentes, no ion el mayor elogio, ni 
la mayor recomendación de nueftra virtud. A h ! que 
deshonran mucho al cuerpo myftico de Jeíii-Chrifto, 
de quien noíbtros íomos miembros. Es la inocencia y 
la piedad de un Chriftiano lo que la razón en el hom
bre. N o es coníéjo, que es precepto el que feamos ab- 
folutatnente Pantos. Serlo mas, ó ferio menos, puede íér 
coníéjo; pero ferio abíolucamente es precepto riguroíb.

..... E l Evangelio es del capitulo i .  de San Lucas'.

CT/rWfaffus ejjet Je fus annorum duodecim, a f 
eendentibus lilis Jerofolymam fecundütn con- 

fuetudinem diei feflí, confummatifjue diebus, eum 
rcdirent, remaníit puer Jefus in Jerufalem,  &  non 
cognovemnt párenles ejus. Exijlimantes autem illum 
ene m comitatujjenerunt iter diei, & 1 requirebant eum 
Ínter cognatos, &  notos, Et non invenientes,  regrefsi 
funt in Jerufalem ,  requirentes eum. Et faaumefty 
pojí triduum invenertmt illum in templo,  fedentem 
in medio doBorum, audientem illos, &  interrogan- 
tem eos. Stupebant autem omnes, qui eum audieoant> 
fuper prudencia, C57* rejponjis ejus. E t videntes ad- 
tniraú funt. E t dixit mater ejus ad illum ¡EM,

R  q m



, 30 E,XE<SS ICIOS
Enero, fjuid fecifU nobis fia  Ecce pater tuus > CP ego dolen

tes ctiitzYebciwus te. E t Alt ad silos• f^uid eje quod me 
queerebatis ? Nefdebatís, quÍA in bis , qaa patris mei 
funt, oportet me ejfe ? E t ipfi non intellexemm ver- 
bum , quod lomtm ejl ad eos. E t defamdit mm eis, 
&  venit Nazareth: ÚPerat fubditusillis. E t mater 
eim confervAbAt omnia v eú a h stin  corde fu o .E t Je- 
fus projiciebat fapienda, CP # tm 3  CP grada apud 
Devan, CP bomines.

M E D I T A C I O N .

QVE DIOS DEBE SER PRETERIDO A  TODO
lo criado.

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

C Onfidera quien es D ios, 'qué ha hecho Dios por 
t í , qué merece Dios hagas tú por é l ; y  juzga 

defpues (i hay alguna criatura que pueda diíputar la 
preferencia al amor de Dios. Es Dios Soberano Cria« 
dor t Soberano D ueño, que nos crió para s í , y  no pu
do criarnos para otro. En fus manos eftá nueftra vi
da ; él es árbitro de nueftra fuerte: debérnosle todo 
lo que tenemos, todo lo  que lomos: es nueftro Padre, 
nueftro Juez , nueftro Rey ; de él pende nueftra feli
cidad, ó nueftra infelicidad eterna. Qué te parece?Efte 
gran Dios merecerá fer preferidos todo lo criado? T en
dremos otro Dueño á quien contemplar, ni á quien te
mer mas que á él ? Y  con todo efo (cofaeftraña!) parece 

.que no hay otro á quien menos contemplemos, ni á 
,Slucn menos temamos. Gontemponzaíe no pocas veces 
con un pariente, con un amigo, y aun con un criado, 

.de quien fe efpera confeguir alguna gracia , 6 recibir

al-



algún férvido. Pero al ver la poca atención que fe tiene D ia  IX. 
de agradar á Dios, al notar el ningún cuidado que fue- 
le dar el defagradarle, y aun el ofenderle, hay fobra- 
da razón para decir que la mayor parte del tiempo 
no fe hace mas calo de D ios, qüe fi no le huviera.

V no hay que peníár que íolamente hacen incli
nar la balanza lospueftos fobrefalientes, las pailones' 
violentas, las fortunas grandes: quántas veces una li
gera inclinación 2 un viliísimo interés, nueftro amor 
proprio,un ridículo respeto humano, logran ella pre
ferencia, y pueden mas que nueftra obligación? Y  coa 
todo efa prefumimos de hombres de razón, y de Re
ligion ? Bella prueba por cierto es de uno y de otro 
la conduéla que tenemos en punto tan efendal. O  mi 
Dios 1 Y  qué de veces he preferido yo mis güilos, mis 
ihterefes, mis am igos, a todos vueflros preceptos! Gran 
dolor! Verme en la triíle preciíion de confefar efta Ver
dad. Pero qué importaría que yo la diíimuláfe, li mi 
conciencia la publicaría a gritos ? N o , Señor, ño pue
do yo defmentirla; pero mientras ella me eftá acuícin- 
do , mirad, oíd, Señor, lo que os dice mi corazón*

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

COnfidera qué injufticia, y aun qué impiedad es pre* 
ferir la criatura al Criador, Quién negará que el 

corazón exercíta entonces una efpecic de idolatría? Q u é 
horror, qué indignación no concebimos contra aque
llos pérfidos, contra aquellos ingratos Judíos que prefix 
rieron á Barrabás al Salvador del mundo ? Y  qué otra 
cofa hacemos nolotros ? Pero qué digo? Aun la hace
mos mucho peor, pues conociéndole, y haciendo pro-

E U  fc r
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Enero, fcfion de conocerle, le.facriñcamos á un vil interés,»  

un relpeto humano.
N o hay fombra de razón que pueda jamás autori

zar tan indigna preferencia. Qué Padres ha havido, ni 
havrá mas amables, ni mas refpetables, que M aría, y 
•uejofeph? Qué Hijo ha havido, ni havrá,que mas ref- 
petáfe, ni amáfe mas á fus Padres que el Salvador? Con 
todo, efo luego que fe atraviefa la gloria de Dios, luego 
que íé trata de hacer la voluntad de fu Padre celeftial, 
no delibera un momento: íépárafe de ellos, déjalos 
partir , y retírafe al Templo. Oquántos hijos defgracia- 
dos hay en el mundo por haver facrificado fu falvacion 
á los interefes de fu cafa, ó á la vana condefcendencia 
con fus parientes ¡ A lo fabiais vofotros que yo debía 
emplearme en ¡as cofas que tocan a mi Padre ? Eíla es 
la generofa refpuefta que debémos dar á efe« tentado
res peligrólos c importunos, á efas felicitaciones artifi- 
ciofas, á efas faifas ternuras de la carne y íangre, á 
todo lo que nos induce á preferir la criatura al Criador, 
el gufto á la obligación, y el íiervoal Soberano Dueño.

No fabiais vofotros ? Con efe&o efte es uno de los 
primeros principios de nueftra Religión. Aun la mi£ 
ma luz de la razón dá á conocer la eípantofa injufticia 
de efta indigna preferencia. Qué: Un Dfós en concur
rencia con una criatura! L a fé , el entendimiento, la 
conciencia, todo clama, todo grita contra efta impie
dad. Con todo efo ante nofotros fe intenta efta caulas 
en el tribunal de nueftro corazón íé litiga efte pleyto, 
y por lo común damos la fentencia contra Dios.

/ Señor, Señor, y qué ingratos que fomos! Pero 
quanta es vueftra infinita bondad en fufrir mi iniqui
dad y mi malicia.’ Mil veces os he polpuefto á las cria-

tu-



turas ? millares de veces yom ifm o me t e  'preferido á D ia  IX. 
vos. Confieío mi maldad, deteftola, abominóla. De 
hoy en adelante ninguna cofa os dilputará el lugar eti 
mi corazón: no os haré el agravio de admitir otra con
currencia. Penas j ternuras^ pérdida de bienes, compla
cencias , imetefes, todo lo (aerificaré á vueftra vohin», 
ta d , hafta mi propria vida. Vos ibis el Dios de mi co
razón , y  mi corazón ferá defde efte punto fegun el co
razón de Dios. Amen. Amen. .

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

Omnia offa mea dicent.Domme,quis ¡¡milis tibií Pf 34.
M i corazón, mi eípíritu, mi alma,, hada mis mifmos 

huefos de hoy en adelante dirán en íq lenguage:
Ah Señor ¡ Y  quien es femejante á Vos?

'Quid mibi eft in Calo, &* ate quid volui Juper terrami 
p u é  puedo yo defear en el Cielo, ni en la tierra fuera

de vo s, Dios mió 1

P R O P O S I T O S :

EN  todo tiempo debe Dios íér preferido a todas las 
¿oías, pero con efpeciálidad el Domingo. Efte es 

el dia del Señor, que efo quiere decir Dies Dominica.
Pues qué impiedad ferá hacer del dia del Señor dia de 
diveríion, 6 de negocios s Y  qué delitó preferir en íe- 
mejante dia los interefes temporales á los deberes de la 
Religión! Afifte hoy á los divinos Oficios, y  á la Miíá ma
yor con piedad, y con edificación, fin que te lo eftorve 
ningún embarazo,ningún negocio quepuedafobrevenir

ref-
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Enero, refpondiendo, que primero es Dios que to d o : y  en te

das las ocaliones que ocurrieren en efté día pórtate de 
manera que viíiblemente fea Dios preferido, y férvido 
antes que todas.

Tom a media hora de tiempo para examinar feria- 
mente en qué cofas has dado harta aquí ntasfreqüente- 
mente la preferencia á las criaturas con perjuicio del 
Criador, Quaotas veces has dejado á Dios por los hom
bres : quantas un interés temporal» una vana di verijón, 
un refpeto humano, una cobarde condefcendencia te 
han impedido cumplir con las obligaeiónes de Chrif- 
tiano. Tenlo todo preíénte para acufarte de ello en la 
primera confefíon ; y íirvate efto mifmo de materia' 
de meditación en ella noche , para que arrepéntido- 
verdaderamente de tu cobardía» y de tu palada infi
delidad , pidas perdón á Jefu-Chrifto ,-prometiéndole 
que en adelante con el locorro de íii divina gracia le 
preferirás á todo lo criado.

¿ g y -  ' - -S S .,iw..I:1 ' S í

D I A  D I  E Z.

San Guillermo ,  Ar%obifpo 
de Bourges.

FUE San Guillermo de lá nobilifsima Cafa de los 
antiguos Condes de Nevers, y nació acia la mi

tad del ligio duodécimo. Criáronle fus Padres con el 
mayor cuidado en el temor lanío de Dios; pero fu bello 
natural, y fu inclinaciónála virtud, facilitaron inas

que



que todo el efe&o de k  buena educación. Havialepre- D ía  X, 
venido Dios con todas las diípoíiciones de la naturale
za y de la gracia, que eran necefarias para los grandes 
dcfignios á que le deftinaba íu a morola providencia. .
Un ingenio vivo, solido, eminente, capaz de todas las 
ciencias; un juicio perlpicáz, claro, y  derecho*, un co
razón noble, generofo, dóciU unas .modales gratas, 
apacibles, naturalmente políticas y cultas*, un fumo 
horror al pecado, una fublíme idéa de D ios, y  una 
inclinación natural al retiro, y  a la vida interior.

Defcubrió luego ellas prendas en el niño Guiller
mo Pedro el Ermitaño, tio luyo materno, Arcedia
no de Soifons, hombre exemplar y sabio; y enamora
do de ellas, le encargo él milmo de 1er fu Maeílro en 
los eíludios. Hizo en ellos maravillofos progrelos el 
difcípulo, k  cníéfianza de tan inligne M aef
tr o : en p o ^ w h ip p  Fue mas sabio de lo que corref- ■ 
pondia á fu^añps ; pero aun todavía fue mas virtuoío y  
mas fanto. Defde entonces aprendió k de (preciar todas 
las grandes efperanzas que el mundo, fu nacimiento, 
y  fus bellas prendas podían prometerle > y haciendo 
Unicamente eftimacion de los bienes eternos, fe dedi
có al eftado Eclefiáftico. Apenas abrazó eñe citado, 
quando le hicieron Canónigo, primero de la lgleíia de 
Soifons, y defpues de la de París. En una y  en otra fu. 
modeftia , fu gravedad , fu circunfpecciorvfu íabidu- 
rla, y  fu vida exemplar, fueron la admiración de to
dos , y el modelo de los Eclefiáfticos.

Pero aunque el eftado que acababa de abrazar era 
tan fanto, corno le llamaba Dios á un grado de perfec
ción tan eminente, le eftaba liempre infpirando arden- 
iifsimos defeos de vida mas retirada. O rando fe confi-
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deraba en medio del mundo, rodeado de tantos peli
gros , fe llenaba de temor. Las Dignidades Ecleíiafticas 
le parecían títulos llenos de pefadutubre, y de peligro, 
y  los Beneficios de mayor renta, redes de mayores la
zos. Todas fus antias, todos fus fuípiros eran por el 
defiertode Grandmont* dé que fe havia enamorado 
fnmatnente. Florecía en él con todo el rigor de la pri
mitiva obfervancia el nuevo Orden Religiofo que ha
via fundado San Eftevan el año de 1076. haciendofe 
mas eftimable el nuevo Inftituto por la vida auftéra que 
practicaban los Monges. Guillermo renunció generoíá- 
mente fus Beneficios y Prebendas, con todas las gran
des eíperanzas que le prometían fu íángre, y íus infig- 
nes méritos; y cerrando los oidos á los engañólos alha- 
gos de la carne y fangre, pidió fep admitido en el Mo- 
nafterio, Recibiéronle como un dótí1|KÍ|^o del Cielo: 
y defde luego comenzó á portarle coS||f^a regulari
dad , y con tan fingular edificación' q^Ppfmiradó’ el 
Abad de aquel prodigio de virtud , no fe pudo conte
ner íin alabarle en un Concilio p l e n o a  prefencia del 
Papa Inocencio III. y de todos los Prelados, y Padres 
que havian concurrido á él.

Difponiafe nueftro Santo para hacer íli proíéfioti 
en el Monafterio de Grandmont, quando el demonio¿ 
zelofo de los progrefos que havia de hacer el nuevo 
Inftituto con un lúgeto tan infigne , excitó en el Mo
nafterio tan futióla, y deshecha tempeftad, que faltó 
poco para que perecióte en ella toda la Orden. Intro
ducido infelizmente el eípiritu de divifion en aquella 
fanta Cafa , prefto obfcureció fu reíplandor y fu luf. 
n e- Empleo nueftro Santo toda fu aplicación, todo íii 
deívelo, todo fu crédito, todaíu reputación, todos

quan*



quantos medios le pudieron fugerir fu fabidmía, íci 
zelo, y fu indjftria para reftituir á ella la paz y la 
unión que andaban deserradas; pero todo fue en vano. 
Y  viendo en fin que cada día fe enconaban mas los 
ánimos y los corazones, y  que no podia reynar el espí
ritu de Dios donde no reynaba la paz, relolviópaíar- 
fe ai Orden del C iftér, tan célebre por el gran número 
de Santos que yá entonces contaba, y por aquel efpíri- 
tu de regularidad y de retiro que reynaba en todo fii 
vigor, haciendo al Orden Ciftercienfe uno de los mas 
florecientes de toda la Igiefia. Tom ó el habito en el 
Monaílerio de Poncigny, donde hizo fu profefion con 
el fervor que havia crecido todos los dias en fu Novi
ciado , y  en poquiísimo tiempo fue cabal modelo de la 
perfección religiofa.

N o contento con haver dejado el mundo, quilo 
dejar hada la memoria de él. La foledad perficionó fu 
recogimiento interior: y hallando en el retiro todo el 
alimento que podia defear para nutrir el Angular amor 
que profefaba á la oración , no perdia de villa á Dios 
ni un íolo inflante. Su modeftia, fu devoción, fu pun
tual afiflencia á los divinos Oficios, alentaban á los 
menos fervorofos. Bailaba verle en el A lta r , ó en el 
C oro , para moverle á recogimiento, y aun pata ex
perimentar la devoción fenlible. En el facrificio de la 
Mifa fentia fiempre tanto fervor, que derramaba co
piólas lágrimas, hada dejar humedecido el Altar, con- 
fefando de sí miímo que fe hallaba can penetrado de ter
nura, de 'refpeto, y de reconocimiento al Salvador del 
mundo, quando le confideraba viélima incruenta in
molada en los Altares, como íi le eftuviera viendo con 
los ojos corporales crucificado, en el Calvario,

S Sus
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Enero. Sus penitencias correfpondian a íu devoción. Afe. 

guraba él mifmo que le fervian de verdadero tormen
to los alivios que era precifo conceder a la necefidad 

' de la naturaleza. Tantas, y tan eminentes virtudesjle- 
naron de envidia, y  de inquietud al Infierno. Pufo en 
movimiento el demonio quantas máquinas »qüantos 
artificios pudo difeurrir para tentarle: pero en losexer- 
cicios de penitencia, de oración , y de humildad halló 
nueftro Santo todas las armas que ha vía menefter para 
rebatir todos fus esfuerzos. Sobre todo la devoción ala 
Sandísima Virgen fue el principal efeudo que le fírvió 
para defenderfe. Decía que deípues de Jeíu-Chriíto te
nia colocada toda fu confianza en la Madre de miferi- 
cordia; y los auxilios'que ella Señora le configuiópor 
toda la vida, le hicieron falir fiempre vi&orioío del 
Infierno junto.

La foledad era toda fu delicia; pero fe atendió me
nos á fu inclinación, que al gran concepto que fe havia 
formado de fu prudencia, y de fu piedad. Hicieronlé 
Abad de Fuente-Juan, y deípues de Chalis, donde fer- 
via de confuelo á la violencia que le havian hecho, pre- 
cifandole á aceptar aquel cargo, el horrible defierto 
donde eftaba colocado el Monafterio, y la eíperanza 
de acabar fes dias en aquella íbledad: pero Dios lo 
havia difpuefto de otra llanera para fu mayor gloria. 
Deípues que por eípacio de quince años fue modélo 
de Abades fantos, quifo el Señor que también fuefe 
modélo de fantos Obiípos.

Governaba Guillermo fus Monges con tanta dulzu
ra y con tanca prudencia, que fe hizo dueño de los co- 
razonesde rodos. Vivía con íiis fubdiros comofi fuera 
el menor de todos; con una humildad profunda, con una

puré-
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pureza de corazón y de eípíritu inviolable , con una D ía  X , 
franqueza, y una naturalidad indecible, con una abf* 
tinencia, y una mortificación de fentidos y pailones ge- * 
neral, y fin referva: y lo que afombraba mas á todos, 
que en medio de tanta aufteridad, la qual por lo común 
le comunica al humor y al temperamento, haciéndole 
cetrino, y  melancólico, conservaba una continua apa- 
cibilidad, un deípejo, y una habitual alegría, que ía- 
liendole del corazón, íe derramaba por el Temblante, 
y íe dejaba vér en todas fus acciones.

No penfaba en otra cofa que en fantificarfe a s í , y  
fantificar á fus Monges en la quietud, y  en la obfeuri- 
dad de la vida Monáftica, quando el año de 1 200. vino 
á vacar la Silla Arzobiípal de Bourges, por muerte del 
Arzobiípo Henrique de Sully.Refolvió el Clero de aque
lla Metrópoli hacer elección de un Prelado que fueía 
digno de ferio por fu virtud, y por fus méritos perso
nales. Florecia entonces el Orden Ciftercienfe en hom
bres infignes, cuya fantidad era la edificación de toda 
el Orbe Chriíliano. Ella mifma multitud de fugetos en 
que efeoger, embarazaba la elección del Claro. Recurrió 
á Odón,Obiípo de París, y  hermano del Arzobiípodi
funto, fuplicandole viniefe á afiftirle con fu dirección 
y  coníejo, para afegurar el acierto en negocio de tanta 
importancia. Luego que llegó el Obifpo de París, le 
propufieron al Abad de Chalis, con otros muchos Aba
des , todos de fantidad conocida. Era Odón hombre 
de una gran prudencia, y de una eminente virtud,-y fe 
tomó tiempo para confultarlo con Dios, por medio de la 
oración, y el ayuno. Al dia figuiente mandó eferibir los 
nombres de todos los Abades propueftos en cédulas fe- 
paradas; y poniéndolas fobre el Altar mientras celebra-

S 2 ba
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EllcrO- b* Sacrificio de lá M ifa, hizo a Dios acuella oración 

de los Apollóles, quando fe havia de llenar la plaza va
cante en el Sagrado Colegio : Vos, Señor, que conocéis 
los corazones de los hombres, dadnos d entender el que 
vos haveis efeogido. Declaróle la divina providencia por 
Bueítro Santo> y todos prorrumpieron en demoítracio» 
nes de alegría, rindiendo folemnes gracias al Cielo.

Quando llegó á los oídos de San Guillermo la no
ticia de fu elección, fe afligió tanto, que refolvió eva
dirte , huyendo ocultamente. No fue pofible lograrlo, 
pero tampoco lo fue el vencer Su repugnancia. Viéndo
le inflexible los Diputados de la Iglefia, hicieron recur- 
fo al General del Ciftér, y al Legado de la Santa Sede. 
Mandaronfelo en virtud de Santa obediencia, y fue pre- 
cifo obedecer 5 pero á todos fe hizo vifible lo mucho 
que le cortaba erte Sacrificio. Arrancóle con increíble 
dolor de fus Religiofos de Chalis, y fueron recíprocas 
las lágrimas de unos y de otros. En Bourges fue reci
bido como un hombre enviado del Cielo. Coníágra- 
ronle, y en íu Confagracion fe le comunicó feníible- 
mente la plenitud del Sacerdocio. Revertido de él en
tregó totalmente fu aplicación á imitar al Soberano 
Paftor en toda fu conduéla. Al amor de la Soledad Su
cedió el zelo por la Salvación de fus ovejas. Vifitó Sil 
Arzobifpado con tanta caridad, que parecía iba pe
gando fuego en todas partes. Predicaba, enfefiabala 
doétrina, administraba los Sacramentos, visitaba á los 
pobres en los Hospitales , confolábalos, Socorríalos; 
y haciéndote todo a todos, ganaba á todos para Jeíu- 
Chrirto, fin que huvieíe pecador tan obstinado que 
íe refiftiete á la eficacia de fu zelo.

Ni fu dignidad, ni Sus inmenfos trabajos le obliga

ron
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ron jamás á remitir en algo fus excefívas penitencias. Día 
Nunca dejó el habito religioíb , ni mucho menos el 
efpíritu de Monge. Obfervaba lós ayunos de la regla 
con el mifrao rigor que fi eftuviera en el Clauftro. No 
probó co(á de carne, aunque fe fervia en íu mefa fiem- 
pre que havia convidados. Su Palacio eílaba abierto 
para todos> Tolo eílaba cerrado para las mugeres, con 
las quales nunca hablaba, fino en cafo muy predio ,• y 
entonces en la Iglefía. Calificábate de nimiamente rígi
da ella feveridad; pero refpondia íiempre, que un 
Obifpo nunca podia fer nimiamente rígido en ella ma
teria. Haviendo fido arreílados ciertos Diocefanos Tu
yos ,por haver defendido los derechos de la Iglefia 
con mas zelo que prudencia, no perdonó a diligencia 
alguna con los Jueces para que los diefen libertad: pero 
riendo que eran inútiles todos fus oficios, fe pufo á la 
puerta de la cárcel, refuelto á no falir de allí harta 
lograr el fin de fus caritativas inrtancias. Efta caridad 
ablandó el corazón de los Jueces, y dieron libertad 
a los encarcelados.

Por muchas y graves ocupaciones que tuviefe, 
jamás abrevió, ni mucho menos omitió ninguno de fus 
exercicios eípirituales. Todos ios dias tenia dedicadas 
algunas horas, que infaliblemente pafaba en un profun
do recogimiento y retiro. Tenia íiempre la muerte 
delante de los o jo s; y acortumbraba decir que erte 
penfamiento era un foberano remedio para todas las 
enfermedades del alma; fiendo fu mayor confuelo afifi- 
tir á los moribundos. Su liberalidad con los pobres era 
una prueba concluyente de fu definieres, y repetia 
muchas veces, que no havia cofa mas indigna de un 
Obiípo que ateforar dinero. A  los pobres los llamaba

fus
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Enero. Tus acreedores; y quando repartía entre ellos calí to

das fus rentas > decía con gracia: V%mos poco d poc9 
faliendo de trampas de deudas.

Pero en medio de una fantidad tan eminente, no 
fe libró de aquellas pruebas con que fuele Dios puri
ficar la virtud de fus íiervos. Padeció algunas perfecu- 
dones por parte de aquellos á quienes incomodaba fu 
exida regularidad, porque era cenfura de fu defregla- 
da vida. Los Miniílros del Rey Phelipe Auguílo exer- 
citaron por algún tiempo fu paciencia» pero triunfó 
de todo con la dulzura, y con la humildad. Animado 
de un ardiente zelo por la gloria de D ios, fe diíponia 
a ir a combatir la heregía de los Albigenfes, quando 
el Cielo le dió i  entender havia llegado el tiempo de 
recibir el gloriofo premio de tantas otras vidorias.

Hallóle muy indifpueílo el día de Reyes; mas no 
por efo dejó de predicar, como lo acoílumbraba. Dió 
principio a fu Sermón por ellas palabras: Ejla es la ho
ra de falirdel letargo en que hemos eílado hajiaaquii 
y  al acabar el Sermón, fe deípidió de íii Pueblo. Com o 
todos diaban perfuadidos a que fe hallaba dotado del 
don de profecía , nadie dudó que pronoílicaba íu 
muerte. El dolor del auditorio fe comunicó preílo á 
toda la Ciudad , donde fue general el llanto y la tris
teza. Apenas fe retiró el Santo á fu cafa, quando pi
dió que le adminiítrafen los Sacramentos, que reci
bió con ímgularifsima devoción, y con particular ter
nura. Pasó baila el dia diez en oración cali continua, 
y  en una intima unión con D ios, pronunciando, fia' 
cefar los dulcifsimos nombres de Jefes, y de María, 
en quienes tenia colocada toda íu confianza. Aunque 
íiempre liayia dormido fobre un poco de paja, quilo
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tener el confuelo de morir fobre la ceniza y el filicio. D ia  X  
En fin, haviendoíé querido esforzar á rezar los Mayti- 
nes del d ia , al acabar el primer Píálmo rindió tran- 
quilamente el elpíritu al Criador el dia io . de Enero 
del año i 209.

Hizo fu muerte en los corazones de todos el efeíto 
que hace ordinariamente la muerte de los Santos. Cada 
uno lloraba a fu Paftor , á íu Prote&or, y  á fu Pa
dre. Todos querían befarle los pies 3 invocando fu Ln- 
tercefion para con D ios, y  refiriendo cada qual al
guna maravilla, ó milagro de íu vida. Antes de morir 
moftró de feo de que fu cuerpo fuelle enterrado en fii 
querido defierto de Chalis > pero toda la Ciudad de 
Bourges fe pufo en armas para coníervar elle teforo.
Fue, pues, iepultado en la Iglefia Metropolitana de di
cha Ciudad, celebrandofe fus funerales con tanta íb- 
lemnidad, y  con tanto concutlb de los Pueblos co
marcanos, que pudo parecer teftimonio de que yá def- 
de entonces le veneraba la Ciudad como uno de fus 
Patronos. La fam a, y la multitud de milagros obrados 
en fii fepulcro, movieron al Arzobiípo Girardo , fu- 
cefor de Guillermo , á elevar de la tierra el fanto 
cuerpo ocho años deípues de íu muerte. Hiriéronle 
deípues las informaciones en orden á fu Canonización 
por autoridad del Papa Honorio III, y fe celebró la 
ceremonia en Roma con el mayor aparato el dia dos 
de Julio de 1218.  al noveno año de fu dichoío tránfi- 
t o , mandando el Papa por una Bula, que fe celebráíé 
fu fieftaenla univerfal Iglefia. Confervaroníe fus reli
quias enlaCathedral de Bourges hafta el año de 1 y 62. 
en que los Hugonotes, de quienes parece íe valió el 
Infierno para ycngarfe de los Santos en fus preciofos
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Enero, defpojos, quemaron el cuerpo 4e San Guillermo con 
execrable impiedad, arrojando fus cenizas por el vien
to , defpues que tomaron y Taquearon la Ciudad. Su 
culto fe ha perpetuado enB ourgues,y en otras par̂  
tes, Gendo reverenciado por uno de los Santos Pro- 
temores de Francia,

LaMifiaes de la OElava de la Epiphama,y la Qr&*
don es la figuiente.

E Xaudi ejtixfumusDo- ruit famulari,  e]us ínter- 
mine, preces nopras, cedentibus meritis , ah 

mas in Beati Gmllermi ómnibus nos abfolve pee- 
ConfeJJoris tui, atqu? Pon- catis. Per Dommum nof- 
tifiéis folemnitate deferí- trum Jefum Chrifitw4 
mus, &  e¡ui tibi digné me- &*c.

„  i  'X  A D , Señor, oídos „íirvió dignamente, li-. 
„  i  J  á las súplicas que ,, bradnos por fus merecí-, 
„o s  hacemos en la fiefc „mientos de todos nuef- 
„  ta de vueftro Confeíor „  tros pecados. Por nuef- 
„  y Pontífice San Gui- „  tro Señor Jefu-Chriílo» 
„  llerrao; y pues él os „  &c.

La Epíflola es del capitulo 6o. de ¡Jatos.

S'Vrge, iliuminare Je- fttper te autem orietur Do« 
rujalemiquia venit lu- minas, Z.9* doria ejus in te 

men tuum, Ó*glorta Do- videbitur. Et ambulabunt 
mmifuperteorta ejl.Quia gentes m lamine tuo ,€¡b 
ecce tenebue operient tev- reges in Jplendore ortos 
tam , &  coligo pópalos: tui. Leva in circuito ocalos

tuos.



tttos ¡ & v id e  : omnes ifli ad te multitudo maris, 
congregati funi, venerane fortitudo gentium venerie 
tibt,  plii etti de longè ve- tibi. Inumano camelot ant 
nient: &  fili* tua de la- operici te, dromedariiAIa« 
tere furgoni.Tune videbis, dian, &  Epha. Omnesde 
&  afflues,  &  mirabitur, Saba veniente aurum, &* 
&* dilatabitur cor tuum, tbus deferentes }&  laudetn 
quando converja fuerie3 Domino armmtiantes,

N  0 T  A.

„  Las profecías de Ifaías le pueden dividir en ocho 
„  parces. La primera pertenece al Reyno de Joathan, 
„  hijo de Ozías, Rey de Judá. La fegunda comprehen- 
„  de el Reyno de Acház. La tercera es contra Babylo* 
„  ni a , los Philiftéos, los Moabícas, y  contra Damaíco, 
„  Samaria , y Egypto. La quarta es contra Cedar , la 
„  Arabia, Jerulalcn, y  toda la Judéa. La quinta es Ib" 
„  bre la guerra de Senacherib. La iexta es un dilcurlo 
,, fobre la exigencia de D io s, y íbbre la verdad de la 
„  Religion de los Hebreos. La feptimatrata mas partí" 
„cularmence del Mesías. L a odiava tiene por objetóla 
„  venida del Mesías, la vocación de los Gentiles, la re« 
„  probación de los Judíos, y la fundación de la Iglefi&i

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

LEvantateJerufaUn 3y brilla con nuevo refplan- 
dor3 porque y á ha venido tu luz¿ Afombro es 

que aun deípues de haver amanecido en el mundo el 
divino Sol de Jufticia, reynen todavía las tinieblas en 
el efpíritu de tanto numero de Fieles i Qué ceguedad

T  mas
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nus lamentable, que vér.en medio del Chñltianifmq 
dias enteros deítinados á diveríiones poco chrillianas, 
y  que por un intolerable abufo, que parece prefume 
de lícito por la prefcripcion, corra fin freno la licencia 
dcfde Reyes halla el tiempo fianco de Quarefma ¡

Si entre las calumnias que los Gentiles forjaron 
Contra los Omitíanos fe les huviera ofrecido darles 
en cara con ella inconfeqiiencia: convienen faher, que 
mientras nucílra Religión condena el Paganifmo en to
dos fus puntos, imita fui desórdenes en m uchos; que 
preciandofe de un Moral auíléro, cuyas leyes ponen 
límites tan eftrechos á las mas honeítas diveríiones, 
permite con todo efo los, regocijos y las fiellas de los 
Paganos; que unas veces íevéra, otras indulgente, 
fegun las diveríás ocurrencias de los „tiempos, dá li
cencia en ciertos dias para lás libertades, y  para las 
¿ifoluciones que prohíbe en otros: con qué indigna?- 
«ion , conque enojo no fe huviera gritado defdelue.- 
go contra ella reconvención, tratándola de impoflura, 
<le embulle, y de calumnia?

Qué mentira mas groséra, ( fe diña entonces) qué 
mayor impoítura, que acular la Religión Chriíliana 
de desordenada en íus cofiumbres, quando en vir- 
rud de fus preceptos ella condenado halla, el deíéo, 
halla el penfamiento del pecado! Puede ignorarle 
quanta es fu delicadeza en punto de pureza de con
ciencia , y limpieza de corazón ¡ Qué vicio le puede 
jaílar de íer exceptuado, ó de íér difitnulado por ella? 
Hay poi ventura unfolo inílante en la vida, que lea 
efenco de la práftica de la virtud, en que ella diípen-
fe la obligación de fervir a Dios , y de confervarfe 
en la inocencia ? _

De

146  E X B \ C  ICIOS



De effct manera recondenan confiada y  animoíi- D ia  X¡ 
mente ‘los Chriftianos de la primitiva ígleíia; porque 
no les dolían prendas, ni fe les podía dár en roldo 
con algún desorden. Jamás parecían en el circo; huían 
del cheatro, de los elpe&áculos, y de los juegos pú
blicos : no le les veía ni coronados de flores, ni vedi- 
dos de púrpura : feynaba una modeftia inalterable en 
todos los eftados: no reconocían ni edad, ni tiempo* 
ni dias deftinados para inmoderadas alegrias -. fus di
versiones fiempre honeftas, íiempre puras, eran lec
ciones de virtud, y  de decencia: -en fus convites & - 
brefalia la frugalidad y la moderación: en fas con
currencias , juntas, y viíitas iba delante la piedad: en 
f in , en todo tiem po, y  en coda ocafion eran Chriftia- 
nos. Eftossí que fácilmente confundirían la calumnia.
Pero pregunto : tendríamos nofotros el dia de hoy el 
miftno derecho , y  el mifmo valor para rebatirla, á 
vifta- de nueftra conduéla tan poco chriftiana, efpe- 
cialmente- durante el Carnaval, y en tiempo de Car- 
neílolendas í Qué retorfiones no nos harían? Cómo nos 
argüirían con eíos feíHnes liccnciofós, con efosbayles, 
con cías danzas, con efas máfcaras , con las quales los 
primeros Chriftianos daban encarad los Idólatras, co
mo mueftras viñbles, aíi de íacorrupcion de fus cóí- 
tumbres, como de la falfedad de fu Religión ? >

Q ué tendríamos que replicar} fi los Paganos nos 
dixeran que en tiempo de Carnaval hadamos lo m if
mo que ellos hacían en fus fieftas Bachánales los ínti
mos exceíbs, los mifmos feftines, los mifmós faraoj, 
los mifmois regocijos? Los desórdenes fon públicos;, la 
licencia no es menos défenfrenádai Sería bien recibida 
la efcufa de que en efas diverfiones fe obíérva alguna

T ¿  m i-
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mayor moderación} ef t oes , que los regocijos, y  las 
imitaras del Carnaval á lo liimo folo fe pueden lla
mar reliquias del Paganifmo mitigado ? Pero gracias al 
Señor, que aunque íéan tan univerfales los abufos, y 
la licencia de los malos Omitíanos , no puede perjudi
cará la fantidad de la Religión, que en rodo tiempo 
ha condenado, como la condena cambien el dia de 
h oy, efa profanidad, efe efcandalofo desorden.

Adorado en cafi todos los Altares el enemigo co
mún de todo el género humano} orgullofo y  fiero 
con el imperio univeríál de todos los corazones , fe ha
cia confagrar los primeros dias del año con eía difo* 
lucion. E lle , y no otro, es el principio que tuvo la ef- 
candaloíá coftumbre de los excefos del Carnaval.

Qué hombre de buen juicio fe atreverá á autori
zar efas licenciofas alegrías con el pretexto de que def- 
pues entra el tiempo de ayuno, y  de penitencia ? Ha- 
vrá valor para decir, que fe concede toda la libertad 
á los fentidos, porque dentro de tres dias ferha de lio? 
rar efa libertad que fe les ha concedido? Q ue fe entre
ga el corazón al efparcimiento, y  al desorden* porque 
fe acerca el tiempo en que fe ha de hacer penitencia 
de efe desorden , y de efe efparcimienco ¡ Llega la 
Quarefma en que es menefter llorar los pecados} pues 
confolémos anticipadamente elas lágrimas futuras con 
todo genero de divertimientos. Dentro de pocos dias 
obligará la Iglefía á todos fus hijos al ayuno i pues peí- 
«echémonos contra efe ayuno con excefos, convites. 
y comilonas que lleguen a fer glotonerías.

Bien prefto fe nos convencerá defde los pulpitos, que 
todas eftas fieftas del Carnaval ion indignas del nom«* 
bre Chriftiano: pues trabajemos ahora en merecer que



¿ntonces nos avergüencen. Mañana fe nos predicará Día X; 
la penitencia: pues hagamos hoy todo lo poíible para 
tener necefidad de ella.

Conócele, pálpale la ridiculéz, y  la impiedad de 
efte laftimofo diícurío : pues quándo le confeíárá la 
indignidad de efa milérable conduda? Tendriaíé ver
güenza de juftificar ali el Carnaval i y  fin embargo ef- 
to es lo que quiere decir todo quanto fe alega para 
autorizar la coíhimbre. Pues qué el Chriítianifmo es 
cofa de mogiganga , ó es á manera de vellido, que fe 
ha de mudar légun la diferencia de los tiempos? Es 
cofa de farfa; es á modo de theacro, en que ha de 
liaver diverlas mutaciones, y íé han de reprefentar 
diílintos, y aun contrarios papeles ? Hoy dilblutos, y  
aun cali malvados de apuella; y  mañana hypócritas 
por bien parecer ? Hoy entregados á las diíbluciones de 
los Gentiles; y mañana aparecer con una mafcarilla 
de Chriftianos? Adorándole el mifmo Dios , teniendo 
la mifma L e y , y fiendo uno mifmo el Infierno en Car
naval, y  en Quarefma; qué razón hay para que en un 
tiempo le haga vanidad de íér impios y difolutos, y  
en otro le haga ridicula oílentacion de parecer C h rif
tianos ?

Es pofible que una necedad tan groséra no haga 
fuerza á todo hombre de mediana razón? Puede haver 
quien tenga alguna tintura, no digo yá de Religión, 
fino de fentido común , que no fe avergüence de ha
cer públicamente efte género de farfa ? Seria creíble, íi 
no fe vieíé cada di a , que tan frefcamente íé incurrieíé 
en efte género de Huilones ? Ignórale por ventura, que 
para fer verdaderamente Chriftiano es menefter vivir 
fiempre como tal? No quiere Dios nueftro corazón,
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Enero, fi no fe le dá para fiempre. Y  creerás tu que llevará 

a b ien , que en tales y en tales días le repartas en
tre Dios y el mundo ? Si fe confiefa que Dios merece 
fer férvido en ciertos dias del añ o , no íerá un def- 
precio intolerable el juzgar que en otros fe puede de
jar de fervirle ?

Es artículo de F é , que el mundo es fu irreconci
liable enemigo: y ha de haver tiempo en que un Chrif- 
tiano pueda entregarfe fin vergüenza y atolondrada
mente á todos los pafatiempos del mundo ? A  bayles, 
á faraos, á juegos exceíivos, á entretenimientos poco 
chriftianos, á máfcáras, á desórdenes. Ha de haver 
tiempo en que fe crea fer lícito, y permitido no amar 
mas que al mundo, y hacer como reputación de fer
virle , de cortejarle,.y de complacerle; Havriaquien 
tuviefe valor para proferir una máxima tan contraria 
ala  Fe, y a la  razoii; Y  en medio de efo efta es la 
máxima que hoy fe ligue en el mundo. Tanta verdad 
es, que en dejándole de vivir chriftianamenteVde^dfíl* 
cuirir chriftianamente, fe incurre ■ en una mfenfaté2 
y locura. ' ' re

Y  lo que apenas fe pudiera creer, finó le palpara* 
es que un abuío tan irreligiofo íe halla no pocas ve
ces autorizado por períonas que tratan de devoción, 
que fe precian de muy chriftianas, y que con efeéfo 
en otros tiempos del año le portan con una vida baC- 
tantemente arreglada. Pero, mi D ios, ellas benignas 
interpretaciones de vueftra Ley íbn muy conformes 
al elpíritu de vueftro fanto Evangelio; A h , Señor! Y 
qué de ilufiones le encuentran en los fyftémas de 
devoción que cada uno fe forja á fu modo! Q ué de 
nulidades en efas vanas diípenfas! Qué horror eaufa

mi-
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minr en la hora de la tnuerte el Carnaval con ojos D ia  
chriftianos !

El Evangelio es del capitula %. de SanMatheo.

G*UM natus’effet Jefus in Betblehem Juda in die- 
bus Herodis Regis : ecce Man ab Oriente vene- % 

rwt Jerofolymam3 dicentes : 'Ubi efl, qui natus efl'
Rex Judœorumï Vidimus enim flellam .ejus in 
Oriente 3 &  venimus adorare eum. Audiens autem 
Herodes Rex3 turbatus efl, &  omnis Jcrofolyma cum 
illo. Et congregam omnes Principes Sactrdotum 3 
Scribas poptili, fcifcitabatur ab eis, ubi Cbrijtus naf- 
ceretur. At illi dixerui't ci : in Betblehem jfudœ. Sic 
enim fcriptum eji perProphetam.Et tu Betblehem t er
ra Juda , nequaquam minima es in principibus juda: 
ex te enim exiet dux, qui regat populum meum If- 
raël. Tune Herodes clam vocatis Mugis3 diligenter 
didicit ab eis tempus flellœ, qua apparuiteis. Et mit- 
tens illos in Betblehem, dixu : Ite, &  interrogate di
ligenter de puero ; &  cum inveneritis3 renuntiate 
mibï : ut &  ego veniens adorem eum. Qui cum au? 
diffent Regcm , abierunt. Et ecce flella quam vide- 
tant in Oriente anteçedebat eos : ufque dum veniens 
flaret fupra y ubi erat puer. Videntes autem flellam3 
gavifi funt gaudio magno valdè. Et intrantes dor 
mum invenerunt puerum cum Maria Maire ejus,
&  procidentes adoraverunt eum : &  apertis tbefau- 
ris fuis, obtulerunt ei munera, aurum 3 thus 3 &  
myrrham. Et refponfo acepto in fomnis 3 ne redirent 
ad Herodem 3 per aliam viam reverfl funt in regio- 
nemfuam.

ME-



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

D E  L A  F I D E L I D A D  A  L A  G R A C I A,
P U N T O  P R I M E R O .

COnfidera con qué prontitud, con qué fidelidad 
obedecieron los Magos la voz de la divina gra

cia , figurada por la eftrella. Vidimrn fiellam, O* ve- 
nimus. Apenas fe nos defcubrió la eftrella, quando ai 
inflante nos pulimos en camino. Quantas razones te
nían para deliberar ,para informarfe, para afegurarfe 
de la verdad del hecho? Pero quando Dios habla, quie
re fer prontamente obedecido.Tanta deliberación quan
do fe trata de convertirfe, es efe&ivamente no querer 
hacerlo. Luego que Marta dixo á fu hermana María, 
que el Señor la llamaba, al inflante, al momento fe le
vanta , y deja a los que la eftán coníblando, fin hablar
les palabra. El que ño parte al momento que vé la eftre
lla , luego la pierde de vifta , y al cabo no fe mueve.

Quánta multitud de gente vería la que anunció el 
nacimiento del Salvador ? Pero en lugar de feguirla, fe 
contentaron con admirar fu,refplandor,con obíérvarfu 
movimiento, con hablar de ella como Philoíbphos, ó 
Aftrónomos. Solamente los Magos , fin derenerfe á 
philoíophar, fe aplican á obedecerla', y queriendo acre- 
dítarfe de mas dóciles que labios , van derechos á don
de ella los conduce, y  encuentran felizmente lo que 
la mifma les anuncia. Quantas veces ha brillado á nuef- 
tros ojos (a eftrella de la gracia ? Quantas fintas inípi- 
i aciones? Quantos piadofos movimientos? Quantas vo
ces interiores? Y nolbtros ? Hemos difeurrido delicada-
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mente (obre ellas; las hemos admirado; heímos delibera- D ia  X . 
do mucho. Pero concluir ? Nada. Dios nos ha convida
do, nos ha folicitado, nos ha eftrechado mil veces á que 
le ligamos.Y nofotros? Sin dar un paíb; fin movimiento.

A l fin, Señor, yá es tiempo de que lo haga: yá quie
ro dejarme de mis imperfecciones, defviarme de mis 
malas coftumbres, apartarme de todoquanto defagra- 
da á vueftros puriísimos ojos. N o  os cantéis vos de con- ' 
vidarme; haced que brille de nuevo vueftra gracia: que 
defde elle punto refuelto eftoy á feguirla.

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

COnfidera quantas dificultades fe les repreíéntariani
á ellos Santos Reyes para defviarlos de emprehen- 

der aquel viage. El camino es largo y malo: la eilación 
áfpera y ruda: novemos urgencia que nos precife: tiem
po tendrémos para emprehender ella jornada con me
nos incomodidad: la eílrella no habla folo con nofotros, 
que con todos habla; y no vemos que otros fe muevan, 
ni fe inquieten. Nofonunosdifcuríosmuy íe me jantes, 
unas quimeras muy parecidas las que aun el dia de hoy 
nos eftorvan el feguir las imprefiones de la divina gra
cia? Y  qué? Quando íe trata de obedecer la voz de Dios; 
de cumplir las obligaciones de Chriíliano; de fer feliz, 6 
infeliz eternamente; de afegurar mi eterna íalvacion,mé 
han de fervir de embarazo el tiempo, el lugar, la edad, 
la condición, los reípetos humanos ? Nada de ello no$ 
detiene quando fe trata de un interés, de uña ganancia, 
de un em pleo, de confervar la vida: y folo quando Ce 
trata de la Bienaventuranza eterna, de la amiíiad de un 
D ios, de mi eterna felicidad,  entonces todo me hace

y di-
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Ertcro. dificultad, todo me hace eftorvo! Q uintos prudentes
á lo del mundo fe burlarían entonces de la credulidad 
de los Santos Reyes, tratándolos quizá de fencillos y li
geros? Pero el dia de hoy ha vrá quien Jos califique de. 
muy fáciles, o de nimiamente dóciles?

Encubriófeles la eftrella por algún tiem po; mas no 
por eío íé quedaron fin auxilios y íocorros. Siempre 
hay libros eípirituales y devotos: nunca falta la luz de 
fcs.Dire&ores prudentes y zelofos. En medio del tu
multo , del bullicio del mundo, fon poco freqüenres,. 
fon muy raras las gracias extraordinarias y fenfibles: 
debilitanfe mucho quando nos paramos dentro de é!; 
pero en íáliendo del bullicio y del tumulto, vuelve á 
defcubrirfe la eftrella, y  con ella el confuelo y la ale
gría. Dicboía el alma que es conftantemente fiel á la gra
cia! Qué confuelo ¡ haver fido mas fiel que otros en íe- 
guir la eftrella,quando le logra la dicha de haver encon
trado á Jeíü-Chrifto! Efta es la fuerte de todos los que' 
le bufcan con valor, con conftancia y con fidelidad.

No miréis, Señor,á mis paladas ingratitudes: brille 
de nuevo la luz de vueftra gracia; que determinado 
tftoy á no fer mas infiel á ella. Mandadme, Señor* 
quanto fuere de vueftro agrado, que pronto eftoy con 
el focorro de vueftra gracia á cumplir exá£fomentfi¡ 
todo quanto me mandareis.

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

Loquere, Domine, quid audit fervus tum. r . Reg- i -  
Hablad, Senor, que vueftro liervo oye.
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ffodie Jt vocem ejm audieritis > noíitc cbdurare Día. X. 
CQrda veflra. Pfalm. 94.

Si oyéres hoy la voz del Señor, guárdate bien de obs
tinarte , de no feguirla al momento,

PROPOSI TOS.
*

MUcho tiempo há que Dios te ella íbIicitandof 
te ella eflrechando para que le. hagas efe cier

to íacrificio, para que dejes eía ocaíion,para que refor
mes tus collumbres3 y  para que te arregles con cierto, 
género de vida> y. todo elle tiempo ha que tú le efi- 
tas refiftiendo. Hoy fe te defeubre la eítrella, que 
acafo fe te ha encubierto todo el tiempo que has vi
vido tan ciego , y  tan empeñado en eía mala amiílad.
N o dilates un momento hacer lo que Dios te manda; 
pon por efcrito tu refolucion} no fe pafe elle dia fin 
hacer efe Sacrificio: dá principio á él inmolando la, 
víélima que mas tienes en el corazón.

2 Socorre con limoíha al primer pobre que hoy 
encontrares, y referva algún tiempo para retirarte á, 
alguna Iglefia, y para renovar á los pies de Jefu-Chrif 
to el propófito que has hecho de ferie fiel en adelante.
Concibe un gran dolor de tu cobardía en el férvido 
de D ios, de havcr perdido tantas gracias, malogrado 
tantos auxilios j y acúlate particularmente de ello en 
la primera conlefion.

D E r O T O S .  Tjj
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D I A  ONCE.

San Theodofto Cenobiarca,
Confifor.

S A N  Theodofio, llamado Cenobiarca, o Cabeza del 
eftado Cenobítico, porque juntó un gran número 

de Religiofos que viviefen en Comunidad dentro de 
un mifmo Monafterio, nació en una Aldea de Capado« 
cía acia el año de Jefu-Chrifto de 4 13 . Fueron fus Pa
dres de los mas ricos y mas diftinguidos del lugar; pero 
fe hacian reípetar mas por íii virtud, que por los bienes 
de fortuna. Tuvieron gran cuidado de la educación de 
fu hijo, criándole en el temor fanto de D ios, y  procu
rando í'obre todo que las inftrucciones fuefen acom
pañadas de los exemplos. De ella manera lograron el 
eonfuelo de ver los progrefos que hacia el niño Theo- 
dofio en la ciencia de los Santos, aun fin tener edad 
para inftruirfe en las ciencias naturales. No manejaba 
mas libros que los de devoción, ni tomaba gufto en 
otro género de ledura. Su aplicación al eftudio de las 
fagradas letras le habilitó en la ciencia de la Religión; y  
fu piedad le difguftó tanto del mundo, que le dejó luego 
que llegó á conocerle. Abrazó el eftado Eclefiáftico, y  
en poco tiempo fue Diredor y Padre efpiritual de los 
miiinos que le havian dado el sér y la educación.

Delpues de haver exercirado el oficio de Lcdor en 
la Igleíia por algún tiempo, fe encendió en tan vivos 
defeos de la perfección, que refolvió dejarlo todo por



JeiTu-Chnfto, y  retirarfe á un defíerto a pafar en él los D ia  XI. 
dias de fu vida. Pero antes quifo inftruirfe mejor de la 
voluntad del Señor > y para deícubrirla , tomó el parti
do de ir á viíitar los lugares de la Tierra Santa, y conful- 
tar de camino á los mas fatnofos folitarios, que aíom- 
braban entonces al mundo, y  íántificaban los defiéreos.
Haviendo, pues, dejado como otro Abrahan fu caía, 
fu patria, y fus parientes, tomó el camino de Jeruíalén; 
y  al pafar por las cercanías de Antiochia en Syria , fe 
le excitó un vivo defeo de ir á ver á San Simeón Styli- 
ta , que á la íázon vivía íobre una columna; y dejando^ 
fe llevar de é l , dobló el camino, y fue á pedirle fu ben
dición, fu conlejo, y fus oraciones. Apenas le defeubrió 
Simeón defde muy lejos,quando iluítradocon fuperior 
lu z , le comenzó á gritar: Seas bien venido Theodofio,
Jiervo de Dios > de que atónito y confufo nueílro San
to , folo correfpondió con una profunda humillación, 
pegando la cara con el polvo, y poftrandoíe hada el 
fiielo. Mandóle el lanto folital io que íe levántale, y  
le obligó á que íubieíe á la columna. Alli le obrazó 
tiernamente > defeubrióle los deílgnios que Dios tenia 
de é l , exhortóle á correfponder con fidelidad , y  le 
acontejó á que continúate fu viage.

Deípues que Theodofio defahogó en parte fu devo
ción , y vilitó los Santos Lugares, eftu vo dudofo por al
gún tiempo íi abrazaría el inftituto de los lolitarios que 
viven folos y feparados unos de otros, ó el de los C e
nobitas que viven muchos juntos en Comunidad. A l 
fin prefirió ello legando, pareciendole mas feguro, y en 
cierta manera mas perfeéto, por las continuas ccafiones 
que fe ofrecen en la vida común de quebrantar la pro- 
pria voluntad > y  de fufriríe con caridad los unos á los

otros
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fr ie ra , otros» Puíoíé luego bsjo Iíi diíciplina de un íanto ancia.

no llamado Longino, hombre de gran magifterio de 
efpíritu, que vivía en la Torre de David entregado á 
exercicios de penitencia. Admirado el Maeftiode la vir- 
tud del difcípulo, y finiamente prendado de ella , fe 
confolaba con la efperanza de tenerle en fu compañía 
harta la muerte; guando una virtuofa feíiora , llamada 
Icella, fe le vino á pedir para encargarle el cuidado de 
una Igleíia gue acababa de edificar en honor de la San* 
tifsima Virgen. El facrificio fue recíproco, no cortando 
menos al íánto anciano (epatarle de íu guerido com
pañero, gue á nueftro Sanco defviarle de íu dulce com
pañía : pero huvo de rendirfe en virtud de la ley gue 
fe havia impuefto de obedecer. No eíluvo mucho tiem
po en efta ocupación; porgue á la fama de íu íantidad 
concurrió tanta gente por verle, y por confulcarle, gue 
dejó el empleo , y retirándole á un delierco vecino, fe 
efeondio en una gruta , donde era tradición gue los 
Reyes Magos havian dormido guando volvían de Be
lén de adorar al Salvador. Agui foltó las riendas á íu 
fervor, entregándole á la contemplación, y a rodos los 
rigores de la penitencia. Gaftaba en oración los días y 
las noches, guftando en la íntima comunicación con 
fu Dios la dulzura y la fuavidad de los confíelos celef 
tiales, Su ayuno era riguroío, y perpetuo, fin ufar otro 
alimento gue algunas legumbres cocidas en agu a, ó 
algunas yervas dlveftres. Efte régimen obfervó harta 
la muerte, gue fueron mas de treinta años, confefan- 
do gue no era la menor de fus mortificaciones la pre- 
cilion de comer: tan mortificado tenia el apetito.

Ya nopeníaba mas gue en vivir deíconocido y re
tirado en íu deíierto} creyendo gue podía íer efta íu

vo-
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vocación, rio obftante la refolucion primera: pero que- Dia 
ría Dios que fuele útil a muchos, y eílendió tanto la 
reputación de fu virtud , que concurrió á la gruta una 
¡numerable multitud de gente, pidiéndole con inílan-- 
cias que los tomáfe debajo de fu dirección. N o po
día reíiftirfe á la voluntad de Dios tan defeubierta el 
que havia hecho tan generofo íácrificio de la lu ya, ni 
podía negarle á los que únicamente le huleaban con el 
defeo de trabajar eficazmente en el importante negocio 
de fu eterna falvacion: y aíi recibió luego á leis, ó á 
fíete, pareciendole que podia limitarle á elle reducido 
número.

La primera lección que les d ió , fue que tuviefen 
perpetuamente en la conlideracion y en la memoria 
la imagen de la muerte; perfuadidoá que entre todos 
los exercicios de piedad que le pueden inventar para 
hacer grandes progrefos en la virtud, y para domar las 
pailones , el continuo penfamiento de la muerte es et 
mas eficaz de todos. Mandólos trabajar una elpecie de 
tobeda, ó cementerio, para el entierro com ún; y lue
go que le concluyó la obra, les dixo con aquella gra
d a  , y  con aquella apacibilidad que le hacían tan ama
ble : Hermanos, la fepulturayá efiá abierta: ahora 
falta quien haza la dedicación. Havia entre ellos un 
Sacerdote llamado Brfilio , que folamente fufpiraba por 
la dicha de vér z D ios, y arrojándole intrépidamente á 
los pies de Theodoíio, le d ix o : 7o, Padre, la haré3(i 
me das licencia. Conoció el Santo con luz del Cielo lo 
que havia de fuceder, y  permitió que Bafilio fe me- 
tiefe y fe echáfe en la fepultura: mandó que le cantá- 
fen el Oficio de difuntos> como fe eílila en el día dél 
entierro, en el noveno, y en el cabo de ano, y al aca-
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Enero, bar fe las Oraciones de la Iglefia, por un milagro nadi 

inferior al de la refurreccion de los muertos, Bafilio fin 
calentura, fin accidente, fin indifpoficion, durmió el 
fueno de los Santos, y fe fue á repofar en el Señor.

Efte milagro, y  otrosmuchos que fe figuieron á él, 
hicieron tan famofa la pequeña y recien nacida Comu
nidad deTheodofio, y fue tanto el número de los que 
concurrieron a fer discípulos fuyos, que al fin le vio 
precifado á confentir que le edificafen un Monafterio 
mas eípaciofo, para mantenerlos mejor en la difciplina 
regular. Pero como fe dudáfe del litio en que fe ha- 
via de edificar el Monafterio, Theodoíio acudió á fu 
ordinario recurfo de la oración: al fin de ellá tomó un 
incenfario para ir á decir Miía á la Capilla, que efta- 
ba muy diftante de fu celda, quando en medio del ca
mino bajó del Cielo una hermofa llam a, que dejó en
cendidos los carbones del incenfario, y al punto fedeft 
vaneció: con cuya maravilla conoció el Santo fer aquel 
el ficio en que queria Dios fe levantáfe el edificio. De& 
de entonces hizo ánimo de no deípedir á ninguno de 
quantos quifiefen dejar el mundo, y ponerfe debajo 
de fu difciplina. Prefto fe halló con un prodigioíb nú
mero de discípulos. Venían de todas las partes del mun
do perfcnas de la mayor calidad, Oficiales, Miniftros» 
Caballeros particulares,Señores de la primera diftincion, 
hombres ricos, Philoíbphos, Sabios, Doffcores, movidos 
todos de un defeo fincéro de afegurar fij eterna falva- 
cion, que renunciándolo todo por Jeíu-Chrifto, íblo 
afpiraban á fervir á efte Señor debajo de la difciplina jr 
de la dirección del Abad Theodoíio.

Era fin duda una efpecie de maravilla vér canta di
ver fidad de Naciones,de eftados, de condiciones,de pro-

re ÍC-



© e r o r o s .  % g t

fefíohes,jüfttoS rodasen un m iííiíolugár.con tal unión, 
con tal orden, con tal economía, y con tanta regulari
dad, que ciertamente no era él menosafombrolb de to- 
dos los milagros. Conforme iba creciendo el número de 
los difcípulos iba añadiendo el edificio del MOnafte- 
rio , y  multiplicando las celdas.-No-fe vió en él mon
do Monaftério mas vallo , ni mas numerofo. Parecía 
una Ciudad en el deíierto, fin turbación, fin tumulto, 
fin confufion. En él reynaba uñ eterno, y maraviUofo 
Alendo : havia mas de'm il Monges , como fi no 
hirviera una alma. -

Para facilitar el Oficio1 Divino a los que hablaban 
diferentes lenguas edificó quatro Iglefias principales 
dentro de las paredes de el Monaftério. Una para los 
de Afia, Europa , y  Africa, que entendían el Griego, 
Otra para los Armenios, en cuyo número eítaban com- 
prehendidos los Perlas, y  los Arabes. Otra para los Bel
las, ó Septentrionales, que hablaban la lengua Efclavo* 
na, y  Rhutnica. La quartaen fin,con grandes habitacio
nes feparadas para los Energúmenos,es decir, para todos 
aquellos, foefen Religiofos, ófeglares, que por fecrc- 
ta difpoficion de la divina Providencia e liaban pofeídos 
del demonio,que en aquellos tiempos eran ¡numerables.1 
Todas ellas Iglefias eftaban deftinadas para cantar e l 
Oficio D ivino, íégun las diferentes lenguas, y Nacio
nes ; pero no fe celebraba en todas el facrificio de la Mi- 
fa. Efto folo fe hacía en la de los Griegos, que era la 
m ayor, y  folamente en éfta fe comulgaba. Cada "día fe 
cantaban los Pfalmos, y  fe hacía fíete veces oración en 
cíífcjglefia , fegun la coítumbre, que es lo que cor- 
reípdbde á las «pie, llamamos Horas Canónicas en 
Qcddénte;* y a k  ífe g t íé&alada todos concurrían a

■ .  ' '■* x  u
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la Ig!eíia mayor a oír M iía, y  a hacer íus devoción;?.
Perfeadido Theodoíio á que la ociofidad es ma- 

dre de todos los vicios, cuidaba que (é empleáfe en el 
trabajo corporal todo el tiempo que (obraba de Ja 
oración , y demás exercicios efpiricuales. En efte ofi
cio manual fe fabricaba todo lo necefario para los me- 
neíleres de la cafa. Lleno del efpíritu de Dios el fan- 
to Abad govemaba aquella Comunidad numerofa con 
tanta prudencia» con tanta dulzura»y  con tanta def- 
treza, que cada día brillaba mas en ellala piedad, y la 
difciplina religiofa, creciendo el fervor al paío.que fe 
iba aumentando el número de los Monges. Severo con- 
figo inifmo y reíérvaba únicamente la apacibilidad, y 
la indulgencia para todos los demás. Su humildad, y 
fus modales fiempre gratas»fii temple confíantemen- 
te fereno, y fu temblante rifueño, perpetuamente le 
ganaban el corazón, y  la confianza de todos fes íub- 
ditos. A  los que fe defeu idaban en algo los reprehen
día , mas con fus exeroplos que con fus palabras: mas 
era modelo que Superior de fus ReIigíofos ,á  los qua- 
les miraba como á hijos, y como á hermanos.

Su caridad con los enfermos, con los pobres, y  
con los eílraños, en nada era inferior a la que tenia 
con fus difeípulos. Su caía eílaba abierta para todos 
en todos tiempos. Además de las enfermerías que ha- 
via dentro del Monafterio para los Monges, mandó 
hacer otras para los enfermos de afuera, teniendo tam
bién fus Iiofpederias para los pobres, y  para los pere
grinos. Su f é , y fe confianza en Dios era verdadera
mente eficaz, y generóla. Afegurado Theodoíio d é la  
divina Providencia, recibía a todo el mundo con* ale- 
gria, y a cada uno fe le afiítia. con lo que havia me*

nef-



nefter en lo éípiricual, y  corporal, con tanto cuida
do j y con tán buen orden, que fe anricipabael focor- 
ro á las mifmas necelidades. Parece cola increíble, pero 
en realidad es verdadera: alguna vez fe íirvieron en un 
íoio dia mas de cien mefas para los forafteros. Ñopo« 
dia íufrif que fe atendiefe á fi havia, ó no havia con 
que focor-rer á los qué concurrían aun en tiempo de 
hambre. Verdad es que Dios le hizo experimentar mas 
de una vez que á una caridad perfe&a, acompañada de 
una fé v iv a , nada puede faltarla.

En una hambre univeríál¿ que afligió á todo el Orien* 
t e , concurrió al Monafterio tan prodigioíb número de 
pobres que efpantados los Hoípederos, y Limofneros, 
les cerraron las puertas. Hizolas abrir Theodoíio, man
dando que fe diftribuyéfe á cada uno lo que huvie- 
fe menefter> y  por un m ilagro, de que fueron todos 
teftigos, todos quedaron fatisfechos, fin que la provi- 
fion fe difminuyéfe: conociendofe defde entonces que 
quanto era mayor la liberalidad con que daba, era mas 
abundante lo mucho que recibía. En una femana Tan
ta fue tanto el concurío de forafteros»que en la viípe- 
fa de Pafqua no quedó ni un íblo pan en el Monafte- 
tio. Viendo el Santo la inquietud que efto caufiba en 
los que no tenian tanta confianza, los dijo con mucha 
bondad : Cuidemos, hermanos,  de prevenir el Altar,y 
de difponernos parala Comunión de mañana, que en lo 
demás Dios proveerá. Con efefto, aquella mifraa tarde 
llegó á la puerta del Monafterio tan quantioíá pro- 
vilion, que baftó para todos los Monges hafta la Pafi. 
qua de Pentecoftés. Refierefe también que un hombre 
rico ¿ y  muy piadoíb, haviendo hecho grandes limof- 
nas á tódos los Monafterios vecinos ,  fe olvidó del de

X  a Theo*
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E nero. Théodofio. Propufieron al Tanto Abad los Limofheros 
fi le parecía conveniente, fe liiciefen íáber las neccíí- 
dades de la Cafa á aquel hombre tan caritativo ? De 
ningún modo, relpondió el Santo, que efo feria faltar 
a la confianza en la divina Providencia. En aquel mil- 
mo dia fe la premió Dios; porque haviendo llegado 
á la puerta del Monafterio un hombre, que llevaba 
grande provifion de víveres para otros, fe quedaron 
inmobles las cavallerías que conducian el com boy, fin 
fer pofible hacerlas dar un pafo adenlante: y  con fefial 
*an manifiefta de la voluntad divina dejó rico al Con
vento de Theodofio para muchos dias.

Profefaban eftrecha amiftad San Sabas, y  nueftro 
Santo , y comunmente los llamaban los dos Apolló
les de los defiertos de Paleñina. San Sabas governa- 
ba un gran número de Solitarios en fu Laura., y  Theo
dofio un número mucho mayor de Cenobitas en fu 
Convento. Movidos los hereges Eutichiaqos de la gran 
reputación de nueftros Santos, no perdonaron á me
dio , diligencia , ni artificio para ganar á fu partido á dos 
hombres can infignes. El Emperador Anaftafio , gran 
Fautor de eftos hereges, fe valió de promefas, y  de 
amenazas para engañarlos; pero fiempre los halló in
vencibles. Unidos indiíblublemente para defender los 
interefes de Dios , y de la Igleíia, fe opuíieron intré
pidamente a la violencia del Emperador con un nú
mero cali infinito de Religiofos, y de Solitarios. Aun
que el carácter de los dos era la humildad, y la dul
zura , fueron fiempre intrépidos, é inflexibles en de- 
fenfa de la verdad. Creyó el Emperador que havia en
contrado el fecreto de ganar por lo menos á Theodo- 
fio. Envióle una fuma de fefenta marcos de oro, con

e í
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el eíj^eciofo pretexto .de focorrer a los enfermos, y  a D ía  XI. 
los pobres. Gonocijó r.Tfae,odófio,iel,artificio;, y Cupo 
apvovecbarfe d e , él;: tpmó é l ; dinero , iy  distribuyólo 
entre los m entados. Juzgando el Emperador que yii 
le tenia gañ id o , le envió una fórmula de confefion Eu- 
tichiaM, .$M^andole, que la fubfcrihieíe. EL Santo «en 
lugar®q ob^ecer convocó á, todos íus Monges, y los 
exiior|p^ d ^ n d er la verdad a coda de la vida.. Es- 
ctibiéWefpues al Emperador con. aquel zelo , y  con 
aquel valor que convenía á un hombre Apoftólico, de
clarándole que él 3 y todos fus Religiofos eítaban dif- 
pueftos á perder mil veces la vida al rigor de los. ma  ̂
yores tormentos, antes que fepararíé en un folo pun
to de la de la Iglefia, Admirado Anaftafio de una 
libertad tan generóla, y tan no eíperada , aunque le 
llegaba piuy al alma 3 difimuló fu refcntimiento, afec
tando quedar edificado. Y  afi le volvió a eícribir fe- 
gunda Carta en términos no folo templados, fino ref- 
petoíbs: pero fin embargo, poco tiempo deípues ex
pidió nuevos Edidos contra la Iglefia , mandándolos 
obedecer, y  executar. Con efta noticia Theodofio, que 
nohavia falido del defierto en 50. años, voló á Jera- 
falén a confirmar en la Fé á muchos que titubeaban; 
y  un dia , en que toda la Ciudad havia concurrido a la 
Iglefia, fubió al pulpito con licencia del Obiípo, y pro
nunció en alta voz eftas palabras: Si alguno no reci
biere los quatro Sagrados.Concilios Ecuménicos 5 como 
los quatro Santos Evangelios, que fea anatematiza
do. Una acción tan heroyea en un venerable anciano 

> de noventa y quatro años produjo todo el efedo que 
le podia defear. El mifmo Dios la quilo autorizar con 
un milagro 5 porque al falir dé la Iglefia cierta pobre

mu«;



Enero, muger que adolecía de un cáncer m ortal, y  peíHlen- 
te , apenas tocó e l habito del Santo qbando quedó re
pentina , y  perfeélamencé buena. Corrió deíjjües Theo, 
doílo otras muchas Ciudades de la PaleÉioa , predi
cando contra la heregía de los EutíchiangÉ^y haden- 
do inútil el Decreto del Emperador. IrrítÍPf<c^jrPr¡n- 
cipe del zelo ardiente > y eficaz de nue^ró ^tnfó , le 
defterró, mandando que en aquel m ií^ p dfltftliefe a 
cumplir fu deftierro. Obedeció Theodofio, y  partió 
con tanta alegría de verfe defterrado pór la^Pe , que 
confesó no ha verla tenido igual en toda di inda. Pero 
haviendofela quitado al infeliz Emperador un rayo 
poco tiempo deípues, fe reftituyeron de íu deftierro los 
Santos Confeíbres de Chrifto, y  Theodofio volvió á 
fu Monafterío,

Puedefe difeurrir con qué gozo feria recibido de 
fus amados hijos f y qual feria el reciprocó confítelo 
de los hijos y del Padre. Contaba el Santo á la fazon no
venta y cinco anos, y vivió deípues otros once, fin ex
perimentar decadencia en la razón, ni en la virtud: an
tes al contrario una y otra cobraban nuevo v igo r, con
forme fe iba acercando acia el fin de la vida. N o fe prac
tica la mortificación,la devoción, la piedad , y  el fer
vor en la vejez, fi no fe exercitan ellas vircudes en la ju
ventud. Jamás quifo dilpenfarfe en nada elle fanto an
ciano , ni en los exercicios de devoción, ni en los rigo
res de la penitencia. Nunca fue mas fervorofo que qu an
do yá paliba de cien anos. A los ciento y cinco le envió 
Dios una enfermedad muy doloroía, que le duró por un 
año, para purificar fu virtud,  y  para exercitar fu pa
ciencia. En fin, viendo"que fe acercaba la hora del def- 
canfo eterno,deípues dé háver exhortad^ a codos fus hi-

K T+ *jos
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josá laobférvanciadelas reglas,y ala penitencia, ha- Dia XL 
viendo recibido los Santos Sacramentos, entregó dulce
mente el dpíritu en manos de SU Criador el dia 11. de 

| O&ubre del año. 529. á los ciento y feis de fu edad»
: pifados cali todos en el retiro, y en el deíGertú.

Luego que eípiró,un pobre hombre poléído del de
monio, que muchas veces le havia Suplicado en vidá pi- 
diefe a Dios le libraíe de aquel trabajo ,fin haverlo po
dido coQÍeguir, fe arrojó impetuosamente (obre el ca
dáver del Santo para abrazarle , y  al momento le dejó 
el maligno elpíritu.

Apenas tuvo noticia de Sil muerte el Patriarca de 
Jerulalén, llamado Pedro,hombre célebre por lu vir
tud , quando vino á oficiar la Miía del entierro, acom
pañado de muchos Obilpos, y de una multitud ¡nume
rable de Religiolos y de Solitarios, que concurrieron i  
los funerales. Enterróle en la caverna de los Magos, 
donde por largo tiempo havia hecho una vida tan Santa 
y tan penitente; y  allí fue honrado delpues por todos 
los Fieles con Singular veneración, ; i ;

L a  A d ifa  e s  d e  l a O B a v a d e  l a  E p i p h a n í a , y  l a  

O r a c ió n  e n  h o n o r  d e l  S a n t o  e s  l a j i g u i e n t e .

INtercefsio nos qucefit-  mefitis non valemus, ejus 
mus, Domine,  Beati patrocinio afequamur. Per 

Theodofii Abbatís com- Dominum noftrumjefum 
mendet, ut quod nojlris Chriftum&c.

, „  O U p licam oíle  , Se— „  Abad Theodofío nos re- 
„  O  ñ o r q u e  la interce- „Com iendeá vueftra Divi- 
„  fion del Bienaventurado „  na Mageílad , para que



Enero. „ configatnós por fu in- „  recimiehtos, Por núet 
„  tercefion lo que no po- „  tro Señor Jefix-Chrif, 
M demos por nueftros me.- „  to &cc.

La Epíflolaesdel capitulo 6o. deljatas.

SV m  , illuminare Je- ttbiyflii mi de Unge ve- 
rafalem-.qtua venit lu- nient : &* fili* tua de la, 

me» tmmy &  gloria Do- tere firgent. Tune pidebisy 
minifuper te orta e[l. Quia &affluesy& i mirabitur, 
ecce tenebra operient ter- &* ailatabitur cor imm, 
ram , O* caligo populos: quando converja fuerity 
fuper te autemorietur Do- ad te multitudo marist 
minaiy &  gloria ejus in te fortitudo gentium venerit 
videbitur. Et ambulabunt ubi. Inunaatio camelorum 
gentes in lamine tuo, &  operiet te, dromedariiAda- 
reges in fplendore ortus dian,&Epba.Omnesde 
tui• Leva in circmtu oculos Saba venient, aurum, &  
tuoi y &  vide : ownes tjìi . tbus deferentesy&  laudem 
congregati funi y venerane Domino annuntiantes.

N  O T  A.

,, Es confiante tradición de los Hebreos , feguida 
» de los Padres de la Iglefia, que Ifaías murió aferra- 
» do al principio del Reyno de Manases Rey de Judá. 
,, La verdadera caula de la indignación de efte impío 
» Monarca fue la fama libertad con que el Profeta re- 
» prehendia fus desórdenes. San Juftino, y  San Ge- 
» rónymo afirman , que la fierra con que padeció 
>5 efte tormento fue de madera, para que fueíe mas 
„  prolongado, y mas cruel fu mareyrio,

RE-
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169

LEvdnta los ojos, y mira al rededor de ti. Si el dia 
de hoy íé levantaren los ojos, y íé vol vieren á lo 

que pala en el m undo, ferán objetos chriftianos todos 
los que íé miren ? Eía multitud de ocioíos, eíás vanda- 
das de divertidos, que 6 en todos , 6 en ciertos dia$ 
concurren á cafas de converfacion, á las mefas de juego, 
á los banquetes y á las comilonas, á los feftines , y a 
los Taraos, á los bayles, y  á los juegos difolutos, á las 
diveríiones mas peligrofasy mas profanas: juntanfe toa
dos efos para íérviros, y  para adoraros á vos, Dios de 
mi a lm a! Efcandalofo, eftraño traftornamiento del 
Moral Chriftiano, aun por aquellos mifmos que hacen 
profeíion de é l : Se puede decir que las diveríiones del 
Carnaval íolo íé diferencian de las que íé ufan en lo 
reliante del año, en que fon mas freqiientes, y fon me
nos chriílianas. El tiempo de Carnaval en el concepto 
mas templado, y mas común íé reprefenta en la idea 
como un tiempo de diíolucion , y  de dcíbrden.

Pero qué pecado es, replican los mundanos, diver- 
tiríé en efte tiempo? Pero qué mérito , replico yo, 
qué virtud comunica eíle tiempo a aquellas diveríio
nes que ion ilícitas en todos los demás tiempos?

Pregúntale, qué pecado es divertirfe en el Carnaval ? 
Es lo mifmo que preguntar , qué pecado es renovaren 
medio del Chriftianifmo la mayor parte de las fíeílas de 
los Paganos? Qué pecado es deshonrar la profeíion de 
Chriftiano, por los entretenimientos mas indignos? Q u é 
pecado es íér objeto de efcándalo, aun á los mifmos In
fieles ? Q ué pecado es disffazaríé para hacer quanto á 
cada uno fe le .antoje fin vergüenza, y pata exponerle
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Enero, a ios mayores peligros fin temor? Q uepecado es paíár 

una gran parce del día en el juego , la mayor parte de 
la noche en el bayle; apacentar fus ojos de objetos br
avos y alhagüeños ; no reconocer otro D ios, por decir
lo  afi, que el placer, ni otro dueño que la paflón: mez
clarte y confundirte entre una tropa de difolutos; los 
Temidos fin freno, el corazón fin cuftodia , el efpíritu 
fin moderación; no faltar á ningún entretenimiento, 
refpirar continuamente un ayre contagiólo, fin preferí 
vativos j eternamente acompañado con la gente mas 
libre, mas defahogada de la Ciudad, ó del Pueblo, 
Porque qué otros íugetos fon los que pueden compo- 
ner,durante el Carnaval,efas afambléas, elás juntas, por 
la  mayor parte no&urnas, yen  todo tiempo defoomr 
puedas ? Hallanfe en ellas los hombres maduros, los de 
juicio, los que eftán reputados por buenos Chriftianos? 
Qué admiración caufaria, qué efcándalo, fi fe víefe en 
efas concurrencias una perfona virtuofa y pía! A  qué 
zumbas no fe expondría , qué burla no íe haría, quin
to fe murmuraría de un Religiofo, ó de un Chriftiano, 
que hiciefe profefion de devoto, fi fe dexáfé ver en 
ellas? Efla es una razón muy plaufible, que dá á co
nocer el carader de las perfonas que las componen. 
Y  defpues de todo fe preguntará, qué pecado es en
tregarte á las diverfiones quefeedilan en el Carnaval ?

Yo pregunto por el contrario: qué pecado no hay ? 
Qué inocencia havrá tan cauta que pueda librarte de 
tanto lazo como fe la arma? Qué virtud tan intrépida, 
que pueda falir bien de entre tantos enemigos ? Con
que el tiempo de Carnaval ha de fer un tiempo en que 
fe entreguen los Chridianos á todas las pailones.? Un 
tiempo en que fe expongan fin tem ori todos los peli

gros;
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gros; un tiempo en que fe facrifiquen publicamente á 
todos los vicios!

Pues qué, exclama un gtan íiervo de Dios , el 
Chriftianifmo no es mas que una fantafma, no es mas 
que una chímera! £1 nombre de Chriítianos con que 
nos honramos ¡ eíte nombre que coito á Tefu O m ito  
tanta fangre, es un nombre tan v i l , tan defpreciable, 
que no le puede deshonrar ninguna acción por loca, 
por torpe, por indecente que fe a ? Es poíible que el ef- 
tado en que nos hallamos de hijos adoptivos de Dios, no 
nos obliga á alguna moderación, á alguna decencia *

. Se avergonzaría un Principe de falir á un tablado 
haciendo papel de Comediante : un Ciudadano parti
cular cree, y con razón, que hay diveríiones indecen
tes á fu eítado ; defacreditariafe , quedaría infame para 
Cernpre un Religiofo que fe divirtieie en el Carnaval; 
como lo hacen la mayor parce de los Omitíanos : Y  
fe perfuade un Chriitiano que nada defdice de nom
bre tan grande, de nombre can iánco ¡ Serenamente 
creerá que puede holgaríe, como pudiera un Pagano.

Qué ¡ emplear una gran parce déla mañana, ó de liá 
tarde en veitirfe, en adornarfe , en componerle ,• en 
pintarle la cara para ir al larao, á la vilita, á armar lazos 
á la caitidad de los hombres, á fervir de téa al demo
nio , con que encender el fuego de la luxuria ( porque 
forjen 6 finjan las mugeres los motivos que quifieren; 
no llevan otro finen todo eiehypo ap arecer bien)ef* 
tár coda uña noche expueítos á los ojos lafeivos, á lai 
libertades, á las defvergüenzas de quanto joven difó* 
luco hay en la C iudad: valerfe de todo lo mas peligro- 
fo que hay en la naturaleza , yen  el arte para traer ca
da qual acia sí los ojos de la gente joven , y para con-

Y a  quif-,
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Enero auiftarfus corazones: confumiríé de envidia y de do- 
for, fi ven que otras fon mas atendidas , y Uenarfe de 
orgullo, y de vanidad las que han fido mas reparadas: 
disfrazar el fexo, y la perfona para quitar a la gracia el 
pequeño íbeorro que la prefta la paíona, y  el trage na
tural de cada uno : loquear de calle en calle, y  de pla
za en plaza á favor de una maleara de tnogiganga: no 
contentarle con diícuríos inútiles, y  frivolos, desaho
garle en palabradas obícenas que cícandaHzan,y adelan
tarle a converíaciones tan puercas , que cubren el lém- 
blance de empacho, y de rubor: de que términos nos 
valdremos para autorizar una licencia tan efcandalofa ?

El efpíritu del mundo, la intemperancia en las co
midas, los excefosen el juego , los desórdenes en los 
faraos, los elpeOaculos, los bayles provocativos fon me
nos condenables en Carnaval que en Quarefma i El 
vicio es menos vicio en un tiempo que en otro ? En 
qué capítulo, en qué lugar del Evangelio fe encuentra 
que hay ciertos dias del ano en que el precepto de 
mortificarle, de evitar las ocafiones, de vivir como 
Chriftianos, de hacer vida exemplar y pura, de renun
ciar , de aborrecer con un fanto horror las máximas del 
mundo, obligue menos que en otros ?

Si un Pagano, deípues de haver fido teftigo en el 
Carnaval de efos cfped'aculbs públicos, de efos faraos 
mundanos, de efas ¿numerables nielas de juego , de 
«fos efpléndidos ylicencioíbs banquetes, de efos bay
les indecentes y provocativos, de toda ela mundani
dad , de todo ele faufto que infpira la profanidad mas 
ingenióla, éntrate dos dias deípues en nueftras Iglefias, 
y  viefe á los pies de nueftros Altares cubrir de ceniza 
aquellas mifmas cabezas, que pocas horas antes havia

yif-
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vitto en la Comedia y en el bayle , qué penfaria , qué D ia
diria?

Lo que diría, y lo que penfaria no lo ignoramos 
nofotros ; pues nofotros mifmos peniàmos lo que pen
caría él. Pero i mi Dios ! Es pofible que lìempre nos 
hemos de contentar con condenar aquello que ettamos 
haciendo lìempre ? Vamos de buena fé : no es hacer 
prá&icamente burla de nuettra Religión el ettar dan
do al mundo continuamente ettas feenas theatrales ?
Ho es defacreditar con unas acciones tan delbrdenadas 
las ceremonias mas facrofantas de nuettra Religión ? A  
los dias mas difolutos fucede una apariencia , un re
medo , una mogiganga de piedad : (entejantes à aque
llos Pueblos agregados à Samaria, que tan pretto Afy- 
rios, y tan pretto Ittaelítas, delpues de haver incenla- 
do à los Idolos iban à adorar al verdadero Dios,

Pero tendré que fufrir mil zum bas, que tolerar 
mil matracas , (i no concurro à los divertimientos del 
Carnaval, fi me abttengo del juego , fi me retiro del 
bayle , íi no voy à donde van los demás. Ettá bien» 
pero dime : y quienes fon los que te darán efa matraca, 
los que te harán eia burla ? Dime mas : fobre qué re
caerá efa burla, y efa matraca ? Sobre que eres timora
to > fobre que te quieres lálvar. Y  le ignora por ven
tura que ette genero de burla, en la ettimacion de los 
hombres de juicio, honra tanto à quien la padece, como 
defacredita a quien la hace ? O , Señor, qué dirán ! Mas 
qué dirán ? Dirán que no afiftes à efas fiettas, porque 
pienfas seriamente en fer lo que debes s porque tienes 
puetta la coníideracion en la eternidad ; porque no quie
res fer loco, ni atolondrado, ni difoluto, ni impio ; por
que te has cpnvertido de veras : dirán que abrazafte él

Par~
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Enero, partido de hacer una vida chriftiana. Y  dime : ferá 
gran delito el fe r , y  el parecer chriftiano en medio 
del Chriftianifmo ?

Quánto tuvo que padecer la incorrupta bondad 
del virtuofo Loth en medio de una Ciudad tan univec- 
Talmente eílragada ? Qué burla no fe hacía de fu pie- 
dad > de fu moderación, de fu retiro? Q ué de quema
zones no oía en las converfaciones ? Q u é sátyras no 
corrían contra é l , qué apodos, qué inve éticas porque 
no fe dexaba llevar de la corriente, y  porque vivía con 
tanta pureza, con tanta inocencia de coftumbres? Pero 
pregunto: los que tan impíamente íé burlaban del pia- 
dofo Loth hablaban en el mifmo tono quando vie
ron bajar el fuego del Cielo íbbre ellos , (obre fus ca
fas , y fobre fus familias? Quando el vengador de tan- 
tantos delitos dejaba libre al ju lio , y le ponía en íégu- 
ridad? Defengañémonos, que la burla, y  la zumba 
en materia de Religión ninguna fuerza hace a un co
razón redo y lincero: folo eípanta a los que fe efpan- 
tan de la virtud. Un entendimiento sólidamente chrif
tiano conoce la ridiculez de eíás infulfas chacotas, y 
fabe generofamente depreciarlas.

El Evangelios del capitulo i. de S. Mathéo.

C U M  natus ejfet Je fus in Bethlehem Juda in 
diebus Herodís regis: ecce Aíagi ab Oriente ve* 

nermtjerofolymam, dicentes: ‘Ubi eff cjui natus ell 
Kcxjudeeorum i Vidimus enim flellam ejus in Orien
te , &  venimus adorare eum. Audiens aútem Heredes 
Rex, turbatus efl} &  omnis jerofolyma cum tilo. Et 
congregan; omms Principes Sacerdotum, &  Scribas
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populi, fcifcitabatur ab eis, ubi Chri/lus nafceretur. \ Día XI. 
Jt illi dixeruntei : In Bethlehem jud¿e. Sicenim 
fcriptum eft per Prophetam. Et tu Bethlehem térra 

i Jada, nequáquam mínima es in principibusfuda: 
ex te enim exiet dux, qui regat populum meum 
Jfrael. ’Tune Heredes clam vocatis Magis, diligen-» 
ter didicit ab eis tempus fiella, qua apparuit eis. Et 
mittens tilos in Bethlehem, dixit: 1 te, &  interrógate 
diligenter de puero : &  cum inveneritis , renuntiate 
mihí: ut &  egoveniens adorem eum. Qui cum au- 
dijjent regem¡ abierunt. Et ecce Jiella quam vide* 
rant in Oriente antecedebat eos, ufque aum veniens 
jlaret fupra ubi erat puer. Videntes autem Jlellam* 
gaviji funt gaudio magno valdé. Et intrantes domum 
imenerunt puentm cum Maña matre ejus, &  procU 
dentes adoraverunt eum : &  apertis thefauris fuis ob~ 
tulerunt ei muñera, aurum, thusy &  myrrham. Et 
refponfo accepto in fomnis, ne redirent ad Herodemt 
per aliam viam reverfi funt in regionem fuam.

M E D I T A C I O N

V E  L A  RESISTENCIA A  L A  VIVINA GRACIA.

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

COnfidera quantos vieron la eftrella. Defcubriófe 
igualmente á todos, y pocos la figuieron. Q ué 

infelices fueron los que no fe aprovecharon de íus lu* 
f  Tes i La mifma infelicidad padecen hoy los que rea 

filien & la gracia.
Dios habla , Dios nos llama. Iluftraciones interio

res,
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Enero, res, infpiraciones fecretas, meditaciones eficaces, lií)ros 
efpirituáíes, enfermedades, accidentes » de codo fe fe. 
ve Dios para hacernos entrar en el camino del Cielo 
para convertirnos. Tiertenfe los ojos abiertos; admiran- 
fe, por decirlo afi, ellos fagrados phenomenos; pero en 
medio de efo íé cierran los oídos á la voz de Dios.

Raras fon las fieftas grandes, raras las entradas de 
año nuevo en que no hayamos defeubierto alguna nue. 
vaeftrella, en que no hayamos vifto alguna nueva luz, 
Conocefe , confiefafe , creefe , eftá la razón plena
mente convencida de que es grande el atrafo que fe 
padece; que falta todavia largo camino que andar; que 
fe han pafado años, y mas años fin haver adelantado 
nada. Efta confefion , y efte conocimiento eftéril es el 
único fruto qne produce ella gracia. Y  fin embargo efe 
luz no brilló prefijamente para alumbrar á los ojos; el 
fin principal de fu reíplandor fue para hacer impre- 
lion en los corazones. Era menefter romper deíde lúe- 
go efa inclanacion , efos lazos: era menefter ponerfe 
al punto en camino: era menefter feguir otra nueva 
fenda con el año nuevo. Pero nada menos que efo. 
Conocenfe los defeaminos, reprehéndele cada uno a 
si misino sus desórdenes; confiésase que todavia nó fe 
lia comenzado á fervir á Dios de veras ; fe tiene á la 
villa la fcpultura, camínale á largas jornadas á la muer« 

^ medio de eíb los lazos íubfiften, las pailones 
echan mas hondas raíces, los pecados fe multiplican, 
Ibfbcanfe las gracias, y aquel pobre corazón fe endu
rece. Pregunto: no es ello lo que yo eftoy experimen
tando en mí miímoí ■> *

Mi Dios ¡ que remordimientosqué dolor! N o per- 
fiiJtais, Señor, que fe apaguen efas divinas luces: voy

á
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GOri(Mera que aquella divina eftrella brillo por afc 
gun tiettipo; pero-defpues defapareció , feocul- 

tó á los ojos- de los querco íé reíbl vieron a feguirla.
Caminad, dide el Salvador, mientras Osalumbra 

la luz., no fea que dejpues escoja la noche ,  y  os for- 
prehen'dan lastmieblas. Efas gracias fobrenaturales, 
efos piadoros' irtipülfos fe def^anecén defpues q ü e ; in
útilmente nbs-íbtMtaron-pO^ tiempo. Consérva
le la memoria de que algunavez Í e tu v o e l  penía- 
m iento, y aun el defeo de hacer bien, pero con efe&o 
nada fe hizo ; como aquellos Pueblos,que fe acordaban 
de ha ver vifto la eftrella, pero fin ha-ver andado un pafo.

-Quánta diferencia huvo en la íuerte de los Magos, 
que figuieron la eílrella , y  la de aquellos que fe con« 
tentaron con verla, y con admirarla ? Eftos viven erra
dos , y  mueren infieles; aquellos conocen á Chrifto, 
merecen fer fus primeros difcípulos, y gozan dcipueí 
de la muerte la bienaventuranza ecerna. A h: que codo 
pendía de haver dado oídos á aquella voz interior , y 
de ha ver partido al inflante. Cobardía , irrcfolucion, 
interés v i l , reípetos humanos , amor proprio : ó¡ y  
quantas veces ibis el origen fatal de una infelicidad! 
eterna, de drta funeftifsima -fuerte i 

_  Quántos de nueílra miírna edad, de nueftra mifma 
condieion, de nueftro mifino eílado fueron mas fieles 
a la gracia que nofotros ? Tuvieron la mifma educación, 
el mifmo.genio , las milmas lucesque noíotros. Unosz de-
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H uero, dejaron el .'inundo¿por íervir a:Dios únicamente, otros 

abrazaron el partido de fervir à Dios , quedandofe 
dentro del mundo : entablaron una vida exemplar, 
chriftiana, arreglada, confiante i y  por &  virtud fe 
hicieron refpetar aun de los mifraos difolutos. Y  yo? 
Entregado à mis paflones,  abahd©Bado à mis apetitos, 
viétima de mis remordimientos, foy el oprobrio, el 
defprecio de las gentes. Y  defpues de todo eílo quál 
ferá el fin de mi vida, quál ferá mi fuerce eterna? Ah¡ 
y quien comprehendiera de quan ineftimable precio 
fon las mas menudas gracias : Y  fin embargo quantas 
veces las hice inútiles yo? O l  y  quanto importa no 
refiftir à la gracia ! Quanto fe interefo en feguir aque
llos piadofos movimientos, aquellas fantas infpiracio. 
nes, que con tanta freqiiencia llaman à la puerta del 
corazón! Deíenganemonos, que nueftta condenación 
eterna fiempre es obra dé la refiftencia à la gracia. Qué 
dolor, qué rabia por toda la eternidad, la de haver 
fido nofotros mifmos los artífices de nueftra defgracia 
eterna :

Señor, no os enojéis, no os retiréis de mí por mis 
continuas infidelidades. Efeéto es de vueftra divina 
gracia el vivo arrepentimiento que yá liento. Aumen
tad efta gracia ; que en vueftra mifericordia eípero, no 
ha de hallar mas refiftencia, y  que yá no me ha de 
folicitar en vano, como hafta aqui.

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

Surgam,  &* iba ad Patrem meum. Luc. cap. i  j .  
Difpertaré en fin de elle profundo letargo ; levantaré- 

m e, y volveré à vos, D io ím io , que fois mi Padre.*
Vq-
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Vocdbis mty&*ego refpondebotüíi. Job, cap. 14. 
Todavía, Señor, me ha veis de llamar vos por vueílra 

divina gracia, y ciertamente no> me haré fordo: 
áella :Y o  reíponderé.

F K  OTOS /  TOS.

HAS de tener por una gracia eípecial todas las re-' 
Regiones que has leído , y las, qye por tí mifrno 

hüvieres adelantado fobsé Iosiprof?m6s 'divertimientos 
del Carnaval. Trille de tí, íirefirieres á ella. Ea , yá 

ellas en el tiempo crítico : quizá depende' tu con ver- 
íion , y  tu íalud eterna d© lá refofucion que vas a to
mar. Refrié!vete deíÜé elle ¡nílame á déílerrSrte de 
los elpe&áculos, del bayle, de efás' cdnourréneias tan- 
poco chriílianas; á ponerte un inviolable entredicho' 
de todas efas diverliones , que Tolo dejan un amargo 
arrepentimiento. Eícribe eñe propofíco, fírmale, y  re
nuévale todos ellos dias en d  iánío íaerificio- de la* 
M il i : hazlo con e^íritu de verdadera penitencia para 
reparar en algún modo, por mcdio-de eftapública re  ̂
forma, todos tus desórdenes pafadós, todos tus efcan- 
dalos, todos tus excélbs.

a Ten previílas todas las IblicitaeieneSj todas las 
tentaciones, todas las zumbas que tendrás que defpre- 
ciar por un motivo tan juñó. Preven ai-enemigo* de
clarándote. tú el primero íbbre la eoridü&a que refuel- 
tamente has de feguir: nada defarma tatito á los mor
daces como ella generóla prevención. Da prontamen
te cuenta á tuGonfefóf, ó Diíe&or, de efa refolucio» 
que has tomado, y . entabla con iii confejo las medidas 
que parecieren mas proporcionada* para no inutilizar

Z i  ef-
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Enero, efta gracia: mita que es de mucha cbníeqüentía» Qué 
confuelo tan dulce, qué gozo tan eíquifito experimen
tarás él primer dia de Quarefm a, fidefde hoy hicieres 
con gencroíidad lo que Dios pide dé tí i

D I A  D O C E .

e/or,
S A N  Benito»llamado Bifcop del apellido de íli fa

milia, fue Inglés de nación, y  de aquella parte Sep
tentrional de Inglaterra , que fe dice Nqrthumberland. 
Nació al mundo, por los años de nueftra Redención 
de 6í S. Su cafa era una de las mas iluftres, y  de las 
mas antiguas de Inglaterra. Fue fu educación en la 
C orte; pero no fe tiñó, ni de fus máximas, ni de fu efpí- 
ritu. Previnole el Señor con fus dulces bendiciones, y le 
concedió un corazón tan nacido paLalavirtud,unain
clinación tan derecha., y un juicio tan sólido , queno 
fueron capaces de hacerle prevaricar todos los artificios 
de que el mundo fe valió para engañarle. Tuvofe grao, 
cuidado de hacerle aprender los exerclcios y  habilida
des militares, en las que falló muy dieft'ro, ayudado 
de los talentos naturales que pofeía para ellas, y  de la 
grande aplicación con que fe dedicó á fu eftudio.

Manejó las armas con reputación. Su valentía , fu 
intrepidéz, y el fer fiempre el primero en los.peligros , le 
hicieron muy diftinguido en el Exérciro. Creóle O fi-‘|  
eíal el Rey O xvvin; y para darle alguna prueba de lq 
fetisfecho que eítaba de Cus buenos férvidos fe gratifi

có
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c6 ’c6n'Unaí)ell«tiioftíbtt'-it-iká>sEf -be priníéfd Cap-
paña. Señalábale Benito entredós Soldados por fu va*- 
lor, y, éntrelos Corcefanos por fu política , por fu afa
bilidad , y por fus admirables prendas naturales ; pero 
muy
prudencia. Ellitnadb dei Ptincipe^honradode lÓsGran-- 
des, y amado de todos, parece que havia de abanzatíc 
a largos pafos en la glorióla carrera que havia empren
dido,! ;li^nji^ii4olc^?ji3i^do:jc^^aá;' mas bEiUanff̂  
esperanzas i quando.la confidéracion de una fortuna 
mas sólida, y de una felicidad mas ,llena . y mas digna 
de un corazón verdaderamente grande , le hizo renun
ciar todo quanto le prometían fus fundadas eíperanzas. 
Herido del amor de los bienes eternos» y defeofo de 
no feryir á otro Amo que a folo Dios, deió. la Cone, 
renunció los empleos, aparcófe. de íiis parientes i y hu
yó de fu País en la flor de fu juventud, á los veinte y 
cinco años de edad, y emprendió por devoción el via-
ge de Roma. Correfpondk) fielmente á todos los im- 
pulfos de fu piedad. A vifla de aquellos Santos Luga
res , bañados con la langre dé los Apollóles, y, de tan
tos Martyres, y enriquecidos con el teforo de fus fagra- 
das reliquias, fe inflamó nuevamente el fervor, y el ze
ta de nuefiro Benito. Redoblóle íu fé, hallándole en el 
centro de la Religión j y reverenciando .aquélla fanta 
Ciudad , que havia fido theatro á las victorias de tan
tos gloriofos Martyres, ardía íu corazón con el defeo 
del martyrio. Pero como no tenia otra regla para go- 
vernar fu voluntad, que la voluntad divina, entendió 

'"’’que éítaera de que lé reftituyéíe a, fu País,: y áfrta 
hizo, aun con ideas muy diferentes que lás de luf^* 
tnilia. No pudieron perfuadirle a quevoíviefeá dejará

ves
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Enero, ver en U Corte ¡ y fe dedic¿ enrenmente 1 ««ciclos 
dfe virtud, y al eftudio.dela Sagrada Efcntura. Eti 
c f t o  empleó los cinco anos que eftuvo en Inglaterra, 
donde fu eminente íáncidad hacía ahora mas ruido, y 
le gcangeó mayor reputación que la que cinco ó feis 
años antes havia merecido por las hazañas de fu va
lor. Befpues que fe halló bien inftruído en las Letras 
Sagradas , y en todo lo que toca a la Religión, acor- 
dandofe de las fingulares gracias que Dios le havia co
municado en Roma, fe halló movido á emprender 
fegunda vez efta devora peregrinación. Quifo acom
pasarle en ella el Principe Alfrido , hijo del Rey 
Oxvvin, cuyas inclinaciones piadofas, en todo feme- 
jantes á las de nueftro Santo , le havian hecho con
traer con él una eftrecha amiftad1. Partieron juntos; y 
todo el tiempo que fe detuvieron en Romaifoe un con
tinuado exercicio de las mas heroyeas virtudes, que al 
fin le mereció la gracia de dejar enteramente al mun
do para no penfar mas que en Dios* Efcogió el Orden 
de San Benito, que enconces florecía con todo el vigor 
de fu primitivo efpíricu, y fe retiró al célebre Monafte- 
rio de Lerins, junto á las cortas de Provenza.

Apenas virtió Benito la Cogulla, quando fue uno 
délos mas fervorofos y mas perfedos Monges del 
Monaftecio. Prefto íirvió el Novicio de modelo á los 
mas ancianos : fu fervor, fu devoción , fu mortifica
ción, y fu humildad eran admiradas como prodigios 
de rodos los Religioíbs. Acabado el tiempo del Novi
ciado , y hecha la: profefion, fe halló precifado a vol-, 
ver á Roma tercera vez* Partió de Lerins, con dolor 
yniveríal de todos los Monges j pero tenia en efto 
üis defignios la divina Providencia, queriendo Dî s

que



que Benito condii jefe à Inglaterra ol 'Ofpírkudela R e 
ligión que havia bebido en el Monafterio de Lprin^» 
y que fuefe el reftaurador de la diícíplina Monàdica 
en aquel Reyno. Con efe&o, aunque defeaba mucho 
pafiu toda Cu vida en aquella Cabeza del Orbe Chrif- 
riano, donde todo quanto miraba , contribuía à nu
trir mas íu fervor , y  à encender mas fu zelo ; apenas 
llegó, quando le mando el Papa Vitaliano que volviefe 
à Inglaterra en compaftia de San Adrian, y de Theo- 
doro , Atzobiípo de Conturbél.

Conociendo entonces nueftro Santo la vocacipn 
à quo el Señor le deftinaba, y  viendo claramente ,qf- 
tár defignado por la divina Providencia para trabajar 
en la converfion de fus payfanos ; luego que entró en 
Inglaterra bufeo un Monafterio donde retirarfe. En
contróle predo en el de San Aguftin de Conturbél, 
del qual fue nombrado Abad : y fe conoció facilmente 
el gran poder que tiene la virtud fobre los corazones 
quando fe da à conocer defde la primera Silla. Halló 
Benito relajado el Monafterio, y trató defde luego de 
reformarle, no con fus palabras, fino con fus exem- 
plos. Preño conoció que tienen mayor eficacia las 
obras que las palabras. Su piedad , fu dulzura , y íu 
obfervancia regular hicieron obfervante al Monafte
rio. Supo ganar los corazones, cuidando de no ena
jen ar los ánimos > y en menos de dos mefes fe vio 
reflorecer en el Monafterio de San Aguftin la difei- 
plina religiofa.

Quarta vez le obligaron à volver à Roma varios 
hegocios de la Iglefia de Inglaterra : y  al reftíturrfe à fu 
Patria, trajo configo de aquella fanta Ciudad varios 
libros elpirituales, y algunos Rituales concernientes ál

cul-
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Enero, cuitó diviho ; íabiendo aprovecharía admirablemente 
<je unos y de otros. Viófe en precifión de partir á Nor
thumberland , dejando el cuidado del Monafterio de 
San Aguftin á cargo de fu difcípulo San Adrian. Lue
go experimentó íü País los efeoos del zelo y  déla 
Cantidad de Benito. Fundó el Monafterio de Wcc- 
mouth en la Diocefi de Durham, por la liberalidad del 
Rey Egfrido, fucefor de Oxvvin. Aüi fue donde in. 
trodujo el ufo de las vidrieras hiftóricas , ó de las 
hiftotias pintadas en las vidrieras , con otros-muchos 
ornamentos de las Igleíias de Inglaterra, valiendofe de 
Artifices, que hizo venir de Francia. Gustaba fuma- 
mente de que el Oficio Divino fe celebróle con ma- 
geftad; que todo lo que íervia al Altar fueíe preció
lo , que todo fueíe rico , magnífico y  eíquifito en 
nueftros Templos. Fundó también el Monafterio de 
Girwia, ó Jarou , a dos leguas del de HermOuth; y 
haviendo puefto á éfte la advocación de San Pedro, 
pufo al otro la de San Pablo. Eftando tan inmediatas 
eftas dos Caías, no íe pudo eícular de encargarle del 
cuidado y del govierno de entrambas, como li fuefen 
una fola Comunidad •> y  afi florecieron mucho en 
poco tiempo á favor de fu prudente y  zeloía dirección. 
Hijos fueron de eftas dos Caías los Santos Efterwitr, 
y  Geoltrido , y algunos anos defpues fue también 
contado el Venerable Beda en el número de fas mas 
iluftrcs hijos.

Volvió a Roma quinta vez para obtener del Papa 
algunas gracias y privilegios , que juzgó fer conve
nientes á íus piadolas fundaciones : y  para beber en'I 
a^uel manantial puro del mejor eípíritu, como él le lia- 
íuaba, arroyos de religion que derivar deípues en fus

dif-
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aifcípuios, recordó los mas célebres Monaílerios no Día 
folo de Italia , lino también de Francia, recogiendo 
cuidadofamente quanto obfervaba en ellos de mayor 
edificación y exem plo, para introducirlo defpues en 
fus Monaílerios de Inglaterra. Logrólo con felicidad.
Todo lo mas perfe&o que tiene la vida interior, todo 
lo mas editicativo y mas fanto que íé encierra en la, 
vida Monáftica > todo lo mayor y mas elevado que 
inípira la Religión» todo florecia en las Comunidades 
que eftaban debajo de fu govierno. Pero fe puede afe- 
gurar que aunque nueftro Santo nada omitió de todo 
lo que podía contribuir á la reformación interior , y  
á la perfección de fus Religiofos $ con todo eío fu vo
cación , y fu gracia particular coníiílió en eítablecer 
el culto divino exterior con magnificencia, y en jfoli- 
citarle toda la exteníion , y toda la mageítad que íe le 
debe. Tenia un extraordinario zelopor el adorno de 
las Iglefias, y por la pompa y la magnificencia de 
las ceremonias Ecleíiáílicas. Celebrábale en todos los 
Monaílerios el Oficio divino con una modeília, con 
una decencia, con una compoítura, que verdadera
mente hacía honor á nueílra Religión, infundiendo ref- 
peto y devoción á los pueblos mas groséros, y menos 
dóciles. Apenas havia en Inglaterra por aquel tiempo 
ni Iglefia ni capilla labrada de piedra : no fe conocía 
el uíb de vidrieras en las ventanas. A  todo proveyó 
nueílro Santo con un ze lo , con una induílria admi
rable.

Quando volvió de Rom a, trajo configo Avchitec* 
to s , Vidrieros, Pintores, Artífices habilifsimos; y muy 
.preíto enfeñó á todos la experiencia quanto conduce 
para imprimir un alto concepto de ia Religión, y par»

A a  inC-
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infpirar el fervor á los Fieles la folemnidad de las ce
remonias, la riqueza de los ornamentos, el íocorro 
de las pinturas devotas} y la mageftad del culto exte
rior. Tuvo también San Benito el confuelo de enri
quecer fus Igleíias con muchos cuerpos de Santos, que 
trajo de Rom a, haviendofelos regalado los Papas en 
premio de fu piedad. Tampoco íe olvidó del auxilio 
de la múfica , ó del canto, defconocido halla enton
ces en Iglaterra. Prendado el Papa Agathon de íii 
zelo por el culto divino, envió en fu compañía á 
Juan, Abad de San Martin , Chantre, Capifcól, ó 
Maeílro de Capilla de la Igleíia de San Pedro en R o
ma. Por la religioía ¡nduílria, y por el fervorofo zelo 
de nueftro Santo fe introdujo en Inglaterra el canto 
Gregoriano, y las ceremonias Romanas. El mifino 
compuíb un Libro, que intituló Celebración de las 
Fieftas. Creció en Inglaterra con la piedad, y con la 
folemnidad del culto el amor y el zelo y  la pureza 
de la Religion : fiendo uno y otro dichoío fruto de la 
virtud y del zelo de nueftro Santo, Pero aunque 
fue tan eminente, tan iluftre efta virtud durante el 
tiempo de una vida tan pura , tan laboriofa , y  tan pe
nitente , quifo Dios purificarla, y perficionarla mas al 
fin de fus dias, para que haviendo dado tan grandes 
exemplos de obfervancia, de mortificación y de pe
nitencia a todos fus Religiofos, les diefe el de una 
paciencia admirable , con que íufrió una cruel paraly- 
íis, que le firvió de una durifsima cruz por eípacio 
de tres años. Su femblante fiempre afable, íiempr<j 
igual, fiempre tranquilo; fu íntima union con Dios; 
y aun fu exterior alegría, nunca íe moftraron altera
das. En fin, deípues de haver recibió con nuevo fer-

voí
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yor los poftreros Sacramentos; deípues de haver ex- Dia 
horcado á codos fus amados hijos al cumplimiento pun
tual de fus religiofas y monáíHcas obligaciones, entre* 
gó dulcemente el efpíritu en manos de fu Criador el 
dia 12. de Enero del ano de 70 3. a los íetenta y feis años 
de fu edad, ó, fegun algunos Hiftoriadores,á los ochen
ta y feis. Fue enterrado en la Iglefia del Monafterio de 
Wermouth, de donde en tiempo de las incuríiones de los 
Danefes fueron trasladas fus reliquias al de Glafton, 
en el Condado de Someríet, y allí fe cree que eftán aun 
el dia de hoy con las de San Geolfrido fu fucefor.

DEVOTOS.  1 8 7

L a  A d ifa  es de la  O B a v a  de la  E piphanla , y  la O ra
ción en honra de S a n  Benito Bifcop es la  que f e  fig u e .

IN tercefs io  nos q u *fu -  
m u s, D o m in e, S a n B i  

B e n e d tB i A b b a tis  com -  

m e n d e t , u t quod n o fn s

„  O U plicam oftc , Se- 
„  ñor , que la interce- 
}> fion del Bienaventurado 
„  Abad Benito nos reco- 
„  miende á vueftra Divi- 
3, na Mageftad , para que

m eritis non v a le m u s } ejus 
patrocinio afequ am u r. P er  

D o m in u m  n o ß r u m je fu m  
C h rifiu m  & c .

„ configamos por fu pro- 
j, teccion lo que no po- 
„  demos por nueftros me- 
„  recimientos. Por nuef- 
„  tro Señor Jefu-Chrif- 
„  co 5¿c.

La Epiflola es del capitulo 60. de IJai as.

S'U r g e , illu m in are J e -  

rufalem-.quia v en it lu 

m en  tu u m , Ó *  gloria D o -J o

m in ifu p er te orta e f i .Q u ìa  
ecce tenebrie operient ter- 
y  am  , &  caligo populos: 

Aa a f u -



Enero, fuper te autem orietur Do- &  afflues, mirabitur,
rnintis, 0* gloria ejus m te dilatabttur cor tuuw, 
videbitur.Etambula.bmt quando converja fuer ir y 
gente! in lumine tuo, &  ad te multitudo marisi 
reoes in fp!endore ortus fortitudo oentium vener 'tt 
tui. Leva in circmtu oculos ttbi. Inumatio carnelorum 
tuos, &  vide: omnes ifli operiet te,dromedariiMa- 
congregati funt, venerunt dian,& Epba. Omnes de 
tibí, plii tui de longé ve- Sabá venient, aumm, &  
nient: &  fine rúa de la- thus deferenteslaudem 
tere furgent.Tuncvidebis, Domino annuntiantes.

N O T A .

„ San Gerónymo reconoce á Ifaías por el mas ha—
„ bil y el mas eloqtiente de todos los Profetas. Sus 
„  efcritos fon como el compendio de toda la Efcritura.
„ Son, dice, un conjunto de lo mas efquifito y de lo 
„  mas delicado que puede diicurrir el ingenio huma*
„ no, ni dár á entender la mas fecunda eloqiiencia:
, ,  Quídqmd potefi humana lingua proferre y mor-
•„ talium fenfus accipere , ifto volumine continetur.

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

LA s tinieblas cubrirán la tierra ,y  una obfcura no• 
che fe apoderará de los Pueblos. Menefter es ef- 

tár bien fepultado en una denfa obfcuridad: menes
ter es que el entendimiento y el juicio eftén apodera
dos de unas eípebísimas tinieblas, para incurrir en m e - \  
dio del Chriftianifmo en diíoluciones y en exceíos, 
que lo ferian en medio de los Paganos. Porque con

qué
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qué otro nombre fe podrán Apellidar las efcandalo- Día XII, 
las licencias, y las torpes mñfcaras del Carnaval ? Cier
tamente entre todos los abufos, entre todos los desór
denes de los Chriftianos, ningunos hay que mas deban 
encender, la piadoíá indignación , que mas deban ex-* 
citar el ardiente zelo de todo hombre que tenga al
guna tintura de Religión, que las licencias , que los 
defahogos de elle tiempo : tanto mas, quanto íé tiene 
el defearo de quererlos autorizar por la coftumbre. La 
Religión los condena: la mifmarazón natural los abo
mina ; y aunque elle perniciofo abufo fueíé tan an
tiguo como los malos Chriftianos, no por efo pref- 
cribiria contra la Ley íánta de Dios.

Pocos hay que no conozcan toda la iniquidad de 
eftos desórdenes; pero la inclinación al mal prevalece: 
el amor de los placeres domina: no fe dán oídos á los 
gritos de la razón : figuefe á la muchedumbre , y  íe 
aumenta el número de los aturdidos, y de los ato
londrados. El torrente es muy rápido , y no es po- 
íible detenerle : la coftumbre rompe los diques, y  
todo lo inunda. De aqui nacen los juegos torpes, las 
diveríiones excefivas, los bayles dilolutos.

Y  lo mas digno de llorarle con lágrimas de íángre, 
es , que para que los movimientos de la gracia no in
quieten la faifa feguridad de la conciencia en medio 
de tanta difolucion, fe hace todo lo pofible para fofo- 
carlos, para reprimirlos , para menofpreciarlos , ha£> 
ta que al fin fe haya confeguido efta falla, efta ima- 

 ̂ ginaria feguridad , en la qual fe defeanfa , fe duerme, 
fe amodorra el corazón. A  la verdad, tarde fe llega á 
efta ceguedad total, tan eftrcchamente ligada con la 
eterna reprobación > pero al cabo fe llega: y como la

va-
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, Enero, voluntad ordinariamente arraítra al entendimiento, fe 
hace eftudio de no ver lo que no fe quiere ejecutar. 
Gúftafe del juego * concurrefe con aníia al bayle, y 
fe confidera como enemigo de nueílra quietud todo lo 
que puede perturbar nueítra paflón. Haceíé codo lo  
pofible para perfuadirfe cada uno que fon armas fai
fas, que fon eferúpulos impertinentes los remordimien
tos de una conciencia juilamente fobrefakada; y al 
firr fe configue.

Habíale con defprecio de los Confefores incómo
dos , de los Predicadores zeloíbs, que declaman con
tra las diverfiones de Carneílolenda >i que condenan los 
eípeéláculos, que prohíben los bayles. Tratafeles de 
genios apocados, de hombres limpies, de Theólogos de 
prima confura, de eípíritus impertinentes y vanos, que 
folo aípiran á diftingu'trfe entre los demás por fus aufte- 
ridades de boca, y por fus extravagantes fingijlarida- 
des, queriendo hacerle famofos á colla de las almas 
crédulas y fencillas.

Si alguna períbna yirtuoía tiene valor para deíápro- 
bar elle genero de diverfiones, ó buen D io s! y  qué 
fecreca averfion fe concibe contra ella. Ni al miflno Je- 
fu-Chrifto fe le perdona , fi alguna vez fe citan fus 
divinas palabras para condenar ellos desórdenes. D i- 
ficultanfe los oídos á los gritos del Evangelio en la 
efcuela de los mundanos. Y qué fuerza harán ellas re* 
flexiones á los que las leyeren, fi fueren de elle carác
ter í Quantos fentirán en el alma el haverle puelto en 
parage de haverlas leído, ó de haverlas hecho ?

El que güila de permanecer en el engaño, fe re- « 
vela contra fu mifma razón. Todo error que nutre y 
iifongéa la paflón, tiene grandes atra&iyos. Por poca

pie-
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*D E V  O T O S  t t j p t
piedad , por caí! nada de Religión qüe fe tenga} es 
impofible dejar de condenar los regocijos y  las malea
ras de Carneítolendas. No fe puede ignorar que 
el Evangelio condena el bayle, los elpe&áculos y  
las funciones profanas; pero en elle plinto del Moral- 
quiere aturdirfe , 6 atolondrarte el entendimiento ,c o -  
mo fó atolondra voluntariamente en otros muchos pun
tos. El número, la calidad, los dictados, el nombre mif- 
mo de los muchos que fe engañan} como ellos, dá una 
eípecie de autoridad al error, que le hace mas plau- 
fible: y quando fe quite y fe ama el error, no hay que 
eiperar que fe confíele como tal.

Decid á aquel Caballerete} a quien fus mifmos pa
dres hacen o (tentación de facrifícar a la vanidad, y él 
eítá tan contento con fer miferable vi&ima de ellas de
cid al otro joven difoluto, en quien el eípíritu del mun
do , y  una ociofidad inveterada han extinguido cali 
totalmente la Religión ; decid á efa dama joven tan 
encaprichada de fu aparente hermofura, tan orgulloíá, 
tan fobervia, porque le ha cabido en fuerte un poco 
de mas gracia 3 ó de mas ayre; tan entregada, tan em* 
bebecida en las alegrías, en las fieítas mundanas, que en 
ninguna otra cola toma güilo : decid á todos ellos, qu$ 
fegun San Juan Chryfoílom o, no hay enemigo mas 
peligrólo de la falvacion eterna que efos efpe&ácu- 
los, que eíbs faraos nocturnos, que eías concurren
cias de la ocioíidad , que elás profanas diveríiones, in
dignas de un Chrilliano.

Decidles que el bayle eítá prohibido, como el ef- 
collo ordinario de la inocencia, como el fepulcro donde  ̂
fe entierra el pudor, como el theatro donde fe repre
sentan vanidades, como el campo dónde triufaty

tQji



■t 9 í  E XBVíCJCtOS
Enero, rodas las pifiones. Que es .un conjunto de todos los pe. 

ligros, que es un compendio de todas las tentaciones» 
que todo es precipicio, todo es veneno: los meneos,
los inftruraentos, los objetos, las co n v ecc io n es, la 
concurrencia de hombres y mugeres, empeñados como 
de apueíta en agradarle, en pareceríe bien los unos á 
los otros; que todo concurre s fofocar la piedad, á. 
alucinar el efpirítu, á encantar al corazón; que nolhay 
cofa mas contraria al efpirítu del Chriftianifmo. D e
cidles , decidles todas ellas Cathólicas verdades, y  ve
réis con qué indignación os eícuchan, con qué deípre- 
ció os oyen ; y los mas templados con qué sátyras, 
con qué apodos, con qué invectivas, con qué burla 
os reciben. Como os tratarán de Reformador con R 
grande; del gran Theólogo 3 del gran Moralííta. Y
como no os veréis de polvo entre fus murmuraciones, 
y  aun entre fus calumnias.

Aíi eran menolpreciadas en otro tiempo las íálu- 
dables advertencias, el Moral de los Santos Patriarcas 
de la Ley antigua. Pero quando íe comenzaron á obs
curecer aquellos dias claros y íerenos j quando el Cie
lo irritado comenzó á deígajarfe en torrentes; quando 
sel mar enfurecido no reconocía yá términos ni límitesi 
guando las aguas del diluvio , interrumpiendo los en
tretenimientos y los guftos , llevaban el efpanto con 
la muerte halla las cimas de las mas altas montañas: 
pregunto, fe penfaba entonces que las opiniones, que el 
Moral de los Patriarcas havia íido excefivamente rígi
do, que fus declamaciones havian fido eípanrajos? Creía*, 
í¿ entonces que havian condenado injuílamente la ocio- 
fidad perdurable, la delicadeza infufrible 3 la profani
dad fin limite, los juegos fin término, los desórdenes

li-



licenciólos los entretenimientos mundanos; e n u n a  D ía  
palabra ,  todo lo que el diáde hoy quieren aprobaf 
elbs atolondrados del fíglo, y todo lo que enciende la 
cólera de Dios vivo ? Juzgabafe que ha vían excedido 
en gritar contra aquei torrente de maldades que inun
daba el genero humano, contra aquellos desórdenes 
públicos, contra aquellos vicios decretos que era pre- 
eifo ahogar én un diluvio ?

E a , ea , que quizá alguna mano invifible introdu
cirá el eípanto en medio de efos círculos, y de elbs 
bayles: quizá una muerte precipitada» y íiempre def- 
prevenida convertirá en cride-luco, ela pompóla , e íi  
brillante máquina del mundo; quizá un funefto acciden
te difipará efas peligrofas concurrencias. Tiempo ven
drá, y no cardará en que efos jóvenes licenciólos, eíos 
corazones dilolutos, efos hombres enteramente mun
danos , indignados de fus proprios defeaminos conde
narán con una efpecie de horror todas cías profanas 
diverfiones. Pero d igo , íérá entonces tiempo?

Tendráfe entonces muchilsima razón de tratar, de 
calificar de entretenimientos paganos los regocijos de 
Carneftolendas. Conocerá(e entonces que los Minif* 
tros del Evangelio, lincéeos, y nada aduladores, fue
ron los verdaderamente fabios, los verdaderamente ze- 
loíos. Haráíe entonces jufticia á la virtud de los que 
liguieron el partido íeguro, prohibiéndole para fiem- 
pre todas efas funciones tan poco chriftianas. Confefa- 
rále entonces, que las máximas del mundo eran contra

r i a s  á la verdadera fabiduría , y  aun opueftas al buen 
juicio, á la razón natural. Veráfe entonces con la ma
yor claridad , que efas alegrías profanas no eran mas 
licitas, no eran mas permitidas en tiempo de Camello-

Bb lea-.
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Enero, lendas, qtre en tiempo de Semana Santa. Pero , 6 buen 
D ios, qué amargo es el arrepentimiento quando es 
fin fruto, y íln remedio! Qué remordimientos, qué 
turbación no caufa la memoria del bayle, y de las di- 
verliones poco chriftianas quando fe miran á la luz 
de la candela, y en la hora de la muerte!

Pero ñ o ; por lo regular rto fe efpera tan tarde 
para condenar todos efos desórdenes. La bulla, y el tü* 
multo no atolondran eternamente. Hay ciertos inter
valos en que la razón, y  la Religión hacen fu oficio. 
Por débiles que íean en un libertino, en un difoluto* 
no dejan de darle a conocer la malignidad de todo lo 
que le guita, no dejan de deícubrirle la ponzoña de 
todo lo que le encanta.

Siempre tuve á los bayles por peligrólos, decia uno 
de los mas bellos entendimientos de fu tiem po, y el 
Cortefano mas culto, y mas diícreto de fu figlo, el 
Conde de Bulsy Rabutin : Siempre tuve d los bayles 
por peliprofos •, y  ejlo no lo aprendí filamente por mi 
razón, enfenomelo también mi propria experiencia. 
Muy fuertes, y muy exprefivos ion los teftimonios de 
los Santos Padres en favor de ella verdad; pero creo 
que en elle punto el de un Cortelano debe ier de ma
yor pelo. Bien sé que algunos dicen ion para ellos me
nos peligrofos los bayles, y los iaraos, que otras con
currencias. Con todo efo, los que comunmente afiften 
a eíe género de funciones fon de tal temperamento, 
que con gran trabajo reiilten á la tentación quando los 
acomete en el retiro de fus quartos; pues cómo la re
mitirán en una íala, donde las hermofuras que embele
ñan , las luces que reblandecen, los violines que deley- 
tan, los meneos del bayle que irritan, fon capaces de

en-
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kniender a un A nacoreta? Los viejos, que quizá ion lös D ia  3JTf. 
únicos que pudieran afiftir á eiäs funciones iin rieigo 
de la. conciencia, fe harían rifibles ú afiftiefen; lps 

-*nozos,en quienes no parece mal que afiftan, no lo pue
den hacer fin gran peligro. Pues mi di& ám enes, que 
el que quiere parecer, y íér Chriftiano, no debe con
currir al bayle > y que los Confefores cumplirán con 
fu obligación, fi exigieren de fus penitentas, q u e fe  
abftengan para,fiempEe de íemejantes funciones.

La M ifa es la mifma que en el día de la Epiphanía,
y  el Evangelio es del capitulo t.deSanAfatbeo.

. . .  » ¡ -■ -* i í - •!,

GXJM natus ejjetjefus in Bethlehem Juda in die- 
bus Herodis Regis: ecce A4agi ah Oriente verg

rünt Jerofolymam, dicentes: *Ubi e ß , qui natus eß 
Rex Judaorum ? Vidimus enim flellam ejus in 
Oriente , 0 * venimus adorare eum. Audiens, autem 
Herodes Rex} turbatus eß, &  omnisjerofolymacum 
illo. E t congregans omnes Principes Sacerdotúm, 0  
Scribas populi y feifeitabatur ab eis yubiChriflus naß 
ceretur. At illi dixerunt ei: in Bethlehem Juda. Sic 
enim feriptum eß perProphetam.Et tuBetblehem tery 
raJuda,  nequáquam minima es mprincipibus Judas 
ex te enim exiet dux y quiregat populum mewn Iß.
.rail. Tunc Herodes clam vocatis Magis,  dtligenter 
didicit ab eis tempus f l  ella, qua apparuiteis. Et mit
tens illos in Bethlehem, dixit :Ite , &  interrogate dir 
ligenter de puero ; &: cum inveneritis r renuntiate 
mihi: ut &* ego veniens adorem eum. , Quk mm gute- 
difjent Regem, abierunt. Etecce fieUa¡ quarto vide* 
fern in Oriente antecedebat eos : ufwe dum, veniens

Bb 2 fia-
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Ifÿ6 E X E  p a c t o s
Enero, flaret fuprd,  ubi erat puer. Videntes dutem fteîldnt} 

gavijt funt gaudto mdgno valdè. E t intrmtes do- 
rnum invenerum puerum cum Alaria AJatre ejttsf 

procidentes adoraverunt eum: &  apertis t befan- 
ris fuis, obtulerunt ei muñera , aurum,  thm,  &  
myrrbam. E t refponfo acepto in fomnis, ne redirent 
ad Herodem} per aliam viant rever(i funt in regio-, 
pemjuam.

M E D I T A C I O N

. D E  LOS E F E C T O S  D E  L^4 G R jtC lA »

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

COnfidera tres efe&os vifibles de la gracia en el via¿ 
ge de los Magos. Parten al punto fin reparar en 

trabajos, ni en dificultades ; profiguen fu camino, 
aunque el adro fe les oculta: vuelvenfe por otro, fin 
hacer cafo de un Rey falaz y cruél. O  ! y qué impor
tantes lecciones nos da elle foto myfterio!

Luego que fe forma la generofa refolucion de for* 
vir à Dios (alen al encuentro mil dificultades. No fiem- 
pre fon reales y verdaderas, fino aparentes : con todo 
efo no pocas veces hacen el mifmo efedo quefi fue- 
tan cfedivas. Qué cobardía es el defim yar, el defalen- 
tarfe ! Acaíb hemos de marchar folos ? ' Acafo hemos 
de contar únicamente con nueftras fuerzas? Ignoramos 
por ventura , que la gracia deriva toda fu virtud de la 
làngre, y  de los méritos de rtueftro Señor Jefu-Chrifto? 
ï  que nunca, puede faltarnos ella gracia. Grande er- 
*úr dudar en ponerfe en camino, logrando tan bella 

IJuia .' Quando me fiemo mas flaco* decía d  Aopftd>



entonces verdaderamente eftoy mas fuerte , porqué D ía  
cuento mas fobre la divina gracia. Si la virtud chriftia- 
na fuera únicamente obra nueftra , tendríamos md 
razones para defalentarnos; pero con el auxilio de la 
divina gracia, qué genio tan indómito, qué colum bre 
tan inveterada, qué inclinación tan violenta, qué ene* 
migo tan ñero, tan formidable , no podrá íér rendido» 
no podrá fer fu jet ado, ñrviendo de glorióla materia á 
una completa viéloria ? Por lo mifmo que fomos la 
mifma flaqueza, fomos mas fuertes. Qué confufion, qué 
dolor para aquellos corazones tímidos, para aquellas 
almas cobardes, á las quales todo las deíaníma, todo 
las detiene, quando vean que con el auxilio de la di- 
yina gracia eran capaces de codo i

Tierna era Santa Inés, pobre era San Ifidro, Rey 
era San Luis. Por ventura nos cuefta el Cielo mas caro 
á nofotros que á los Santos martyres? Qué aufteridad 
en los defiéreos! Qué íácriñcios en todos los eftadosi 
Q ué inocencia en medio del mundo! Q ué multitud de 
Santos en todas las Religiones! Qué prodigios de fanti- 
dad en toda la Iglefia! Hombres flacos eran como no- 
fotros; pero fueron mas Heles á la gracia que nofotros.

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

COnfidera que folamente las ánimas puíilanimes fe 
defalientan quando la eftrella fe oculta. El que 

folo es devoto quando líente las dulces imprefiones de 
la gracia, feñal de que firve á Dios por interés, y no 
por amor. Si el principal móvil de la virtud es la de
voción fenfible, no hay que eíperar que dure la virtud 
por mucho tiempo.

Alegra fin duda la viíta de la eftrella i pero aunque
éf-
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Enero, éfta fe efconda, 6 fe retire, no por efe dejan los Ma
gos de continuar fu camino. A  la verdad, no e fiará es
condida por largo tiempo. Qué deígraciados huvieran 
fido los Magos tí quando fe les ocultó la eftrella fe hu- 
vieran vuelto atrás! Perfeverémos confiantes en los ca
minos de Dios, que la eftrella volverá á dejarfe ver 
quando fea necefario. Ordinariamente fe encubre en el 
tumulto del mundo. Menefler es que con diferentes 
pruebas fe debilíte el amor proprio, el qual fe fomen
ta, fe nutre con los güilos de la devoción feníible.

Gran motivo tenían los Magos para volver por el 
mifmo camino, en virtud de las inflancias que los hizo 
el Rey Herodes. Pero la gracia íiempre nos mueve á 
volver por camino diferente. El que no muda de ca
mino , no fe convierte.

Muchos fe contentan con ir á ver al Niño recien 
nacido, y á ofrecer fus obfequios á M aría; pero todo 
fe reduce á cumplimientos, y á buenas palabras. Quán- 
tas veces nos portamos de eíla manera con el mifmo 
Jefu-Chriíto? Prefentámonos á él en laM iía, en la 
Comunión. Y  á qué fe reducen nueítras oraciones ? A  
palabras, y no mas. Hay muchos que al venir de con- 
fefar, y de comulgar, vuelvan por otro camino? Quan
do los exercicios eípirituales, quando la freqüenciade 
Sacramentos, quando la mifma devoción no nos hace 
mejores, mala feñal, mala feñal.

No permitáis, Señor, que haga yo inútilmente 
eftas reflexiones. De mafia do he abuíado hada aqui de 
vueílra gracia: bendito feais para íiempre por la que 
ahora me hacéis. Refuelto eftoy á mudar de camino, *̂ 1 
mudando de vida. Haced que fea faito ‘de ella medi
tación mi converfion verdadera.

; JA *
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JACU LATORIAS. D¡a

f í a s  t u a s  9  D o m i n e , d e m o n f l r a  m i h i ,  & *  / e m i t a s  

t u a s  e d o c e  m e . Píalm. 14.
Moílradme, Señor, tus fendas, y tus caminos, que 

de hoy mas no quiero feguir otros.

C o n v e r t e  n o s t  D o m i n e , & *  c o n v e r t e m u r ,  

in n o v a  d i e s . Thren. y.
Convertidnos, Señor, y  quedaremos verdaderamente 

convertidos. Haced por vueftra mifericordia 
que yo entable una nueva vida.

P R O P O S I T O S .

H
O Y  has de lograr el dulce confuelo de experimen

tar en tu conduda los efe&os de la gracia. Eres 
colérico, impaciente, poco recogido i Eftan acoftum- 

brados tus ojos á andar derramados por la Iglefia, eí- 
parciendole indiferentemente por todos los objetos? 
Diílraeíle voluntariamente en la oración , y  en la Mi- 
fa ? Gallas mucho tiempo en componerte, y  te dejas 
llevar con exceío del vano defeo de parecer bien? No 
tienes algo que corregir, que reprehenderte fobre efa 
vida inútil, regalada, y ociofa? Tratas con dureza, o  
con poca piedad á los pobres ? Correíponden tus limo£ 
ñas á tus rentas ? Trabajas en domar tus pailones ? Do
mínate el amor proprio ? E a , determina alguno de ef- 
tos defe&os, y  aplícate á corregirlos hoy. Seguramente, 
puedes contar con la gracia: ojalá que con igual fe- 
guridad pudieras contar con tu correípondencia.

1  Una vez al dia trae á la memoria los propoíi- 
tos, el proye&o de converíion que havrás hecho en

«tras
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otras ocafiones. Hazte preferite aquel plan, aquel mé- ' 
thodo de vida que alguna vez lena fruto de alguna 
Confe/ion general, de algunos exercicios, y examina 
fi le has delinentido, (i te has defviado de él. Renueva 
Codos aquellos propófitos, y efe méthodo, imponién
dote algunapenitericia por cada vez que faltares.Tam
bién es prá&ica muy útil determinar antes de la Confe- 
fion, y  aun antes que fe acabe la meditación, el fiuto 
particular que. fe defea iàcar de ella. Buen Dios i de 
quintas induftrias fe valen los mundanos para adelarv» 
car fus ínterefes temporales! Y  ferá pofible. que falo 
en el negocio de nueíira folvacion.hemos dé fer eílú- 
pidos, y defcuidados !

zoo EXE^CICIOS

!5
D I A  T R E C E .

San Hilario Obifpo y  Con-

fi fo r .
S A N  Hilario, uno de los mayores ornamentos del 

Orden Epifeopal, uno de los mas brillantes a (Iros 
de la Igleíia Galicana, á quien San Geronymo, y San 
Aguftin, apellidan el glotiofifsimo defenfor de la Fé, 
y  el Doftor inligne de la Igleíia. Eíte hombre verda
deramente grande, nació en Poitiers acia el fin del ter
cer figlo, ó al principio del quarto. Su cafa era délas 
mas diftinguidas de toda aquella Provincia , aunque 
tenia la deígracia de eflár envuelta en las tinieblas del 
Genrilifmo, en el qual fue también criado Hilario. Su i 
educación, no obílante haver (ido Pagana, fue corref-

pon-



pondienre á un niño de diftincion. Aplicáronle con D ía  
tiempo al e iludió de las ciencias ptofanas; y el niño Hi
lario hizo tan rápidos progreíos, afí en las bellas lo  
tras, como en la Philoiophia, que defde luego fe per- 
fuadicron todos á que havia de fer con el tiempo uno 
de los fabios mas eminentes de fu ligio. Con efefto lo 
fue i pero no debió la eminencia de fu fabiduría á las 
ciencias profanas.

Tenia Hilario un juicio demaliadamente sólido, f  
una compreheníion demaliadamente perípicáz y pe
netrativa , para vivir pagado y íatisfecho de las fuperC* 
liciones, y ridiculeces del Gentilifmo. Baftariale fu 
fola razón natural con las luces de la Philofophia para 
conocer los groseros errores, y los enormes abfurdos 
de la Idolatría: pero aunque el entendimiento puede 
defcubrir todo ello con la luz de la razón, con todo elb 
la converlion del corazón Gempre es obra de la gra
cia. Comenzó éfta infenliblemente á iluminarle el elpí- 
ritu , y á correr el velo á la ridiculez y á la impiedad 
de todas aquellas divinidades chíjpnéricas que entrete
nían y engañaban miferable mente al Pueblo. Al re£ 
plandor de ella divina luz conoció muy prefto Hilario 
que havia un Sér fupremo,foberano, y eterno, principio 
y fin de todos los entes criados  ̂quien únicamente po
día hacerla fuma felicidad y bienaventuranza del hom
bre. Hallabafe todo embebido en ellas reflexiones,quan- 
do por efpecial difpoficion de la divina Providencia le 
vinieron á las manos los Libros de M oysés, y de los 
Profetas. Leyólos con anfia , y con güilo í pero la lec
ción del Evangelio acabó de defcubrirle la verdad y 
la fantidad de nueílra Religión; y el Padre de las mi- 
fericordias, que quería hacer de Hilario otro Yafo de

Ce * elec-
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Enero, elección, le iníptró el defeo eficaz de abrazarla, y  de 

íeguirla.
Iluminado con ellas vivas luces, renunció fin difi

cultad el Paganifmo, mas Philosóphico que Gentílico, 
■ que havia profefado, porque nunca fue capaz de in
currir en los abliirdos de los Paganos; y defde que ra
yó en él la luz de la razón, conoció que no fe halla
ba la verdad en el partido de la Idolatría. Recibió el 
bautifino con un gozo inexplicable, como él mifmo 
lo alégura. Y  fue tan abundante la gracia de ella rege
neración , que defde el principio fe fintió tan lleno del 
cfpíricu de D ios, como los Chriftianos mas perfe&os. 
Defde luego miró con tédio y con horror todo lo que 
havía aprendido en los libros de los Paganos. N o ha
llaba gufto fino en el eftudio de los fagrados: qual- 
quiera otra letura le parecía insípida y faftidiofa. C o
mo el Señor le deftinaba para que fueíe una de las 
mas grandes lumbreras de la Iglefia, le dió una inte
ligencia tan clara de la Sagrada Efcritura, y  de las ver
dades mas fublímesde la Religion, que apenas recibió 
las aguas del bautifmo, comenzó a portarle, no ya co
m o Neophito, fino como Maeftro confumado en la Fe» 
y  como Padre de la Iglefia de Jefu-Chrifto. Era toda- 
via fecular, y parecía pofeer con anticipación la gra
cia del Sacerdocio, como fe explica Fortunato.

A  la eyeculación de la Theologia Dogmática aña
dió la prá&ica del Moral Chriftiano. Su devoción era. 
la mas tierna, fu porte el mas exemplar. Ellaba cala
do con una dama de Ungular m érito, que figuiendo 
«nítodo las piadofas inclinaciones de fu vimrolb ma- , 
xido, íérvia de exemploy de modélo á todas las de 
lu  fexOg y  de fu eílado. Tenían por fruto de efte ma-
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trimonlo i  una hija, llamada Abra, la qual fe Tupo apro- DÍA 
vechar tan hiende los exemplos doméílicos, que cenia 
fíempre á la v illa , y  de la chriíliana educaciop de fus 
padres, que mereció fer honrada como Sanca, y como 
tal celebra fu Fieíta la Igleíia de Poiciers.

Creciendo cada dia mas la vircud de nuellro San
co , convino con fu muger en vivir de allí adelante co
mo ñ fueran hermanos. N o íé hablaba de ocra cofa 
en toda la Provincia , que de la pureza de fus cos
tumbres , admirando codos la modeftia , el zelo y  la 
caridad de San Hilario. En fin, fu raro mérito, y fu 
extraordinaria piedad le grangearon tanca eflimácion, 
no Tolo del Pueblo, fino cambien del C lero , que ha*» 
viendo muerto el Obiípo de Poiciers , todos los Fieles 
de aquella Igleíia pulieron los ojos en él ; y fin dat 
oídos, ni á fu repugnancia , ni á fu humildad, le en
cogieron de consentimiento univerfal por fu Paftor y  
Maeítro. Separado de fu muger con recíproco coa- 
fencitniento, fe vió precifado á conféntir en fu elec
ción, y  fue confagrado Obifpo.

N o ignoraba Hilario los formidables cargos del en 
tado Epifcopal; pero lleno de confianza en aquel S&- 
ñor que fe los havia echado á cuellos, eíperandó de 
fu piedad codas las luces, y fuerzas rvecefarias para 
'cumplir fielmente con fu minillerio, fe aplicó ácon- 
fervar el fagrado depófito de la Fe que fe le havia con
fiado , y  á defender fu pureza contra la corrupción do 
las heregías. Havia penetrado el Arrianiftno hada las- 
Galias, delpues de haver defolado toda la Igleíia de 
Oriente. Engañado el Emperador Conftancm , -hijó 
del gran Conftantino, de los artificios de fu muger¿ 
Princefa Arriana, fe declaró Prote&or del Arrian ¡fino

Ce i  con
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Enero, con tanto empeño, que por defenderle perfiguíó a tá 

Iglefia cruelmente, defterró á los Prelados mas zelofos 
y  exemplares ; y en fin ,  fue azote de los Cathólicos., 
Encendido San Hilario en un zelo ardiente y gene
rólo por la Fé de Jefu-Chrifto, no contento con man* 
tener á fus ovejas, apacentándolas con el íáludable paP 
xo de la divina palabra por medio de fus continuos 
fermones, no cefaba de declararle contra el error > y  
era yá tenido por uno de los enemigos mas formida
bles del Arrianifmo. La mayor parte de los Prelados 
de las Galias celebró, y  fe declaró á favor de fu gc- 
neroíidad. Miráronle, no folo como a hermano, fino 
como á caudillo del partido Cathólico; y unidos con él, 
obraron de concierto en defenía de la Fé , y  en pre
venir antídotos en los Pueblos contra el veneno de la 
heregía. Pero turbó efta fanca liga de los Paftores Sa
turnino , Obifpo de Arles, gran fautor del ArrianiC. 
m o , hombre de ingenio travieíb , y  de coftuinbres 
e(tragadas. Orgullofo con el favor que le hacia el 
Emperador Arriano, comenzó á exercirar una eípecie 
de tyranía con los demás Obiípos, hermanos íuyos. 
Valióle de amenazas, y de violencias, para atraerlos 
a fu parcialidad, y armó contra los que no fé deja-, 
ban perfuadir de fus artificios, el poder de los Ma- _ 
giftrados, y de los Miniftros del Emperador, que por 
la mayor parte eftaban inficionados del Arrianifmo, 
como él. Diófele poco á San Hilario del crédito de 
Saturnino; y viendo que no perdonaba á medio al
guno para intimidar á los Cathólicos, fe feparó de fu 
comunión, y de la de todos fus parciales, con los *“ *V 
otros Prelados Cathólicos de las Galias. Quifo deípi- 
caríé Saturnino de elle que reputaba deíáyre de fu



dignidad y de fu cara&er. Ligófe con algunos Obif- D ía  XIH. 
pos hereges, y protegido con la autoridad del Empe
rador , convocó un Concilio en Beziers, en el qual 
fe cree que él mifmo prefídió , y llamó á él á San Hi
lario , con otros muchos Prelados Cathólicos de la Pro
vincia.

Concurrió al Concilio nueftro Santo, y  animado 
con aquel ardiente generoío zelo que hace íiempre 
el cara&er de los verdaderos Prelados» fe declaró in
trépidamente por delator de los Obiípos Arrianos, de
nunciándolos ante los Cathólicos. Obligófeaprobarla 
impiedad, á convencer fus errores, á producir teíli- 
gos de (us heregías, y á deícubrir la malignidad de íii 
feéh. Demoílró que fe corrompía el Evangelio, que 
fe arruinaba la F é » y que á la íombra de una falíá y  
engañóla confeíion de Jeíu-Chriílo fe introducía en 
la Igleíia la mas horrible blasfemia. Mas la violencia 
que rey naba en una Junta governada por los enemi
gos de lá Fé Cathólica , no le permitió libertad para 
reprefentar todos ellos puntos con la claridad , con la 
extenfion, y  con el método que requería la materia.
Quanto mas inliftia en que le preftafen atención, mas 
fe empeñaban en negarfela los enemigos de la verdad.
Temían verle confundidos, y echaron por el atajo de 
no eícucharle. Hallándole árbitros del poder en aquel 
Conciliábulo Saturnino, y los demás Obiípos Arría
nos , depuüeron á nueílro Santo j y  abufando del cré
dito que tenían con el Emperador Conllancio, que 
á la íazon fe hallaba en Milán 3 difpufieron que fuete 
defterrado á Phrygia, en compañía de Rhodano, Obi£ 
po de Tolofa.

Recibió Hilario la fentencia, ú el orden del Em-
pe-
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Enero, peradar con un gozo muy parecido al que íentiat* 
los Apollóles, y los Martyres quando fe íes ofrecía 
ocafion de padecer en defeníi de la caufa de Jelíu- 
Chriílo. Triunfante y orgullofo Saturnino , viendo 
defterrado el azote de los Hereges, creyó que no fe 
atreverían á tratarle como tal los demás Obifpos Ca
rbólicos de las Galias, intimidados por elle deílierroi 
oero le engañó íit vanidad. N o huvo liquiera uno de 
aquellos generofos Prelados que quiliefe admitirle en 
fu comunión , permaneciendo confiantes en la Fé , y  
en la comunión de San Hilario. Partió elle íln dila
ción á fo deílierro , y allí le tenia prevenidos la Pro
videncia nuevos triunfos.

Animado con la confianza de la caula que defen
día » eferibió al Emperador una carca muy refpetofit 
y  muy atenta, juílificandoíe plenamente de las negras 
calumnias que fus enemigos le imputaban. Eferibió 
también otra, pero mucho mas eficaz y mas enérgi
ca á los Obiípos de las Galias, con quienes confervó 
íiempre una correípondencia tan íeguida y tan ef- 
treclu , como fi eítu viera en medio de ellos. Con fus 
cartas deíármó el artificio de los Arríanos, y fueron 
de gran focorro á los Obiípos que no tenían canco 
zelo , ni eran tan generofos como Hilario.

Apejias llegó al lugar de fu deílierro, quando fe 
fintió penetrado de un vivifsimo dolor, al vér el laf- 
tiraofo ellado en que íé hallaban las Iglefias de toda 
el Alia. Ni las de Phrygia , ni las otras de las Provin
cias comarcanas, tenían apenas mas que el nombre de 
Iglefias de Jefu-Chriílo, Solo havian quedado en ellas 
unas débiles fonales, unas imperceptibles reliquias déla 
Religión Cathólica, No le oían mas que eícándalos,
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clim as, perfidias, nuevos errores, que brotaban, y Ce D ía  XflT. 
multiplicaban cada dia. Protegido el Arrianifmo con 
todo el poder del Emperador, de tal manera ha via de- 
íolado la viña del Señor, que afegura nueftro Santo 
tío haver encontrado mas que tres Obiípos que no 
fuefen total y  deícubiertamente Arríanos: los demás 
vivían tan laftimofamente defcaminados, que Dios ape
nas era conocido por los Prelados de las diez Pro* 
vincias -de Alia , como él miúno fe explica , y  fe 
lamenta.

En efte cheatro,pues, fue donde mas brilló, y  mas 
gloriólos frutos produjo la fabiduría,el zelo, y la pru
dencia de Hilario. Animado liempre con el efpíricu de 
Jefu-Chrifto, combatió á los enemigos de la Fe con un 
ardor tan vigoroíb, y al mifmo tiempo tan prudente, 
que no pudieron cogerle prenda. Conociendo el genio 
falaz y artificiólo de los Hereges en fus diverfas con- 
fefiones de Fé á qual mas capciofa , volvió á tomar 
la  pluma en defeníá de la caufa del Hijo de D ios, y  
exponiendo á los ojos de todo el mundo el veneno del 
error, iluftró con tanta claridad todos los puntos con
trovertidos s hizo tan patente la verdad d e laF é  Ca- 
thóltca,y lo hizo de una manera tan plaufíble, que de
biera efpirar el monftruo de la Hcregía, fi el genio de 
'efta Hydta fuera reducible. 'Compufo por el mifmo 
tiempo otras varias excelentes obras, y  entre ellas el 
admirable Tratado ¿fe los Synodos~, y  trabajó tan glo- 
riofamente en  fervicio de la Iglefia ,  que pudiera pa
recer no haver íido enviado á un País tan remoto 
mas que para reftablecer el Reyno de Jefu-Chrifto, y  
lefucitar la Religion verdadera.

Celebrábante por entonces dos famofos Concilios
en



• en el Imperio, con la autoridad del Emperador, eni 
los quales la multitud y la variedad de las confeíio- 
nes de Fé que reprefentaron los Arríanos, deftruía la 
augufta Simplicidad y unidad de la Religión Chrif- 
tiana, como lo notó juiciofamente un Gentil. Eftaba 
convocado el primer Concilio en R im ini, Ciudad de 
Italia, para los Obifpos de Occidente; el fegundo en 
Seleucia de Ifauria para los del Oriente: ambos ene
migos de la verdad Cathólica. Como el orden del Em
perador , para que concurrieren los Prelados, era gene
ral , el Governador obligó á San Hilario á que aliftieíe 
al de Oriente, y aun le proveyó de carruage para la 
jornada. En ella le falló al encuentro cierta doncellita 
gentil, llamada Florencia, que havia dias tenia ar
dientes defeos de conocer al fiervo de Dios, por la$ 
grandes cofas que de él publicaba la fama ; y le pidió 
fu bendición. Recibióla el Santo con agrado; inftru- 
yóla , catequizóla , y la bautizó juntamente con íii 
padre, y familia.

Luego que llegó á Seleucia fue recibido de aque
llos Prelados con teftimonios de veneración. Juftifi- 
có plenamente a los Obiípos de las Galias , á quie
nes los Arríanos, fecundos fiempre en calumnias, ha- 
vian defacreditado , como fbípechoíos de Sabelianif- 
mo. Declamó defpues contra los enemigos de la Di
vinidad de Jefu-Chrifto, acriminó fu impiedad, con
fundió á los parciales del error, y al fin hizo triunfar 
la verdad. Atónita la Heregía á vifta de aquel Heroe 
de la Religión , fe turbó fobre manera. Proíiguió con- 
fufion y dcfordcn el que havia comenzado Concilio. 
Encendidos unos contra otros los Arríanos, y los Seml- 
Arrianos, fe maltrataron recíprocamente con tanto fu-
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ror, qüc al fin Te rompió el C o n cilio ,y  apelando al Día 
Emperador, corrieron áConftantinopla. Los Diputados 
del Conciliábulo de Rimini llegaron á la Corte pocos 

, dias defpues, y  fe juntaron a! partido de los Anóme- 
nos. Viendo nueftro Santo que la parcialidad de ios 
Hereges iba á prevalecer, le prefentó al Emperador 
con generalidad , y  con reípeto: y deípues de expo
nerle en pocas palabras los motivos que le havian im
pelido á tomarle la libertad de prefentarle también fu 
memorial, le pidió una conferencia pública, en la qual 
á preléncia de fu Mageftad le fueíe permitido dilputar 
con los Arrimos. Moftróíe Confiando muy inclina
do á concedértela ; pero conociendo los Hereges los 
Superiores talentos de nueftro Santo, y no atrevieri- 
dofe á medir fus armas con las de Hilario en preíencia 
de teftigos y de arbitros, difeurrieron un expedien
te íingulat para falirde aquel pancano. Perfuadieron 
al Emperador que le volviefe á enviar á íu Igle- 
lia , pintandofele como á un hombre inquieto, y íédicio- 
Ib, que con te preíencia turbaba todo el Oriente.

Efta nueva efpecie de deftierro era tan grata, coñac 
gloriofa á nueftro Santo, viendeíe deftetrado á fu mif. 
ma amada Iglefia por aquellos miónos que tan ini- 
•qúamente le havian arrojado de ella. Pera como en 
el corazón de Hilario no prevalecía otro afe&o que el 
de los interefes de Jefu-Crifto , comprehendiendo con 
la mayor penetración los artificios de fus enemigos ,fol- 
tó las riendas á fu ze lo , viendo la malignidad con 
que era oprimida la Religión. Declarófe ,pues, abiec- 
tatnenre, y con una grandeza de alma verdaderamente 
extraordinaria, contra un Principe que con el efpecio- 
fo nombre de Chriftiano echaba por tierra el funda-

Dd meo-*.
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memo'del Chríftianifmo, fiendo enemigd de la Divi
nidad de Jefu-Chrifto. Infpiróle efta libertad el defeo 
del m artyrio,y el dolor de vér las Igleíias del Oriente 
prefa infeliz de los Hereges. Pero al fin fue precifo obe-, 

. decer í y el generoío defenfbr de' la Fé tomó .el cami
no de Poitiers, íiendo recibido én codas partes como 
un gloriofo defenfor de Jefu Chrifto , que volvia car
gado de laureles? triunfante de la heregía. Salióle al en- 
¡cirentro San Martin, aquel que fiie deípues tan famo- 
Ifo en toda F ra n cia y  que á ln¡ fazon eftaba haciendo 
vida fo'icaria , y penitente en una Isla de las cofias 
de la Liguria. Sabiendo que Hilario, pafaba por aque
llas cercanías dejó la foledad, y qnifo acompañarle 
hafta Roma; defde alli le íiguió á Poitiers, donde f® 
hizo fu difcípulo.

Yh fe deja diícurrir con qué alegría, con qué triutir 
fo, con qué veneración feria recibido de fus ovejas aquel 

- gloriofoConfefor de Jefu-Chrifto. También Dios qui- 
^o honrar la feliz vuelra dé nueftro Santo con algunos 
milagros, qíie dieron mayor nombre á la reputación 

• de fu eminente fanridad. Viendofe, pues, reftablecrdo 
en fu Silla, no fe contentó con hacer que refloreciefe én 
fu Dioceíi la difciplina Ecieíiáftica, la piedad., y. la.pu.re- 

; za de las coftumbres,vifitandoIa coda períbriáLmence-Ef 
tendióle fu zelo á las Provincias vecinas, inficionadlas 
del Arrianifmo, y perfiguió la heregía hafta fus mifmás 
trincheras. Vuelto deípues á fu Iglefia, la governó en 
paz el refto de fu vida, que folo fue de cinco, ó de feis 
años, defde que fe reftituyó dél deftierro. Logró el. 
confuelo de ver morir con.olor de íantidad á la única 
hija que havia tenido en fu matrimonio .antes de fer 
O bifpo,y lalgleíia de Poitiers celebra Ia fiefta de efta

ían-



21 I"
ftnta Virgen él día i }. de Diciembre.. En fia , délpuél, Día XSf? 
de.haver iéguido con tanta gloria til penóla carrera, 
acabó con una muerte precióla en los ojos del Señor el 
dia 1 3, de Enero del año j 68 , á los carorce años de íiT 
Obifpado , y feíenta y  íiete de fu edad.

„ Dexónos San Hilario muchas obras excelentes, 
que fon muyeíHnciadas y  aplaudidas de todos Iqs 
Santos Padres. Doce Libros de la Trinidad, que co
menzó el año de 3 56 ,.y los acabó en fu deftierro.
El Tratado de Jos. S,ynodos , que compufo también 
en el mifmo deíbierfo el .año 359. Tres Eícritos al 
Emperador Coartandocpntra: Jos Arrianós.. Quando 
yo! ño del Afia conipufó ,uní Tratado contra Uríacio, 
y V alente, ObiiposArrianos., del qual liólo nos hap 
quedado algunos fragmentos: otro contra Aurencio,
¿amblen-ArrtóhtúObifpo de b^ñ¿'.TeneíDí>siíISs Gdt- 
mental ios íobre San Matheo, y una parte de los que 
efcribió fobre los Pfalmos. Es también Autor dé algu
nos Hym nos, y no falta quien le atribuya el Gloria 
jn exeeifis, y elH ym no q u e to m b á z í1: Pawe lingUa 
glmvfi pndistrn certammis.h ;

Defde el año .inmediato á íu. muerte le comenzó 
a celebrar fu fiefta en la Iglefia Galicana, y  le tras
ladó al dia 14. de Enero.:, poi\concumr..<mvel dia t$ . 
da. O da va de la Epiphaníar, Gonléuvstrónífe* (iampre 
fus reliquias en Poiúersy dandé.'éran reverenciadas 
de los Fieles, harta el año de 156 2 . en que fueron 
quemadas por la impiedad de los Hugonotes. •. >
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f i le r o . La Mifa es de la Ottava de la Epiphania ,y  la 0 ra*.
cion es ¡a que fe figae.

DE U S , cujasUnige- per eum quem foris agno- 
nitus in fubftantia vimus , intuì reformari 

%ofìr<e mortalitatis appo- mereamur. Qui tecum vi- 
ruit,pr<e(laqu¿efumus } ut v it, &  regnai & c.

„  / '" X D io s , cuyo Uni- ,, reformarnos en nueftro 
■ j genito Hijo fe de- „  incerior, por aquel que
„  jó ver en la tierra vellido „  vimos en lo exterior pa*
„  de la fubítancia de nuef- „  recido à noíotros ; el 
„  tra carne m ortal, con- ,, qual vive , y  reyna con-i 
„  cédenos que merezcamos „  tigo &c.

i

La Epíflola es del capítulo 6o. del Profeta Ifaías<

^ 'Urge, illuminare Je- tibí, filii tui de longe ve- 
v J  rufalem : quia venit nienti &* fili<e ta<ede la- 
Jumen tuum,  gloria Do- tere furgent. Tme videbis,
minifuperteortaejl. Quia & affues, &  mirabitur, 
ecce tenebra operient ter- £P dilatabitur cor tuum, 
rom j &* caligo populosa quando converja fuerit, 
fuper te autem orietur Do- ad te multitudo maris, 
minas, tP gloria ejm in te fimtudo gentium venerit 
videbitur. Et ambulabunt tibi. Inundatio camelorum 
igentes in lamine tuo, &  operiet te, dromedarii Ada- 
reges in.fplendore ortus dian,& Epba. Omnes de 
tui 4 Lev a in circuita oculos Sabá venient, aurum, & .  
tuos, O* videi omnes ifi thus deferentes, &  laudem 
congregati fm t ¡ venerunt Domino annuntiantes.
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N O T A .

„  En la Epíftola, que es de líalas, habla elle Pro- 
„feta con tanca claridad del Myfterio de la Adoración, 
j, y  en lo reliante de fu Profecía trata tan individual- 
„  mente de los demás Myfterios de la vida , y  muerte 
,, de Jefu-Chrifto, que mas parece hiftoria de lo pala- 
,, do , que profecía de lo futuro. Señálale la muerte de 
„  Ifaías el año de 6 8 1 . antes de Chrifto; y por ella cuen- 
, ta es menefter darle 1 30. años de edad.

O  folamente en la Ley nueva, lino también en la
Ley antigua, el dia odavo de una fiefta era tari 

folemne como la fiefta milrna. Según el eftilo , y aun 
el idioma de la Igleíia , fe puede decir que lao&avaes 
una efpecie de fiefta continuada por efpacio de ocho 
dias, y  con la milma razón fe puede añadir, que la íb- 
lemnidad de las odavas es de derecho, y de inftitu- 
-cion divina.

Ordenando Dios á Moysés la celebración de las 
principalas fieftas , le dixo : , ,  Eftas ion las fieftas del 

Señor , que íerán fantas y las debeis celebrar cada 
„  una en fu tiempo.

,, El día catorce del primer mes acia la noche es 
„  la Paícuadel Señor. Celebraréis el primer dia, como 
„  el mas folemne, y el mas fanto: en efte dia no tra- 
„  bajaréis en ninguna obra fervil; pero ofreceréis por 

efpacio de íiete dias un holocaufto al Señor: el dia 
,, feptimo ferá mas folem ne, y mas fanto que los otro$¿ 

y en efte dia tampoco os ocuparéis en ninguna obra

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

fer-



E X E ^ C  I C I O S
„  fervíl: “ era lo mifino que decir , que en el dia de 
la Octava no feria licito trabajar , ni mas ni menos 
como en el dia de la fiefta. También mandó Dios á 
fu Pueblo , que en el mes de Septiembre celébrale 
con Octava la fiefta de los Tabernáculos , que los 
Griegos llamaban Scenopegia, porque en ellas íé. for
maban unas tiendas .de campaña cubiertas de ramas 
de árboles. „  Ceíebraráíé la fiefta de los Tabernácu-r 
s, culos, dixo Dios á Moysés, por eípacio de Hete dias: 
,, el primera ,.y el o£iavo ferán muy célebres y. muy 
,, Tantos, y no haréis obra fervíl en eítos dos dias. “  
£n el capítulo o&avo dél feguhdo libro del Paralipo- 
jnenon lé lee, que Salamón celebró la dedicación del 
Templo por fíete dias continuados , y que el oétavo 
fue un dia celebérrimo. , :
i Afegura San Agultin, que el número de ocho es 
muy myfteriofo en la Sagrada Eferitúra, y que corii? 
prebende en sí una idea de perfección. Pues afsi como 
Dios mando en la Ley antigua que las ficítas mas fo- 
lexnnes íé celebrafen por eípacio de fíete dias, fin eom- 
prehender el principal de la fiefta y que el octavo, fue
te 'cómo dia de deícanló y de repoío s aísi también la 
Jglefia , governada por el nfiftno efpíritu ,y  figuiendo 
la mifina idea, difpone que fean. celebradas con O da- 
vas las principales festividades,

Una dé las Octavas mas antiguas en la IgleSa es la 
de la .Epiphanía, En tiempo ide. Cario. Magno él dia 
de la Oéhva era fiefta de precepto . corno confta de la 
Recopilación de las Capitulares, hecha por el Abad 
Anlégife en el Reyoado de Ltidovico.Pio. El Empera
dor Theodofío. el Júnior tuvo.tanta devoción al dia 
de ¿a Octava de los Reyes, que eftendió baila él ¡n-



ctufivamsnte las vacaciones de los Tribunales, como fe DlA 
obfetva aun el dia de hoy en muchas Provincias de la 
Chriftiandad. Confia que en el ‘ligio decimotercio U  
Octava de la Epiphanía era de las fieílas de tercera dafe, 
es decir, dé aquellas en que havia obligacioii deriít Mi- 
fa , y defpues de ella fe. podía trabajar.

La Epíftola de elle dia es la mifma que en el de la 
Epiphanía , y fe faca del.capítulo 6o. de Ifaías, en que 
el Profeta exhorta á Jeruíalén á qiié fe levante muy 
de mañana para ver la luz del nuevo dia ¿ que amanece 
para ella. Ello e s , como exponen San Agiiftin, y  San 
C y rilo , á que (alga de las tinieblas de la ignorancia, y 
del error, y abra los.ojos á la luz de la F é , que Jefu- 
Chrííto ,Sol de Juflicia, la conduce fiendo figurada 
por la eftrella que íirvió de guia á los Magos. :

Muchos Intérpretes fon de fentir, que eíla profecía 
fe dirige, no á la Jeruíalén antigua, fino k la nueva, 
que es la Santa Igleíia Cathólica, la qual fe havia dé 
componer de muchos Gentiles convertidos á la Fé  ̂cu-i 
yas primicias fueron los Magos.

Levantare , pues, ó tu , nueva Jeruíalén i brilla 
en efte dia con un nuevo reíplandor, vellida de los 
rayos; del Sol, que acaba de nacer, y vá eílendíen-* 
do ,las lucés de la Fé por todo el U nivetfo, derraman
d o  ahnifmo tiempo las benignas influencias de fu gra
cia , y los teforos de fus mifericordias por toda la. 
-redondez de la tierra. .
: ' Las tiriiéblas del error¿ y  aquelli denfa obfcuranoü
che delí Paganifmo feran diíipadals por el mifmo Se4 
f lo r , que a' manera de efte brillante Planeta Amanece* 
rá íbbre t í , y te embeftirá de luz con el reíplandor dé 
¡fu gloria , y de fu mifericoxdia^ A  favor de eíla divina 
i An-
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Enero. Antorcha marcharán las Naciones por el camino de la 

falvacion , abrazando la Fe * y apenas Te detcubrirá ede 
Celedial Adro quando veras á los Reyes concurrir 
apretinados á rendirle vaíállage

Eftiende la vida por los dilatados eípacios que pu- 
dieres, profigue el Profeta, y  hallarás que no hay par
ce, no hay País, no hay rincón del mundo donde no 
alcancen los rayos luminoíos de efta luz.

Aunque los Griegos, y  los Romanos íéan tan ene
migos de la Eé»aunque efté tan defviada de la ver
dadera Religión tanta multitud de Pueblos bárbaros, to
dos fe rinden á la Ley de Jefu-Chrido. No hay Región 
que no fea fecunda en Heroes del Chridianifmo.

En efos afortunados lugares , tan enemigos hada 
aqui del Salvador, encontrarás dignifsimos hijos fu y os. 
Los deíiertos mas horribles te poblarán de fantifsimos 
Éblicarios: y quantas doncellas tiernas , quantas puní- 
simas Virgines alimentarás en tu feno í Verás con tus 
¿nifinos ojos edas maravillas, y entonces falcarás de go
z o , y de alegría

Llenaráfe de pafmo tu corazón quando veas con
currir á tí á vaniadas todos efos Pueblos que habi
tan las dilatadas codas del M ar, y las Islas mas remo
tas : quando veasá efas Naciones orgulloíás, á eíos 
Pueblos dominantes que rinden fu cerviz al yugo del 
Evangelio,

Veráfte como inundada de la multitud de Came
llos, y de Dromedarios que vendrán de Madian y de 
Epha , edo e s , de la Arabia feliz, á la qual dieron fii 
nombre Madian , hijo de Abrahan, y de Cechura, y 
Epha hijo de Madian, Uamandofe también Saba.

Es muy verUunil que folamente íe hace mención
de



3e eftos animales.de carga para figni/icar en figura los D ia  XQL, 
teíoros efpirituales cón que havia de íér enriquecida 
la Sanca Igleíia. Por efo añade el Profeta que todos ven-, 
drán de Sabá, Provincia de la Arabia feliz, a ofrecéc 
incíenfo, y  oro, géneros, y riquezas, de que abunda 
aquella Región. Elfo fe cumplió á la letra por los Ma
gos , y en íencido alegórico fe cumple cada dia por los 
verdaderos, y fervoroíos Chriftiartos.

En todos tiempos ha fido folemniísimo efte dia 
en la Iglefia Cathólica. Antiguamente parece que el 
objeto principal de la fiefta que en él fe celebraba era 

•el bautifmo de Chrifto, Hoy no fe hace mención de 
efte myfterio, fino en el Evangelio. Los Griegos lla
maban á efte dia la Octava de las JUfanififtacioncs 
del Salvador,

El Evangelio es del capítulo z. de San Juan,

IN illo tempore: V'idit Joannes Jefumvementem 
adfeí &i ait: Ecce Agnrn Dei, ecce (fui tollit 

peccata mundi. Hic eft, de quo dixi: Poß me venit 
vir, c¡ui ante mefaEtus eft, (futa prior me erat, &  
ego nefciebam eum \ fea ut manifeftetur in Ifraely 
proptered veni ego in aqua baptizans. Et teftimonium 
perhibuit Joannes dieens : quia vidi fpiritum defcen- 
dentem 3 quaß columbam de Cáelo, &  manfit fuper 
eum. Et ego nefciebam eum\ fed qui mißt me bap
tizare in aqua, Ule mihi dixit: fuper quem videris 
fpiritum defcendentem, &* manentem fuper eum> 
hic efi y qui baptizat in Spiritu SanElo. Et ego vidit 
&  teftimonium perhibui; quia hic eft Filius Dei,

Ee ME-
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Enero.

M E D I T A C I O N

D £  d i v i n i d a d  d e  J e s v -c h r i  s t o , 

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

COnfidera con quantas demoftraciones fenfibles & 
manifeftó la Divinidad de Jefe-Chrifto. Mira 

atentamente la serie de maravillas que íé obraron en 
fo favor, y en fu nombre.

Antes de nacer envió Profetas que anunciafenftr 
venida. Eftos Profetas dieron individuales noticias de 
íii Precuríbr, de la Tribu de donde havia de deícen- 
d er, del lugar de fe nacimiento, del mérito, y  de la 
qualidad de fu Madre, de las circunftancias de fu vida, 
y de las ignominias de fu muerte. Llegado el . término 
de las profecías, todo fe cumplió como fe havia vati
cinado. Ni fe puede recufrir á que eftas profecías fe for
jaron , ó fe fingieron deípues; porque fes mayores ene
migos eran los depoíitarios de ellas muchos figlos an
tes de fu nacimiento. Nace Chrifto en la obfcuridad de 
un eftablo, y los Angeles anuncian fe nacimiento á los 
Paftores. Los Reyes forafteros, alumbrados exterior- 
mente por un aftro, y  interiormente iluminados por 
una inípiracion fecreta, acuden ¿¿adorarle. N o podía 
tener parte en efta adoración ninguna razón humana. 
Viene Jefe-Chrifto a mezclarfe entre los pecadores á 
la orilla del Jordán; y el Bautifta, aquel hombre tan ex
traordinario, y tan (ánto, afegura haverle revelado Dios 
que aquel era el Mesías verdadero. Ni Chrifto havia he
cho halla entonces milagros, ni Juan havia vifto jamás

/
a



¿ Chullo. Qué autoridad no tiene un teííimonio tan Día 
grande!

Pasémos á la multitud de los milagros. Ninguno hay 
que no lleve configo el caraéter de la Omnipotencia de 
Dios. Manda á las tempeftades, y á los mares ; a toda 
la naturaleza, y a la rniíma muerte. Con qué puntua
lidad es obedecido ? No hay cofa mas eftampada que‘ 
fu Divinidad en todos fus milagros. Su vida es tan 
fan ta,qu eél mifmo deíafia á fus enemigos, que le 
convenzan de un íolo pecado. Pues elle hombre tan 
Santo dice de sí mifmo que es D ios, y fe hace en to
do igual, y confubftancial á D ios: puede ha ver cefti- 
monio mas concluyente?

Pronoftíca hada las circunftancias mas menudas de’ 
íii mtierre, y hace vifibles en los Profetas rodáis las me
nudencias, y todo el myfterio de ella. Afegura que' 
reluchará al tercero d ia, dando por prueba de fu Di
vinidad á la mifma refiirreccion. Qué no hicieron fu r 
enemigos para defacreditarle, y p3ra que fuefe tenido 
por un impoítor! Pero a pefar de rodas fus maliciólas 
precauciones refucila Chrifto. Confidera bien íi puede 
haver prueba mas convincente dé fu Divinidad.

Efcoge para predicar íu doétrina á los hombres mas! 
viles, mas groséros, mas ignorantes del mundo; y aque
llos hombres limpies, aquellos idiotas, hacen en íu nom
bre mayores milagros que él. No hay cofa mas luperior 
al entendimiento humano, que fu Religión : no hay 
cofa mas contraria a los fentidos, que fu Moral. Y  con1 
efte fyftéma doce pobres pefeadores convierten á la Fé 
á todo el univeríb, y hacen que Jefu-Chrifto cruci
ficado fea adorado por toda la tierra. Efte folo pro4** 
digio es mayor que todbs los demás. Dile al difcüríb,

Ee ¿ al

fDEYOTOS. t j 9



2 2 0  E X E % C I C 1 0  3
Enero, al entendimiento humano, que te dé una prueba, un 

caraéler mas viíible, mas demoftrativo de íu Divinidad.
Para fiempre feais bendito, adorado, y amado de 

todas las criaturas, 6 Dios de mi alm a, que afí os dig- 
nafteis manifeftaros a noíbtrosde una manera tan fen- 
fible. Pero qué dolor es el m ió, mi Dios, y mi Señor, 
de ha veros conocido, y amado tan poco hada eíte dial

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

COnfidera que quanto es mas viíible la Divinidad 
de Teíu-Chrifto, tanto mas culpables fornos no* 

Cetros en nueftra falta de Íumiíion, de reconocimien
to , y de reipeco.

Ciertamente es una iníigne locura no creer lo 
que la Fé nos enfeña. Pero no es menos impiedad 
creer lo que nos enfeña la F é , y vivir contra lo mi£>
mo que creemos.

Ya no nos habla Dios entre relámpagos, truenos^ 
y  centellas: tampoco nos habla yá por la voz de los Pro
fetas. En ellos noviísimos tiempos, dice el Apoílol, nos 
habla por la boca de íu mifmo Hijo Jefu-Chrifto. Pero 
creemos bien que es el mifmo Hijo de Dios el que 
nos habla ? Nueftra obediencia á fus preceptos, nues
tras coftumbres, nueftra conduéla ha de reíponderde 
nueftra Fé.

Es el Evangelio palabra pura de Dios: no hay man
damiento que no fea un decreto, no hay máxima que 
no fea un Oráculo. Ella palabra de Dios, elle Evan
gelio debe fer la única regla de nueftra conduéla. Se 
conforman con efta pauta nueftras coftumbres ?

Si £aál €5 vueftro Dios, dice el Profeta, qué hacéis?
En



En qué os deteneis ? Adoradle, íéguidle, obíérvad ef- D ía  XHL 
crupulofamente lüs máximas. Pero íi no reconocéis otro 
Soberano Dueño que á Jefu-Chrifto , verdaderamente 
qué deiico mayor que fervirle con tanto diígufto, ofen
derle con tanta facilidad , ponerle en fu preíéncia con 
tan poco relpeto, y obedecerle con tanta repugnancia?

O  qué rcprehenliones tan funguen tas me eílán aho
ra dando mi razón, y mi F é ! Yo os reconocía por 
mi Dios, y  por mi Señor, 6 dulce Jeliis mío: Pues có
m o he podido íer tan ciego } tan ingrato, tan indócil?
En elle momento cefa mi indocilidad, o mi Divino 
Salvador! No ledamente leréis el Dios de mi elpíritu 
por una fé efpeculativa, y eftéril: de hoy en adelante 
convencerán mis acciones que íois verdaderamente el 
Dios de mi corazón.

JACULATORIAS.

Deus coráis mei, &  pars mea Deus in eeternum.
Píálm. 7  a.

Vos ibis el Dios de mi corazón, y  eternamente 
feréis mi teforo, y  mi rica herencia.

JVos credidimus, cognovimus, quid tu es Chriflus
Filias Dei viví. Joan. 6.

Hemos creído , y hemos reconocido que vos fots 
Chrifto, Hijo de Dios vivo.

P R O P O S I T O S .

IMponte defde eñe dia una ley inviolable de eíiár en 
la Iglelia, y  de ponerte en preíéncia de Jeíu-Chrif

to con un profundo refpeto, con una úngulas modef-
tía.

DEVOTOS.  n i 1



21 2
tu . Para e(to forma una eficaz refolucion de no mirae* 
jamás en la Iglefia á períona alguna por pura curioíidad 
o ligereza, ni mucho menos de hablar en ella, no fien- 
do cofa muy necefaria, y de eftár fiempre en una pof. 
tura tan reí^ecofa , que vifiblemente dé á conocer tu 
Religión , y tu Fé.

2 Es muy loable , y  muy provechofa la coftum- 
bre de leer todos los dias algún capítulo del Teftamen- 
to nuevo ;■ pero es menefter leerle como palabra de Je- 
íu-Chriíto , es decir, con veneración , con efpíritu 
chriftiano, y con las diípoficiones neceíarias, para que 
ella divina palabra no fea eftéril. Muchos grandes San
tos leían fiempre de rodillas la Sagrada Eícritura; y á 
la verdad, nunca puede (obrar el reípeto para leer la 
palabra de Dios. Es grande impiedad fervirfe de ella- 
irreligiofamcnte en las conversaciones, y aplicarla á 
materias profanas, ó en fentido irriforio. Leela fiem
pre con efpíritu humilde , con intención pura , y con 
motivo chriftiano , y nunca la leerás fin provecho. 
Acuerdare que es aquel mifmo grano , que íi cae en 
buena tierra, dá ciento por uno ; fi cae junto al ca
mino , le pifan los paíágeros, y le comen las aves; í¡ 
cae en terreno pedrajoío , íé (eca y íe efteriliza s fi 
cae entre efpinas, fe fofoca. El mifmo Jefu-Chrifto fu e . 
quien explicó de efta manera efta parábola , para en- 
feñarnos que fu divina palabra de fuyo fiempre tiene 
mucha virtud, y que el fruto de efte grano celeftial 
depende de la dilpoficion con que fe recibe.

EXE%C ICIOS
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D I A  C A T O R C E ;

AUnque en el myfterio de la Circuncifion fe com- 
prehende también la íolemnidad del dulcifsimo 

Nombre de Jefus 5 la Igleíiaha concedido á muchas Re
ligiones, y á no pocas Igleíias particulares y que puedan 
celebrar fiefta Ungular de elle Sandísimo Nombre el 
dia íiguiente á la O&ava de la Epiphanía, que corres
ponde al dia catorce de Enero.

La veneración que todos los Fieles profefan a un 
Nombre, que, fegun el Apoítol, debe íiempre fer pro
nunciado con el mas profundo reípeto, pide como de 
jufticia efte culto. Halla los miírnos Inglefes, que def- 
pues de fu laftimofo Cifma abolieron la mayor parte 
de las Fieftas de la Iglefía Romana, confervan aun el 
día de hoy en íh Kalendario la del dulciísimo Nom
bre de Jefus.

Nombre verdaderamente divino, que folo Dios 
pudo imponer al Salvador del mundo. Nombre vene
rable , que hace doblar la rodilla, y humillarfe a toda 
la grandeza de la tierra. Nombre Sacrofanto, que éf~ 
tremece al Infierno, y pone en fuga á los demonios. 
Nombre omnipotente, en cuya virtud fe han obrado 
los mayores, y mas auténticos milagros. Nombre fa- 
lutífero, de quien reciben, por decirlo aíi , toda,fu 

■ efi-



Enero.

Serm. i J . 
fnp.Cant.

eficacia los Sacramentos de la nueva Ley-. Nombre que 
todo lo puede con D ios, pues folo por fu refpeto oye 
benigno, y  deípacha benéfico nueftras oraciones. Nom
bre gloriofo, conducido por el zelode los Aportóles 
á todos los Gentiles, á todos los Reyes de la tierra. 
Nombre augufto, por cuya confefion los Santos Mar- 
tvres fe gloriaron, y fe complacieron en fefrir los mas 
crueles tormentos. Nombre en fin incomparable, pues 
no hay otro debajo del C ie lo , en cuya virtud poda
mos fer falvos- Nec enim altad nomen ejt fab Cáelo, 
in quo nos oporteat falvos fien.

Con razón, dice San Bernardo, fe llama el dul- 
„  cifsimo Nombre de Jefes oleo faiudable ; porque 
„  verdaderamente es oleo que alumbra quando la 
„caridad le enciende i oleo que nutre quando ei 
„  corazón le gufta > oleo que ¿ana quando la devo- 
„c io n  le aplica. Todo alimento del alma, que no efté 
„  empapado en erte o leo, es feco i toda comida efpi- 
„  ritual que carezca de efte condimento, es insípida.

„  No hallo gufto en los libros , íi no encuentro 
„  en ellos el Nombre de Jefes. Me íaftidian las con- 
„  verfaciones, fiel nombre de Jefes no fe repite en 
„  ellas con fieqüencia. Efte nombre es miel para mi 
„  boca. No hay íbnido mas harmonioíb á mis oídos; 
„  ni qué cofa puede haver mas dulce para el corazón?

„  Eftás trirte ? Pues traslada el Nombre de Jefes 
„  defde el corazón á los labios, y verás qué prefto 
„  las nubes fe difipan , vuelve la ferenidad, y fe def- 
„  cubre el bello dia- T e  inducen á la defelperacion 
„  los remordimientos de tu conciencia, y te eftreme- 
*, ce la eípantofa vifta de tus enormes pecados ? Ea 
o pronuncia el dulcísimo Nombre de Jefes, y verás

„ c o -
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i, como revive la. confianza, y  el tentador fe pone en 
„  vergonzofa fuga. A  íolo el Nombre de Jefas fe def- 
„  arma todo el Infierno junto. El es el que hace der- 
„  ramar en la oración lágrimas tan dulces. El es el
j, que infunde tanto aliento en los mayores peligros.

„Q u ié n  invocó jamás cfte adorable Nombre, 
„  que no fueíé prontamente focotrido ? Quién íé vio 
„  nunca combatido de las pailones mas violentas, o 
„  atacado de fus mas furioíbs enemigos, que invocan* 
„  do efte dulcifsimo Nombre no huvieíé coníeguido 
„  una completa vidoria í

„  Nombre de valor en los combates; Nombre de 
„  luz en los peligros ; Nombre de conlóelo en los tra- 
>} bajos; Nombre de íalud á la hora de la muerte para 
„  todos los que le tienen gravado en el corazón.

Qué veneración tuvieron los Santos á efte augus
to N om bre! San Ignacio Martyr decia de sí mifmo, 
que le llevaba imprefo en el alma. San Bernardo no 
acertaba á hablar de otra cofa en fus converíáciones, y 
era efta la materia mas freqtiente de fus elogios. A  
San Ignacio, Fundador de la Compañía, le pareció no 
podia dejar á fus hijos otro nombre que les hiciefe 
concebir mas alta idéa de la fub’íme perfección en que 
los empeñaba fu eftado y fu íagrado minifterítTfque 
el de diftinguirfe con el Nombre de Compañía de 
Jefus. Por efo efta Religión celebra el dia de hoy la. 
Fiefta de efte dulcifsimo Nom bre, aíi como lo hacen 
también otras Iglefias, y Familias Religiofas, y en la 
mifma conformidad que lo pra&íca toda la Igleíia de 
Elpaña.

Qué Nombre mas reípetable á los Angeles, mas for
midable al Infierno, mas venerable á los hombres, que

Ff el
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E n ero, el Sagrado Nombre de "Jefas? El es Nombre augufto, 
dicen los Padres de la Igleíia j porque no hay cofa mas 
gloriofa para Dios» que fer Salvador de los hombres: 
y aun por efo compró efte Nombre á tanta cofta, ha
ciendo aun mucho mas de lo que bailaba para mere
cer efta gloria. El es un Nombre que infpira alegría, 
y confianza ; porque al mifmo pafo que es un fobe- 
rano remedio para todas las calamidades de efta vida, 
es también una hermofa prenda de la felicidad eterna.

Qué fignifica el Nombre de Jeííis ( dice San Aguf- 
tin ) fino Salvador ? Pues falvame tú , ó buen Jeftis, 
aunque no fea mas que por correfponder á lo que me 
promete tu Nombre : Quid, efi jfefus,  nifi Salvator.? 
E n o je  fu , propter temetipfum falvame: fac mihi 
fecmaüm Nomen tmm. El Sagrado Nombre de Je- 
fus (añade el mifmo Santo) es Nombre delícioíb, Nom
bre dulce, Nombre que inípira una amoroía confian
za , Nombre que afegura, y que alienta al pecadori^Jf- 
fus efi nomen dulce, mmCfî deleElabile} nomen con-  

, | fortans pcccatorem, &  nomen bon¿e fpei. O buen Dios! 
(exclama el mifmo Padre) li yo por mi defgracia perdí 
el derecho de falvarme) tú por tu mifericordía con- 
íérvaj el titulo para no perderme: O bone Domine i Si 
admiji unde me damnare potes, tu non amiftíli unde 
falvare foles. En fu mifmo Nombre ( dice San Gre
gorio Nifeno) lleva configo Jefu-Chrifto la prenda mas 
fegura de fu mifericordia: Aíifericordtce pignus nomi
ne portat. El Nombre de Jefus (dice San JuanChryfof- 
tom o) es un Nombre donde eftán contenidos todos 
los bienes: Nomen continens omne bonum. Nombre, 
faiiade Orígenes) que acredita la Omnipotencia del que 
le diftingue con e l: Nomen fe fu } nomen Omnipotent

es,
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t¡¡. Bendito iba para fiempre efte íagrado Nombre, D ia  XIV- 
que aplaca la ira de D ios, nos libra de fu maldición, 
v atemoriza los mifmos demonios: Hocnomen Domi~ 
ni Jit bcnediBum in /acula} quod iram avertit, quod 
rnalediBum abflulit, quod dcemones tcrruit. Hombres 
mortales ( dice San Am brollo) en efte íanto Nombre 
teneis con que calmar vueftra turbación , con que re
mediar vueftros males, con que íocorrer vueftras ne- 
cefidades , con que alentar vueftra Fé, con que encen
der vueftra caridad, conque alimentar vueftra eíperan- 
za. Si temeis la muerte, él es la vida: íi miráis al Cie
lo, él es el camino: íi os abraía el ardor de la calentura* 
él es la Talud: íi tenéis hambre, él es fuftento: íi os 
oprime el trabajo, él es delcanío: íi combatís genero- 
Tamente, él es corona. N o , ( dice San Bernardo) no es 
e fte , dulce Jefus m ió , un Nombre vacío, un Nombre 
aereo, una vana Tombra de Nombre, como el de otros 
<jue le han precedido: es Nombre que dá todo el lleno 
á fu fignificado: Non ení }ad inflar priorum meus 
ifie Je fus nomen vacuunt, aut inane por tac: non efl e ,  
in eo magni nominisumbra ,fedveritas. Efte figrado 
Nombre ( añade en otra parte) le trajo el Angel, pero 
no le impuío; porque íiendo Salvador por fu rr‘fpi4 
naturaleza, deíde la eternidad tenia también efte Nom
bre. E s, pues, Nombre innato, no impuefto por algún, 
hombre, ni por algún Angel : V'ocaturn efi nomen 
'e¡us: vocatum plañe, non irnpofitum: nempé hoc ei 
nomen ab ¿eterno; d natura propria habet utSalvator 
fit.lnnatum efl ei hocnomen, non inditum ab humana,
Anoelicave ere atura. En fin , no hay remedio mas efi
caz para apagar el fuego de la ira , para abatir la infla
mación del orgullo, para extinguir el incendio de U

Ff 2 laf-
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2iS E X E ^ C I C I O S
Enero, lafcivia , para mitigar la fed de la codicia, que invocar 

el dulce Nombre de Jefus, que tenerle incefantemente 
en la boca , y confervarle gravado en el corazón. A //- 
hil ita tr<e tmpetum cohibet, fuperbia tumorem [a- 
nat, extmmt hbidinis jlammam, fitim temperar 
avariti#, quam invocatio nomink Jeju. Scrm. a. de 
Circumcif.

Por lo mucho que vos os humillafteis, ( exclama un 
gran Ciervo de D ios) por lo mucho que padecifteis , 6 
divino Salvador m ió ! vueftro Padre Celeftial os dio un 
Nombre íiiperior á todo nombre. Quilo que os llama
reis Jelus, y que al eco de elle Nombre todos doblen 
la rodilla en el C ielo , en la tierra, y  en los abyfmos» 
O  Efpiritu Divino, fin cuya afiftencia nadie puede de* 
cir Señor Jefus, elevad mis íentidos , animad las po* 
cencías de mi alm a, dadme a penetrar el inyfterio de 
efte gran Nom bre, haced que yo gufte fo dulzura; 
que le pronuncie con freqiiencia, que nunca le pro* 
nuncie fin amor, que iiempre'le pronuncie con confian
za y con refpeto, y que reciba liempre los efe£tos de 
la gracia que puede y debe producir en mí. Toda 
vueftra vida quififteis llevar efte (anco Nombre , ama- 
bleTgíus m ió: en vueftra muerte quififteis que publi
camente fe fijáfe fobre vueftra divina cabeza; y quan- 
do eftais lentado en el Cielo á la dieftra de vueftro Pa
dre Celeftial, os gloriáis de llamaros con efte Nombre, 
y de decir > como dixifteis a vueftro Apollo!: Ego fmn 
Jefas, Yo foy Jefus. Si es tanta gloria para vos el íer 
Salvador m ió, qué gloria fera para mí el que vos os 
gloriéis de ferio? Haced 3 Señor, que yo defee tan ar
dientemente íalvarme, como defeais vos íer mi Salva
dor efeéhyamcnte. Haced que deíee yo con tanta an-



fia veros y amaros en el C ie lo , como defeais vos ver- D ia  
me, y coronarme en el. Hafta aquí he defeado que vos 
fueíeis Salvador naio, á fin de confeguir la fálvacion 
eterna , que vos me haveis merecido; de hoy en ade
lante defeo ella miíma falvacion , folo porque vos ten? 
gais la gloria de haverme falvado: y afi, Dios mió, 
yo  la deléo , y yo os la pido por vo s, y por mí. A  
fo lis  orttt ufque a d  occafum laudabile nornen D o m in u  
S í , mi D io s, vueftro Sandísimo Nombre merece ler 
alabado por todas las criaturas que hay defde el Orien
te hafta el Ocafo. Por íiempre lea bendito eñe Nom
bre adorable, ahora, y en los ligios de los ligios. Sit 
nom en D o m in i b e n ed iB u m  e x  hoc n m c  ,  &  itfqug  

¡n  fa c u lu m .

L a  M i f a  de efle  d ia  es d el Santo "N om bre de J e fa s ,  

j  la  oración es la  fo m e n te .

D E us , c¡ui U n ig e n i-  u t cujas fa n a ttm  N o m e n  
tu m  tu u m  conflí- veneram ur m terr is , ejus  

tm fii hum am  gen ens S a l-  c¡ma¡ue a fp eB u  p e r fu a -  
vatorem } & j e j u m  vacarí m ar in Curtís. P er eundent 

ja f s i j l i ,  concede propicias, D a m in u m  n ojlrum  ,  & c .

a, D ios, que hicifteis „ que afi como honramos 
j5 Salvador del gé- „  fu fanto Nombre en la
„  ñero humano á vueftro „  t i er r aaf i  también go- 
„  unigénito H ijo, y man- „  cémos de fu prefencia en 

daiteis que fe llamáfe „  el Cielo. Por el mifmo 
„  Jelus; concedednos por „  Jefu-Chrifto nueftro Se-,
» vueftra bondad infinita, „ ñor, Scc.

D E r o T O S .  21?



2 3 O' E X E ^ C I C I O S
Enero. La Epiflola es del cap. 4. de los Hechos Apoß ¿líeos.

TZlncrepktus Spirita 
SanBo Petras dixit 

ad eos: Principes populi, 
&  femore s audite : Si nos 
hodte dijudieamur in bene- 

jfaBo hominis infirmi,  in 
quo iße falvus faBus eß, 
notum fit omnibus vobis, 

omni plebi 1fraeh quia 
in nomine Domini Jefu- 
Chrifli Nazareni, quem

vos crucifxijlts ,  quern 
Deus fufcitamt a mortuiŝ  
in hoc tfle aflat coram vo
bis fanus. Hie efl lapis,qui 
reprobatus efl dvobisadL 
ficantibus, qui faBus efly 
in caput anguli: &  non efl 
in alio aliquo falus. Nec, 
enim aliua nomen efl fub 
ccelo datum hominibus, in 
quo oporteatmsfalvosfleru

N O T A .

„  El Libro de los Hechos Apodólicos, como yá 
„  queda prevenido en otra parce, es la Hidoria de las 
„acciones de los Apollóles,-y délos primeros diícfc 
„  pulos de Chriílo, eícrica por San Lucas defde la Aí- 
,, ceníion del Salvador, hada que llegó San Pablo 4 

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

P

QUE valor, qué íntrepidéz, qué eloqüencia en 
un pobre hombre, en un hombre radico y gra- 

-  séro, que dos dias antes no fabía hablar qua- 
tro palabras, y jan cobarde, que negó y renegó á Jelii- 
Chrifto, fin otro impulfo que la defpreciable amenaza 
■ de una vil efclava; Tanto como edo puede el Eípíritu 
Sanco ; tanto coma edo hace la gracia en un corazón 
.verdaderamente convertido; tanto como edo produce

en



en una alma el amor de Jefe-Chrifto. Mírale con def- D ía  
precio el defagrado del mundo, y los reípetos huma
nos ; no fe tiene vergüenza de cumplir cada qual con 
fu deber, quando no fe tienevergüenzade feguir el 
Evangelio. A  la verded, elle no fue un zelo impetuoíb, 
un zelo indifcreto; fu.e un valor juicioíb y chriíliano» 
fue una intrepidez prudente y moderada, pero eficaz 
y animóla. Ñ o fe igriorá que Una lección dadat fin 
tiempo ofende mas que inftruye; una advertencia fue
ra de íázon irrita mas que enfeña. Pero hoy que con 
el motivo de la milagroía curación de un enfermo ju~ 
tidicamente fe nos pregunta, dice San Pedro: yo te 
enfeñaré, Pueblo ciego, qual es el divino poder de efe 
Jefes Nazareno que has crucificado. El zelo ha de fer 
ardiente, generofo, intrépido; pero prudente. Todo lo 
echa á perder íi fe mezcla la paflón. Para fer .efic^, 
folo ha de fer animado de la gracia de Jeíu-Chrifto.

Pero con qué deílreza fe aprovecha de la ocafion 
para enfeñar á todo el Pueblo la verdad dé la Religión 
Chriftiana ¡ Con qué íanta animofidad , y  qué á tiern- 
po le reprehende fe delito! Quáncobien fe haría en el 
m undo, fi fe miraran con zelo y con cariño los inte- 
léfes de Jefe Chrífto, y fi no fe tuviera vergüenza de 
fi1 Evangelio! Hay mucha cobardía para feguir el cami
no de la virtud, porque hay poco valor para mante
nerle defpues por medio del buen exemplo. , <;

■ No hay otra Nombre debajo del Cielo t en.cuy tí 
virtud podamos falvarnoS'Vucs cómo no coIocarémO? 
toda nueftra confianza en elle fanto Nombre > Ningu
na cola defmaya tanto la confianza * como los fecre* 
tos remordimientos de un corazón ingrato y cobarde. 
Amafe con mucha tibieza á Jefe-Ghrrfto; tienefepoc*
. i  * fi-
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Etn^ctcim
Enero, fidelidad en la obediencia a fu Ley: de aquí nace aque

lla confianza tímida, dudóla, y poco firme. Es el Nom
bre de Teíüs un manantial perenne de dulzuras, y de 
confuelos á quien vive fegun las máximas del Evan
gelio, y no quiere reconocer ni otro Maeftro, ni otro 
Dueño que á íolo Jeíii-Chrifto.

i

E l Evangelio es del capítulo %, de San Lucas.
* ' r f , • ' ' r ■ ■

I ¡SÍtilo tempore: Poflquam confummati fm t dies oElo 
ut circumcideretur púer: vocatum efl minen ejus 

J f̂ks,quodvocatum efl ab Angelo, priús qudm in ulero 
conciperetur,

M E D I T A C I O N

VE L A  CONFIANZA QVE -DEBEMOS TENER
en Jefu-€hriflo.

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

COnfidera que todo quanto hay nos perfuade á te
ner una entera confianza en Jefü-Ghriftoí El 

fin por el qual el Verbo Divina fe hizo hom bre, la 
y ida, y  la muerte de elle Hombre-Dios, fus palabras* 
fus acciones, todos fon motivos de confianza á una 
alma que verdaderamente tiene fé.

La bondad, el poder, la voluntad de hacer bien 
fon poderofas razones de confianza. Pues imagina fi- 
quiera una que no fe halle eminentemente en Tefu- 
•Chrifto. Su poder es infinito; fu bondad fin término,* 
el defeo de hacernos bien 3 de hacernos eternamente 
felices, es fin límite, . . ..

Eíi



El mifmo nos tiene declarado que iolo vino al D ia  X IV. 
inundo para falvar á los pecadores. N o fe ha vifto ja
más Maeflro mas dulce, Padre mas amoroío. Diriaíc 
que bailaba fer uno infeliz para hacerfe acreedor á 
fus cariños. Venid Á mí los que eflais atribulados, que 
yo os cmfolaré. O  mi D ios! y  que convite tan eficaz pa-, 
ra empeñar todanueílra confianza í

Q ué fignifica la parábola del Paflor, que dejando 
las noventa y nueve ovejas, corre anfiofo tras aquella 
ío la , que fe ha deícaminado, y  ít la echa á cueftas 
fobre fus mifmos hombros, para efcufarla el trabajo 
de ícguirle por fu pie i

Q ué fignifica la del hijo pródigo, que logra un 
Padre de entrañas tan amorolás, que le fale al en
cuentro ; y lejos de tratarle con íéveridad, le reílitu- 
ye  en todos fus derechos, y celebra una fiefla para 
folemnizar fu reconocimiento i

Q ué indulgencia con la muger adúltera, y  qué bon
dad con el Diícípulo incrédulo ? Thomás, tú dices -que 
no quieres creer mientras no metas tus dedos en la llaga 
de mi collado: pues yo quiero que metas toda la ma
no. Quejafe amorofamente á fus Difcípulos de que 
nada le pedían, contando por nada los inmeníbs be
neficios de que los havia colmado. Con qué liberalidad 
fe efmeraba en íocorrer las necefidades de todos quan- 
tos le íéguian! Qué milagros no obraba en fu favor*
Con qué dulzura, con qué afabilidad, con qué ternura 
trataba y recibía á quantos le bufcaban!

O  dulce Jefus mió i qué mas pruebas puedo defeat 
de tu bondad, para poner en tí toda mi confianza1. Y  
en medio de una confianza tan grande cómo ferá po
table que continúe en ofenderte, y  en amarte tan poco.

G g PU N -
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E nero.

EX E^C ICIOS
P U N T O  S E G U N D O .

COnfidera que no hay medio que Chrifto no prac
ticare para deípertar nueftra eíperanza , y  para 

alentar nueftrafé. Los myfterios de fu vida, las particu
laridades de fu pafion, las circuníiancias de fu muerte, 
todo es nuevo motivo á nueftra confianza. Aun él mif- 
moquiere que efta virtud confoladora íeauna de Ia$ 
qualidades indifpenfables que deben acompañar a nuef 
tras oraciones, una condición neceíaria, fin la qual de
clara que no ferán oídas. Hafta el número, y  la grave
dad de los pecados pueden hacerfe lugar en la econo
mía, y  en el motivo de nueftra confianza; Propitiaberis 
peecato meo > multum eji enim.

Pero qué fondo de confianza no podemos hacerlo* 
bre la pretenda real de Jefu-Chrifto en el Sacramento 
de la Eucariftía! Acabóle la obra de la redención; mas 
no fe apuró el manantial inagotable defus ternuras, y 
de fus finezas. Todas fus delicias fon eftár fiempre con 
noíotros. Y  deípues de efto bufearémos otros motiyos 
para colocar en él toda nueftra confianza ?

O  mi Dios! Y  quanta verdad es que mi poca con
fianza prueba con evidencia mi poca fé ! Pues por qué he 
de eftrañar yo el verme cercado de tantos trabajos i el 
que fean poco oídas mis oraciones, y  el que viva tanto 
tiempo en tanta necefidad? Saldré, íáldré de efta mi- 
feria por vueftra raifericordia , ó Señor paio, ó Salva
dor mío, ó amoroío Padre m ió! Toda mi confianza la 
pondré en vos; y  fuera de vos en quien podré yo co
locarla ? Aunque fea tan indigno de vueftra gracia; aun
que me pretente tan Heno de culpas a vueftros divinos 
ojos, vueftro dulce, vueftro lagrado N ombre me alien

ta,



{DEVOTOS. IX K
ti, y me aiegura. Pecador Coy, yo lo confieíb j pero res D ía  X T f. 
(oís mi Jcfus j vos ibis mi Salvador, vos ibis mi Dios,

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

¡n te Dominefperavi, non confundar in aternum¿
Pfalm. jo .

Toda mi confianza la he puedo en Jeíu-Chriftor 
feguro cftoy de que jamás me engañará 

mi confianza.

Propternomen tuum Domíne propitiaberispeccato meo*
Pfalm. 14 .

Tengo Dios mío, la dulce confianza de que por vueftrfcí 
fanúfsimo Nombre me haveis de perdonar 

mis pecados.

P R O P O S I T O S *

PRofefa toda la vida una tcrniísima devoción al;
dulce Nombre de Jefus: tenle freqüentemente e»  

la boca para invocarle 3 y para bendecirle i pero mucho 
mas en el corazón para amarle. Imponte una inviolable 
ley de no invocarle jamás fin el mas profundo reípeto. 
A  lo menos es indecencia, por no decir una efpecie de 
impiedad, fervirfe á cada paíb de efte íántifsimo Nom- 
b re, como fe pudiera uíár de qualquier nombre pro* 
fano. Ténprefente que á la invocación de efte divino 
Nom bre, como dice el Apóftol, todas las criaturas 
deben hincar la rodilla, y  que no fe puede pronunciar 
con el debido refpeco , á menos que fea por un mo
vimiento particular del Efpirku Santo.
/ . I G g a Haz



% Haz codos los dias á Maytines comemoracion 
del dulce Nombre de Jefus, y ten una gran confianza 
en efte fuaviísimo Nombre. Hazte á la piadoía coftum- 
bre de invocarle muchas veces en vida , para que le 
pronuncies con confianza á la hora de la muerte, Aque
lla breve oración que hizo el Ciego de Jericó, debe 
fer familiar á todo Chriftiano en todos los peligros* en 
las diferentes necefidades de la vida, y íobre todo quan
do urgen las tentaciones: Jefa, FiliDavid, miferere 
tnei. Jefus, hijo de D avid, ten mifericordia de mí i 6 
la Jaculatoria de San Aguftin ’-Jefu efiomihiJefas,  &  

falva me. Jeíiis, fcd para mí Jefus, y falvadme. San 
Pablo tenía tanta devoción con eftefanto Nombre, que 
fe ven llenas de él todas fus Epíftolas. San Ignacio Mar- 
ty r , difcípulo de San Juan , le tenia continuamente en 
la boca. San Bernardinole llevaba fiempre gravado en 
una tabla. San Francifco de Sales daba principio á todas 
fus Cartas con eftas palabras: Jefas ; efte era íii fa
vorecido Nombre, y á cada palo le repetía en todas fus 
converíaciones. Muchas períonas devotas añaden al 
fanto Nombre de Jefus el dulee Nombre de Maria. 
Quien fe acoftumbráre á pronunciarlos en v id a , los 
invocará con mayor facilidad, y con mayor confianza 
ala hora de la muerte. También es una devoción muy 
loable invocar efte fanto Nombre al tiempo de deíper- 
tar por la mañana, antes de dormirte por la noche, y 
en ciertos accidentes repentinos que fuceden. Algunos 
grandes Santos le pronunciaban luego que oían tronar. 
En todo y por todo nueftra confianza debe eftár coto-; 
cada en el dukifsimo Nombre de JESUS,

i  3 (í  ZXE\C1C10S
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D I A  Q U I N C E .

S. *Pablo prim er Ermitaño,

SA N  Pablo , á quien venera la Igleíia como £ mo- 
délo de la vida íblitatia, por fer el primer Er

mitaño de quien habla la Hiltoria ,• nació en la inferior 
Thebaida acia el año de az8.

Sus padres,  que por fus grandes conveniencias po
dían no perdonar á gado alguno para la buena educa
ción de fu hijo, le aplicaron con el mayor defvelo al 
eftúdio de las bellas letras ¡ y nada omitieron de quan- 
to podía contribuir al cultivo de fu excelente índole y 
talentos. La vivacidad y la penetración de fu genio le ' 
facilitaron hacer en poco tiempo maravillólos progre
ses. Inftruyóíé en k s  lenguas G riega, y Egypciai pero 
quanto mas adelante caminaba el íanto mancebo en las 
ciencias humanas, mas le iluminaba el Elpíritu Santo 
en los conocimiento divinos, y mayor penetración lo
graba en los myíterios de la Religión, Defde edad dé 
catorce años era todo fu eítúdio en la doctrina de Jefu- 
C hrilto, y no tomaba güito en otra ciencia que en 
la que enfeña el camino de la falvacion eterna. A  los 
quince quedó huérfano de padre y madre i y  como 
Tolo tenia una hermana, que ya eítaba cafada > le dejfa 
ron heredero de todos fus bienes. ■■!

. Eítaba Pablo muy convencido de la nada de todo* 
los bienes de la tierra,y le fobraba mucho deíéngaño pa
ra que le debiefen el menor apego los que pofeía. One
cióle bella ocañon de dát una gran prueba de efte



*5 8 bxe$s  tetas
Enefo. afimicnto la cruel perfecucíon que el Emperador D¿* 

cío excitó por. aquel tiempo contra los Chriftianos.
Los horribles eftragos que efta violenta tempef- 

tad hacía en Egypto en la Thebaida, pulieron en 
precifíon á muchos Fieles de refugiarfe á los defiéreos, 
halla que fe pasáfe la tormenta. Nueftro Santo fe re
tiró a una -cafa de campo muy apartada, donde co
menzó á guftar las dulzuras de la fbledad, y  aquel pla
cer que experimenta el alma en el retiro,  quando fe 
ocupa únicamente en íu Dios. -

Hallandofe con tan buenas diípoííciones, tuvo no
ticia de que fu cufiado maquinaba delatarle á los T y- 
ranos, por la codicia de aprovecharfe de fus bienes. Re- 
folvió prevenir una decerminacon tan bárbara;y aban
donándolo todo, fe retiró á unas montañas incultas, y 
muy diílantes, fiendo de edad de z z . anos.

Su primer ánimo fue falo hacer tiempo en aquel 
fitio á que pasáfe la tempeftad de la perfecucíon; pero 
eran muy diferentes ios defignios de la divina Pro
videncia. Aquel Señor que le havia deílinado para 
abrir á tantas almas grandes un nuevo camino de per
fección , le infundió tan ardiente defeo de fepultarfe 
para fiempre en aquella eípantoíá íoledad, y  de ocu
parle únicamente en la contemplación de las verdades 
eternas> que defde luego formó la heroyea refolucioa 
de pafar en ella todos los dias de íu vida.

Lleno de una generofa confianza en la bondad d e l’ 
mifmo Señor, por cuyo amor lo havia dejado todo, 
comenzó á penetrar poco á poco por aquel vallo dc- 
iierto , venciendo el eípanto natural, y el natural ib- 
brefalto que á los principios le caufaba la vida de tan- 
tas élpecies de brutos, y  de fieras. : .



Afi marchaba como á la ventura, y fin objeto, vol- D ía  X V , 
viendo los ojos acia todas partes, quando al pie de una 
montana advirtió una cueva, cuya entrada eftaba cerra
da con una piedra. Picóle la curiofidad de vér lo que 
havia dentro, y  reparando la piedra, halló una eipc» 
cié de falon , á quien fervian como de techo las dila
tadas, y  entretexidas ramas de una antigua p'alma, á cu
yo pie brotaba una hermofa fuente de agua muy cris
talina , que formando un apacible arroyuelo, á pocos 
pafos- fe perdia en la mifma tierra. Defcubrianfe bas
tantes feñales de que en la parce exterior de la monta
ña havian habitado antiguamente algunos ocultos Fa
bricantes de moneda, porque fe veían todavía algunas 
chozas con yunques, martillos, moldes y cuños; lp 
que daba a entender que debió fer aquella alguna fá
brica de moneda falla, en tiempo de Marco Antonio, 
y  de la Reyna Cleopatra.

Quando fe vió Pablo en lugar tan retirado de to
do humano com ercio, fe fintió mucho mas encendi
do en el amor á la foledad; y mirando aquella cueva 
como habitación que le tenia deílinada la divina Provi
dencia ,  fe determinó á fepultarfe en ella para todos 
los dias de fu vida.

Defde aquel punto no tuvo otra ocupación que 
dedicarle á la contemplación de las grandezas divinas, 
y de las verdades eternas, gallando en oración los dias 
y las noches. La palma de la gruta con fus hojas, y con 
fus dátiles le daba con que cubrirfe , y  con que ali- 
menrarfe halla los $ 3. años de fu edad. Defde alli ade
lante, queriendo Dios dar á entender el efpecial cui
dado que tiene fu amorofa providendia de los qye 
por fu amor lo dejan todo, diípufo que un cuervo le

D E V O T O S .  , J9



Jfficro. traxefe cada día medio pan, como al Sanco Profeta 
Elias, mijagro que fe continuó halla el dia de fv 
muerte.

Hallabafe Pablo en los ciento y  trece años de fi* 
¡tdad, haviendo paíádo noventa en aquel genero de vi
da, quando queriendo el Señor defeubrir á todo el mun
do Chriftiano aquel teforo efeondido , permitió que á 
San Antonio, que á la Tazón tenia noventa años, y 
havia muchos que vivía en otro deíierto, le aíákáfe 
el vano defeo de faber íi iiavria en aquellos deíiertos 
otro íolitario, que hu vicíe vivido en ellos por tanto 
tiempo, y que profesáfe una vida tan perfeíta como 
la Tuya. La noche íiguiente tuvo un fueño, en que 
Dios le dió á entender que con efeéio havia en aque
llas íbledades un Ermitaño mas antiguo, y mas San* 
to que él.

Apenas amaneció el otro d ia , quando Antonio fe 
pufo en camino, fin que le embarázale el peío de 
los años; y entregándole a la dirección de la divina 
Providencia, anduvo fin ceíár, y fin íáber á donde iba. 
Acia el medio dia fe encontró con una eípccie de monf- 
truo 3 que al principio le causo algún miedo , porque 
tenia la figura como de hombre, y de caballo. Pero 
poniendo coda la confianza en Dios, y hecha la feñal de 
la C ru z, preguntó al moníhuo con intrepidéz, fi fiibía 
donde habitaba el fiervo de Dios. San Gerónym o, que 
refiere elle hecho, dice que haviendole moftrado el lu-* 
gar aquel animal con fu mano derecha, el bruto fe en
tró corriendo por la afpereza, y Antonio proíiguió fu 
camino. A  la mañana del dia íiguiente encontró otros 
muchos monftruos de figuras horribles y eípantofas, 
que quizá ferian elpeótros ó ilufiones, con que el do

mo-
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motilo pretendería atemorizarle, para hacerle volver D ia X V .  
atrás> pero el Santo, firi hacer calo , caminó adelante.

En fin , deípues de ha ver pafado toda la noche en 
Oración, apenas amaneció el tercero dia, guando vió; 
una Loba al pie de la montaña que bajaba á beber al 
arroyo.’Siguióla, y llegó á la cueva } ientró en ella , rio5 
chitante fu obfeuridad , y mirando acia todas partes, 
deícubrió una luz á corta diílancia : aceleró el pafo, y 
al ruido que hizo en el cafcajo, acudió Pablo á cerrar 
la puerta con el paládor. Corrió Antonio, y hallando- 
fe cómo burlado, fepoftró al umbral de la puerta, con
jurando al íiervo de Dios con ruegos y con lágrimas 
que leabriefe. Bien fabes,ledecia,quien foy yo: no 
ignoras el principal motivo de mi viage: ya sé que no 
íby digno de verte, pero eítoy refueltoá no apartarme 
de aqui fin ha verte vifto. A  tu puerta moriré, y  á lo me
nos tendrás el trabajo de enterrar mi cuerpo muerto.

A l oír ellas palabras, íe enterneció Pablo, y abrien
do la puerta , le dixofonriendofe : Quién pide gracias 
con amenazas ? Y  fi vienes á morir aquí; de quéteeí- 
pantas que no quiera abrirte? Y  abrazándole los dos 
Con gran ternura , fe láludaron por fus nombres. Def- 
pues de rendir gracias á Dios , y de haver hecho ora
ción , fe femaron a y rvolviendofe Pablo á Antonio, le 
dbco: Vés aquí al que has bufeado con tanto trabajo: 
no vés mas que un cuerpo confutnido con la vejez, que- 
en breve fe convertirá en polvo. Pero dime •. qué es lo 
que pafa en el inundo ? Se fabrican todavia cafas nue
vas, y  íuntuofos Palacios en las Ciudades antiguas?
Qi¿iéri reyna en. la tierra ? Hay todfviá hombres infen- 
fetos y ciegos, que adoren los demonios, y vivan en* 
fes tiñieblasde la Idolatría ?

Hh Ref-
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Rcfpondió Antonio a todas eftas preguntas i y  es
tando los dos Santos entreteniéndole en dulce conver-, 
facion, vieron venir al cuervo con un pan en el pico, 
y  volando blandamente, le pufo entre los dos. Admi
rado de la bondad del Señor, le dijo San Pablo : Se- 
fentaanos ha que efte cuervorne trae cada día me
dio pan; peto hoy Jefu-Chrifto ,.por tu reípeto, y  pa
ra que comamos los dos, ha doblado la ración. Die
ron gracias á D ios, y hecha oración, fe Tentaron á co
mer junto á la fuente.

El dia íiguiente, luego que amaneció dijo Pablo! 
San Antonio, que yá fe acercaba fu muerte, y que Dios 
le havia enviado para que diefe íépultura á fu cuerpo. 
A l oír Antonio eftas palabras, com enzó! deshacer
le en lágrimas, y  pidió á Pablo que á lo menos le 
alcanzáfe de Dios la gracia de que muriefecon él. No 
debes anteponer tu conveniencia á la gloria de Dios, 
rcfpondió Pablo; y tus difcípulos todavía tienen nece- 
íjdad de tus exemplos. Pero yo tengo una gracia que 
pedirte, y es, que vayas y me ttaygas elm  anco del Gbif- 
po Athanaíio, para amortajar con él mi cuerpo muer
to. San Gerónymo dice que efte folo fue un cariñofo 
pretexto para que Antonio fe aufentáfe,  y  no padecie- 
íe el dolor de verle morir; fi yá no quererle fig- 
niñear que defeaba morir en la Fé¿ y en ia comunio» 
de San Athanafio.

Admirado Antonio de oírle hablar del m anto'de 
Athanafio, no fe atrevió á replicarle, y befándole dul
cemente los ojos, y  las m anos, que regó con fus lá
grimas,, fe pufo luego en camino, y  al cabo de dos 
diasllegó deíalentado á  fu Monafterio.

Preguntáronle dos de fus difcípulos donde hav/á
ef-



SiBFQM’OS. ' '  t4f
iftadoftMt0tíeimjíQ';£yíAfltO Étó^laÍ!i^:.íobré de i¿ if  
que ío y  indigiío del ndmbre <fe*fófitiéióV ’Vi á Eltás, yí 
a Juan en el defiórtó, y  fie viftoá Pablóeh el Pacaífo. 
Y  fin hablarles ifiáspalabra, tom óel rnafttode Árha-; 
ñafio  ̂y  ^ V tefidoféá poner eri caminó , cotftelizó » 
andar con grándeprifa, fin deterierfe un momeríto. 1 

Et dia figuiente por la mañana apenas havia ca-‘ 
minado como tres horas, quandó vió fubir al Cielo el 
alma de Pablo toda llena de reíplandor en medio de 
los A ngeles, de los Aportóles, y dé los Profetas. En
ternecióle fobre manera efta víifioh,y  deshaciéndole en 
lágrimas, poftrado el femblancé contra la tierra, co
menzó á gritar: Amado Padre mió, por qué me has de
jado afi ? Es pofible qué tan tarde te conocí, para per-' 
derté tan prefto? Levantandófe dediles con i nuevo 
aliento, prófiguió fu camino: llega á la cueva, entra en 
e lla , y encuentra el cuerpo de Pablo arrodillado, la ca
beza erguida, y las manos leyántadás al Cielo.^S.1 prin
cipio creyó que ¿liaba vivo, y que eftaba erí oración; 
peto como no le oyéfe fu (pitar,  fegun lo tenia dcx 
coftumbre, corrió para abrazarle , y  halló que eftaba' 
muerto. Entonces regándole con fiis lágrimas, amorta
jó el fanto cuerpo con el m anto; facóle Fuera de la 
cueva, y  comenzó á cantar los Hy timos y los Pfalmos 
que acoftumbra la Santa Iglefia.

Eftaba muy afligido fin íáber como havia de ca
bal" la tierra para darle fepultura, quando vió venir acia 
sí dos Leones, que (alian de lo interior del defierto. 
Tuvo miedo al principio^ peto animóle delpues con la¡- 
confianza en Dios. Llegaron los Leones donde eftaba el 
íiató cuerpo i poftiaroníe á fus p ies, y  dando rugidos’ 
laftlméros -comenzaron á abrir la tierra con las garras  ̂
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DiaXV.



Enero.

$

y las unas. Qaando hicieron una hpyacóm petenté, fe 
acercaron a San Antonio, y le alhagaron blandamente, 
como fi le pidiefen fu bendición. Levantó el Santo 
los ojos al C ie lo , y d ix o : Señor , dad á eftos animales 
lp que les conviene, y  haciéndoles íeñal con la ma
no para que fe fuefen, los defpidió. Enterró delpiies el 
fanto cuerpo, y heredó la túnica de Pablo, que él 
mifmo havia texido de las hojas de la palma , la qual, 
vuelto al Monaílerio, virtió deípues toda la vida en los 
dias mas foleranes.

Dicen algunos que San Antonio edificó un Monaf- 
terio y una Iglefia en el mifmo lugar en que havia en
terrado á San Pablo. El Emperador Comneno hizo traf- 
ladar fus reliquias á Conftantinopla. Quando los Lati
nos fe apoderaron de efta Ciudad, el cuerpo de San Pa
blo fue rraníportado á Venecia el año de i Z40., y  el de 
j  3 81. Luis I. Rey de Ungría le obtuvo del Senado , y 
le hizo trasladar con grande íblemnidad á Buda , don
de le colocó en la Iglefia de San Lorenzo. Vencíale en 
Roma la cabeza de San Pablo, y  en el Monarterio dp 
Cluni algunas de fus reliquias.

JLa Adifa en honrade efte gran Santo, y  la Oration
es la qttefe figue.

D e v s , nos Bea- pitius}ut atjus natalitia co
il Pauli ConfeJJo- limus, etiam aStionis imi- 

ris tui annua folewnita- temur. Per Dominun nof- 
U Utijicas; concede pro- tiumjefum ChriftumO?c<

«» Dios,que cada ano ,, gria con la fierta de tu
?! nos Uenas de ale- ,, Conielor el Bienayen-
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turado San Pablo > con- j> aijuel, cuyo nacimiento 
cédenos por tu bondad „  en el Cielo celebramos. 

, la gracia de imitar en la )9 Por nueftro Señor Jefii- 
,, tierra las acciones de „  Chrifto &c.

L a Epifiola es del capitulo 3. de San Pablo 
á los Pbilipenfes.

Dia

F Patte S'. Qua mibifue- 
runt lucra, bac arbi-j

tratus fum propter Cbrif- 
tum detrimenta. Verum- 
tamen exißimo omnia de- 
trimentum effe propter 
eminentemfetenti amfefu- 
Chrißi Domini mei : prop
ter quem omnia detrimen- 
tum feci, &  arbitrof ut 
ftercora, ut Chriflum lu- 
crifiaciam : &  inVmiar tn 
ilio non habens me am juf- 
titiam} qua ex lege efl} 
fed illam} qua eß ex fi-

N  0

de Chrißijefu ,quaexDeo 
efijußitia in fide , ad cog- 
nojcendum illum, &  vir- 
tutem refurrcEtionis ejus, 
&  focietatem paßionum 
illius, configuratus morti 
ejus: fi quomodo occurram 
ad refurreElionem , qua 
eß ex mortuis. Non quod 
jam acceperim, aut jam 
perfeElus ftm : feqtior au- 
tem ß  quomodo compre- 
hendam in quo &  com- 
prehenjus fum d Chrißo 
f efu-

p*
T  A.

„  Quando San Pablo eícribió efta Epíftola 9 íé ha- 
,, liaba en Roma como prefo. Los Philipenfes, efto es» 
„  los Chriftianos de la Ciudad de Philipo, que en otras 
)3 ocafiones le havian dado pruebas de fu devoción y  
« de fu dfefto, no íe olvidaron de hacer lo miímo en la 
m prefente. Enviáronle á fu Obiípo Epaphrodito con

.> li-



Eneró.' „  litnolha para (u aúftencia, y  quinde el'Obilpo fe 
„  volvió á ÍU Iglefia, el Apoftol le entregó efta Carta 
„  para los Philipenfes, en la qual los exhorca á que 
„  obferven perpetuamente eón toda fidelidad la Ley 
„  que los predicó, y á eftár fiempre unidos con Jefa- 
„  Chfifto en fa Cruz. Fue eferitaefta Caita acia, &  año 
„  de Chrifto de 6 i.

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

ASI píenla, afi habla San Pablo de todo lo que 
agrada , de todo lo que deslumbra en el mun

do , de todo lo que lifonjéa , de rodo lo que nutre el 
amor proprio, el orgullo y la concupifcencia. Pen- 
íámos nofotros como penfaba el Apoftol ? Pues en ver
dad que no profefamos otra Religión i que con todos 
hablan las miftnas lecciones, y que todos tenemos un 
mifmo Maeftro. Hallaránfe el dia de hoy muchos Chrif- 
tianos que tengan por cofa de humo todo lo que en el 
mundo brilla ? Encontráronle muchos que reputen por 
defgracia íér poderoíbs, fer ricos ? Sin embargo de 
efo San Pablo lo reputó como tal.

Ciertamente quando le llega á conocer de veras á 
Jefa-Chrifto', fe puede mirar fin deíprecio todo lo que 
fe eftirna en el mundo. Quando fe mira fijamente al Sol, 
parecen tinieblas los objetos mas brillantes.Qué folidéz, 
que defeanfo fe puede hallar en unos bienes vacíos y 
fugaces ? Qué realidad fe puede encontrar en eíbs ho
nores , que folo confiften en la idea vana y extrava
gante de los hombres? Solo en los teforos de mi Re
ligión encuentro yo un defeanfo pleno, una abundan
cia , una felicidad pura y perfecta. Solo Jeíu-Ghrifto-
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puede, hacer nueftra felicidad: mas para efo es menef- D ía. X V . 
ter hallarfe en Jefu-Chriilo, y folamente fe halla el 
hombre en él por la F é , y  con la gracia. Inútilmente fe 
bufca en otra parte la paz del alma, porque folo en Jefu- 
Chriilo- fe hallará.

Muchos hay que renunciándolo to d o , nada dan» 
porque todavia fu corazón fe queda pegado á todo.
Nunca fue del güilo de Dios una renuncia imperfecta, 
u ociofa. No baila renunciarlo todo por JeíuChriílo: 
es meiler tener parte en íu pailón : es meneiler ha
cer vifible la imagen de fu muerte por medio de una 
vida crucificada : es meneiler trabajar cada dia en fer 
mas fanto y mas perfeCto, no perdiendo jamás de vif- 
ta á Jeíu-Chriíto enclavado en una Cruz.

Projigo mi camino ( dice el Apoltol) para llegar 
al término. Por el miíhao camino corremos todos: lo
graremos todos el mifmo termino ? Un Apoítol gran
de , un hombre lleno de merecimientos, confumido de 
trabajos por Jefu-Chriílo: un vaíb de elección no cree 
haver ganado el premio deípues de tantas victorias; 
antes bien aplica toda fu atención á olvidar el camino 
que ha andado, para no penfar mas que en el que le 
relia por andar s y nofotros que nada hemos hecho, que 
quizá citamos yá al fin de la carrera , nos mantene
mos ociofos, y vivimos con grande tranquilidad. Qual 
ferá nueílro término i Ello acia él caminamos; pero 
nueítro término ferá nueílra recompenfa ? Abanzamo* 
nos acia el premio quando nos vamos abanzando acia 
la eternidad ? O  buen Dios ¡ y qué temible es nueftra 
faifa tranquilidad i
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Enero. El Evangelio es del capitalo 11 . de San Áfatheo,

IN  ilio tempore refpondens Jefas dixit: Confie teor ti
bí , Pater} Domine coeli, O* terra, (fata abfcon- 

dijli hice á fapientibus prudentibus, &  revelajU 
ea parvulis. Ita Pater : quoniam (ic fait placitum an
te te. Omnia mihi tradita fune à Patte meo. Et ne
ma novit filmm , nifi Pater : ñeque Patrem quis no- 
vit nifi Filias, &  cui voluerit Filias revelare, len i
te ad me omnes, qui laborans, &  onerati eflis , tP* 
ego re fci am vos. Tollite jagum meum saper vos,  &  
disáte à me, quia màis fam , hamilis corde : &  
invenietis requiem animabas vefìris. Jfugum enim 
meum fuave efl, &  onus meum leve,

M E D I T A C I O N .

f f o  H A T  E N  L A  T I E R R A  F E L I C I D A D  
yerdadera , fino en el fenicio de Dios.

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

COniìdera que fedamente fuimos criados para cono
cer , para amar, y para tervir à Dios. Luego no 

podemos fer felices, fino lìrvieodo al mifmo Dios. 
Qualquiera otra felicidad es chimèrica ; y el que . l i  
buíca fuera de D ios, camina errado ò ilufo.

Chrifto dice que fu yugo es fuave, y que fu carga 
es ligera i el mundo pienfa, y dice todo lo contrario. 
Quál de los dos fe engaua ? A  quién debemos creer? 
Jeíü-Chriílo lo dixo , es verdad ; pero nueítra folid- 
tud , y nueftros déteos prueban acate» que damos cre
dito á elle Oráculo ?

Pa-
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Para íer*fclices , es merieiler hacer paces con nues

tros defeos j que ningún bien criado los altére. Es mc- 
neíler que el corazón eílé contento > y  íitera de Dios 
no puede dejar de eílár inquieto. Fatígale, cáníáfe, 
deígáílaíé el alma en el íérvicio del mundo. N o hay ef- 
(ado fin trabajos, no hay día fin muchas nieblas, no 
hay empleo que no íéa una carga. Defengañémonos, 
que todo difguíla, todo cania; folo es dulce y ligero 
el yugo del Señor. M i razón mifina no acierta á de
cirme lo contrario: y todavía dudo, todavía delibero* 
ó  mi D io s, fi tengo de ferviros i >

En el fervicio del mundo todo es duro, todo es 
fin fruto: no hay alegria que no nazca rodeada de mil 
eípinas ; todo punza. Qué dia de calma fe defeubre 
jamás en elle inar borraícofo? Todos fon efcollos; y, 
quantos fe vén trilles naufragios ? Quánto dan que pa
decer las pailones agenas , y quánto hacen también 
íbfrir las pailones proprias;

En el íérvicio de Dios eílas tyranas eilán por lo 
menos encadenadas: todos los caminos eilán llanos; el 
Cielo fe regüira fiempre fereno. Y  ciertamente quando 
la conciencia*efi;á en paz, qué mas dulce calma! Ah* 
Señor i Y quánta verdad es que ellos myíterios eilán 
pqultos á los fabios, á los prudentes del mundo , y  
que folamente á los humildes fe revelan ellos fecre- 
tos. De quién dependerá que yo no los ^pnozca? 
Dadme gracia, Señor , para que haga la experiencia. 
Pronto eíloy á facrificarlo to d o , á ejecutarlo todo* 
para guílar unas verdades tan dulces , tan llenas de 
confu elg. :

t i PUN-
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P U N T O  S E G U N D O .

COnfidera que hay pocas verdades prátticas mejor 
probadas, ni mas concluyentemente convencí- 

dás que éfta.
Qué mundano hay que efté contento del dueño £ 

quien (irve i Quántas quejas fe oyen cada dia de lo mui 
cho que fe padece en el fervicio del mundo l A l con
trario , no hay Santo que no efté contento, que no 
efté llenó de gozo, en el fervicio de Dios. Se ha encona 
trado acafo alguno que fe haya quejado de lo mucho 
que fe padece en efte fervicio, de lo poco que fe re- 
compenfa , y de que Dios no es buen Amo? Non fm t 
condigna pafsiones hujus temporis. Ninguna proporción 
hay entre nueftros trabajos, y el premio que noseípera.

La foledad, la penitencia, las cruces > fon teforos 
ocultos á los fabios del mundo : pero qué manantial 
mas abundante de dulzura, de p a z, y  de confíelos 
interiores para las almas juftas 1 Su modeftia, fu cir- 
cunípeccion, fu igualdad de ánimo, ion imágenes muy 
vivas de la tranquilidad del alm a, y de la alegría de! 
corazón. Quándo llegará el dia de que defeo de mí 
propria felicidad me conduzca á efte divino manantial!

San Pablo, primer Ermitaño, pafa noventa años en 
la foledad mas elpantoíá, deíconocido de los hom
bres , y únicamente ocupado en la contemplación de 
fu Dios. Quejófe San Pablo del Dueño á quien íirvio? 
O  acafo es digno de compaíion el mifmo San Pablo? 
Ignoró enteramente lo que pafaba en el mundo. Qüán- 
tos mundanos, quántos Grandes del íiglo embidiarán 
ahora efta fanta ignorancia ?

Pregunto: ochenta años vividos en el fervicio del
tnun-



mundo cauíarán en la hora de la muerte tanto .con- Día XV 
ííielo? No fe feguirá á ellos algún remordimiento ? Se
rán el objeto de la admiración, y de la veneración de 
todos los Fieles en todos los ligios? Mas ha de feis mil 
años que fe ella demoítrando ella verdad por la fé, 
por la razón, y por la experienza; y todavía no fe 
quiere creer. Pues qué hay que admirar haya tantos 
infelices ?

No quiero yo aumentar el número de los defdi- 
chados. Convencido eftoy, Señor, de que íblo en vuef* 
tro fervicio puede encontrarle la verdadera felicidad.
Aíi, no quiero otro Señor, ni otro Amo: de hoy en 
adelante todo mi güito, todo mi placer lera fetviros.

JACULATORIAS.

Quam magna multttudo dulcedinis tune, quam 
abfcondijli timentibus te. Pfalm. jo.

O Señor, y quanta dulzura hacéis guítar á los que os
firven, y os temen:

Adelior eft dies una in atriis tuts fuper millid. Pf. 8j.
Un íblo dia pafado en el fervicio de Dios, es mejor 

que mil años entre los güitos del mundo.

P R O P O S I T O S .

IMponte una ley de hablar fiempre de la devoción» 
con el mayor relpeto, con términos que mueftrett 

el aprecio con que la miras: habla íiempre de ella, 
como del origen de nueftra verdadera felicidad. Nucí" 
tro común enemigo, y el enemigo de Jefu-Chriíto

Ii í  es

D E f 'O T O S .  ' i j t



Vjí' E%EK.CICU>S
es el* que introdujo la opinión de que cuefta mucR^ 
fer devoto j que el íérvir á Dios es coía dura; que hay 
muchos monftruos que vencer en efte camino -, que no 
fe dá pafo en él fin fudor y fin violencia. Efta geri- 
gonza de m oda, que es tan común en el figlo que cor
te , defalienta á muchas almas tímidas; mantiene á los 
difolutos en fus desórdenes.; es injurióla al foberano 
Dueño á quien todos fervimos; y es mas pernicioía 
de lo que comunmente fe pienfa. Un San Pablo en el 
defierto; un San Luis en el T ro n o ; tantos millares do 
Santos, y  de Santas de todos eftados y  condiciones, 
hablan de la devoción muy de otra manera que los 
defenvueltos, y que las mugeres del mundo. A  quié
nes havrémos de creer? Dices que tú nunca experimen
tare efa dulzura , ó a lo menos efa facilidad en la 
prá&ica de la virtud. Y  dim e, qué has hecho para 
merecerlo? Eftá todavia ele paladar muy faboreado con 
el largo ufo de los insípidos, de los infulíos placéres 
del mundo. Aún eftás enfermo, ó por k> menos eftás 
convaleciente; y yá quieres tomar gufto á las dulces 
alegrías del Cielo ? Sirve á Dios con fervor, y con per
severancia, y le fervírás con placer.

a A m a , y pra&íca el recogimiento interior. Sin 
él toda devociones fuperficial. Huye el tumulto, y la 
difipacion de los fentidos: entregare al retiro ¿ que el 
ayre del mundo es fiempre contagíofo a la falvacion: á 
lo menos nunca te expongas á él fino por el fervicio 
de D ios; y aun entonces el mifino Dios nos obliga al 
recogimiento interior, como a u n  prefervativo nece- 
íario. Dá principio con la refolucion de evitar quanto 
puedas los concuríos grandes; mortifica tu curiofidad 
en punto dé novedades, y  de querer faber lo que

pa-



tonvotos. * 5 f

páfa en el lugar. Efta corta mortificación no es dé D ía  
poca confeqüencia para lograr el recogimiento.

D I A  D I E Z  Y SEIS.
S. M arcelo Papa y  Martyr.
S A N  Marcelo Papa y M artyr, cuya memoria c?le¡- 

brah oyla  Santa Iglefia, nació en Roma acia la 
mirad del tercer figio. Com o yá florecía en aquella 
Ciudad la Religión Chriftiana, a pelar de las perfecu- 
ciones horribles de los Emperadores Paganos, tuvo 
Marcelo la felicidad de íér criado, y educado en el 
feno de la Sanca Iglefia. Abrazó el eítado Ecleíiáfticoj 
y  San Marcelino, que ocupaba entonces la Silla de San 
Pedro, conociendo fu extraordinario mérito , y  fu 
eminente virtud, le hizo Presbyteto de la Iglefia de 
Roma.

Por efte tiempo, haviendofido creados Empera
dores 'Dioeleciano , yMa-xímiano, movieron aquella 
cruel períécucion contra los Chriftianos, que fue la 
novena áefde el Imperio de N erón, la que hizo derra
mar carita fangre de Martyres, y llenó de luto á toda 
la Iglefia. Haviendo fido coronado del martyrio San 
Marcelino el año de 304 , vacó la Silla de San Pedro 
cerca de tres años. El furor de la períécucion no deja
ba libertad á los Chriftianos para juntarfe, y para pro
ceder á la elección de nuevo Papa: pero haviendoíe 
mitigado un poco por la renuncia que hicieron del Im
perio Dioeleciano, y Maximiapo, fue elegido Papa San

Mar-



1 5 4  PX Eideros
Enero.' Marcelo , Herido el j i . defpues de San Pedro-el afío 

de 307.
Apenas fe vio elevado á eílá fuprema dignidad» 

quando fe aplicó á reftablecei* la difeiplina, que con las 
turbaciones precedentes fe h^via, al,parecer, alterado 
un poco, y fe dedicó á reparar las perdidas que podía 
ha ver padecido la Iglclla durante tan larga , y tan cruel 
perfecucion.

Oiocleciano y Maximiano havian renunciado el 
Imperio en favor de G alerio, y  de Conftaricio, padre 
del Gran Conftantino. Pero haviendo éfte muerto en 
Y ork, y hallandofe á la fazon en Roma Maxencio, hijo 
del viejo Maximiano, creyó que podía fer ella ocaílon 
muy oportuna para hacerfe Emperador»y con efe&o 
tomó el título de tal. Como los Chriftianos eran yá 
poderofos en R om a, afeitó hacerfe Chriftiano para 
atraerlos á fu partido, y para liíonjear al Pueblo R o
mano. Con ello cesó la perfecucion , y por algunos 
nieles gozaron de paz los Fieles.

Procuró San Marcelo aprovechar elle intervalo d¡; 
tranquilidad para eftablecer algunas Conftitnciones ía- 
ludables, y para remediar algunos abufos que le ha
vian introducido. ,u

Inftituyó en Roma veinte y .cinco Titubas, ó Par- 
roquias para bautizar á los que fe convirtieíé.n á la 
F é, para recibir á penitencia á los pecadores, y para: 
fepultar con mayor decencia los cuerpos de los Santos 
Martyres, en que havia havido mucho defeuido , y 
procuró con el mayor defvelo recoger las fantas relH 
guias.

Yá San Evarifto, fexto Cace fot de San Pedro, ha
via feñalado á los Presby teros los bardos»ó los quar-
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teles efe la Ciudad, que havian de eftár á fu cargo. San D ía  
Hygino, cinqiienta y cinco años deípues havia aumen
tado el número, y San Marcelo le determinó al núme- 
k > fijo de veinte y cinco Parroquias. Adminiftrahan- 
fc en ellas los Sacramentos; diftribuíafe álos Fielesla 
palabra de Dios > y  le^celebraban los divinos Myfte- 
rios. Deíde entonces fe comenzó á llamar Presbyter© 
Cárdena! al Presbytero principal, que tenia a fia car-* 
go las Parroquias }> como que era el quicio íobre e f  
qüal ' t e  movía el- cuidado elpirituai ;de la Parroquia:- 
y  efto es lo que hoy dia fignificael título de cftds Igle- 
fias, que tiene cada Cardenal. ' ' »

El zelo de la difciplina Eclefiáftica irritó los áni
m os’, y  ocafionó al lanto < Pontífice crecidas mortifi
caciones. La mayor parte de los que havian flaqueado’ 
en la última períecucion, querian ler reconciliados con 
lalg lefia, cali fin recibir ninguna penitencia.1Muchos 
de los que por fu minifterio debían reconciliarlos, les 
concedían la abfolücion con demafiada facilidad, y  
aculaban el rigor del Santo como importuno , y  ex- 
cefivo. Efta diverfidad de pareceres causó inquietud, 
y  divifion, Y  Maxencio, que defpues de la vi&oria con
seguida contra Severo, yá no contemplaba á los GhriP 
tianos, tomó de-aquí ocafiori pararenovarla perfec li

ción contra la Iglefia.,
Mandó venir delañte de sí á San Maréelo , y  quifo 

obligarle á renunciar la F é , y á facrificar á los Idolos.- 
La refolucion , y  la conftancia del farito Pontífice1 le 
afombraron. Empleo todos ios artificios tpie-pudo pá  ̂
fa derribarle, dulzurd, íevéridad, prómefas; aínfeñiP 
zas , fuplicios; pero todo fue inútil. Hizole defpCdázafc*
Con crueles azotes; .y por una efpecie refinada de cruel?

■■ ■-* dad

* 5 ?



,,<S e x e <K.cicios
E acrí).' dad le condenó ai*fervirr e a  las Caballerizas públicas, 

pareciendole que para un Sumo Pontífice de los C h rif 
tianos no léría la muerte fuplicio tan duro , como obli
garle a pafar fus dias enam exercicio can penofo y taa 
deípreciable. :

Pero elfanto Papa nunca pareció can grande co* 
mo quando fe vió hecho mozo de caballos por am or 
de Jefu-Chrifto. Privado de codo íbeorro humano en 
un lugar can indigno; peor alimentado que las miC. 
mas beftias de carga que cenia á fu cuidado; cubier
to de unos aíqueroíbs andrajos, y reducido á dormir 
íobre la defnuda tierra, cien veces al día daba gracias 
al Señor por la merced que le hacia, teniéndole por 
dichofo en imitar de alguna manera fu Pafipn, y fus 
d^lprecios.

Los Fíeles concurrían de todas partes para admi
rar á fu fanto Paftor, y el los animaba con fus diícur- 
(bs, los cautivaba con lu dulzura, y  los iníU'uía con 
fus palabras, y con fus exemplos.

Nueve mefes havia vivido San Marcelo en aquel; 
citado tan indigno de íii perfona, quando los principa
les del Clero Romano hallaron medio de libertarle. Sa
cáronle una noche, y le condujeron á caía de una llan
ta viuda, llamadaLucina, que haviendofido exera
pio de feñoras Chr i dianas en quince años, que vivió, 
con fu marido > havia diez y nueve que era modéla 
de todas las virtudes en el edado de viuda.
_ Recibió Lucina en fu caía al (anco Pontífice con una 

Cima alegría; y como los Fieles de todas parces con-, 
curriefen fecretamence á ella, fuplicó á San Marcela 
que la confagráíé en Iglefia. Dióla el Santo ede güilo, 
y  deípues fe llamó San Marcelo, y hoy es título de 
Cardenal. Ape-



Apenas fue confagrada efta nueva Iglefia quando D ía  XVI. 
Tos Chriftianos acudian á ella en tropas codos los dias.
El íánto Pontífice celebraba los divinos Myfterios, re
partía á los Fieles la palabra de Dios y paíaba las no
ches en oración, y en vigilias. No duró mucho efta cal
ma , porque fe excitó luego una nueva tormenta, que 
todo lo pulo en confufion, y causó grandes eftragos.

Noticiofo Maxcncio de lo que pafaba entró en una 
fuñóla cólera contra los Chriftianos. Dudó por algún 
breve rato íi quitarla la vida á San Marcelo > pero juz
gó que feria mas rigorofo caftigo para los Chriftianos 
el convertir ella nueva Iglefia en nuevas caballerizas 
públicas, y el condenar al íánto Pontífice á que pasáfe 
fus dias en la ultima miléria , cuidando de las beftias 
mas viles ; lo que al inflante fe pulo en execucion.

La honra de padecer por amor de Jefu-Chrifto col
imaba á San Marcelo de alegria; pero el dolor de vér 
profanado aquel fagrado lugar le fervía de intolera
ble fuplicio. Mas era menefter fuñir elle tormento > y 
todo fu confítelo era regar con fus fervorofas lágrimas 
un lugar, que quifiera poder purificar con la efufion 
de íii fangre.

Aunque el Iánto Paflor eflaba tan maltrado, no 
por efo olvidaba á fus ovejas. Tieneíe por cierto que 
en efte mifmo tiempo, y en medio de fus trabajos eft 
cribió dos Epíftolas, una dirigida á los Obiípos de la 
Provincia de Antioquia, exhortándolos á confervar con 
cuidado, y  con fidelidad el depófito de la Fé que ha- 
vian recibido de San Pedro, y de los otros Apóftoles, 
no fuñiendo jamás, que alguna doctrina eflraña fe mez- 
cláfe, ni fe entremecieíe en alterar fu pureza. La otra 
Epíítola fe dirigía al tyrano Maxencio , á quien repre-

Kk fenta
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. Enero, fentael daño que hace á fu alma en perfegubla Reli
gión Chriftiana, que havia dado mueftras de abrazar, 
y  le exhorta á abrir los ojos á la verdad, renunciando 
el culto de los Idolos.

Poco tiempo deípues, confumido de trabajos, y  de 
jhiferias nueftro Santo por amor de Jefti-Chrifto, acabó; 
fu martyrio acia el fin del año de 509. Hallófe fu cuer
po cubierto de un íilicio , y retirándole de aquel lugar, 
inmundo, fue enterrado en el cementerio de Prilcila, 
donde fe conlérvó halla el tiempo de San Martin Papa, 
en el que, parte de fus reliquias fueron trasladadas á Flan- 
des , y  colocadas en el Monaílerio de Haumont, cerca 
de Maubeuge; otra parte en Cluni ;y las  restantes íe 
confervan el dia de hoy en Roma en la Igleíla de San 
Marcelo.

2 $ 8i EXE^CICIOS

'i

La Mifa es en honor del Santo ,y  la Oración 
es la que fe figue.

P Reces populitui, qu<te- 
fumus Domine, de

menter exaudí; ut Beati 
Adarcelt , Jldartyns tuiy

j, O U plicam ofte, Señor, 
„  que os dignéis de oír 
„  mifericordiofamente las 
„  oraciones de vueítro pue- 
„  blo, para que leamos ayu- 
„  dados por los mereci-

atque Pontifcis mefitis ad- 
juvemur cujus pafsione'l¿e- 
tamur. Per Domimmnof-. 
tmm JefumChrißum&c.

„  mientos del bienaven* 
„  turado Pontífice Maree- 
„  l o , vueílro Martyr , de 
„  cuya pafion nos alegra- 
„  mos. Por nueftro Señor 
„  Jefu-Chrifto &c.
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L a E p iß o la  es d e  la  fegu n da à los Cotinthiós d e l A p o fi Dia XVI. 
. to l S a n  P a blo  e n e i capítulo prim ero. -

FRatres : Bcnediuus noßra. Sive autem tribu- 
Deas Pater Do- lama? pro veftra exhor- 

mini npßri Jefu-Chrißt, tattone &  falate, (tvécorb 
Pater mi fericordiarum,&i fclamar pro veßra confo- 
Deus totius confolationis: lattone, fi ve exhortantttr 
qui confolatur ms in om- pro Veßra exhortatione &  
ni tribulatione noßra,  ut jalate , qua operatur tole- 
pofsimus &  ipfi confola-  rantiam earumdem pafi 
ri eos, qui in omn't prefu- fìonum, quas &  nos pa
ra funi, per exhor tatto- timur : ut fpes noßra fir
nem , qua exhor tamar ZSP ma fitpro vobis i seien tes> 
ipß a Deo", ßcut quoniam ßcut Jocii pafsio- 
abmdant pajnones Chrifii num eßis, ficeritis &  con
iti nobis ; ita &* per Chrif- folationis in Chrißoqtefu 
tum abundat confolatio Domino mfiro.

N O T A .

„  Hallábale en Macedonia San Pablo, quando Tico 
■y, vino à hulearle , y le refirió lo bien que havian reci- 
i, bido los Corimhios la Carta que los havia dorico,
* y el grande fruto que havia hecho con ella , alegu- 
„  randole , que fe havia recogido mucha limofna para; 
j, los Chriftianos de Judéa. Elfo le obligó à escribirles 
j, e [fa fegunda Carta , en la qual, defpues de perdonar 
» al inceítupfo, como ellos fe lo havian fuplicado 3 los 
5, exhorta à queíe guarden de los fallos Apodóles, 

que procuraban deíacredicarle en el eípiricu de la gen- 
>j te fendila , y limpie, con el fin de delfruir la Fé de.
• K.k i Jefur



Enero. >, ^efu-Chtifto, que él los havia predicado. Efcribiófe 
„  efta fecunda Carta el afio 5 7. de Jefu-Chrifto.

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

E L  Padre de las mifericordias, el Dios de todo con* 
fuelo es nueftro Padre. Y  con todo efo hay hom

bres miferables entre los Chriftianos ¡ Efta parece pa- 
radoxa, y conefe&o lo es. Hay miferias, hay trabajos, 
hay adverfidades en la tierra; es verdad: las cruces, 
las efpinas nacen , digámoslo afsi, debajo de nueftros 
pies: vivimos en la región de las lágrimas. Pero fi el 
Dios de todo confuelo fe obliga á coníblarnos en todas 
las tribulaciones de la vida, quién puede tener láftima 
de nofotros ? Ignorará por ventura el modo de coníb
larnos ? Faltarále el poder i O  fe podrá recelar, que fis, 
olvide de fu palabra ? A  los ojos de tal Pabre, qué 
cofa nos puede faltar, ni de qué tenemos que temer? 
Puede un Chriftiano no vivir confolado en fus traba
jos? Las dulzuras eípirituales inundan á torrentes las al
mas de los Fieles; pero es menefter fer verdaderamen
te fieles para guftar eflas dulzuras.

Fue infeliz, fue deígraciado el hijo pródigo: es ver* 
dad; pero lo fue quando eftaba fuera de la cafa de fu - 
Padre. Pereciade hambre; pero era quando fe halla-, 
baen País eftraño. Vióíé reducido á la ultima mife- 
ria 5 pero fue defpues de haverfe abandonado á los ma
yores desórdenes. Vuelve de fus defvaríos,y al inf» 
tante olvida íiis miferias. N o puede íér miferable el 
que tiene por Padre al Dios de toda confolacion» 
pero es menefter no degenerar, es menefter vivir como 
hijo de tal Padre : es menefter que un Padre tan bueno 
nos reconozca por fus hijos,

z6o EXE^C ICIOS
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Quanta mas parte tuviéremos en la paflón de Jefa- D ía  
Chtifto , dice el Apoftol, mas parte tendrémos en los 
confítelos que nos vendrán por el mifmo Jefa-Chrifto. 
Muchos quieren feguir al Salvador fin tener parte en 
fas tormentos: pues qué mucho que no la tengan en 
fas confaelos ? Para tener parte en los dolores de Jefa- 
Chrifto es menfter que Jefa-Chrifto los tenga en los 
nueftros; quiero decir, es menefter fafrirlos fegun el 
efphitu} y por amor de Jefa-Chrifto. Los dichofos del 
ligio no fon objetos de embidia á los que tienen Fé. £1 
mifmo padecer fin confuelo es gran dulzura, quando 
fe padece para fatisfacer á la divina jufticia por tanto 
número de pecados , y por imitar, y íeguir á Jefa- 
Chrifto, que tanto padeció por noíotros. Una alma jus
ta en fu milma confianza, y en fu mifmo amor de 
D ios, encuentra un fondo de dulzura t y  de confuelo 
que jamás fe agota.

E l Evangelio es del capítulo 1 6. de San Afatkeo.

IM  illo tempore: dixit Jefas difcipulis fuis: Si quts 
vult venirepofl me, abnegetfemetipfum, tollac

crucem fuam, 0 * fequatur me. Qui enim voluerit 
animam fuan falvamfacere, perdet eam: qui autem 
perdiderit animam fuam propter me , inveniet eam* 
Quid enim prodejl homini,  f i  mundum univerfum lu~> 
cretur,  anima vero fuá detrimentum patiatur ? Aut 
quamdabit homo commutationem pro anima fuá J Fi- 
liusenim hominis venturas efl in gloria P atris fui cum 
angelis fuis: 0 * tune reddet unicuique fecundum ope* 
ra ejus%
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E X E ^ C  I C I O S

M E D I T A C I O N

b e  L A  IMPORTANCIA d e  L A  SALVACION
eterna.

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

COnfidera fi tienes algún otro negocio de mayor 
importancia, íi le tienes de tanca confeqiiencia, 

ó íi puedes tener jamás negocio que te interele tanto 
cómo el de tu falvacion.

No fe trata ahora de perder, ó ganar un pleyto erx 
qae fe atravieíé coda tu hacienda. Tampoco fe traca 
de fer 6 no fer feliz por toda la vida, A  la verdad elle 
feria un punto de grande interés para ti s pero no feria 
de una coufeqüencia infinita. Ser en todo defgraciado, 
padecer trabajos halla la muerte , en realidad no feria 
poca defdicha , pero al cabo podría tener algún reme
dio, Mas ahora fe trata de una felicidad > 6 de una,in
felicidad eterna. Trátafede pofeeráDios eternamente 
en la dichofa eílancia de los Bienaventurados; 6 de fer 
precipitado en los infiernos, condenado fin* remedio á 
las llamas eternas. De ello fe traca quando íé habla del 
gran negocio de la falvacion. Pregunto: es de alguna 
íonfeqliencia , y merece nueítra aplicación elle im
portante negocio ?

Al fin el hombre muere. A h ! y de qué le fervirá 
en la hora de la muerte haver fido rico , poderoíb, fe
liz , fegun la idea de los hombres del mundo ? El hom
bre muere s y con la muerte todo ello fe pierde, toda 
fe deja. La vida mas feliz, y mas larga en aquella ho
ra parece un fuenp. El hombre muere; y en la muer-

' i  ja *
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t i ,  nobleza , dignidades, honores , todo defaparece; O í  
todos fon títulos vanos. Y  qué comenzaré yo á fer def- 
pues de la muerte; Si foy Tanto, efta íola qualidad 
me indemniza con ventajas de la pérdida de todos los 
demás bienes. Pero li me condeno; li el infierno vá á 
icr defile aquel punto mi eterna habitación, quién m e 
coníolará en la defgracia de mi trille fuerte; Quien 
nae indemnizará de tan gran perdida > de una perdida 
que es obra de mis manos, de una pérdida fin reme
dio , y fin confuelo l

Y  defpues de ello fe pienfa en el negocio de la Tal- 
vacion tan á Tingre fria ¡ Y  fe deja paíar un dia entero 
fin penfiir en elle negocio ! Y  quiza haremos nofotros 
mifmos ellas reflexiones, fin fer por eíb mas cuerdos !

O  Dios! Y  cómo lloro ya mi error, y mi cegue
dad ¡ La mayor parte de mis dias íe han paíado, y aca
fo no he dado principio á trabajar en elle negocio. Pero 
qué no mereceré li dilato un Tolo dia el trabajar en él i

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

COnfidera de qué fervirá en el eílado p re Tente á 
los condenados haver tenido grandes rentas, ha-, 

ver disfrutado grandes titulos , y  haver pofeído ellados 
muy opulentos; Qué equivalente puede tener el haver-']. 
fe perdido para fiempre ; Yo he perdido el Cielo:
Yo ne perdido á Dios. Luego todo & ha perdido para' 
mí, y le ha perdido todo fin remedio.

A hí y quanto ganaron tantos millonosde Marty-. 
res que perdieron la vida por amor de Jefu-Chrifto! '  
Un fupiicio de algunos momentos, y á lo mas de a lg u 
nos dias; pero aun quando fe -huvieran pafado muchos-

a ños



Enero, años en los mayores tormentos, las aflicciones del tiem
po prefente no tienen proporción con la gloria futura. 
Puede nunca parecer muy coítofa , puede comprarfe 
muy cara la felicidad que coníifte en la pofefion dfel 
mifmo Dios i A h , Señor! y qué prudenres fueron aque
llos Santos, aquellas perfonas penitentes, y  mortifica
das , que lo facrificaron todo para afegurar íii falva- 
cion. Grande á lo del mundo ; hombre dichofo á lo 
del figlo ; tus máximas, y tu conduéla, tocante al ne
gocio de tu falvacion, te acreditan de prudente í 

Papa era San Marcelo ; y  deípues de haver pade- 
cido un penoíb deílierro, y muchos tormentos por la 
Fé de Jefu-Chrifto, fue condenado á pafar los dias de 
fu vida en un e Hablo hediondo. Pero ha íoñado algu
no en tener láítima de fu fuerte ? Encuentra la gloria 
del martyrio en aquella afquerofa priíion. A h ! que el 
perder la vida por Dios es hallarla con ventajas. Qué 
poca atención merece fu mas sólido, íu verdadero in
terés á aquellas almas delicadas, y mundanas que pa
lón íu vida en los dcleytes ¡

El Rico avariento es íépultado en el Infierno : el 
mendigo, el leproío Lázaro paíá defde el Hoípital á 
la Gloria. Que uno fea pobre, defconocido , deípre- 
ciado, fi fe falvó hizo fu fortuna. La falvacion lo Tu
pie todo; y fin la falvacion la mas alta fortuna es nada.

Divino Salvador m ió , mucho te he collado yo pa
ta que me dejes perder. Confíelo con un vivo dolor que 
lo tengo bien merecido, y  que mi pérdida íérá acaíb 
inevitable, fi defde elle mifmo punto no trabajo en 
el negocio de mi falvacion, mejor que lo que he tra
bajado halla aqui. Pero ello es hecho, Señor i tomado 
cftá mi partido, Defde elle momento ferá mi falvacion

el
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“ el objeto de todos mis cuidados, de todos mis defeos,: Dia.X^I* 
de toda mi aplicación. Efte es mi único negocio; no. 
sitiero aplicarme á otro de hoy en adelante; porque 
hablando propriamente, tampoco tengo otro negocio; 
eüe me importe, y afi éftpíolo íe ha de llevar todos 
mis defveLos: Porro. umM efi necéjjarium.

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

Quid prodefi homini, f i  mrndtm mivetfum lacretur, 
anima: verofúadetrimentutn patiatur: Matth. 16. ,

De qué me aprovecha ganar todo el mundo , fi yo
me pierdo ?

Qudm dabít homo commutationem pro Anima fuái
Match. 16.

Q ue equivalente puede haver, que valga la falyacion
de mi alma?

P R O P O S I T O S .
4

R Enueva cada dia al levantarte de la cama efta Ja
culatoria, y quando vas á emplearte en Lo qu4 

£oiTífponde á cu minifterio, quando comienzas algu
na acción „quando dás principio a alguna obra, repite 
muchas veces: Quid prodefi homiyt y fi univerfwn 
mundum lucretur, anima vero fuá detrimenttim pa- 
tiatur? De qué me fervirá todo efto, fi no trabajo para 
m i falvacion ? Efte es un exercicio utilifsimo, y muy 
conveniente á todo género de perfonas.

2 Imponte una ley inviolable de praéiiear cada mes 
un dia de retiro. No es mas que un folo d i a y  quién

L 1 ' po-.
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podrá racionalmente negaufe á dedicar un día cada mes * 
al importante negocio de la falvacion, quando él Tolo 
eftá pidiendo de jufticia que ié dedique á él-toda la vi-* 
da ? Hállafe tanto lugar para los negocios temporales, 
para las diver/iones, para los amigos ; y  Tolo ha de fal
tar tiempo para trabajar en laíálvacion del alma i Cáfi 
toda la vida íe pala en ajuftar cuentas, en examinar 
libros, en adelantar caudales, en percibir intereíes. Pues 
ferá mucho emplear un dia cada mes en repaíár las 
Cüerttás qüe debemos dar á D ios; en -examinar el eíla- 
do de nueflra conciencia , el ufo de los talentos que 
hemos recibido, y en difcurrir arbitrios para reparar 
las pérdidas efpirituales que íé han hecho? Puedeíé de
cir fin temeridad, que de efte importante exercicio 
pende la perfeverancia , y  la falvacion de muchos.

DIA D I E Z  Y SIETE.
San Antonio Abad.

E L Grande San Antonio, á quien venera la Igleíla 
como Patriarca de todos los Cenobitas, efto es, 

de los Religiófos que viven en Comunidad debajo de 
una mifma regla, y eriun mifmo Convento, nació al 
mundo el año de % 51. Era naturahde Como, lugar pe
queño cerca de Heracléa en la íuperior Egypto. Sus 
padres fueron O m itíanos, muy ricos, y muy diftin- 
guidos por fu nobleza , pero mucho mas por íü pie
dad. Dedicaronfe á la buena educación de fu hijo como 
*  una de fus primeras obligaciones, tomándola con



* tiritó empeño, que nó le permitían tratar con períoria D i l  XVII, 
alguna , fino con los de fu familia , pareciendoles im-; 
portaba menos que nó fállele tan inítruido en las bue
nas letras, que el que aprendiefe á fer menos inocente 
en las coftumbres. <*

Los grandes principios de Religión que le inípira-* 
ron, y las bellas lecciones que le dieron , lograron to
do el efecto que fe podia deíear. Su modeltia , y  fu 
refpeto en las Igleíias, fu frcqüencia en la oración , la 
grande atención con que leía el Evangelio, fu doci
lidad , la dulzura y la íliavidad de íii gen io , fu tier
na devosion en aquella primera edad , fueron preía- 
gios de la eminente íántidad á que havia de llegar 
delpues.

Haviendo muerto fus padres quando Antonio coní 
raba folos veinte años de edad, fe halló heredero de 
una rica herencia , y con el cuidado de una hermana de 
pocos años. Yendo un dia á la Iglelia , como lo tenia 
de coftumbre, iba coníiderando por el camino como 
los Apóftoles lo havian dejado todo por amor de Jefu- 
Ghrifto, y aquel deíaíimiento con que los primeros 
Fieles vendían fus bienes , y diftribuían el precio entre 
los pobres. Ocupado en eftos penfamientos entró eñ 
la Iglelia á tiempo que fe leía aquel lugar del Evan
gelio en que Tefu-Chrifto dice á un rico: Si quieres fes 
perfeElo, vi y vende todo lo que tienes, y bailaras un 
teforo en el Cielo. Movido Antonio de efta letura , no 
dudó que era infpiracion de Dios la que le hablaba.
Apenas falió de la Igleíia, quando poniendo en depósi
to feguro el dote de fu hermana, añadiendo lo que le 
pareció conveniente de fu mifmü patrim oniofe refÉLV 
vó para sí una porción muy moderada, yvendiendo

U  z Ú.
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Eneros el refto de fus bienes, en la mifma. hora' repartió et * 

precio entre los pobres.
Pocos dias deípues volvió a la Iglefia, y  haviendo 

oido cantar aquel otro lugar del Evangelio , en que 
el Señor previene a fus di'fcípulos que no tengan cui
dado de lo que han de córner el dia figuiente, le pare- 
ció que la referva que fe havia hecho, era falta de 
confianza en D ios; y arrepintiendofe de ella , al punto 
repartió también entre los pobres los pocos bienes que 
fe havia refervado; pufo á fu hermana en compañia de 
unas doncellas virtuoías, que la criaron con mucha pie
dad , y dejando fu cafa, fe retiró á un filio no muy 
diftante del lugar i porque todavia no fe havia introdu
cido la coftumbre de que los folitarios viviefen muy 
feparados de las poblaciones, ó folos en los defiertos.

Efcogió por guia y por Maeftro en la nueva car
rera que comenzaba á un fanto v iejo , que deíde íii 
juventud fe havia retirado a la foledad. Admiraron al 
Maeftro los progrefos del difcípulo. N o fabía eftát 
ociofo. Empleaba en el oficio manual, ó en el trabajo 
de manos, el tiempo que no ocupaba en la oración. 
Su humildad , fu modeftía, fu dulzura, fu devoción, fu 
igualdad de ánimo, le hicieron tan amable á todos los 
folitarios, que comunmente le llamaban el amado 
de Dios.

Envidiofo el demonio de los progrefos que hacia, 
movió todas fus máquinas para difguftarle de la vida 
que havia emprendido. Pufole delante de los ojos 
los grandes bienes que havia abandonado , la fíor de 
íu juventud, la debilidad de fu temperamento, los pe
ligros de fu hermana, la nobleza de fu íángre, los hor- 
íores del defieno, las moleílias, y los rieígos de una

lar-



larga fbíeciad. Viendo fruftrados todos íús artificios, le Día. XVII. 
atacó por otro camino:pufo en exercicio todas las armas 
de la fenfualidad, infultos de la imaginación, torpezas 
del peníamiento, rebeldías de la carne: pero Antonio 
refiftió con valor a todos eftos ataques.; y para cobrar 
nuevas fuerzas con- que hacer frente á enemigo tan 
peligrólo, y tan porfiado, redobló los rigores de íii 
penitencia , y confíguió una completa victoria.
< Defde entonces no comía mas que una vez al dia, 
defpues de puedo el Sol, y no pocas veces pafaba’tres 
dias enteros fin probar bocado. Su alimento era un 
poco de pan y fa l, fu bebida un poco de agua , fu 
cama una eftera , fu fuefio cafi ninguno , porque p i
faba en oración la mayor parte de la noche.
' A l pafo que crecían fus aufteridades, le aumen- 
taba también fu fervor. Defeando negarfe á toda co
municación humana , fe fue á encerrar en una íepul- 
tura diftante de la Ciudad , cuya puerta folo fe fran
queaba á un amigo fuyo, que de tiempo en tiempo le 
traía algunos panes: pero allí mifmo le fupo hallar el 
demonio. Queriendo Dios probar la virtud y la pacien- 
tia de fu fiel fiervo, y confundir á un mifmo tiempo 
al eípíritu de las tinieblas con la magnanimidad de 
aquel mancebo, Heroe de la Religión , permitió que 
el demonio le atormentáfe tan cruelmente , y  de tan
tas maneras, que defpues de haverle maltratado un 
dia con defapiadados golpes, le dejó tendido en el fueí 
lo , cafi fin fefial de vida. El amigo del Santo le hall6 
en efte eftado el dia figuiente, y le conduxo á la Igle- 
fia de una Aldea vecina, donde le tuvieron por muer-« 
t.o. Acia la media noche volvió en s í, tan lejos de acó«* 
bardarfe , que fuplicó á fu ¿migo le refticuyéfe* á fu

íe*
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I íepultúra, con tantas inftancias, qué nó fe pudo' refifth?.’ 
Efta refolueion tan generóla confundió de tal ma

nera al enemigo común, que no teniendo mas licencia 
para maltratarle con golpes, empleó toda fu rabia en 
atemorizarle con temerofos ahullidos, con gritos hor
ribles, con vifiones efpantoías, y  con.fantalmas extra
ordinarias, Parecía que todo el ayre estaba lleno de 
animales de estrafia figura, y  de bestias feroces, que 
iban á defpedazarle, Pero Antonio, colocada en Dios 
toda fu confianza, le burlaba de tanto esfuerzo ridícui 
lo. „M u y flacos, y muy cobardes debeis de 1er ( de- 
„  cia , burlándole á los efpíritus malignos) quando ibis 

tantos contra un hombrecillo íolo i pero un hombre- 
„  cilio, que toda íu fuerza la tiene afianzada en la gra- 
», cia del Salvador. Si teneis poder para hacerme mal, 
„  aqui eftoy, no es menefter tanto ruido. En vanopre- 
„  tendéis conm over, y arruinar el duro techo de efta 
,, fepultura, porque el Señor es mi ayuda , y yo me 
i, burlaré de todos mis enemigos.“  Dixo,y haciendo la 
feñal de la C ru z , como refiere San Athanaíio, pufo 
en vergonzofa fuga a todos los demonios. Entonces» 
levantando los ojos al C ie lo , deícubrió un hermofo 
rayo de lu z , que le defprendia acia é l , y haciéndo
le fentir el Señor los dulces efectos de fu amorofa pre- 
fencia: Adonde e(l abais, amado Jefas mió ( exclamó 
el Santo) adonde erabais durante el tiempo de efttt 
tempe(lad? Y  oyó una v o z , que le reípondia: Contigo 
efiaba, hijo mió Antonio, mirando tu pelea, y Jiendo 
tejligo de tu valor: y pues has jido tan fie l , Yo te 
prometo mi (inguiar protección, y tu quedarás fiempre 
vencedor de todos tus enemigos,

Devaneóle Antonio para rendir gracias á D ios, y
lin-



íiñtíendoíé con mas fuerzas que nunca , partió defde' D ía . X V ü  
lá mañana íiguience á lo mas interior del deíierto, adon
de le deltinaba la divina Provincia para íér padre, y  
modelo de tantos fintos folitaiios. Era á la fizón de 
folos treinta y cinco años. Rasó el rio Nilo.cerca dc He- 
racléa, y  reparando que fobre una montaña íé deícu- 
ferian las ruinas de un edificio antiguo , efeogió aquel 
fitio para fu habitación. Alli fe mantuvo veinte años, 
haciendo vida de Angel, á.petar de los artificios y de 
los esfuerzos que hizo el eípíritu de las tinieblas para 
inquietarle.

Quiíiera vivir oculco y  defconocido en el mun
do 5 pero no lo pudo confeguir, porque no obftante 
las diligencias que praíhcó para lograrlo, fus amigos 
antiguos le hulearon, y al cabo le vinieron á encontrar 
én fu montaña. Retiñióle al principioá recibirlos’, pe-i 
ro finalmente fue necefario ceder á fu perteverancia*
Salió Antonio de fu gruta como de un Santuario don.-? 
de el Señor le havia llenado de fu eípíritu. N o le halla? 
ron inmutado fus amigos, aunque por eípacio de trein
ta y cinco años fe havia entreoído á codos los rigores 
de la mas auíléra penitencia. Tenia el femblante tan 
fe-reno y tan hermoío como en fus primeros años , el 
ánimo can tranquilo , el trato tan afable, él genio tan 
apacible, y todas fus modales tan gratas como fiempee,
* Aunque todo fu confuélo, y todas fus delicias eran 
la oración, la contemplación, y el retiro , jamás dió la 
menor íéñal de repugnancia de verfe rodeado de tanta 
gente, ni manifeftó la mas leve vanidad, ó complacen» 
cia de verfe tan admirado, ni fe hizo de rogar páfa 
irefponder á quantas preguntas le hacían. Abrafádo fu 
corazón en el fuego del amor divino, comunicó lue
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go fus incendios a- los corazoneside todos los qifé le' 
cuchaban. Hablólos con tanca doquencia, con tanta 
energía (obre las verdades de la Religión, lpbic la na
da de los bienes caducos, fobre los tallos auaítivos de 
los deley tes, fobre. los horrores de la jnuerte, fobret 
la brevedad de la vida, que mas de dofcientas perfonas 
fe refolvieron á abándonarlo todo, y  á quedarle eo$ 
él en aquella foledad , para atender únicamente al 
negocio de íii eterna falvacion. Pudo mas con Anto
nio e lz e lo d e la s  almas,^qud.el.amor al retiro. Edifi-- 
caronfe muchas celdas cerca de la lu y a , y. np pudq 
el Santo negarle á enfeñar y á dirigir a aquellos nue
vos difcípulos por el camino del C ie lo , en el qual eí» 
taba tan iníbuido. .

Eftendiófe la fama de San Antonio por Africa, Ira» 
lia , Francia, y cali por todo el mundo, él gran poder, 
que Dios le havia concedido fobre los demonios, el 
don de profecía , y de milagros, y concurrieron á c! 
de todas partes ¡numerables dilcípulos. Halláronle bien 
preílo -poblados aquellos vaftos deíiertos; edificáronle 
muchos Manafterios, y  en menos de-diez años le con-* 
taron en ellos muchos millares de íblitarips.

Creciendo todos los dias aquella religiofa repúbli
ca , le vio Antonio, obligado a dedicar toda la atención 
a lir govierno. Unas yeces los inílruía a todos en CP-, 
mun, otras en particular. Delengañaos, hermanos, les 
repecia con freqiieacia , que para hacer proguefos en la 
vida efpititual, es cnenefter hacernos cuenta que ca
da dia comenzamos. Por mucho que fe trabaje por 
D io s , no hay proporción entre el prem io, y  el traí 
bajo. Si queréis vencer al demonio , amad á Chriftoj 
orad mucho i mortificaos m ucho, y fed humildes. Ei
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eípiricu de las tinieblas teme á las almas puras. Nada D iu  X y ií .  
le confunde tanto como la defconfianza de s í , y  la 
confianza en Dios.

Pero no íolo havia dsftinado Dios á nueftro Santo 
pata inftruir á los folitarios: también le tenia eícogi- 
do para confundir á los Gentiles, y á los Hereges, y  
para alentar á los Fieles en el rigor de las mayores per
secuciones.

Llegando á noticia de Antonio, que eran condu
cidos á Alexandria muchos Confeíores de Chrifto pa
ra quitarlos la vida con los mas crueles torm entos,y 
temiendo que algunos fiaqueaíen en la Fé a vida de 
los fuplicios, partió al punto del delierto para aíi(lir
ios en las priíiones. Pretendieron eílorvarlo lo sT yra- 
n o s, mandando pena de la vida que íe retirafen todos 
los folitarios. Pero defpreciando Antonio la fuya , no 
abandonó a aquellos generofos Confefores hada que 
confiimaron el facrificio, y no dependió de él que no 
le huvicfe tocado la mifma dichofa fuerte.

Crecía en nueftro Sanco el amor al retiro en media 
de los tumultuoíos exercicios de la caridad ; y apenas ef- 
tuvo de vuelca en el defierco , quando refolvió bufcat 
otra íolcdad mas apartada. Llegáronlo á entender fus 
difcípulos, y fiempre íé lo embarazaron con vatias pia- ,
Iflofas artes. A  efto fe añadió, que las grandes necefi- 
dades de la Iglefia no le permitieron gozar largo tiem
po de la quietud de fu celda. Obligáronle los Obifpos 
á volver á Alexandria, donde fue recibido con extraort 
d ’narios honores, no íolo de losCathólicos, fino tam
bién de los Heteges, y hafta de los mifmos Paganos^ que 
admiraban tanto fu virtud como fus milagros. En el po
co tiempo que fe detuvo en aquella Ciudad conYÚ'tiÓ
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E n ero , a muchos Gentiles, y confundió á los Philoíbphos con 
la fuerza de fus argumentos.

Vuelto Antonio al Monafterio tuvo una infpiracion 
para que fuefe á bufear á San Pablo en lo mas interior 
del deíierto. La vifta, la converfacion, y la muerte de 
aquel grande Ermitaño encendieron mas fu zelo , y fu 
fervor. Otra vez tuvo neceíidad de volver á Alexandria 
para hacer que la Religion triunfafe en aquella populo* 
fa Ciudad. Quedó defarmada la heregía Arriana á vif
ta de aquel iluftre anciano, á quien el puro amor de la 
verdad havia lacado de íu amado deíierto á los ciento 
y  quatro años de fu edad, para combatir contra los 
enemigos de la Divinidad de Jefu-Chrifto} y para tra
bajar en reftituir la paz á la Iglelia.

Sábele que Conftantino el Grande, y  íus hijos es
cribieron al Santo Cartas muy afedtuofas, como á fu 
Padre elpiritual, moftrando gran deléo de recibir íus 
refpueftas. Refpondió áellas Antonio; pero quando lle
gó á entender que los Hereges, abufando de la lineen* 
dad, y  de la poca inftruccion de los Emperadores en 
puntos de Religion , pretendían engañarlos, no elperó 
á que le eferibiefen. El mifmo fe anticipó, y  labiendo 
que el Emperador Conftantino fe havia dejado preve
nir por los Arrianos contra San Athanalio , le elcribió 
con tanta viveza, y  con tan religiofo encendimiento 
que moftró bien, ali la pureza, como la generolidad de 
fu ze lo , incapaz de andarle en contemplaciones con 
los Hereges, ni con los que fuefen fofpechofos en la Fé. 
El milmo zelo le hizo eferibir aquella otra Carta tan ar
diente á Gregorio,Obiípo Arriano, que ha viendo uíiir- 
pado tyránicamente la Iglelia de Alexandria, havia fido 
eaufa de que fuefe expelido de ella fu legitimo Paftor,

En
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En firi, abrafado eíte gran Santo en el amor de Je- D ía
fu-Chriíto; encendido de una indecible ternura con 
Ja Santifsiina Virgen M aría, de quien era devotifsimo;- 
adornado del don de profecía, y de milagros, tiendo la; 
veneración de las Corres, y de caíi todas las Naciones' 
del univerfo; el azote de los Hereges; el terror de los 
demonios; el ornamento de la Iglelia; la maravilla del 
m undoj el aíbmbro de fu (iglo, á los ciento y cinco 
años de fu edad, haviendo pafado ochenta y cinco en 
los exercicios de la mas rigorofa penitencia; defpues de 
havevíe defpedido tiernamente de íiis amados diícípu- 
lo s , recibiendo de ellos los últimos abrazos, eftendió 
fus pies, y dejando vér en íit venerable Temblante un» 
extraordinaria alegría, á villa de los Elpíritus Celeftia- 
les, que citaban prefentespara fer telligos de fu último 
aliento , entregó el alma á fu Criador el día 17. de 
Enero del año de j 56. que fe contaba él noveno det 
Imperio de Confiando. Sus dilcípulos execuraron relia 
giofamente las ordenes que les dejó en fu última volun
tad , ó efpecie de reílamento. Mandó que entregaíen á 
S. Athanalio una de fus túnicas, y el manto con que 
Vnurió; otra túnica la dejó á San Serapión, Obiípo de 
Thm uis, y ordenó que enterrafen íii cuerpo en íécreto, 
íin defcubrir jamás á nadie el lugar de fu fepultura. Con 
efe£to eftuvo oculto por algún tiempo > pero luego fue 
celebrada en toda la Iglelia. la memoria de elle Santo, 
eípecialmente en Oriente, donde defde luego íe co
menzó á folemnizar fu fiefta con la mayor celebridad*

Cerca de dofcientos años defpues fue defcubierto 
el finco cuerpo. Hizoíe con gran pompa fu traslación 
á Alexandria , y defpues á Conftantinopla, quando los 
Sarracenos fe apoderaron de Egypto. Ultimamente acia

Mm» el
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Eliero* el fin del décimo figlo, haviendo hecho él viage de la 

Tierra Santa un Caballero de Viena en el Delfinado, 
muy devoto de San Antonio, pasó á Conftantinopla, y 
obtuvo delEmperador aquellas preciofasreliquias,que 
trajo configo a Francia. Dio principio á la célebre Igle- 
ha de la Abadía en una heredad fuya, llamada Mota, 
en la Diocefi de V iena, que defpues tuvo el nombre de 
San Antonio. El año de 1089. hizo grandes eftragos 
en toda la Francia una enfermedad llamada fuego la
cro » y experimentándole que era eficacísimo reme
dio contra ella la invocación de nueftro Santo, fe co
menzó á llamar el fuego de San Antón. Defde enton
ces fue prodigioío el concuríb del Pueblo á adorar las 
íántas reliquias : lo que fue ocaíion de que fe fúndale 
una nueva Religión de Clérigos Regulares con el tí
tulo de San Antonio A b ad , que fe ha hecho célebre en 
toda la Europa por fu vida arreglada, y  por fu caridad 
inalterable.

La Oración de la Afifa es la que fe Jigüe.

I Ntercefsio nos qu¡efu- meritisnm valemus, ejut 
mus, Domine y Bea- patrocinio affequamur. Per 

ti Antonii Abbatis com- Dommum mílrumjef 
mendet > ut qmd nojlris Chrijtum &*c.

t, OUplicamofte, Señor, ,, íeguit por íu protección 
sj v3 que nos haga re- ,, lo que no podemos por 
„ comendables la interce- ,,nueftros merecimientos. 
„ fion del Bienaventurado „ Por nueftro Señor Tefu- 
» Antonio Abad, para con- „ Chrifto, Scc.

L a



La Epíjlola es del capítulo 45. del Libro de la Día XVII.
Sabiduría,

D lleBus Deo, &  ho- ram populo ftto, &  ojien* 
rnimbtts, cujas me- ditilli gloriam fuam. In 

moña in benediBione efl. Jide , ZP* lenitace ipjius 
Similem illumfecit inglo- fanBum fecit illum, 
ña SanBorum,ZP magni~ elegir eum ex omni car■* 
jicavit eum in timore ini- ne. Audivit enim vocem 
micorum , &  in verbis ipftus , tP* induxit illum 
fuismonflraplacavit.Glo- in nubem, C'Sf* dedit illi 
rifcavtt eum in confpeBu corampr<eceptayZPtlegena 
Ejegum, &jufsit illi co- vita;} &* difáplim.

N O T A .
„  Yá fe ha hablado del Libro del Eclefiáftico, cu- 

,,y o  Autor fue Jefas, hijo de Sirach. Haviendo leído 
„  con grande atención la Ley , y  los Profetas, com- 
„  pulo Jefus efte Libro, cuyos penfamientos y palabras 
„  todas fon del Elpíricu Sanco, puerto que la Igleíia 
,, le reconoce por uno de los Libros Sagrados y C a- 
,, nónicos. Muy comunmente fe llama Libro de la Sa- 
s, biduría, y tiene gran femejanza con los Libros de Sa* 

tomón. El capítulo 45. de donde fe facó la Epíftola 
>, de la Mifa correlpondience á erte dia , contiene un 
„  elogio de Moysés, que la Iglefía aplica con razón y  
t) con propriedad á los Tantos Abades.

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

DE qué íirve fer amado de los hombres al que 
no lo fuere de Dios ? Y  qué podrá contra no« 

forros el odio y la malicia de todos los hombres, con
tal

DEVOTOS. 277
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E n e ro -  tal-que-Dios hosam'e?■ Toda nueílra felicidad, toja, 

nueílra dicha confide en fer -amigos de Dios.
Qué extravagantes, y qué injuftos fuelen fer los 

hombres en fus amidades! Quánto fuele collar el dar
les güilo! No fiempre ganan íii corazón los de prendas 
mas fobrefalientes, los de mayor mérito. Lleno ella el 
inundo de preferencias, en el amor iniquas, y nada ra
cionales, Muchas veces havrás trabajado, fudado, gaf-t 
tado tu hacienda, y tu falud en el férvido de un Gran
de , íin que te lo haya agradecido. Los hombres folo fe 
aman á sí mifmos. Caífte en gracia de alguno ? Poco, 6 
hada es meneller para perderla; y por leve que fea el 
motivo de la deígraeja, fiempre fe ligue á ella prime* 
ro la tibieza, y delpues la frialdad.

Quéamidad hay en el mundofincéra y pura? N o 
hay otro nudo para eílrecharla, que el interés ó la pa
flón. Si aquel fe muda, fi éíta fe templa, ó fe irrita, aca- 
bofe la amiílad. Ningún amigo hay que no eílé en 
vifperas de dejar de ferio, La mas fuerte amiílad en
tre los hombres puede poco, y pende de cali nada.

N o es afi en la ámiílad de Dios. Es fincéra, defin- 
tereíáda , benéfica, Amaráme Dios en viendo que yo 
le amo, Solo con querer darle gü ilo , fe le d o y ; y  no 
puedo defagradarle fino con el pecado. Toda mi fe
licidad, y toda mi gloria es fu amiílad} y  toda mi 
Juma deígracia felá perderla.

Hablando con propriedad, no hay otra gloria ver
dadera que la de los Santos. La gloria del mundo es 
hum o, y no es mas, Aquellos hombres que en el mun
do adquirieron grande gloria, que por ella fe llamaron 
hombres grandes, íi no fueron Santos, fi no fe fal varón, 
tjué es lo que ahora les reda de efa gloria? Defengaué-

roo-



monos, que nada es mas digno de nueftro refpeto, de D ía  XSUI. 
nueftra eltimacion, que la fantidad. Ella ennoblece á las 
perfbnasráas viles. Un pobre Piador, íi es Santo 7 mere
ce, y recibe las adoraciones de los mayores Monarcas; 
mientras los Príncipes mas poderofos de la tierra eftán 
fepultados en un eterno olvido deípues de fu muerte.Y 
íi no fueron Santos, qué elogios merecen? De quién 
podrán efperar veneraciones y cultos ? '

Todos amamos tanto la gloria. Pues quándo la 
bufcarémos en fu verdadera fuente ? Ciertamente no 
hay que peníar encontrarla , fino en la conformidad 
de nueftras coftumbres con los preceptos de la Ley. N o  
hay otro modelo que la vida de los Santos: no hay otra 
regla que el Evangelio. Qué error! Qué locura! Preten
der que las máximas del mundo tengan parte en la 
regla de las coftumbres.

DEroTOS .  *791

. El Evangelio es del capitalo 1 1. de San Lucas.

IN  ilio tempore : dixitjefus difeipulis fuis : Sint 
lambì veßri precinti t , &  lacerna ardentes in- 

manibus veflris. Et vos fìmiles hominibus expeBanti- 
bas dominum faam : quando revertatar à nuptiis : ut 
cum venerit, &* pai faveri t , confefiim aperiant ei.. 
Beati fervi illi, quos cum venerit Dominus invenerit 
vigilantes. Amen dico vobis, quod pracinget f é , &* fa*' 
ciet illos difeumbere, &  tranßens minißrabit illisy 
&  ß venerit in fecunda vigilia , Ùt* f in  tenia vigi
lia venerit : ita invenertt. beati funi fervi tlli.Hoù 
autem feitote, quoniam fi feiret paterfamilias,  qua 
bora far veniret, vigilaret utique non fineret per*

fidi domam fuam. Et vos eßote parati t quia qua ho*t 
ra mnputatis y film  hominis veniet. i
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Eneró." M E D I T A C I O N

V E L A  I N C E A T r D V M B R E  í>£ L A  H O R A
de la muerte.

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

COnfiderí que todos citamos ciertos que hemos 
de morir ; pero todos ignoramos qual ièri la ho

ra de nueítra muerte. Lo único que fabemos ciertamen
te , es, que podemos morir en qualquier hora ¡ que elle 
dia puede fer el úlcimo de mi vida » y que la hora pre- 
fente puede fer la hora de mi muerte. Perluadidos à ella 
verdad infalible , en qué fundamos nueítra feguridad? 
C reer, y no temer ; temer, y  no velar, qué puede 
fer fino impiedad ò locura ? Qué ! A  todas horas pue
de llegar el Juez fupremo para decidir de nueítra fuer
te eterna, y no eftán las cuentas prevenidas ! Segura
mente no es tiempo de deponerlas quando llegue la 
hora de darlas. Deípertár quando el Am o llama à la 
puerta , ya es fuera de tiempo : era menefter eítár et? 
vela ; era menefter eftár yá prevenido para partir ; era 
menefter tener encendidas las lámparas quando llegáis 
el Elpoío. No es entonces tiempo de ir á hulear el acey- 
te ; ni tampoco baita tener provifion de o leo , íl eftá 
apagada la lámpara. Menefter es eftár fiempre en eftado 
de grada, velar fin celar morque à no ferali, corremos 
evidente peligro de fer'íbrprehendidos.

Quántos años ha que yo me hallo en ella dichoía 
diípoficion ? Podrá Dios venir quando hiere fervido? 
en Ja fegtinda, en la tercera vigilia, como en la prime- 
la? Hallará me preyenido.para comparecer enfuprefen-,
' * da
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cía con fundada, confianza? A h ! dónde eftaría yo D ía  
ahora, fi el Señor huviera ya venido! Mi Dios i en qité 
error, en qué peligro he vivido haíta aqui! Nunca me 
halló el mundo dormido para fus negocios • pero qtun
do me halló Dios defpierto para el mió ?

O gran D ios! Y, en qué.fepaíá toda la vida! Gimo, 
me eftremezco íolo de acordarme de mi modorra , de 
mí fatal letargo. Mas pues v o s , Señor , me defperrais 
de él por vueftra divina gracia , haced que en adelan
te tenga fiempre tan prefente vueftra venida, que ja
ma5 me coja deíprevenido.

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

GOnfidera qué gran dicha es la de aquellos fieles 
liervos, que qtiando viene el Señor los encuentra 

velando. Qué elegria también para el Salvador del 
mundo el coger en ellos el fruto de fus trabajos , y de 
fu fangre, el poder derramar fobre fus almas el torren
te de fus bendiciones , admitiéndolos al feftin , y  ha
ciéndolos participantes de fu gloria i

P ero, y qué gozo para los mifmos ñervos fieles 
el no haverfe dejado arraftrar de los falfos atra&ivos 
con que el mund» embriaga á fus íequaces : Qué pla
cer el no haverfe dormido como tantos otros , que fe 
dejaron vencer de la modorra!

El Señor íiemprc viene antes de lo que fe pienfa.
Qué alegria la de haver eftado en vela continuamente!
La de no haver perdido de vifta ni un punto el im
portante negocio de la falvacion ! La de haver tenido 
prefente dia y noche el penfamiento de la muerte i La 
de haver petfeverado en una vida inocente, y rica de 
Quenas obras i

Ni» Pon
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Pon los ojos en San Antonio , en el ultimo mo

mento de fu vida, Ochenta y cinco anos havia que 
aquel íiervo fiel eftaba velando en el defierco, para eí- 
perar la venida del Señor. A  los veinte años de fu edad 
havia dexado el mundo, y havia confcrvado fu ino
cencia con el continuo exerckio de una penitencia ri- 
gorofa. O ! y con qué gozo vio que íe acercaba yá el 
momento deciíivo de íii eterna felicidad! El mifino 
confolaba á los que lloraban porque le perdían. Muere 
con tanto confuelo, que la alegría que inundaba-a fu 
alma , no cabiendo en e lla , rcboía acia á fuera , y fe 
comunica al íémblante de íu cuerpo moribundo. Qué 
diferencia, buen Dios, qué diferencia entre Antonio 
ral eípirar, y todos eíbs aparentes dichoíbs del mundo 
quando mueren í O ) quáncos düermen, por decirlo 
a í i , toda la vida! Pero qué cofa tan terrible és no 
deípertar hada la hora de la m uerte!

Dulcifsimo Jefus m ió , preíérvadme de efta defgra- 
eia. N o , Señor, no ha veis dilatado tanto tiempo vuef- 
tra venida, fino para darme lugar á que me difponga* 
á que me prevénga para recibiros. Bendita fea eterna
mente vueftra piedad, Padre de las niiíericordias. No,' 
no abuíáré yá mas de efta fingularifsima gracia : defde 
i¡oy en adelante quiero vivir como íieryo que en todas 
las horas os aguarda. ~

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

S tu lte  y bac no Ele repetent a n im a m  tu a m  d  te  í 
cfax autem  p a r a jii, m jm  erunt ? Luc. 20.

Gran locura el no penfaren la muerte ¡ Efta noche, elle 
dia puede íer el ultimo de mi vida; Y  todo lo que con 

tanco afán he amontonado, de quién ferá deípues? '
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y'mlate, quid nefcitisdiem, ñeque horam. Match, ay. D ia  
Velad todos los dias, velad todas las horas, porque no 

fabeis ni la hora , ni el dia en que haveis morir; 
y podéis morir en eñe mifrno dia »"y. en 

efta mifma hora,

P ROP OS I T OS .

Demás de la importante prá&ica de un dia de re
tiro cada mes, que es utilifsima para prevenir 

lis  funeftis confeqiiendas de una muerte repentina; 
una vez cada femana tendrás la medicación fobre el 
exercicio de la muerte. No emprendas cofa alguna de 
confideracion, no hagas viage, ni te entregues á algu
na diverfion, por honefta , por decente qué fe a , ííñ de
cirte á tí mifmo lo que el Profeta líalas dixo á aquel fr . 
otro Rey deJudá; Dífpone domui tu>ei quia morieris tu.
Mi fin fe acerca : tengo prevenidas todas las cofas?
A  toda prifa voy corriendo acia la fepultura : defde 
ayer acá eftoy mas cerca de ella veinte y quatro horas.

Señor no eftá lejos. V  aun puede fer que en efta mif- 
ma hora me efté diciendo al corazón : Pon en orden 
los negocios de tu conciencia , porque prefto morirás.

a Siempre que recibas los Sacramentos, no dejes 
de hacerlo, como íi fuera la ultima vez que los havias 
de recibir. Una confefion comofi fuera la ultima, y una 
comunión como fi fuelé el Viático, no pueden dejar 
de fer muy eficaces. En tomando todas eftas precau
ciones, no hay riefgo de que el Señor nos coja des
prevenidos. Eñe es uno de los exercicios piadofos mas. 
importantes. Tén preíénte que es artículo de Fé que 
hemos de morir en la hora en que menos lo pensemos:

Nn 2 Qud>
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E n ero . Qua hora nonputatis. No limites únicamente al ufo
Lhc i i  de l°s Sacramentos un exercicio tan útil. Nada em

prendas durante la vida , que no lo mires como lo 
mirarías en la hora de la muerte : elección de eftado, 
negocios de importancia, comercios, cargos, pleytos; 
quien no fe quifiere engañar, todo lo ha de mirar como 
ñ eftuviera para morir. En vida fe miran las cofas a 
mala lu z : para verlas como fo n , es meneíler coníide- 
rarlas á la luz de la candela.

DI A D I E Z  Y OCHO.

La Cáthedra de S. ‘P edro
en Roma.

H Aviendo querido Dios que aquella mífma Roma 
que por eípacio de tantos ligios havia íido la 

maeílra del error, el centro de la liiperfticion, y el 
aliento del Paganifmo, fuefe delpues la maeftra de la 

verdad, la lilla de la F é , la cabeza de la Religión, y la 
madre común de todas las Iglelias 5 era conveniente, 
que todos los Fieles celebtaíén la época de ella felici
dad , y que cada año fe folemnizále el nacimientO'dS? 
aquella primera Iglefia del mundo-, 6 , por mejor de
cir , el dia en que fe eftableció la Fé de la Iglefia uni- 
verfal en Rom a, como en el centro de fu unidad. Elle 
es propiamente el efpíritn de la prefente feíliyidad tan 
antigua en toda la Iglefia.

E s , pues, la Fieíta de la Cáthedra de San Pedro étt 
¡Roma el aniverfiuio, 6 la memoria de aquel afortuna

do



do diá en que San Pedro ¿ deípués dé haver fundado la D i¿  XVIII. 
Iglefia de Antioquia , vino á eftablecet fu Silla en la 
Capital del univeríb, convirtiendola en cabeza de to
do el orbe Chriftiano. Sucedió efto cerca del año 48. *
deJefu-Chrifto, acia el fin del íégundo del Emperador 
Claudio, y quando comenzaba el Imperio de Nerón.
Veinte y cinco años regentó San Pedro efta Cáthedr*
Rom ana, y coronó en la mifma Ciudad lits apoftóli- 
cos trabajos con un gloriofo martyrio.

Pero no folo celebra en efte dia la Iglefia la memo
ria del eftableciruiento de la Silla Apoftólica en la Ciu
dad de Roma , fino que al parecer comprehende cam
bien en la mifma feftividad aquella glorióla confeíion 
que hizo San Pedro de la Divinidad de Jefu-Chrifto, y 
el nombramiento que deípues de efta íolemne eonfe- 
fion hizo Cht ifto de San Pedro para Vicario luyo en la 
tierra, cabeza viíible, y  piedra fundamental de fu Igte- 
fia , perpetuándolo en é l, y en todos íus fucefores. Por 
efo , fin duda, quando fe celebraban en un mifmo dia 
las dos Cáthedras de Antioquia, y de Roma, como fe 
obfervó por algún tiempo, fe contentaba la Iglefia con 
qtierer fbl'emnizat el Obiípado de San Pedro en gene-« 
r a l: y en efte fentido el Autor de la Carta, que fe atri
buye á San Aguftin, dice que íé celebra en efte dia la 
Cáthedra de San Pedro , porque eri él fue quando eV 
Apoftol afeendió al Trono del Pontificado. Llamaron, 
dice, nueftros Padres a la folemnidad de efte dia la Cá
thedra de San Pedro, porque fe afegura que en efte m it
in o dia el Principe de los Apollóles tomó pofefion de 
la Silla Epifcopal. /deo (juod primus Apoflolomm Pe** 
trus bodie EpifcopatnsCathedram fufcepijje referatttn 

Sin duda que por efte mifmo m otivo, á ejem plo
4e
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Enero.' dé la Berta annual de la dedicación delasjglertas , fe 

obligaba á los Sumos,Pontííices, y aun también á los 
Prelados inferiores »á que celebrafen cada, ano el dia 
de fu Confagracion..

San León, Papa en el Sermón que hizo en honor 
del Principe de los A p o có les, dice fer muy cónve- 
niente que aquella mifma Ciudad que era cabeza de 
todo el mundo , fuefe también el centro de la Reli
gión , para que colocada en ella la luz de la verdad, 
criada para alumbrar, y para falvar al mundo tod o, fe 
difundiefe mas eficazmente i  todas las partes del; uñé- 
verfo. Y  añade , que el Principe de los Aportóles, deP 
pues de haver conducido la luz de la Fé en toda Judéa, 
defpues de haver fundado la íglefia en Antioquia,y 
predicado en Galacia, Capadocia , Arta , y Bithinia, 
vino á colocar fu Silla en la mifma Rom a, y levantó 
íobre el Capitolio el trofeo de la Cruz de Jefu-Chrifto.

El fegundo Concilio Turonenfe , que fe celebró 
el año de 5672 habla de erta Berta como tan antigua, 
que yá fe havian introducido en ella algunos iibuíos,' 
a los quales era menefter poner remedio. .

Qué profanidad! Qué efcándalo i exclaman los, 
Padres del Concilio. Es pofible que entre Iqs mi/mos 
FieleS: íe hallen perfonas tan c ie g a s q u e  en el- díg etif 
que fe celebra la Cáthedra.de San Pedro , dejando/^ 
llevar de una ridicula fuperfticion , ofrezcan viandas \  
los muertos; y apenas vuelven á fus cafas deípues d$ 
haver afirtido alfanto Sacrificio dé la Mila , fe entre
gan a los-errores.y a las (uperfticiones de los Gentiles 
y , lo que todavía caufa mas horror, deípues de ;b«fci 
yei'fe alimentado Con el, predofp Cuerpo de nueftío^pr!; 
Ilór Jefu-Chrifto: * manchan-fusalmas con los manjares 

t i  que



que ewan dedfBdos ál demónib ¡ Pera bygainbs ÍÍ3 D íar^ W f* 
mifmas palabras con que fe explica el Concilio, porgue 
fon muy notables: Sunt eciam ¿ <jui in fefiivitate Ca- 
'tlx'dr# Domini Petri Apojloli, eiths: MortmP tifféfitnh 
&pí)fí Aftjjfa tedemtes dddomóiproprias! y dd Geii.
•tititíhi f ’everfwtfúr efrfrePí&pcfítorpmfiMmtifdr 
0‘afasdarnomefeaíMeiphnt.- " r

Yá por aquel tiempo fe celebraba efta fiefta : afif- 
tiafe a la Mifa, comulgábale en ella» Pero qué impie
dad ¡ ©ejarfe\ deíplies‘áfr^raif,jdeiMii! eeéerñífeias fu- 
perfticioíás y paganas! Buen Dios! Y  qué campo tan 
■ fecundo de provéchoíás reflexiones para los Hereges 
•qiíe fe burlan de la Mifa, y que niegan la real prelen- 
cía del Cuerpo de Jefii-Chriíhy en la^Eúeariftíá! Pero 

Cópioío inariántial de no'iíieiíej’impééfci&ntes r'eÉfê  
xiones para muchos-malos Carbólicos i tpfe 'dcípUéá dé 
haver celebrado, ó aliftido á los mas Sacrofantos Myf- 
terios, palón inmediatamente Slas ó t ó  nia| pB|fa- 
«as i deídebl Tem plóaltheátro ;  défile la ¿omünidh i  
los banquetes , deíde éíSerhioti ;á* láf Cohveffe'eibnes 
Mundanas , al juego, aTbáyle, y(á otros entreteni
mientos indignos de Ghriftlanosl :

Muchas Igíefias particulares celebraban- efta fieíU 
en dias diferentes: algunas confundían las dos Cáthe- 
áiras de Antióqúiá V y} dé Pitá téhiédiafuno- y
otro inconveniente, el Papa Paulo IV. fijó la fiefta de 
lá Cáthedra Romana al dia 1 8 .  de Enero; por (una 
Bula <jue‘ expidió '■ cn'-ijV dél :mifmb ’inésvel'-^fio-le 
i  j  j  8. En ella dícéXé^'^orkAeiijfe1' Ir íttó á ú fc ík & lá ft
na fiefta- nueva, p d á n b  fía^mas(qiré teftable|tf 4t 
tohfirníár upa folemrjidad qué ya fe celebraba en 14.«
Tgleíía defde los primeros ligios, íénalando para ella 
• . (, el

EVOTOS.  ■
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.; pi día. i8.,dp Epero, como ,.]$ pra&ippa&i; los Padres 
mas antiguos de la miima Iglefia. . '

Conférvafc todavía en Roma la mifma Cathedra 
¿donde fè tentaba. $an Pedro ,grofera por el arte, y 
oobrifsima por la materia ;Jpsrp precipiìrsiitiir para la 

.Venetócion de los Fieles^ que deben mirar, ppn la ma
yor eftimacion y re/peto todo io que fìryió al. Princi* 
pe de los Apóftoles.

La Oration d/lafLifaÁU fafis#*

DE V S y qui Beato Pe- d i  [i i  ; concede u t  intercept 

tro A p ofto lotu o, col-  f o n t s  ejus a u x ilio  ápecca* 

latís clavibus Rfgni.Ctp- ¡torito#; wfitQwnt : wMbm 
lefis, ligan,din dtqw .filo, M.ereníur. Qui vivís 0f. 

v en d í Pontifcum ttadí- régnas 0c. .*
„  DIOS, que con las „ concédenos que por fu 

llaves del Cielo „ intcrceíion nos veamos 
„ concedile à tu Apoílpl libres de las ataduras dp 
.» el Bienaventurado San „ nueftros pecados. Qup 
„ Pedro la autoridad Pon- 3, vives y reynas &c.
4, tifica! de atar, y ; delatan

La Epíflola es laprimeradpl rnifino ApofolS. Pedro,

PEtrus Apoftolusjefu- in fanElificationem fpírU 
CbriflÍ ,ele$is advev¿ . tus , m obedientiam 9 0  
Mis difperfionis Ponti,Ga- afperfonew fanpuinis Le- 

latía, Cappadocia r Afiáy fu0 m f i : gratia , vçbisj 
0 * Bythinia : fecmaum & p a x  multíplice tur. Be- 
prafçientiam Dei P  mis : nedittus Deus 9 &  Pater 

. Do-



E r a r o s . i

Domini mftrffefu-Chrif- falutem pdratdmrevelafi Dia 3Cjfni.
ti, qui fccmdum mifert- in tempore novifsimo. In
cordiam fttam magnam quo exultabitis, modicum
regenerctvit nos in fi>em vi- nunc f i  oportet contrifiari
vem , per refurreUionem in variis tentationibus: ut
jfefu-Chrifti ex mortuis. probatio veftr#fideit mul-
In her edit atem incorrupt tb pretioßor auro ( quod
tibilem, incontamina- per ignem probatur) inve*
tam ,& immarcefsibilemi niatur in laudem, C9s glo~
confervatam in caeiis in riam, &* honorem, in re-r
vobts, qui in virtute Dei veleitionem Jefu-Lbrifii

„  Hallandofe San Pedro en Roma por los a ños de 
f, 4 5 . efcribió fu primera Epíftpla à los Fieles con veré 
j, tidos entre los judios, que eftabao diíperfos por el 
„  Ponto, Galacia, Capadocia, Afia, y Bichinia, don- 
„  de el mifmo Santo havia fundado muchas Igleíias, 
|5 De ella Epíftola fe laca la de la Mifa del dia.

•!¥* ' OS Santos no aciertan á defear otros bienes que 
1  f los eternos, ni otras bendiciones que las celeftia* 
les. Como tienen tan conocida la. vanidad y la nada

digno de fus defeos. La paz del corazón fe referva úni
camente para los verdaderos Fieles: los mundanos eG

0 t ß o d i , n i n i  p e r  f i d e m  i n  D o m i n i  n o ß r i .

N O T A ,

R E F L E X IO N E S .

de los bienes de la tierra, los reputan por objeto in-

la. Por mas que afeíten, y quieran perfuadip que. tistr
Ben paz, no bay pareti el cordZfiuM impió ,;4icö el

Oo Se*



Enero. Señor. Pero qué abundancia de bienes'fob'renátúrales, 
qué afluencia de confuelos interiores no fe defprenden 
Cobre el corazón puro que goza de efta celeftial paz:

L a diverfidad de las Naciones no fe comunica al 
corazón, ni al efpíritu de los verdaderos Fieles. Para 
ellos todas las Naciones fon una mifma. Q ue fean del 
Ponto, ó de Bithinia, de Capadocia} o del A fia , una 
es la Fé que los alumbra, uno el eípíritu que los ani
ma , una la efperanza que los confítela , una la cari
dad que los eftrecha: Cor unum,  &  anima una. D on
de hay diverfidad de opiniones, hay defunion en los 
ánim os, y fe altéra la caridad. El eípíritu de Dios es 
eípíritu de paz.

Siendo reengendrados por la íángre de Jefu-ChriC 
t o , qual debe fer la pureza de nueftras coftumbres, la 
integridad de nuefiros defeos, la Cantidad de -nueftra 
vida! Y  fiendo reengendrados por una viva efperanza, 
jw fpem vivam, cómo no fuípiramos por aquella rica 
herencia que no eílá íiijeta á alterarfe, ni á corrom- 
perfe ? ,

Siendo deílinados para moradores del C ie lo , có
m o es pofible que nos agrade la tierra? La memoria de 
nueftra Celeftial Patria no puede componerle con mi
rar con ojos enjutos y  ferénos el lugar de riheftró 
deftierro. Sentados á la orilla del rio de Babylonia, de 
necefidad hemos de" derramar torrentes de lágrimas, 
acordándonos de nueftra amada Sion. Áfi hablan los 
Santos: pero hablan también afi los hombres del mun-? 
do ? Las adverfidades, los trabajos de efta vida hacen 
ifaltar de alegtia á los que únicamente viven para la 
otra. Qué proporción hay entre todo lo que fe puede 
jpadecer aquí por Dios, y ^  recompenfa de lo que íc

«66  E X B ^ C I C I C ^ ^

pa-



padece i que no es menos que la pofeíion deí mifmo 
Dios i Cierto efto y , dice el Apoflol, que las aflicción 
nes del tiempo preíente no tienen comparación con lá 
gloria futura que refplandecerá en noíotros. Creemof 
eile Oráculo? Y compreiiendemos todo lo que íignificai

E l  Evangelio es del capítulo 16. de San Matheo.

IN  iUo tempore: renkjefus in partes Cafare* PhU 
lippi : interrogeât dtfdpulos fuos, dicens.Quem

dicunt homines ejfe Filium hominis ? At illi dixerunñ 
¿Mi Joanncm Baptiflam,  alii autem Eliam,  alii ve
ro Ieremiam, am tmum ex Prophetis. Diät iílis Je

fas: Vos autem quem me ejfe dicitisiRefpondens Siman 
Petrus dixit : Tu es Chriftus, Filius Dei vivi. Refpon* 
dens autem Jefas y dixit ei: Beatus es Simon Barjonä: 
quia caro , O  fanguis non revelavit tibí, fed Pater 
meus,  qui inCœlis eß. Et ego dicotibi, quia tur s Pé» 
trusj& fuper hancpetram Jaißcabo Ecclefiam meamt 

1&portée inferí non prœvalebunc adverfas eâm. Et ti•

ti dabo claves Regni Cœlorum.Et quodeumque ligave» 
Js faperterram , erit ligatum &  in Ccelis : &quod- 
iumque folveris fuper terram t erit folutum Ô* t* 

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

D E  L A  C O N F E S I O N  D E  L A  PB.

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

COnfidera que no bada creer : es menefter que ca* 
da uno haga pública, y íblemne profeíion de lo 

que a se . Q u iñ o  no güito de difcípulos tímidos y  
 ̂ O o i  eau-
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Enero.

I

E X E ^ C I C I O S

mudos. Efta cobardía coftó muy caro a San Pedro. 
Defventurado de aquel que fe avergüenza del Evange
lio. Creeíé con el corazón, para llegar á la Jufticia, 
y  fe confíela con la boca, para merecer la fal vacian.

Siempre que np fe vive arreglado á lo que fe cree, 
hay temor, hay cobardía en declarar la Religión que 
fe profefa. No todos fe hallan en ocafíones precifas de 
confeíar la Fé con la boca» pero ninguno puede diípen- 
íarfe de confeíarla con las columbres. Si las obras def- 
mienten la F é , no refta mas que una fanraíma de Cá- 
thólico. Si no hay mas que una Fé puramente eípecu- 
lativa, efa también la tienen los demonios.

Bien puede uno confefar á Jefu-Chrifto, y no fe- 
guir fus máximas: pero podrá fer verdadero Fiel, no 
liguiendo las máximas de Jefu-Chrifto ? Si yo eftoy per- 
fuadido á que Jefu-Chrifto es el Hijo de Dios vivo; a 
que Jefu-Chrifto es mi D ios, podré avergonzarme de 
.fer reconocido por difcípulo fuyo i Y  quando íe de
fiere tanto á los reípetos humanos, en perjuicio del 
Evangelio, íe conoce verdaderamente á Jeíii-Chrifto?,

Hay obligación de confefar la Fé en prefencia de 
los T yranos, á pefar de las amenazas, y  de los íuplív 
icios.. Aquellos que fe avergüenzan de que los rengar^ 
por devotos , tendrían valor para hacer efta Confe- 
íion >. Cofa eftraña ¡ N o fe querría morir con una Fe 
titubeante; y fe vive por lo común con una Fé muer
ta ¡ Quando fe examinan de cerca nueftras coftumbres, 
fe podrá formar por ellas una grande idea de nuef- 
tra Fé?

i



■>; DEVOTOS.
A,

P Ü N T O  S E G U N D O . D ía  XVU L

COnfidera que hay una Fé de pura razón na tu ral* 
que no íe levanca fobre los íentidos, y  coníiguien- 

cemente, que no es capaz de conftituir un Fiel verda
dero. Lleno eftá el mundo de ella eípecie de F é : pero 
fus luces ion muy naturales, y muy débiles, para que 
puedan elevarfe hada la Divinidad.

Quién dice por ahí el mundo c¡ue es el Hijo del 
hombre ? preguntaba Chrifto á fus dilcípulos. La ref- 
puefta que le dieron, defcubre el cara&er de la Fe de 
los mundanos. U nos, difeurriendo por fu modo de vi
da , y por fu doétrina, creían que era Juan Bautifla re
fucilado : otros, reflexionando únicamente fobre fus 
milagros, fe períuadian que era Elias, ó alguno de los 
Profetas. Quando no hay mas Fé que la de una buena 
cazón natural, nofe adelanta mucho con ella.

La Fé es una luz fobrenatural; y ledamente los que 
eflán iluminados de ella exclaman con San Pedro: Til 
eres Chriflo, Hijo de Dios vivo. Examinemos de qué 
naturaleza es la nueftra. Es la Fé en cierta manera la 
medida del amor. Si amamos poco, vanamente nos li- 
fonjearémos de que creemos mucho.

Una Fé viva no eftá largo tiempo fin recompenía. 
Bienaventurado eres Simón, hijo de Joñas, porque no 
te lo revelo la carne y  la fangre. El Padre Celeftial es 
el que comunica efta luz fobrenatural con abundancia: 
pero hará mucha imprefion en una alma arraftrada de 
los apetitos de la carne i en un corazón efclavo de las 
paflones, y en un efpiritu mandado por los fentidosí 
La confefion que hizo San Pedro, le mereció la au- 
gufta quaUdad de Vicario de Jefu- Chrifto. Nueftra



Í 9 # EXE%CJCTOS
Etlcro. poca Fé nos' tice  fiérvos inútiles. Tengamos una Fé 

viva y generofa, y  haremos milagros con ela.
Gontiefo¿ Salvador mió Jeíu-Chriílo, que vos fois 

mi Salvador , y  mi Dios. De aqui adelante ferá mi 
condu&a la fiadora de mi Fé. Poco os he amado, mal 
6s he férvido > porque hada aqui íolo he tenido una Fé 
lánguida. Dadme una Fé llena y generofa, y aumen
tad cada dia efta mi Fé.

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

Tu es Chrijlus, Films Del viví, Matth. 16.
T ú  eres Chrifto, Hijo de Dios vivo.

Domine,  ad qttem ibimm ? V̂ erba vita aterna
habes. Joan. 6.

A  quién. Señor, acudirémos ? fi vos folo ibis el qué 
teneis palabras de vida eterna.

PROPOSI TOS.

EL  Credo es la confefion de la Fé. La coftumbre di 
rezarle fin atención, y  fin devoción, es caufa de 

que fe diga fin fruto y fin mérito. A  lo mas parece 
una oración que fe reza , y  no una prbféfion dé Fé' 
que fe hace. Reíuelveté defde hoy á no rezar jamás 
elle compendio de los Artículos de la F é , que no fea 
acompañándole con una confefion interior de lo que 
crees. Con el mifmo éfpíricu debes ponerte en pie ai 
•Evangelio de la Mifa. N o tengas efto por una ceremo- 
b u  indiferente. Es una profefion dcFé muda, pero pú
blica , con la qual fe declara que fe reconocen aque

llas
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lias divinas palabras, como regla de nueftra F é , y  de D ía  XVITL
nueftras coííumbres. N o  Tolo en los cadahalfos, y en 
pretenda de los Tyranos, hay obligación de hacer pú
blica profefion de nueítra Fé : cambien es meneftec 
que nueftras máximas y  nueftras coftumbres digan 
claramente la Religión que profcfamos.

i  Es una devoción folidiísima el exercitarte en 
a&os de Fé antes de la comunión > fiempre que nos 
hallamos en algún peligro ; al principio de todas las 
oraciones, y  efpecialmence quando le comulga por 
modo de V iático: teniendo freqüentemente en la 
boca ellas palabras del Evangelio: Credo Domine, 
adjunta incredulitatem meam. Yo creo, Señor, yo 
creo; pero ayudad mi F é , y  fortificadla con vueftra 
divina gracia.

DI A DIEZ Y NUEVE.

San Canuto ,  Rey de Dina
marca , y  Martyr.

^ • A N  Canuto IV, hijo de Suenon Efttice,, Rey de 
C j  Dinamarca, y  nieto del otro Canuto, que fu jete» 
la Inglaterra, fue un gran R e y , y fue un gran Santo, 
Nació ácia la mitad del ligio undécimo. El Rey te pa
dre tuvo gran cuidado de confiat fu educación áfa* 
bios Maeftros, y  á prudentes governadores , que %  
aprovecharon ventajolámente de las nobles prendas d$ 
que le hdvia dotado la naturaleza, y  de las ricas di6

po-



»9« E ÍCB%CÍCÍO'S.
Huero: porciones para la virtud que haviá recibido de la gra

cia , y  fe dejaron reconocer cafi deíde la cuna.
Correípondió perfectamente el niño Canuto á los 

defvelos de fu educación. Dentro de poco tiempo fe 
halló perficionado en los exercicios de eípíritu , y  de 
cuerpo, que correípondian á íu Real nacimienro. Pu- 
díerafe decir que para Canuto no huvo puericia ni 
infancia. Todos fus entretenimientos eran serios, y las 
diverliones ordinarias de aquella edad no hicieron la 
mas mínima imprefíon en un corazón que deíHe lúe* 
go moftró haver nacido para cofas grandes. Pero, lo 
que es mas íingular, yá defde aquella tierna edad fe 
diftinguia mas por la piedad , y  por ci zelo de la Re?» 
ligion, que por las otras excelentes qualidades que le 
adornaban.

Su valor fe dejó admirar defde la primera ocaíion 
en que fe pudo conocer. Apenas tenia fuerzas para 
montar á caballo, y  yá fe le tuvo por capaz de que mán
dale un Exército. Deícubrió luego los grandes talentos 
que havia recibido de! C íe lo , para hacerle lugar en el 
número de los Conquíftadores. Ganó tantas visorias 
como dio batallas; y hacía lasconquiítas en menos tim- 
po que éra menefter para hacer las prevenciones. Pur
gó el mar de los Pyratas ? que infeftaban las coftas;ven- 
ció á los Eftones, que cometían exceíbs y lan-orini<W 
y  domó á la Provincia de Sembia, que defpues de eft|< 
conquilta quedó agregada al Reyno de Dinamarca.

Hallabafe Canuto en el mayor auge de eftimacion 
y  de poder, quaqdo murió el Rey fu padre. Era en
ronces ele&iva la Corona de Dinamarca, y  nadie du
daba que debía fer preferido á Heroldo, fu hermana 
mayor. Sus méritos autorizaban la voz del Pueblo; pera

lo$



los Grandes temieron á íú valor, y  al íii vida irreprehen- D ia  X IX . 
fible, pareciendoles que gozarían de mayor libertad, y 
de mayor repofo, eligiendo un R ey floxo y  eftúpídoi 
Nombraron a Heraldo ; y  Canuto recibió efte defayré 
como Heroe verdaderamente Chriftiano. Eftuyo tan 
lejos de vengarfe, ni dedár oídos á las Tropas ,  que 
le perfuadian al deíágravio , que antes bien lolo fe va?- 
lió-de ellas , de fu autoridad, y : de fus fuerzas contra, 
los enemigos de la Patria; y.el R e y , íii herm ano, no 
tuvo vafallo mas obediente, ni mas rendido. Pero e l 
Cielo tomó de fu cuenta premiar luego fu virtud. Mu
rió H eraldoálos dos años de reynado, y  Canuto aC« 
cendió al Trono con aplaufo univeríal de la Nación. '

Fue fu primer cuidado, deípues de fu Coronacion¿ 
purgar el Reyno de los dosórdenes y  de los vicios que 
fe havian introducido en e l , preíiimiendo de co lu m 
bre á favor de la pofefion de largos años; y fe aplicó 
áfolicitar el mayor luftre de la R elig ión , aíipor fus 
L eyes , como por íiis exemplos. Creeíe que por efte 
tiempo le eícribió el Papa Gregorio VIL aquellas dos 
bellas Cartas, en que le exhorta á imitar las virtudes de 
fu padre, á llevar adelante el zelo que le animaba por :
la Religión y por la Iglefia, y  á deílerrar de fu^Rey- 
no la bárbara coftumbre de atribuir únicamente á los 
pecados de los Clérigos las calamidades públicas ,  pea* 
lionadas aíi de las enfermedades, como de la incera- 
périe, ó del deíbrden de los temporales.

Haviendo íábido que fe havian rebelado lss“Na-s 
dones incultas y feroces que habitaban en la frontera 
del Reyno acia la parte del Norte , marchó lu eg o ;! 
domarlas; bijfcólas en fus mifmas cavernas, y dejólas J 
reunidas para fiempre a la  Corona de Dinamarca. Tei> i  S í '
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Enero, minófe eíla guerra ventajofamente para el Eflado, y  
gloriofamente para la Iglefia. Ninguna conquiíla ana
dia a, fu Corona, que no fe la aumentáfe cambien á la 
Religión. Haviendo fujecado enteramente las Provin
cias de Curlandia, de Samogitia, y de Eftonia , hizo 
vér que era piedad lo que parecía ambición, y que las 
havia rendido, menos por dominar él en ellas, que 
por fu jetarlas al Imperio de Jefu-Cbrifto , enviando 
luego zelofosMifioneros, que trabajaron con feliz fu- 
cefo en la converfion de aquellos Gentiles.

Al volver de efta gloriofa expedición, casó con la 
Princefa Adela, hija de Roberto, Conde de Flandes, 
en quien tuvo á Carlos el Bueno, digno heredero de 
fus virtudes, pues mereció íer también Contado en el 
Catálogo de los Santos.

No teniendo yá enemigos que domar , dedicó 
Coda fu aplicación á hacer felices á los vafallos. La re
forma de las columbres, la corrección de los abufos, la 
integridad de la Jufticia, el reftablecimiento de la di£ 
ciplina Eclefiáílica, enormemente relajada por la licen
cia de los Grandes ; en una palabra, la felicidad publi
ca fue el único objeto de todas íus prudentísimas y fan- 
tifsimas Leyes. Perfuadido á que el bien del Eílado 
pende en gran parte de la prudencia de los Governado- 
res, y de la integridad de los Magiílrados, hizo empe
ño de no colocar en eítós empleos, fino á fugetos de 
conocido mérito. En fu Palacio eftába cerrada la puer
ta á toda intércefion, que no fuefe lá del mérito, y la 
de la virtud. Y  porque la mayor parte de aquellos pue
blos milicos y groferos, citaban poco acofttimbrados á 
rendir a los Obiípos el reípeto y la veneración que le 
les debía, ordenó por una dedeclaracion expreía ,  que 

• en



en adelante precederían a los Duques , y  ocuparían en  D ia X I X  
el Eftado el lugar', que correfponde á los Principes- 
Eximió al Clero de la jurifdicion Secular i y  permi
tió á los Jueces EclefiáfticoS que cáíligaíen con multas 
á los que delinquiefen en materia de R e lig ió n , adju
dicándoles el conocimiento .dé. elle genero d e - caulas 

: Reedificó muchas Igieíias arruinadas- i y  las «003 
quedó con fu liberalidad. Fundó mueves Hoípitales, 
agotando muchas vedes fu teíoro,. pot aliviar a los po
bres. El gran número, de Mohafterios qué. edificó,' 
acreditan fii eftim aciony fu vénetacioa al . eftadp.;Rg-! 
ligióío. En .todas las partes de fu Réyno fe veían monu- 
mentos de fu piedad. Un dia fe deípojó de todas las 
infignias de la dignidad R e a l, y  arrojándolas á los 
pies de Chtillo  crucificado, declaró altamente íer fu 
voluntad que la. Religion.reyñáfe co n e l mayor lúítre 
en to d o e lR ey n o  de Dinamarca* )

Su Corona R eal, qué era de gran precio, fe la r&* 
galo á la Iglefia de R oíchüt, diciendo que lo mas pre- 
ciofodél mundo le debía emplear, en el adorno de los 
lugares confagrados á la Mageílad de D ios., y  < no en 
fomentar, la avaricia y la vanidad de los Principes. - 
. Pero al mifmó tiempo, qué íu ardiente zelb en di-* 

latár, y  en hacer florecer la Religión por todo fu Rey-, 
n o , le podian merecer el renombre de.Apoftoi.de. Dií. 
namarca; fu extraordinaria piedad.,/us penitencias^ y  
fu vida exemplanfsifoa:lQ.lméi.am reípe.cáp, como ;íu<H 
délo de perfección en toda la Iglefia.

N o  puede admirarle , ni ponderarfe baftanteraen- 
te el ámpr que. profefaba-^ jeft?-Chriftó eó^étSacra^ ., 
mentó Auguftb derláJEucatiftíai Rafalla.harás enteras 
delantedelAltar,báfmdo^^líi@)ÉnaiS¿Su¿.dqvocionap ,

: ' I v Ppi 4 la
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£ n e rc . la Sandísima Virgen era terniísima, y quifo que todas 
fes feftividades fe celebrafen en todo fu Reyno con la 
mayor folemnidad.
< Ocupaba en oración todo el tiempo que le dejaban 
libre los negocios del Eftado. Ayunaba muchos dias en 
lafemana con el mayor rigor: ufaba freqüentemente de 
unáíperofilicio} y en fin , apenashavia mortificación 
c>penitencia que no pra&icáfe. En una palabra, la Igle- 
fiaafegura en las Lecciones de fu Oficio,que nada am i- 
tia el piadoíiísimo Monarca de todo aquello que en poco 
tiempo pudiefe conducirle á la mas elevada fantidad.

Pero lo que tenia mas imprefo en fe zelofiísimo 
corazón, era el empeño de que reynáfe la Religión eri 
el de todos fes vaíallos. Con elle íanto fin quilo obli
garlos á que pagafen los diezmos á la Iglefia. Para con- 
feguirlo havia hecho varias tentativas , todas inútiles. 
Creyó que fe le ofrecía una ocafion muy oportuna; y  
lo fue fin duda para lograr él la corona del martyrío.

* Quifo empeñarfe en una guerra, que le parecía jüf- 
ta, creyendo que no debia negar á la Inglaterra el íbcor- 
ro de las Tropas auxiliares que le pedia. Con elle inten
to juntó un cuerpo de Tropas , y mandó, equipar una 
buena Eíquadra: pero fe hermano O lao, que afe&aba 
en público aprobar fu refolucion, en fecreto le vendía, 
haciendo efpaidas para que la gence defertáfe, y  para 
que el Exércitofe deshiciefe. El Santo R ey, que nunca 
perdía de villa la mayor gloria de Dios, y el fervicio de 
la Iglefia, creyó que ella era bella ocafion para efta- 
blecer el derecho délos diezmos. Convocó C ortes, y  
propufo á los Eftados, ó que pagafen á la Iglefia efte; 
piadofo tributo, o lé concribuyéfen á él iina excefiva 
<affiidadyenqiie los mijito, en eaftiga díef&delito, y de

la
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ja de lérclonde las Tropas. Los Danefes perfuadidos, y  D ia  X IX . 
enconados por los enemigos de la Iglefia, y del íanto 
R e y , efcogieron antes pagar la m ulta, aunque tan ex- 
cefiva, que fujetarfe à los diezm os, aunque tan mode? 
rados: pero elle confentimiento fue principio de una de
clarada rebelión. Conociéndola C anuto, dio providen
cia para que la Reyna, y los Principes» fus hijos, fe pafa- 
fèn à Flandes s y él tomó la determinación de retirarle à 
Fionta, en la Provincia de Seland, donde principalmen
te coníiítian las pocas fuerzas que le havian quedado.
Pero uno de fus primeros Oficiales, llamado 61acon> le 
difuadió artificiofamente de elle intento. Mantenía eñe 
traydor inteligencias íecretas con los rebeldes, y entre
tenia al fanto Rey con engañólas efperanzas de reducir 
los fediciofos à fu deber ; quando C anuto, que à la fa- 
zon fe hallaba en la Igleíia afiítiendo al fanto Sacrifìcio 
de la M ifa , fe vio de repente íitiado en ella. Perfuadió- 
íc deíde luego à que no guardarían el reípeto que de
bían à fu R e y , los que fe le perdian à fu Dios en el 
mifmo Templo. Hincóle de rodillas junto al A ltar, y  
ofreciendofe al Señor, como, una inocente vííHm a, Le 
dixd: Y oos ofrezco, Dios m io , efte poco de vida que 
me relia. Muero Señor, por defender la caula de vueílra 
Iglefia : dignaos de recibir con agrado mi pobre lacrifi- 
c io , y haced que algún dia le arrepientan mis Pueblos 
de fu pecado, para que vos fe le perdonéis, alì como 
yo los perdono de todo corazonla muerte que me vari 
a-dar. Diciendo ellas ultimas palabras , fue trafpafado 
fu cuerpo con las Hechas que le difparaban de todas par
tes. Ali murió San Canuto en un Sabado diez de Ju
lio de 1087. A l punto manifeíló Dios la fantidady la 
gloria de £U fiel fiervo con gran número de milagros. En 

t. aquel
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E nero , aquel mifmo ano Rie caftigada toda la Dinamarca con 
una; hambre eipantofa, y con una enfermedad extraor
dinaria, para la qualno fe defcubria atro remedio que 
la invocación del iànto Rey- Finalmente, el Papa C le
mente X . , movido de los muchos milagros que obra- ' 
ba Dios cada dia por la interceden de fu fiervo San,1 
Canuto, ordenó.que fe Gelebráfe el Oficio en honra 
de erte Santo Martyr el dia 19. d& Enero eh toda U 
Iglefia uni ver fai.

La Oración de la Aíifa es la que fejtgue.

D BUS y qui ad illuf- ficut ipfe Dominica pafsio* 
trandam Ecclefiam nis imitatorfmt3ita nos per 

tuam , Beatum Camtum} ejus vejiigia gradientes 
Danorum Regem, marty- ad gandía fempiterna per- 
ni palma, &  gloriofìs mi- venire mereamur. Per eum 
raculis decorare dignatus dem Dominum noflruni 
€$ ) concede propitius, ut Jefum Chriflum C¡TV.

99 f \ D i o s  , que para „  tu bondad, que afi como 
» v /  iiúftrar à tu Igle- „  él fue iínitador defla Pa- 
Mfia , te dignarte hon- „  fion de Jeíu-Clírifto -, aíi 
yt rar con la palma del mar- „  nofotros,imitando al mifc 
m tyrio, y con'gloriofos mi- mo Santo » merezcamos 
»» ¡agros al Bienaventurado s> llegar a la eterna felici-?
»* Canuto , Rey de Dina- „  dad,de que él goza.Por et 
»* marcai concédenos por „  mifmo Señor nuéftro &c.
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La Epíflola es del capítulo 10. de la Sabiduría. D ia  X IX .

J 'Uflum deduxit Domi- niam omnium potentior eji 
ñus per vías retías, &  fapientia. H¿c venditum 

oflendit illi Regmtm Dei, jufium non dereliquitfed á 
&dedit illifcientiam San- peccatoribus liberaviteumi 
Borum : honefiavit illum defcendttque cum ilio in 
in laboribus, &* complevit foveam, &* in vinculis non 
labores illius. In fraude dereüquit eum, doñee ajfer- 
circumvenientium illum ret illi feeptrum Regni, &* 
adfui t illi, &* honefiumfe- potcntiam adverfus eos, qui 
cit illum. Cuftodivit illum eum deprimebant. E t 
ab inimicisì&  àfeduBori- mendaces ojlendit,qui ma- 
bus tutavit illum, &  cer- culaverunt illum» Ór* dedit 
tamen forte dedit illi ut illi daritatem ¿ternana 
vincer et , &* feiret quo- Dominus Deus nofler.

N O T A .
„  Intitúlale el Libro de la Sabiduría efte Libro de 

„  donde fc fuco la Epiftola de la Mila. Compuiole Sa- 
», lomón , y contiene preceptos muy morales, y màxì- 
„  mas m uy iàntas. Por eíb le llama San Aguftin el 
„ Libro de la Sabiduría Cbriftiana. Defde el capítulo 
„  1 o. halla el fin mueltra el Autor el maravillofo m o- 
», do con que la Divina Sabiduría conduxo à los Santos 

Patriarcas defde Adán halla Moysés. T odo quanto en 
» él fe lee , hace admirar la providencia del Señor.

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

CAmínafe con feguridad quando el Señor es quieti 
nos guia. De nofotros pende unicamente el lo? 

grar á eñe divino Condu&or. Sea puro nueílro cora?
zon,
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Enero, zon, fean reñas nueftras intenciones, y  también lo fe- 
rán nueftros caminos. Si no feguimos al Señor, y fi 
Solamente nos bufeamos á nofotros mifmos s qué ma
ravilla es que andemos defcaminados!

La ciencia de los Santos es una ciencia prádica. Es 
menefter Saber lo que es menefter obrar, y es menes
ter obrar lo que fe Sabe que es menefter. Saber la Ley 
de Dios con una ciencia feca, eftéril, y puramente eí* 
peculativa, es Saberla como la Saben los demonios, y 
eSe genero de ciencia no es la ciencia de los Santos.

Los trabajos que padecen las almas (antas, fiempre 
las llenan de honor : y  no es efte el unieo fruto que 
Sacan de Sus trabajos. Ninguno hay que no rinda cien* 
to por uno; y todo entra en provecho al que padece 
por Dios. No íolo premia todo lo que íe hace por él, 
Sino todo lo que fe defea hacer. Admite el defeo, como 
pudiera el efedo. O qué buen Dueño tenemos en 
nueftro amorofoDios í Recompenfa lo que fe quiere 
hacer, como ft yá eftuviera hecho. Solo con defear 
agradarle, yá fe le agrada.

Burlefc el mundo de las almas juilas: haga cha
cota de fu íitnplicidad, de fu reditud , y  de fe vida 
arreglada. En vano fe cania; que la virtud fiempre ha 
de Ser refpetablc. Efte es un reconocimiento, que hafta 
los mas relajados le han de tributar.

Aunque todo el univeríb conípíre contra el que 
es verdaderamente virtuoíb, no le podrá dañar. No g u i
ta Dios de fiervos cobardes ; que.eftos poco durarán en 
íu Servicio: quiere fiervos generofos y fieles. El mifmo 
los empeña en el combate; pero fiempre para hacerlos 
confeguir mas glorioía la vidoria. Nunca fon vencidos 
ín o  los que no ion fíeles. O  qué bello eípedáculoes

el
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DEVOTOS.
$f de la inumerable multitud de tantos invictos Mar* D ia  X IX  
tyies! Qué pudo la malicia dé los hombres 5 qué pu- '> 
do todo el infierno junto armado contra los Santos?;
En los calabozos hallaron la libertad , lobre los cada- 
halíbs encontraron las coronas ,1a muerte les franqueó 
la, vida , y en la mifma ignominia fe hallaron con la r 
Gloria eterna. Afsi recompenfa Dios á los que le íir~ 
ven, Quándo nos refolverémos nofotros á fervirlei

El Evangelio es del capitulo 16. deSanMatheo.

IN  tilo tempore: dixitjefus difcipulis fuis: Si quis 
vultpojl me venire, abnegetfemetipfum, &  tollat 

crucem fuam, &  fequatur me. Qui enim voluerit 
animam fuam Jalvam facere, perdet eam ■ qui autem < 
perdiderit animam fuam propter me} inveniet eam.
Quid enim prodejl bomini, ft mundumuniverfum lu~> 
cretur} anima vero fuá detrimentum patiatur í Aut 
quam dabtt homo commutationem pro anima fuá*. Fi* • 
lius enim hominis venturus efi in gloria Patris fui cum • 
ángelis fuis: &  tune reddet micuique fecmdüm ope-, 
ta ejus.

M E D I T A C I O N ,

E L  C H R I S T I ^ Í N O  D E B E  VIVXSÍ
una y  ida mortificada.

P U N T O  PRIMERO.

COnfidéra que no es pofible fer perfe&o ChriíHa- 
n o , fin fer mortificado, fin renunciarte á sí mif* 

mo; y no es pofible falvar(e,fin íér Chriftiano. Una vi- 3
Qq da
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Enero* da delicada y regalona nunca fue vida’ chríftiana. L á > 
cru z, la mortificación y  la penitencia fon los rafgos ■ 
mas proprios, mas exprelivos del retrato de un Chrif- 
tiano.

Cóm o es pofiblefeguir á Jefu-Chrifto, fin llevar fu : 
C ru z , y fin llevarla todos los dias ? Cóm o es poíible 

«t caminar por las huellas que nos dejó eftampadas, fin 
renunciarfe á sí mifmo ? Cómo es pofible tener parte 
en fu gloria , fin tenerla en fu pafion?

Vivirá el mundo en fus alegrías, y  eníus placeres* 
pero voíotros, dice el Salvador, debeis ignorar los 
placeres y las alegrías del mundo. Con quién habla 
Jefu-Chrifto ? Habla por ventura con los mundanos, 
con aquellos que fe entregan á la glotonería, y  alas 
diverfiones? No fe dirige á mí efte divino Oráculo? Q u e . 
autoridad fuperior ha derogado á efta Ley ? Y  fi efte 
precepto obliga indifpenfablemente á todos los Chrifi 
tianos: fi efta Ley fubfifte en todo fu vigor , qué ferá 
de aquellas perfonas tan inmortificadas, tan enemigas 
de la Cruz , tan fenfuales ? Q ué ferá también de mi? 
A  cafo tengo yo dos ca minos para ir al Cielo ? Acaíb 
hay dos Evangelios para mí ? Nueftras coftumbresíbn 
femejanres á las cqftumbres de los Santos ? Y  en medio 
de una diferencia tan enorme, en medio de un deíca- 
itfino tan vifible, fe vive fin furto, fe divierte coa'; 
placer , y fe eftá con tranquilidad!

Quando Jefu-Chrifto afeguró que el que rio lleva
ba fu Cruz, el que no fe mortificaba todos los dias, 
no podía fer fu difcípulo ; yá fabía muy bien que el 
tiempo que precede á la Quarefma, es tiempo de. Car
naval-:efto es, un tiempo de diverfiones, un tiempo 
de difolucion,  un tiempo de deforden. Pues porqué
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no exceptuó ette tiempo ? Por qué tío privilegió ellos 
dias ? Pero digámoslo mejor: Q j é  impiedad, qué eípt- 
ritu de irreligión ha introducido dias de libertad, dias 
de difolucion en la vida del Chriftiano?

Mi Dios: á quanto? harán gem ir en algún día eA 
tos myHerios de iniquidad, ellos eftilos eícandaloíos, eA 
tas reliquias, que nos dejaron las máximas del Pagani A 
mol Pues vos os haveis dignado de defcubrirme fu enor
me deformidad, haced, Señor, que las mire con todo 
el horror que mi ¡Religión me inípira ; y  no permitáis 
que m i conduéla defmienta lo que liento y lo que creo.

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

C onfiderà fi ellas palabras de Jefu-Chritto : Abra- 
zarfe con la cruẑ } llevarla todos los dios, hacer fe 

violencia, remnciarfe á sí mifmoypafar toda la vida en 
el llantoy en la penitencia, fo pena de no entrar jamás 
en el Cielo,  de no fer reconocido por fu  difcípulo : Con
fiderà, d igo } fi todo ello puede admitir alguna interpre
tación benigna ; fi puede autorizar la vida ocioíá, de
licada y  fenfual de las gentes del mundo. Acalò no 
lo dixo bien claro Tefu-Chriílo? Pues qué pienfas tú? 
Yqué penfarás en la hora de la muerte ? Pero íerá en
tonces tiempo de comenzar á deícubrir y  á penetrar 
el verdadero ícntido de ellos divinos Oráculos?

Compon ellas ideas de inocencia, de modeftia, de 
perfección chrilliana , componías con las alegrías del 
tiempo de Carnaval. Compon ellas máximas de Jelii- 
Chrifto con los juegos, con los bay le s , con las com í- 

donas , con las licencias; profanas de elle tiempo. - 
R ey era San Canuto >.y no creyó que por ferio, eA 

taba diípenkdo de k s  máximas de Jefu-Chriílo. Tan
Q_q 2 mor-
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E nero, mortificada,tan penitente fue íii vidáenla elevación dei 
Trono , como pudiera fer la de un Anacoreta en la 
obfeuridad del deíierto. Los ayunos, y la «laceración 
del cuerpo fe acabaron quando fe le acabó la vida. Si 
penfaria el Santo que hacia demafiado en lo que hacia? 
Y  fi havrá alguno tan atrevido que le tenga por impru
dente en lo que hizo? Caminó por el camino por donde 
fue Jefu-Chrilfo. Por ventura fe nos ha defeubierto á 
los demás otro fendero ? Ciertamente no nos atrevere
m os á decir que vamos por donde fueron los Santos. 
Pues qué error, qué locura es penlir arribar al miíhao 
termino por caminos tan opueftos! Quándo diícurri- 
remos en punto de Religión , y en el negocio de nuef. 
tra falvacion eterna, como diícurrimos en codos los 
demás negocios ?

Defde elle inflante, Dios mió , defde efte inflante* 
penetrado de tan terribles verdades, liento un viviísi- 
mo dolor de haver vivido deícaminado por tanto tiem
po. S í, divino Salvador mió : s í, perfuadido eftoy á que 
es menefler evitar eflas fieftas mundanas, ellas fallas 
alegrias.Convengo en que la vida del Chriftiano debe 
fcr una vida de mortificación y de cruz. Bien sé que 
ni mis idéas, ni mis errores mudarán jamás efte íyf- 
tema. Ni yo quiero feguir otro , confiado en vueftra 
divina gracia,y eíperandolo todo de yuellra infinita 
bondad.

J A C U L A T O R I A S .
- Qui fm t Chrijii, carnem fmm crucifixerunt curtí 

intus, &  concupifcentiiS- Ad Gal. 5.
Los que fon de Jeíii Chrifto, cómo pueden vivir fijj 

crucificar ít¡ carne con .todas íiis pailones, y  
con todos fus defordenados defeosi

N on
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/sJón font condigna pafsiones hujus temporis ad futu- D ia  20X* 
ramgloñdm, cfi*<£ revelabitwr in nobis. Ad R o m . 8.

No hay proporción entre todo lo que podemos padecer 
por Jeíu-Chrifto en efte m undo, y  la gloria 

que nos eípera en el otro,

PROPOSITOS.

REfuelvete á comenzar defde efte mifmo día una 
vida verdaderamente chriftiana,  efto es, mor

tificada , reputando la mortificación como virtud pro* 
pria de los efcogidos de Dios; y  abrazala como virtud 
propria tuya de todos los dias , y de toda la vida. Pero 
no te contentes con una idea general. Determina en ef- 
pecie y en particular las cofas en que has de mortifi
carte , y no íálgas de la oracicn preíente, fin haver he
cho al Señor algún íacrificio, como de no concurrir 
a tal converíácion , de abftenerte de tal y tal diverfion, 
demo jugar haftá defpues de Pafcua , y  en fin dé que 
no íe te pafe día alguno fin exercitarte en algunos ac
tos de mortificación. Sobre todo te has de determinar 
a aprovecharte en adelante de todas aquellas mortifica
ciones involuntarias, y noprevenidas, con que el Señor 
tiene gran cuidado de íalpicar todos los guftos de efta 
vida fias que fiempre fe deben aceptar con alegría , y 
con reconocimiento, ó á lo menos con una perfecta rq-i 
fignacion en fu divina voluntad.

2 Hay algunas mortificaciones que fon de precep
t o , las quales confiften en .privarle de todo lo que és 
pecado, ó puede íer ocafion de p ecar, por mas gufto. 
y  complacencia que fe tenga en ello: eípeftáculos pro- 
fimos , objetos provocativos, lugares foípechofos, lec

ción
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cion de libros emponzoñados &c. Hay otras mortifica
ciones que fon de coníejo» pero fin las quales no fe 
pueden guardar las de precepto. Eftas fon indifpenfa- 
bles j aquellas ion neceíarias. Pocos hay que no.fe con
denen por falta de mortificación. Otras mortificacio
nes hay deíconocidas, á la verdad, á las alma simperfec- 
tas y tibias» pero de las. quales hacen gran caudal las 
que fon verdaderamente eípirituales. Un dicho agudo 
que viene á propofito, y fe calla; un gufto ligero} de 
que uno fe priva » una gana de mirar, que fe mortifica; 
una euriofidad, que íe vence; una poftura incomoda, 
que íe mantiene > todo efto ofrece mil ocafiones de mor
tificarnos, y puede fervir de materia a ¡numerables fa- 
crificios, pequeños al parecer, pero de gran mérito en 
la realidad. Quien ama á Dios, en todo tiempo y en 
todo lugar encuentra cien ocafiones de darle pruebas 
de íu amor. Las mortificaciones pequeñas no íiempre 
fon las menos meritorias •, y fe puede en cierta maneta 
decir que fe encierra en ellas el arte de hacerle Santo.

?I0  EXE^CÍCIOS

D I A  V E I N T E .

San Fabian, y  San S ebas
tian Martyres.

S AN Sebaítian, à quien fe dio el renombre de De- 
fenlbr de la iglefia por las maravillas que obró en 

-defenía de la Fé, nació de padres originarios de (Milán, 
aunque cftablecidos en Narbona, Ciudad del Lengtia- 
l- doc,



doc. Criáronle con gran cuidado e a  la  Religión Ghrif' D iíliX X , 
tiana, y en la piedad. Su dulzura, Gi prudencia »fuapa-; 
cible genio , fu generofidad, y otras cien bellas pren- .
¿as que le adornaban , como dice San Am brollo, le. 
dieron prefto á conocer en la Corte de los:Emperador*s¿¿
Hizofe mucho lugar en ella,y en poco tiempo fue uno de 
bs favorecidos del EmperadorDiócleciano, que le nom- 
h¿-Q porCapican de laprimeraCompañiade fusGuardias.

Aunque Sebaftiañ fe abrafaba en un encendidode* 
feo del martyrio j le pareció que debía moderar fd ar
dor , confervandole como efcondido debajo del tragó 
de Soldado, porque al mifmo tiempo que fu empleóle 
hacia tan diftinguido en la C o rte , le ofrecía también 
muchas ocaíiones de hacer grandes íervícios. á la Ig le-. 
h a fo co rrien d o  y alentando á los Chriftianos que. 
eran perfeguidos. En eftoempleaba ííi au to rid ad ,y  
fus bienes, fin perdonar a trabajos, ni á fatigas.

Animaba con fus exhortaciones., y  focorria con íús 
limofnas á los gloriofos Confeíores. de C h rifto , de lo s : 
cuales eftaban llenas las cárceles,y los: calabozos. Man
tuvo á muchos que titubeaban en los torm entos, y for
taleció á no pocos que defmayában á vida de los fupli- 
cios. Era el Apoftol de los Confefores, y dé los M arty- ) 
re$: y fi parecía que en cierta manera deíperdiciaba las - 
vidas de los. iñumerables que envió al Cielo delante de 
sí, íegúramente no fue. por perdonar á la fuya. T an  lejos 
eftaba de pretender refervarla, que cada dia la exponía.
La muerte de cada Martyr de los que Sebaftiañ alentar 
ba , acompañándolos hafta el cadahalfo, .era un n u evo : 
facrifiéioque hacia de fu propria vida. C ad a inflante 1$/ 
renunciaba, porque los demás no renuftciafen la  Fé de' 
Jefu-Chrifto,

Fue
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Enero. Fueron prefos-por la Fe dos hermanos, y Caballe

ros Romanos , llamados Marco, y Marceliano. Deípues 
de haver vencido glorioíámente la tortura, iban á íer 
degollados, quandofu padre Tranquilino, y íu madre 
M arcia, ambos Gentiles, acompañados de las ínugeres 
y de los hijos de los dos Confefores de C hrifto, íe echa- 
ron á los pies del Juez C rom ado, y con fus ruegos y lá
grimas obtuvieron de él que fe difiriefe la execucion de 
la fentencia por efpacio de treinta dias.

En efte intermedio no perdonaron á fúplicas, á cari- 
das , á alhagos, á gemidos, en fin , á todos ios medio® 
que puede infpirar el amor y la ternura para m overá 
un corazón blando y generólo ¡ haciendo tanta impre- 
fion en los de Marco, y Marceliano, que caíi vencido® 
con Ja fuerza de tan continua y tan terrible batería, co
menzaban á moftrarfe fenfíbles á las lágrimas. Advirtió
lo San Sebaftian, que los vlíitaba con freqüencia, y lle
gó tan á tiempo fu focorro, bendiciendo Dios él gran 
talento de perfuadir, de que le hayia*dotado, que no 
folo íbftuvo aquellos ánimos, que ya comenzaban a ñas 
quear, fino que en aquellos pocos dias convirtió á la Fé 
de Jefu Chrifto á Nicoftrato, Oficial de Crom ado, ái 
Claudio, Alcayde de la Cárcel, á fefenta y quacro préíbs» 
y■ lo que es mas admirable, al padre, á la madre, á los hi
jo s , y á las mugeres de Marceliano, y de Marco.

A  la verdad can afombiolás converfiones no íe po
dían hacer fin muchos v grandes milagros. En el mií- 
mo tiempo que San Sebaftian eftaba animando á los dos 
fancos Confefores en caía de Nicoftrato, donde los ha- 
vian como depofitado con fianzas} fe dejó ver en la ía- 
la una brillante lu z, que llenó á los circunftantes de ad
miración , y de alegría. En medio de ella íé apareció el

Se-



(DEVOTOS.
Señor ; acompañado de fíete A n geles, y  acercandofe Día XX.'* 
á Sebaílian, le dio ófciilo de p a z, prometiéndole que 
liempre eítaria con él. A íi refiere San Ambrotío ella 
maravilla.

Z o é , muger de Nicoílrato, que eílaba muda mucho 
tiempo havia, recobró el ulo de la lengua, haciendo 
San Sebaílian la feñal de la Cruz fobrefu boca. Todos, 
aquellos Neóphitos que padecían alguna enfermedad, b  
indifpoficion corporal, recibieron la íalud del cuerpo, al 
xnifmo tiempo que por elBautifmo cobraban la del alma.
- Pero el mayor de todos los prodigios fue la conver- 

fíon de C rom ad o , Vicario del Prefeíto. Mandó llamar 
a Tranquilino para faber íi las hijos íe havian dejado, 
perfuadir de fus lágrimas; pero quedó admirado qtian- 
do fupo que el mifmoTranquilino fe havia hecho Chri£ 
tiano. Mis hijos, reípondió Tranquilino , fon dichoíos, 
y  yo también lo foy defde que Dios me abrió los ojos 
del alma para conocer la verdad y la íántidad de la 
Religión Cfariítiana, fuera de la qual no hay falvacion.
Con que tú también al cabo de tus años, lé interrumpió 
Cromacio, te has vuelto loco’ N o ,feñ o r, le reípondió. 
el fanto anciano; antes bien nunca tuve entendimiento, 
ni juicio, haíla que logré la- dicha de fer Chriftiano.
Porque no hay mayor locura que preferir, como yo lo  
havia hecho haíla aqui, y  como, tú lo. eftás haciendo el 
dia de h o y , el error á la verdad, y la muerte eterna á - 
una vidá de pocas horas. Y  te atreverás ¿Igipreguntó 
Cromacio, á probarme concluyentcmente la.verdad de¡ 
la Religión Chriíliana ? Y  cómo que. me arreveré, reí- í 
pendió el nuevo A p o ílo l, con.tal. que quieras preftaf 
«dos dóciles y humildes á lo que.Sebaílian y yo t© 
dixéremos. N o duró mucho la converfacion, porqu©,

Rr 4
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Eneró; apocas palabras quedó Cromado convencido, y  cón-, 
vertido. Siguiófe á la converfion de Crom ado la de; 
toda fu familia , y quacrociencos efclavos recibieron el 
Bautilino , y fueron puertos en libertad.

Pero enfureciéndole cada dia mas en Roma la per- 
fccucion , íé tuvo por conveniente que Crom ado, def- 
pues de haver renunciado el empleo que tenia, íé reti- 
r.iíe á la Campaña^ donde era fu caía el afylo de los 
Fieles perfeguidos. Todos los Chriftianos períuadian á 
San Sebaftian que también fe retiróle á ella. Pero efte 
Heroe de la Fé les pidió con tales inftancias que le per- 
mitiefen quedarle en Roma para animar y íocorref 
á los muchos Fieles que eftaban en las cárceles; y fupo. 
proponer al fanto Papa Cayo tales razones, que éfte le 
dixo: Quédate en buena hora,  hijo mió, en el campo 
de batalla; y en trage de Oficial del Emperador sé ojo- 
riofo defenfor de lalglejta de Jefu-ChriJlo.

Prefto fe conoció quan necefaria era fu prefencia pa
ra el focorro y para el aliento de los fantos Martyres. 
La primera que recibió la corona del martyrio fue Zoé: 
íiguióla poco defpues Tranquilino. Nicoíirato, fu her
mano Caftor, Claudio el Alcayde de la cárcel, Simpho- 
rianofu hijo, y fu hermano Vi&orino,deípues de haver- 
fufrido muchos tormentos, fueron conducidos á Oftia, 
y  precipitados en el mar.Tiburcio, hijo de Crom acio,fué. 
degollado: Caftúlo, Oficial del Emperador, y zelofiísi-,

,  mo Chriftiano, fue enterrado vivo. Marco, y Mafcelia- 
n o , amarrados aun tronco, fueron cubiertos de faétas.

Deípues que eftas gloriólas victimas, preciólos fru
tos del zelo de San Sebartian, fueron inmoladas á Dios 
vivo, parecía tiempo que el Heroe de Jefu-Chrifto 
contornóle en fin fu íácrifício. Un infeliz aportara de

k
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Ja Religión fue el que dió parte á Fabian 3 fucefor de D ía  
Crom ado, que era Sebaftian el que convenía á los 
Gentiles, y el que mantenía en la Fé á los Chriftianos.
No fe atrevió Fabian á mandarle arreftar por el ele
vado empleo-que ocupaba en Palacio, hafta dar parte 
al Emperador, informándole de la R eligión, y del 
zelo ardiente del primer Capitán de fus Guardias.

Aíbmbrado Diodeciano de lo que ola, mandó lue
go llamar á Sebaftian, y  con las exprefiones mas fenti- 
das le acriminó fu ingratitud, íobre todo por haver in
tentado irritar la cólera de los Diofes contra el Empe
rador , y contra el Imperio, introduciendo hafta en íii 
mifmo Palacio una Religión { como el la llamaba) tan 
perniciofa al Eftado.

Reípondió Sebaftian con el mayor reípeto , que á 
fu modo de entender no podía hacer férvido mas im
portante al Emperador, y al Imperio, que adorar á un 
íolo Dios verdaderos y que eftaba can diftante de fal
tar á fu deber por el culto que rendía á Tefu-Chrifto, 
que antes bien nada podía íér tan ventajólo al Prínci
pe y al Eftado, como tener vaíallos fieles, que menoí- 
preeiando á los Diofes falfos, hiciefen oración ince- 
íántemente alfoberano Arbitro, y  Criador defU niver- 
fo por la falud del Emperador, y  del Imperio.

Irritado el Emperador con efta generofa reípuef- 
t a , mandó al inflante i fin efperar á otra form a, ó fi
gura de procefo, que Sebaftian fuefe amarrado á un 
tronco , y que fuefe afaeteado por los mifmos Solda
dos d éla  Guardia. Executófe al punto fin remifion efta 
cruel fencencia, y  fue cubierto el gloriofo Confeíbr ds 
Chrifto de una efpefa lluvia de faecas. La noche fíguien- 
tc fue á bufcar el fánto cuerpo, para darle fepultura*

Rr «■  una



E X E ^ C  I C I O S
Enero, una devota muger, llamada Irene, viuda delfanto Mar» 

tyr Caftúlo , y  quedó gozofamente admirada y íor- 
prehendida, hallándole todavía vivo. Hizole llevar íé- 
cretamente á íii caía, donde dentro de poco tiem
po fanó perfe&amente de fui heridas. Inflábanle 
los Fieles para que fe retírate; pero Sebaítian, lejos de 
rendirle a fus felicitaciones, fue á bufear á Dioclecia- 
no •, y eíperandole fobre una efcalera, que llamaban el 
mirador de Eliogabalo: Es pefible, Señor( le dixo con 
valor, y con reípeto) que eternamente os haveis de 
dejar engañar de los arti fetos, y de las calumnias que 
perpetuamente fe ejlan inventando contra los pobres 
Chnfianosi Tan lejos ejlán, gran Príncipe, de fer 
enemigos del Eflado, que no teneis otros vafallos mas 
fe les y y que: a filas fus oraciones fiis deudor de todas 
vueflras profperidades.

Atónito el Emperador al ver, y  al oír hablar a un 
hombre que yá tenia por m uerto: Eres tú( le pregun.* 
«ó) aquel mifmo Sebajlian a quien yo mandé quitar 
la vida, condenándole d quefie fe afaereado) Si Señor, 
(refpondió el'Santo) el mifmo Sebafiian foy\y mi Señor 
jfefu-Cbrijlo me confinóla mifma vida, para que en 
prefenaa de todo efe Pueblo vimefe ahora dadr un 
público tejlimonio de laimpiedady de la injuficia que 
cometéis, per finiendo con tanto furor d los Chnfianos.

Enfurecido Diocleciano mandó que le llevafen »1 
Circo , y-que allí fueíe publicamente apaleado halla 
que efpirafe. Afi fe executo: y con efle cruel fupli- 
cio pafsó fu alma á recibir en el Cielo la corona del 
.martyrio el día veinte de Enero acia el ano de 288.

Queriendo los Paganos impedir que fe dieíe fe- 
cultura al cuerpo del Santo Martyr ,  le arrojaron en .u»
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Iwgar'inmundo; pero rio les valió íu precaución: por- Dia 
que el fanto cuerpo quedó pendiente de un garfio , y 
el mifmo San Sebaílian fe apareció aquella noche á 
una feuora de mucha virtud , llamada L u cin a, y la 
mandó que facáfe íii cuerpo, y le encerráfe en el C e
menterio íoterraneo, llamado las Catacumbas, a los 
pies de los Apollóles San Pedro, y San Pablo.

El mifmo dia celébra la Iglefia la fieíla de San Fa
bián Papa y Martyr. Era R om an o, y  fucedió al Papa 
San Antéro el año de ¿3 6. Su elección, fue maravilló
la, Háviafe juntado el C le ro , y el Pueblo para'nom
brar fucefor áSan Antéro: y com o eíluvieíen muy di
vididos los votos, fe vió bajar de lo alto una paloma, 
que derechamente fue á deícanfar fobre la cabeza de 
Fabian. Al punro comenzaron á clamar todos los Fie
les , que Fabian havia de fer fu Obiípo. Por mas que 
él fe refiílió, diciendo era indigno de tan alta digni
dad , fue colocado en la Silla Epifcopal, y confagrado 
por Sumo Pontífice en aquellos difíciles, y calamitofos 
tiempos de la cruql perfecucion de Maximino.

Moftró bien eíle fanto Papa fu tefon y íti vigilan^ 
cía en confervar La pureza de la Fé, y  la fantidad de la 
Religión Chriíliana, por el modo con que caíligó á Pri
vado, Obiípo de Latnbifa en A frica,con vencido de he- 
regía, y de vida efcandalofa. Los que fon de opinión 
que el Emperador Philipo y fu hijo fueron Chrülia- 
n o s , afirman que recibieron el Bautifmo de mano dé 
San Fabian. Eítableció fíete Subdiaconos, repartidos en 
los fíete quarteles @ barrios de R o m a,  para efcribir las 
Aftas de los Martyres. Creefe que al zelo de eíle fan
to Papa debe la Igleíia de Francia aquella Apoílólica 
millón de tantos Santos Obiípos como vinieron a plan-.
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tar la Fé de Jefu-Chriílo en nueftras Provincias. En fin, 
haviendo fucedidó a Philipo el Emperador D ecio , y 
dando principio á fu govierno por una cruel períécu- 
cion contra los Chriílianos , logró San Fabian la dicha 
de hallarfe á la frente de los que combatían en defenfa 
de la F é , que él mifmo confirmaba con fus palabras, y  
con fi rs exemplos, recibiendo la corona del marcyrio 
el dia 20. de Enero del año 250. deípues de haver go- 
vernado la Iglefia trece anos, y ocho dias.

L a Oración de la Adifa es la que fe Jtgue.

INfirmitatem nojlram Adartymm tuorumfabia- 
refpice omnipotensDem, ni> &  Sebaftiani intercef- 
quid pondas propri# ac- fiogloriofa nos protegát. Per 

ñoñis gravat, Beatomm Domirnm noftrum & c.

„  A  Tiende, ó Dios to- „  riofa intercefion de los 
„  X j L do poderoíb , a „  Bienaventurados M arty- 
„ nueílra flaqueza, y pues „  res Fabian, y  Sebaftian. 
„  nos oprime el pelo de ,, Por nueílro Señor Jeíti-» 
„  nueílros pecados, ali- „  Chrifto, que contigo vi- 
„  vianos de é l , por la glo- „  ve y reyna Scc.

La Epijlola es del capitulo n .d e la que efcribio 
San Pablo a los Hebréos,

FRatres . SanEtiperji- ejjugerunt aciem gladiiy 
dem vicerunt regna, convaluerunt de infirmi- 

operati funt juflitiam, ad- tate, fortes faEti funt in 
eptifunt repromif nones}ob- bello, caftra verterunt ex- 
furavermt ora leontimyx- terorum: accepemnt mu- 
tmxerunt impetum ignis1 lieres de refurrcEíionemor--

tuos
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tuosfáosiAlii aatémdiften• fnelotis, in pellibas caprid D ía  X X  
ti fant y non fufcipientes re- ais, egentes, mgujitati af- 
aemptionem, ut meliorem fliBi: ejuibus dignas non 
invenirent refurreBionem. erat mandas: mfolitadi- 
Alii vero ludibrio, &* ver- nibus errantes, in monti- 
bcra experti} infaper &* bus y &* fpelmcis, &  in 
vincula &  carmes ¡ 1api- cavernis tena. Et hi om- 
datifuntyfeBt fant, tentó- nes tejlimonio fidei pro- 
ti fant y in occifione gladii bati inventifant in Chrif- 
mortai fant: circuierunt in tojefu Domino noftro.

N O T A .

„  Efcribió San Pablo efta Epíftola quando eftaba 
„  en’ Rom a por el año 61.  de Jefu-Chrifto. N o ex- 
„  preía en ella fu nombre , ni el título de Apoftol, co- 
„  mo en las otras, á lo que fe cree, por no inquietar 
„  á los Judíos, que todavía le miraban con algún de£
„ vio. En ella dá una fublíme idea de la grandeza de 
„  Jefu-Chrifto > y  enleña, que la verdadera jufticia no 
„  nace áe la L e y , fino del mifmo Ch r i f t o q u e  nos la 
n comunica por la Fé.

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

QUifieranfe vér milagros para creer: pero qué ma-, 
yor milagro que vér ha creído todo el univer- 

“ ib ? El entendimiento fe amotina contra las ver
dades de la Eé , la voluntad íé refuelve contra el M o
ral del Evangelio ¡ todos los Príncipes, todas las Nacio- 
n es, todos los R eynosíé coligan, fe arman para def- 
truir, para aniquilar nueftra Religión, para que no que-
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E a e ró .:  de en el* mundo , ni mía centella de k  Fé. Y  erta Fé 
fo jeta l lòs Pueblos > triunfa de los Reyes ; y los .Santos 
por la Fé vencieron y convirtieron à los Reynps. Q ué 
maravilla mas grande ì Pero que con efta mifima Fé no 
pueda y o  vencer una fola de m is. paflones! .que na 
pueda corregir uno folodé mis defe&os ¡.queefta mtf- 
ma Fé nò me convierta.à m il H o e s  elle.menònprodi
g io , ni deja de ferio ¿ porque .fea tan frequente. El no 
creer fe tiene par la mas iníigne, por la mas culpable 
de todas las ioeufas: y  , el no, obrar* conforme {éip'ee,. 
dejará de fer la mas necia, la mas culpable de tódas 
las extravagancias i .1. V 0  Vv

■ Afirma San Pablo , que el mundo no es digno de 
los Santos ; que no hay en él c b k ’qúdíeárdigña de 
ellos. Tiene fobradifsimíá) razón paha afirmado» Sus, 
honras fon nmy vanas., fus : placéres muy amargos, y. 
muy cortos, y muy vacíos fus bienes. Ellos grandes, 
Heroes del ChrHlianifmo fon acreedores, à ima gloria 
mas sòlida , a, unos bienes mas preciofos.y mas reales», 
à unos placéres mas efquifitos , mas puros de mas íarga? 
duración. El mifttió Dios ha: ule fer el premio , Jarre-; 
compenfa de fus efoogidos. Y  con iodo efo eftosmif*; 
mos eícogidos de D ios, de que el mundo no es mere
cedor , fon defpreciadrá, fon perftíguidos por el min
ino mundo ! Si. Mira el mundo con láftim a, con tina 
eípecie de compafían á.aquellas , de quienes :él,hd  é l  
digno. Si efta no es locura, fi efta no es infenfatéz,qué' 
cola lo fora? ¿Vw mfenfatu Pero de qué firve cono
cer à la hora de la muerte que uno .rio, fue prudente^ 
De q.úé firve conocerlo entina hora en que yá no prie-; 
de ícrlo el que antes no lo ilici . , i
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DEVOTOS.
El Evangelio es del capítulo 6. de Sdn Lucas. ■■ .D ia

IN  ilio tempore : Defcendens Jefus de monte, fletti 
in loco campestri, &  turba difcipulorum ejus, 0  

multitudo copiofa plebis ab omnijudaa,  0 jerufa~ 
lem , 0  marítima, 0  Tyri s &  Sidonis. Qui vene- 
rant > ut audireftt éum, 0  fanarentur à languoribm 
fuis. E t qui vexabantur à Jpiritibus ihmmdis ̂ cúreh 
bantur. E t omnis turba quxrebat eum tangere : quia 
virtusdeillo exibat t 0  fanabat omnes. È t ipfe ele- 
vatis oculis in difcipulos fuos¿ dicebat:. Beati pauper es, 
quia veflrum eft Return Dei-.Beati'qui. nunc sfuriti  ̂
quia faturabimini. Beati qui mncfletis, quia ridebih 
tis. Beati eritis cum vos odcrint homines, 0  cum fe- 
paraverintvos,  0  exprobraverint, 0  ejecerit nome» 
veflrum tamquam malum j propter Filium hominis. 
Gaudete in illa die,  &  exultóte : ecce enim merce$ 
veflra multa efl in Cedo.

M E D I T A C I O N .

Q V A N T O  S E  O P O N E N  L A S  M A X I M A S  
de c h r ìjìo  4 las m áxim as del mundo.

P U N T O  P R I M E R O .*
Oníidcra que no hay colà tan contraria^ ni tan

opuefta á las máximas de C h iifto , como las 
máximas del mundo> y que es iníigne locura el pre
tender concordarlas.

El mundo coloca toda fu felicidad en la alegría, y  
en la abundancia. Q ué otra idea fe forma de un hogar 
bre 4ichofo á lo del mundo ? A l contrario: Jefu-Chri£
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Enero, ro dice que la pobreza mas miferable fe debe brefe- 

rir á la abundancia mas delicióla; afirma que el tirulo 
de pobres nos dá derecho al Reyno de los Cielos; aíc- 
gura que aquella hartura ,  que es como la herencia, ó 
como la legítima de los bienaventurados, es fruto de 
la necefidad que fe padece en efta vida. N o fefiala, al 
parecer, otra caufa del torrente de alegría que inun
da a los efcogidos, fino los torrentes de lágrimas, que 
derramaron en elle valle de ellas. Bienaventurados los 
que lloran, porque ellos ferán confolados. El mundo cier
tamente no íe acomoda con efta máxima. Pero dejará 
por efo de fer una de las principales máximas de Tefur 
C hrifto, aunque el mundo no fe acomode con ella! ¡ 

El efpíritu del mundo quiere que fe haga empeño, 
o fe haga como una eípecie de mérito de parecer bien 
en todas las concurrencias. A  efte fin fe adorna, fe vif- 
t e , fe prepara, fe mendigan gracias, fe inventan ar
tificios, fe reprime el genio, fe diíiraulan pefadumbres, 
fe hace todo á todos, y fe reprelentan diferentes per- 
fonages. Y  quando deípues de,todo no íe ha dado en 
el punto de agradar al m undo, qué dolor! qué fenti- 
iriiento! / ' / -

Todo efto lo reprueba Jefu-Chrifto. Bienaventura
dos feréis quando los hombres os aborrecieren por 
amor de mí. El mundo os enfena que para fer di- 
clíofos en é l , es menefter agradarle 5 y y o  os digo'que 
folamente lo feréis quando por amor de mí le defagra- 
darcis á él. N o es poíible darle gufto á é l, fin darme 
difgufto á mí. Ahora efcoged entre eftos dos partidos, 
A h , mi Dios! Y  fe hallan muchos que fiquiera delibé
ren? El mundo fe lleva cafí fíempre la preferencia. Y  
qué poco fe aprefura á no agradar más que á Dios1
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O  qué motivó tan juftó de indignación contra mí 
mifnio ! Qué copiofo manantial de remordimientos 
producen en mí eftas reflexiones, o dulce Jefas mio.r 
Cóm o he podido feguir al m undo, haciendo profeíion 
de creeros á vos ? T en ed , Señor, alguna atención á 
mi dolor, y  á mi arrepentimiejnto, que ion efeótos de 
vueftra divina gracia.

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

COníidera qué opoflcion mas viíible, ni mas defcu- 
bierta, que la que fe halla entre el eípíritu del 

m undo, y el eípíritu de Chrifto.
En el mundo fe tiene por digno de compafion e l 

que es pobre. Q ué afrenta el fer maltratado! Q ue in
famia fer la fabula de los mundanos, y  el objeto de fas 
deíprecios, de fas zum bas, 6 de fas chacotas! Q u e 
mortificación el fer excluido de las funciones de güi
t o , ó no fer convidado á las vifitas de diveríion í Pe
ro efeuchémos como fe explica en elle particular Je- 
íii-Chrifto.

Seréis bienaventurados, hijos m ios, quando no feais 
del güilo de las gentes del mundo. Seréis dichoíbs 
quando vueílra modeftia, vueílra regularidad, y vueC- 
tro recogimiento fea el afanto de fas zumbas, y de 
fas infaifas gracias. Seréis felices quando los que vi
ven fegun el eípíritu del mundo os miren con compa
fion, quando oygan vueftro nombre con horror, quan
do huyan de vueftra compaííia, y  no quieran admi
tiros en la faya > quando os carguen de oprobrios. R e
gocijaos entonces, moftrad vueftro gozo y alegría, 
y *eneos por los mas dichofos, por los mas bien libra-

Ss 2» dos
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E n ero, dos del mundo. En buena fe: Ellos Oráculos de Chrif- 
to hablan con todos los Chriílianos ? Los hefnos creído 
halla aqui, y creemos ahora miíino que fon verdade
ros Oráculos de Jefu-Chriílo ?

Serán bien recibidas ellas máximas en efas Aellas 
del Carnaval, y entre efas gentes que eílán embriaga
das de las máximas del mundo ? Y  por lo menos ferán 
del gallo de aquellos que tienen una vida un poco 
mas arreglada? Pues compongamos ellas opiniones 
prácticas con la idea que tenemos de nueílra Religión.

San Sebaílian era Caballero: haviale hecho Capitán 
de fus Guardias el Emperador: era fu favorecido 5 pe
ro al mifmo tiempo era Chriíliano j y como tal nun
ca le tuvo por mas dichofo, que quando fe vio deípo- 
feído de fus bienes, privado de íus empleos, amarra
do á un tronco, y cubierto de faetas por amor de 
Jefu-Chriílo. Ellos fon los fentimientos de los Santos: 
y  nueílra condu&a correíponde á ellas fus máximas? 
De buena fé : Al vér como íé portaron los Santos, y 
como procedemos noíotros, íe creerá que íomos todos 
de una mifma Religión? Pero liendo nueílro proceder 
tan diflinto, tendremos fundamento para eíperar la 
mifma recompeníá ?

N o permitáis, Señor, que ellas reflexiones que 
por vuellra miíéricordia hago hoy para convertirme, 
íirvan algún dia para mi mayor condenación. Vueílras 
máximas fon (antas, ion verdaderas, y yo os prometo 
no leguir otras jamás. De hoy en adelante feran la re
gla de mi conduéla, afi como fon el objeto de mi Fé.

324  EXE ^C ICIO S



0 E V O T O S .  3&5
J A C U L A T O R I A !  D ía XX.

Si cfuid patimini propter-jujlitiam, beatí. i. Pet. 3.
Seréis bienaventurados, íi padecéis alguna cola por

a a t e m  c o n v c n t i o  C h r i j l i  a d  B e l i a l  ? a u t  q u < e  f o - 
c i e t a s  l u c í s  a d  t e n e b r a s  ? 1. ad Corinth. 6.

Q ué íémejanzahay entre Chrifto y  Belial? 6 qué unión 
puede haver entre la lu z , y  las tinieblas í

P R O P O S I T O S .

NO te contentes con condenar las máximas del 
m undo; pues yá fe labe que el entendimiento 

fe convierte antes que la voluntad. Imponte una ley» 
no folo de no defenderlas jamás en las converlaciones, 
fino de renunciarlas verdaderamente en la práctica. 
Para efto haz un firme propofito de no afiltir á aque
llas concurrencias ó funciones de donde eftápara fiem-* 
pre defterrado el efpíritu del Chriftianiímo ; de no 
concurrir jamás al bayle, ni á los efpeétáculos: y quan- 
do la necelidad ó la atención indiljpenlábie te pre- 
cifen á dejarte vér en- íemejantes funciones ó fieftas* 
que fea íiempre moftrandote Chriíliano en ellas. ...

2 Mira las adverlidades de la vida, y las defázo* 
nes que trae configo el comercio del m undo; míralas, * 
d igo , con aquellos ojos con que Chrifto quiere que 
fe m iren, y nunca las mires á otra lu z , ni debajo de 
otros colores falfos. Eres coritradecido , defpreciado, 
maltratado ? Pues nunca &  ce cayga de la boca eñe 
oráculo; Non fm t condignapafsmes hujus temporis



] ad futuramgjforiafp qm  revelabitur in ndbis. Ninguna 
proporción tienen las adicciones de ella vida con la glo
ria que nos efpera en la otra; ó aquéllas hermofas pa
labras del Apoftol San Pedro: Si quid pdtimini propter 
juftitiam} beati. Bienaventurados los que padecen al
go por amor del Señor.

También es un exercicio muy agradable a los ojos 
de Dios repetir alguna breve oración, ó jaculatoria, 
aunque no fea mas que un Gloria Patri, en acción 
de gracias, íiempreque nosfucede algún contratiempo, 
algún trabagillo, alguna cola que nos humille. En los 
revefes de la fqrtuná, en un fucefo deígraciado, en 
la pérdida del pleyto, en el deípojo del cargo, en una 
humillación que no fe eíperaba, decir con el Profeta: 
Bomm mihi Domine, quia humiliafti me. Señor, me 
tengo por muy dichofo, porque me haveis mortificado, 
porque me haveis afligido, porque me haveis humilla
do. Elle es el efpíritu del Chriftianifmo, y el verda
dero Chriítiano no debe tener otro lenguage, ni otros 
fentimientos en punto de trabajos, y de deíprecios. Po
cos hay que conozcan el precio y  el mérito de efte 
teíbro. No hay camino mas feguro, ni mas breve para 
el Gelo. Quizá tampoco hay medio mas eficaz para 
íce Santo.

p 6  EXE^CICIOS



D I A  v e i n t e  y  u n o .
i

Inés Virgen y  M artyr,
, - . 1 . i

SAnta Inés , admirada de todo el m undo, como di
ce San G erónym o, y  tan celebrada en roda la 

univerfal Iglefia, nació en Roma acia el fin del tercer 
lìg io , de padres nobles, ricos, y  virtuoíós. Los gran* 
des dotes que defde luego defeubrieron en íii hija* 
contribuyeron no poco à aumentar el defvelo con que 
fe aplicaron i  cuidar de.fu educación. Criáronla en 
un grande amor à la Religión Chriftiana, y  defde fus 
mas tiernos años formó Inés una idea cabal del eftado 
feliz de la virginidad. . ¡ ¡ . : - >

Las inftrucciones de fas padres folo firvieron de fo
mentar las impteíiones.de la gracia. ElEípíritu Santo 
havia producido en aquel tierno; corazón unos fentb 
tnientos tan nobles y  tan chriítianos , que à los diez 
años de fu edad parecía h-aver llegado à una confuí 
naada- y  eminente perfección. Am ó ó Dios* dice S. A m 
brollo , defde que pudo conocerle > y  fe puede dccií 
que le conoció defde que nació. Las diveríiones de la  
niñez eran unicamente ios exercicios de la devoción 
mas tierna. Fue niña en lósan os, pero no en las indi? 
naciones , ni en los fentimientós. Sii rara hermofufa 
añadia nuevos realces à fu modeftia. Era extraordinaria 
fu piedad, y  la extrema ternura con que amó á la Rey» 
na de las Vírgenes cali defde la cuna, la inspiró un 
amor y  una eftimacion tan grande de la virginidad^ 
que apenas tenia ufo de razón , quando fe refolvió a

DEVOTOS,  j  » y
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Enero* no admitir nunca otro Efpofe que a folo Jefu-Chfífto. 
No tenia mas que trece años, quando fu henjioíura, 
y íii "tatcf' mérito hacían gran ruido fon dd Corté.

Viola un día por accidente Procopio, hijo de Sym- 
phronio, Governador de R o m a , y  quedó tan ciega
mente enamorado de ella, que reíolvió tomarla por 
eípofa. Informado el padre -de la calidad, y de las 
grandes prendas de la doncella, aprobó huacho el pen- 
iamiento de fu hijo: pero era menefter el conlenti- 

■ miento de Inés. El primer pafo que dio Procopio fue 
enviarla un rico regalo, declarándola ■ al mifmo tiem
po el fin defuS honeftos defeos. Pero el deíáyre que 
le hizo en no recibirle, y  el deíprecio con que fe lé 
volvió, no produjeron otro efe&o que el de aumen
tar fu pafíon. Sirvióle de quantos artificios pudo , y  
de quantos medios difeurrió para conquiftarla: ruegos# 
promefas, amenazas, todo lo em pleó; pero todo in
útilmente. El último recudo de que fe valió fue hul
ear modo para hablarla él m ifm o, no dudando que al 
cabo fe rendiría á fus ternuras, y á fus fol¡citaciones* 
Pero todo quanto pudo fugerirle una pafion ciega* 
vehemente y pérfuafiva, folo firvió para defengamr- 
le de la ineficacia de fus mayores esfuerzos; porqué 
animada Inés de un efpíritu , y de una firmeza m uy 
íuperior á fus años, le dixo con refolucion-: Apartóte 
de mí, aguijón del pecado/, tentador - importuno , y 
Afiniflro del padre de las tinieblas. Mo te canfes en 
afpirar a la mano de una doncella, que yá eftd pro- 
tnetida d un Efpofo inmortal} único Dueño de todo 
el 'Univerfo, y que folo difpenfa fus favores d las 
Vírgenes puras y cafas. f —

Uña refolucion tan mageftuofa, y una reípuefta^
-tan



{ D E F O T O S .  ¿ i ?

tan defengamda , como poco prevenida, llenó a Pro- D ía  X X I. 
copio de defefperacion. Exaltada funofamente. íju pa> 
íion, le dexópoíéer. de; una-cruel, melancolía. El pa
dre , que le amaba con, extremo,, íreíolvió valerte de 
fu autoridad.,.para, lograr,el beneplácito dejos, padres, 
y  el coníentimiento de la hija., Llamóla á, fu caía , y  

daaviendola recibido con.toda, la, atención que; corteja 
-pohdia á fu calidad , y a  Ef mérito No- ignorarás , la 
dixo, el fin.para.que te hejlamado. fyli Hijo,defea apa- 

-fiónadamente fer. dkhpíp i: me,recie,ndc> tu .mano.,; T u  
nobleza., y-, la. noticia, que,tengo de, t,odas, tus, bellas 
•prendas., me ;hac,en apropat.guíioíq ..fu;̂  acertad^ 
q¡on.;. Pareceme. que; tampoco tn podrás alpirar á me-f 
jor partido; y no me perfilado que íerás tan enemiga, 
de ti mifma , que no abracesal inflante eftaprppqf.
‘Ücion*:’’ • • . < : • ,i;>

Inés, á quien él Cielo havia dotado, de una pruj» 
dencia , y de una diterecion fuperior á fus pocos años* 
refpondió con íingular modeftia,, pero, con igual reíb- 
lucion: Q ue conocía bien la, grande honra., y la,m Li
cha, merced que fe le hacía en penfar en, ella,; pero que,; 
yá tenia efcogida Eípofo mucho, mas noble, y mas. 
rico que Procopio. Que á la verdad , las riquezas de 
tal Eípofo no eran de efte. mundo; pero por lo, mifmo, 
eran mucho maspreciofass, y que. la virginidad, que- 
ella, eftimaba mas qué todas las, coronas del iiniyeríb, 
era la única dote que fu Eípoío la pedia., Quedó con-, 
fufo el Governador, moftrando no entender quien era, 
aquel Eípofo de quien Inés le h a b la b a y  un, Caballero^ 
que te. hallabaprefente, le; d ix o : Señor > eft,a don- v 
celia es Chriftiana, y defde, fu niñéz.eftá criada, en íásj' 
extravagancias, de. efta te jía : con que no dudéis que

T t  efe;



Enero, cíe divino Elpofo de quien habla, es el -Dios de los 
Chriftianos.

Entonces, mudando el Governador de tono, y  de 
modales : Yá veo ahora •, la dixo , que es lo que te 
tiene traftornada la razó n , y alucinado el efpíritu. 
D exate, ¡hija m ia, de efas idéas frívolas de virginidad; 
dejate deefosfuperfticiofos fantaímones con que efe 
feáa llena las cabezas de todos los que la figuen. Sean 
nueftros Diofes defde boy en adelante el tínico objeto 
de tus cultos ■: lean Cus máximas la regla d e rus di&á- 
menes, y de tus operaciones. N o  hagas obílinacion 
de la Ceguedad. ¡Mete en cafa el buen d ia, y  tiénde los 
Brazos ala fortuna qué te los alarga brindándote con 
>íina elevación de tanta honra para tí. Reflexiona bien 
lo que desprecias > y  hazte cargo dé que fi lo  abrazas» 

ocuparás un Jugarían diíUnguidoen la xábeza d el unir* 
Veifo, pofeerás .grandes riquezas, fecás una de laspri- 
meras iehoras del m undo, y  harás dichofa á toda tu 
Cafa. Por lo demás , anadió en tono imperioío, y íé ve
ro , folo tienes veinte y quatro horas de término pai*á 
tomar tu partido. Eícoge : ó íer la primera dama de 
R om a, ó eípirar infamemente en los mas crueles tor
mentos.

), Señor, le replicó Santa Inés, no he meneíler 
ís tanto tiempo para determinarme, porque mi partí- 

j ,  do yá eftá tomado ¡ Defde Juego os declamo que 
„  no admitiré jamás á otro Eípofo que á Tefu-Chriüo, 

aG como nunca reconoceré á otro Dios •, que al So- 
,, berano Criador de Cielo, y Tierra. Y  me admiro ten- 
digáis valor para proponer á una períona de razón, 
„ q u e  adore á unos Dioíes de palo , y de piedra. N q 
.„ penséis eípantarme con la amenaza dé los mayores

£ X B U C l t l ' O S



D E V O T O S .
,, íúpl!cícs»porque fi reconozco en mí alguna ambición, D ía  XXI. 
„es únicamente, la de añadir la corona de Martyr a la 
5„de Virgen. Niña fo y , y foy flaca; pero confio en la 
J} gracia de mí Señor Jéíu-Chriftoj que. me dará fuer*
„  zas. para, morir por fu amor.
* Acónito, quedó el Governador al oír una reípueíta; 
tan anim óla; pero, volviendo de fu primer afombro,, 
quifo hacer la, ultima tentativa. Com o la Santa moíj 
traba tanco amor a la virginidad, le pareció que nada 
la-intimidaría canto, como amenazarla con que haría 
fuefe violada fu entereza ; y  aff la dixo : Efcoge una, 
de deis: ó cafarte con Procopio , ó fer deshonrada en. 
el lugar infame de las malas m ugeres, antes de eípirar 
en los, tormentos.

>, T engo colocada toda mi confianza en. mi divino*
5> Efpofo Jefu C hriíto , refpondió la Santa. El es po»
„  deroío para librarme de tus violencias , y  él es tan 
,, zeloío de la pureza de fus Eípoías , que no permi- 
,, tira las quiten un teforo que dimana de é l , y  que 
» efíá debajo de fu cuítodia. Vueftros Dioíes hedion- 
,>dos y malvados os inípiran íemejantes, infamias»
„  pero el Dios de la pureza, á quien yo firvo * fabrá li- 
„  brar-me de vueftros impios intentos.

Efpumando Symphronio de cólera » y de furor» 
mandó que al inflante la cargafen de cadenas. A l pun
to traxeron los Minillros una multitud de argollas, gri
llos y  eípoías } que con el ruido , y  con la, viíta ha
cían eílre mecer. Pero Inés no mudó , ni de color, ni 
de Temblante, ni d e lenguage en preíengia de los ver
dugos, y de los inftrumentos. Mantuvoíe ferena en me
dio de aquel funefto aparato, y oprimida con el peío 
de las cadenas eítaba libre , porque no fe ha vían hecha

T t  2 aque-
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aquellos hierros pata un cuerpecillo tan [pequeño. En- 
ternecianfe todos, íin poder contener las 'lágrimas, 
hafta los mifmos'Paganos;; perolnésno'podía diíimu- 
lar fu alegría, agoviadadebajodedasprifiones.

Lleváronla como arraftrahdo al Templo-, para que 
ofretieíe facrificio á los Idolos; pero ello íolo íirvió 
para que confefafe mas publicamente á Jefu Chrifto 
en préfehcia de mayor'conciirío. Moviéronla por fuer
za tamaño; mas ella hizo la í̂éxíal de la Cruz , levan
tando-, por decirlo aíi , efte trofeo fobre los mifmos 
altares de los demonios.

Confuío el Governador con la conftancia de 
aquella doncellita, fin darfe por vencido, fe hizo mas 
furiofo. Creyendo, y  con razón, que el lugar infame 
de las mügeres perdidas la caufafia mas horror que la 
mifrna muerte , la hizo conducir á é l » pero ün Angel 
4a defendió , y defprendíendofe de lo alto una ceief- 
tial lu z , convirtió aquel hediondo lugar en Oratorio, 
fantificado con las oraciones., .y con los votos de fa 
Santa Virgen.

Solo Procopio, mas ofado que los demás, íé atre
vió á entrar, con reíblucion de profanarle ? pero al inf
lante cayó muerto á los pies- de la Santa. Llenó de cons
ternación á todos un caíb tan eípátitofoi Traípafado 
de dolor el Prefecto con la muerte de fu hijo , mudó 
las brabatas en súplicas y en ruegos, y pidió á Inés 

‘que refuciráfe á Procopia Apenas levantó los ojos y  
- las manos ai C ielo , quando volvió á la vida el infeliz, 
y yá dichofo mancebo, porque ‘ volvió publicando en 
alta v o z , que todos los Dioíbs de los Gentiles eran va
nos y ‘ chhnéticos , y que no havia otro verdadero 

^Dios, fino el .que adoraban los Chrjftianos,



Corno havia fidotan interefado el Govstnador ensDia XXI* 
aquel evidente milagro.,'-no;pu.do menos de moftrarfe 
favorable á Santa Inés; pero los .Sacerdotes de los Ido
los que havian concurrido á la voz^de aquella mara
villa, conmovieron tanto al -Pueblo contra la Santa 
Virgen, tratándola de hechicera., de.maga y de facrí- 
lega-, que el Governador ,  temiendo una íedicion, íi 
la libraba, y no atreviéndole ¡ucondenar á muerte á la 
que havia dado á fu hijo la v id a, tomó el partido dere- 
tirarfe, y cometer la caufa á.Aípaíio fu Teniente. Inti
midado éfte con los gritos.del .Pueblo, que clamaba 
con m in es, como contra una.m aga, y hechicera-, dio 
íéntencia de que fueíe quemada viva.

Previeneíe la hoguera ; llénale él Pueblo de ex- 
pe&acion , y arde en una furioía impaciencia de ver 
reducida á cenizas aquella dichola v i c t i ma p e r o  el 
fuego.la réípétó reverente..Divididas kis llamas en dos 
partes, la dejaron intaéta en medio'del braléro,, como 
ib coníervaron ilefos losares mancebos Hebreos en él 
horno de Babylonia : pero arremolinadas deípues las 
mifmas llamas'por uno , y por otro lado, abraíaron á 
muchos ■ de los- circundantes, que hadan el oficio de 
verdugos.

En fin , obítinandofe fíempre los Sacerdotes y  
el Pueblo en atribuir aquellas maravillas a induftrra 
y  artificio del dem onio, y temiendo el Teniente ¿1- 
gun alboroto, mandó que un verdugo la degollafe en 
el mifmo lugar donde havia de íer quemada. Impa
ciente entonces la Santa con el anfia de unirfe íiemprc 
en el Cielo con fu Divino Eípoíb, le fuplicó que fe dig- 

. náfe en fin de confumar fu facrificio. Y  volviéndole 
• l  verdugo, que fe iba acercando a ella con. una cipe-

cié

DEVOTOS:. j j 3
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. cíe de temblor, y miedo reverencial, le alentó a que 

cumplieíé con fu oficio > diciendole con valor: „  Da- 
M te prifa á deftruir efte cuerpo, que ha tenido la def- 
íí gratia de agradar á otros, ojos, que a los de mi D ivi' 

no Eípofo Jefa-Chuflo , el qual fue fiempre el uni- 
, co dueño de mi corazón. N o temas darme una 

„  muerte ,  que comienza á íér para mí el princi' 
3, pió de una vida eterna. Y  levantando amoroíamente 
s, los ojos acia el C ie lo : Recibid, Señor, exclam ó, a 

efta alma que tanto os coftó, y á la qual ámais vos 
tanto/* Al acabar de decir ellas palabras , el verdu

go con mano trémula la pasó la eípada por el pecho, 
y  al inftante efpiró. D e efta m anera, dice San Gero- 
n ym o ,In és, haciéndole íuperiorala natural flaqueza 
de fu edad , y de fu fexo , conliguió dos visorias del 
enemigo de jefu-Chrifto; y  coníagrando por el mar- 
tyrio el honor de la virginidad, mereció en el Cielo 
una duplicada corona. ;

N o pudo eftorvar todo el furorde los Paganos qué 
el cuerpo de la Santa fueíe enterrado, como con una 
eípacie de triunfo. Los muchos milagros que defde lue
go fe comenzaron a obrar en íii fepultura , aumenta
ron la devoción de ios Fieles, y defde entonces íe hi
zo célebre el nombre de Santa Inés en todo el Orbei*
Chriftiano. No contentándole la Iglefia con íblemni- 
zar una fiefta en honra de la Sanca , hace dos veces 
memoria de ella. El día n .  celebra fu pafion , y  ÍU 
glorióla muerte en ja cierta, y el r 8. folemniza fu naci
miento en el Cielo. El concuríb á fu íepuícro fue fiem- 
pre muy numerofo, no íolamence de ios Fieles, fino 
también de los mifmos Paganos, que fe mezclaban con 

’d io s , para entrar a la pane en los- milagróíbs favoífes

de



de la Santa. Edificóle en el inifmo lugar una magnífi- D ía  XXI. 
ca Iglefía con el título de Santa Inés, deíde el tiempo -M'~ 
del Grande Conílanüno 5 y  en ella Iglefia de Santa 
Inés fe bendicen todos los anos dos cordemos vivos, 
de cuya lana fe forma el Palio que los Papas envian a 
.los Arzobifpos.

DEVOTOS.  5 5 5

La Oración Je la JMifa es la que fe Jigüe*

Oñdnipotensfempiter- tee Agnetis Virginis
ne Deas 3 qui infir- A/íartyris tu¿e folemnia as

ma mundi eligís, utfor- limas, vjus apud te pa-~ 
tía queque coñnmdas i con- trocinta fentiamus. Per 
tede propitius } ut qui Bea- Dommummfimrn&t.
í

'O D 0  poderofo, y  „  celebramos la fiefta de la  
JL fempicerno Dios, BienaventuradaVirgeny 

, que efcoges lo mas flaco „  Mattyr Santalnés, expe- 
, del m u n d o . p a r a  con- 5, rimentémos quan pode- 
» fundir á lo mas fuerte» 3, rofa es íu intcrcelion pa- 
,s concédenos por tu ,cle- „  ra contigo. Por nueftro 
f mentcia, que los que hoy J3¡ Señor Jeíü-Chriílo &£.

La Lpí/lola es del ¿capítulo 5 1 .  del Libro de la
..Sabiduría.

C onfíteor tibí Domine liberafli corpas meum 
Rex 3 &  collauda- d perditione s a laqueo Itn- 

bo te Deum Salvatorem gu¿ iniqtice 3 &  d lobas 
meum, Confitebor nomini operaniium mendacium, 
tuo: quoniam adjutor,  &  &  ín confpeElu áftantiufn 
protector faUus es mihi, fafkus es mibi adjutor. E t

;¡t-
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'j&Qjgro. U b era ß im efecu n d iirn w u b  a jlu a ta rd e a h itu d m e v e tu  

tim d in em  m ifericordia  no- tris in fe r ifó *  d lingua coin- 
m in istu id r u g tttitib u s ip r a  q ú in d ta : & d  verbo m en -  
paratis a d  ejeam  , de m a -  d a cii s a R eg e in ic u o , &  

"nibus qu a ren u u m  a m m a m  d tinoua in ju ß a  : lau d a bit  
m ea n t j &  de poreis■ t r i-  ufque a d  m ortem  an im a  

bulationum  q u a  circum de- m ea  D o m in u m ■ : quoniam  

d eru n tm ev d  prefúrafiantr ertii's fu ß in e n te s  t e ,® *  I ß  

m a , q u a  circum dedit m e, her as eos de m a n u  anguf- 

&  in m edio ignis non Jum . t ia  y D o m in é  D e u s  nojl'ér,

N O  T  A  *

,,, Tíos Griegos llaman al Libro de donde fe faca la 
H Epíflola de efte d ía : L a  S a b id u ría  d e  jfe ju s  , hijo  

' de Sh'ách, y los Latinos le dan el nombre-del Ecle* 
,y fáftico; eílo e s c o m o  yá fe h a d ic h o Libro que pre* 
„  dica.'EÜLt es ano de foí-ttlíimosLibros-ddíTeftatne,^ 
,, antiguo, y fe compuíb cerca CÍ? a S $. años antes de J.
„  venida.de Cintilo. En el capítulo que uí Jídgíia aplio 
,, a lasVírgenes y Martyres,Jefuslhijo de Sirach, da gr¿s# 
yt cias a Dios, porque le libró de grandísimos peligros^

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

DEquantos peligros nos ha librado el Señor! Quan-»
tas gracias le hemos rendido por ellos bencfi»

cios ? Quantas le rendimos el dia de hoy?✓
Retrocedamos con laconfideracion a los primeros 

años de nueílra edad; á aquellos dias inmediatos á los 
primeros en que comenzamos á vivir. Quantos iriviíí» 
bles fecorros en mil peligros prefentesl Q uéfecreta,

pro-
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providencia en cíen reencuentros i Si pudiéramos traer Dia 
á la memoria toda la hiftoria de nueftra infancia, y de 
la edad mas abanzada j íi fuéramos c'apaces de deten - 
volver toda la interior economía, deícubririamos fita 
duda cien pequeños milagros obrados en nueftro fa
vor. Y quién fe acuerda de dar gracias al Señor, y 
de moftrarle fu reconocimiento ? Algún dia conoce- 
reñios de qüé confeqüencia fueron todos eíbs bene
ficios , quando conozcamos el daño que nos hizq 
, nueftra ingratitud a ellos., Será yá tiempo de dar 
gracias á í)ios por tantos favores? :
< Grande lo, es fin duda la protección dqJL Señor en 
los peligros de la vida. Pero férá menor la que ex
plica con tanta freqüencia, librándonos de los del al
ma íO, y ,con quanta razón podemos exclamar cbn ei 
Sanio - Librafterne, Señor ¿ fegun la multitud de ttí, 
mifericordta, de los Leones rugientes, que c.ercandor 
me por todas partes, procuraban devorarme. Si Dios es 
nueftro defenfor, y nueftro prote&or, quién nos po
drá dañar? Uña gran confianza en Dios, quando. es 
foftenida por una grande inocencia, ó á lo menos por 
uña penitencia confiante , y por un defeo fincéro do 
no negar nada á Dios, es una poderofa, es una fuer
te trinchera. El Sabio tenia, poco mas ó menos, los mite, 
mos enemigos que nofotros, la mifma violencia de pa
ilones , los mifmos falfos amigos, las mifmas injufti- 
eias de ,parte de los concurrentes, la mifma malignidad 
de los énvidipfos, los mifmos artificios de los dftimu- 
lados, todos falaces, todos temibles, las mifmasmor- 
deduras de los calumniadores, la mifma mala fe, la mite 
ma crueldad, las miímas injufticias. En medio de todos, 
eftos peligros, rodeado de todos ellos enemigos, eft&

Yv fe»'



Enero. féguro a la fombra de la protección divina, No fon hoy 
mas freqüenres las tempeftades, que ló eran entonces; 
ni fon las adverfidades inas abundantes. Los efcollos 
fon los mifmos; el brazo del Señor no íé ha encogido; 
fu miíéricordia no íe ha debilitado; pues de dónde 
nace que no experimentemos la mifma protección? 
No ferá quizá porque nofotros no nos governamos 
por los mifmos principios ? Sirvamos á Dios con fide
lidad, coloquemos en él toda nueftra confianza, viva
mos como los Santos; y como ellos bendeciremos al 
Señor, porque nos ha librado de las aflicciones que 
iban á oprimirnos, de las llamas que nos cercaban, y 
del mifmo Infierno que nos eftaba eíperando con lá 
boca abierta. Sirvamos á Dios con fervor, adorémosle 
en eípíritu, y en verdad: amémosle fin reíérva, fin ti
bieza; y entonces todas nueftrás acciones, todos nuef- 
tros fentimientos, y aun nueftrás mifmas inclinación 
mes alabarán á Dios hafta la muerte.

El Evangelio es del capitulo i de San Marbeo. -

I N  illo tem p o re: D i x i t j e f u s  d ifcíp u lisfu isp a ra b o- 
la m  hanc. S im ile  erit R eg n u m  Ccelom m  d ecem  vir*  

ginibus ■■ qu<e accipientes lam pades fu a < t ex ieru n t ob~ 

v ia m  [ponfo s fp o n fe . Q u in q u é  a u t e m e x  eis * r a n t  

j a t u x ,  &  quinqué prudentes: f e d  quinqué f a t u a  3 ac- 

ceptis lampadibus, n on fu m p feru n t oíéum  fe c u m  v p rm  

■ denles vero acceperunt oleum  in  v a f s  fu is  cu m  la m p a -  

d ibus. M o r a m  autem  fa cien te[p o n fo  3 d orm ttaverunt 

o m n es, dorm ierunt. M e d ia  a u tem  noEle clam or  

J a E tu s e f:  eccefponfus v e n it i e x ite  obvia m  e i.E u n c fu r -  

■ texerunt omnes virgines i l la   ̂ &  ornaverunt lam pa*
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des j bsts. Ftltu.e (tótem fdpientibus dixermt: Dote no- D ia  XVIII. 
bis de oleo vejlro: (fula lampados no¡ir<e extingmn- 
tm. Refpondewnt prudentes, dicentesNe forte non 
fufficiat nobis >&* vobis, itepotius ad vendentes, &* 
emite vobis. Dum antem irent emere, venit fponfus 
&  cjUtC parata erant, intraverunt cum eo ad nuptias,
&  claufa efl janua. Afovijsimé vero veniunt &  re- 
liqutt v ¡romes, dicentes.\ Dominey Domine, aperi nobis.
¿it Ule refpondens} ait: Amen dico vobis, nefcio vos.
V'mlate itaque , quid nefcitis diem, ñeque boram.

M E D I T A C I O N

V E R D s I D E R s t  S A B l V V R l j i *

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

COnfídera que la verdadera Íábiduría confiíle en;
hacerfe Santo: qualquiera otra ciencia , ó qual- 

quiera otra habilidad no merece el nombre de ella vir
tud. Todos efos hombres grandes * cuya memoria ha
ce tanto ruido en el mundo, y  cuya nombre brilla 
tanto en la hiftoria, íi fe condenaron, fueron fabios de 
perípediva. Celebre en buen hora el mundo, fus ideas, 
fus peníámientos, fus enfáticas, y muchas veces fus 
aereas locuciones i pero deféngañefe, que la fabiduría 
verdadera, propiamente hablando, no es otra que la 
ciencia de la íálvacion.

N o habla en efte fentido el Sabio, quando, dice que 
el número de los necios es infinito, y que hay po
cos que poíéan efta verdadera Íábiduría ? Toda nueí- 
íra prudencia , todo nueftro ingenio fe reduce á apa-*
, . V  v a cení
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E nero, centarnos de chímeras i y  toda la vida fe paía en edi
ficar fobre arena movediza obras que el menor mo
vimiento, el mas ligero íoplo las reduce á nada.

Será fabiduría, ferá prudencia el trabajar para los 
«otros ? Y  un quarto de hora defpues de la m uerte, de 
qué fefvirán los bienes que fe juntaron con tanta fati
ga ? Será fabiduría , ferá prudencia el tener las lámpa
ras encendidas, pero fin advertir que fe vá acabando 
el aceyte ? Y  ferá tiempo de liacer la provifion quan- 
do fe eftá yá de partida para la eternidad?

Será fabiduría, ferá prudencia abandonar el único 
negocio, para el qual eternos en elle mundo , y fo lo  
darle prifa, afanarfe m ucho, quando no fe eftá para 
hacer nada? Y con todo eíb efta es la conduéla ordina
ria de los que en el mundo paían por hombres fabios, 
co r hombres de conduéla. Qué locura? peníar en to
do , dar providencia á to d o , tomar juftas medidas pa- 
Ta tod o, excepto para la íalvacion. El Infierno eftá lle
no de eftos fabios de mogiganga. Z/tindm faperent, 
de novifiima prxviderent.

Ah Señor: Y  no aumentaría yo el número de ellos, 
fi vos no me huvierais confervado la vida hafta hoy? 
Pero qué no mereceré, fi deíüe luego no me hago 
iabio verdaderamente ?

P U N T O  S E G Ü N D Ü

CÓnfidcra que es mucha necedad no peníar mas
que en una fortuna imaginaria, que eternamen

te la hemos de mirar como tal ¡ que fabemos na
da tiene de permanente, nada de sólido; que ni tam

poco eftá en nueftra mano, y apenas fe deja ver, quari-

- ' 4q
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do desaparece; al mifmo tiempo que nada hacemos Dia XXI. 
por una fortuna eterna, eftando perfuadidos á que 
nueílra condenación ferá obra precifamente niíeftra.
Cofa eftraña! Aquello que ha de fer materia eterna 
de nueftto dolor, y  de nueftro arrepentimiento, efo es 
lo que ocupa todo nueftro corazón, y  eíé es el objeto 
de todas nueftras atenciones.

Las Virgenes necias no por eío dejaban de fer Vír
genes: y fi fueron condenadas, no lo fueron por el def- 
orden de lu vida. Tampoco fueron negligentes en to
das íus obligaciones 5 penfaban alguna vez en que el 
Eípoío havia de venir. Figura viviísima de aquellas al
mas infenfibles y  p erezca s, que nunca miran más 
que á una parte de la L e y , y  que no ignoran del to
do fu Religión. Siempre con algunos defeos de rom
per aquel lazo , de corregir aquel natural, de domar 
aquella pailón, de fer mas regulares, mas devotas. Siem
pre ocupadas en vanos proyectos de converfion, pero 
íiempre las mifmas. Prefto íe duerme enteramente el 
que eftá medio foñando. A  la llegada del Eípoío, quan- 
do llama á la puerta , todos deípiertan , el fervórofo, 
y  el tibio. Pero dkhoío aquel que tiene hecha con 
tiempo fu provilion. Mas ferá tiempo de hacerla quan- 
do yá es precifo prefentarfe delante del Juez i Y  no es 
locura efperar fer prudente, fer fabio de repente , el 
que toda la vida dio la prueba mas vifible de una in- 
ligne necedad í Los hijos del íiglo fon muy hábiles en 
proporcionar los medios pa-ra eonfeguir fus fines, aun 
quando el fin que fe proponen los conduzca á fu per
dición. *Y ferá pofible que íolo en materia de la fal- 
'vacion eterna han de fer eftupidos y zurdos ?

Ah ¡ y qué prudente fue la tierna donceliita Santa
In¿$



Eneró- Inés: A  la'edad de trece años defprecia generofamente 
por amor de Jefu-Chriíto, hermofura» juventud, no- 
bleza, teforos, grande fortuna, y la vida mifma. Per- 
fuadida de .las verdades de la Religión » juzgó que no 
debía tomar otro partido. Fue prudente : fue fabia. 
Quándo me harán fuerza citas reflexiones i Quándo me 
moverá elle bello exemplo i ,

■ Señor, aunque eftoy períliadido, aunque eftoy 
convencido de lo que debo hacer» nada puedo fin vues
tra divina gracia. Yo os la pido, ó dulce Jefus mió, ré- 
fuelto á dár principio deíde elle mifmo momento al 
eítudio de la fabiduría chriftiana, que confifte en tra
bajar eficazmente, y fin tardanza, en el negocio de 
mi eterna falvacion, .

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

Da mihi Domine fedium marmn afsijlricem
fapientiam, Sap. í>.

Dame, Señor, aquella verdadera labiduría que deícien- 
de de v o s; aquella que os hace perpetua com

pañía en vueítro Trono,

Píenmelo fapientU ejl timere Deum. Eccl. 1 .
Toda la fabiduría confifte en tem er, y  en 

fervir á Dios,

P R O P O S I T O S :

FOrma un concepto cabal de la verdadera íabidii' 
ría, y eítá plenamente convencido á que íolo 

Jbn verdaderamente fabios los que íaben íalvaríe. Pa-
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ra ello de aquí adelante río te has de governar por D i  a X X L  
.otro principio : y  quando te hayas de empeñar en al
guna co fa , quando hayas de emprehender algún ne
gocio sério : quando hayas de parecer hombre pruden
te en el m undo, nunca dejes de preguntarte a tí mif- 
m o : Y  b ien , qué parte tiene en efto mi falvacion ? qué 
jntereía la Religión en efía em prefa, en elle negocio, 
en eíle empeño ? i -

z El hombre prudente fiempre toma medidas fe- 
guras para llegar á fu fin. Guardase bien de forjarte una' 
conciencia faifa en negocio de rantdixonfeqüencia. Hu
ye con horror de todo libro íbípechoíb.El veneno,quan- 
to es mas fútil, es mas m ortal; y  el mas difimulado 
es el más digno de temeffe. Aunque el licor fea dul
ce , aunque fea muy grato al paladar, aunque le ape* 
tezcan * y  le  alaben inúmerables. gentes ¿ fi- tiene y e -  
nerio , es perniciofo.. Haz un firme propófito-de no leer 
jamás libro condenado. Si no defcubres fus errores, 
por lo. mifmo ferán quizá mas malignos. Le tiene con
denado el Papa: pues qué infidencia , qué impiedad íe- 
tá no rendirfe á un orden de Superior tan legítimo?'
Aunque tengas licencia, o aunque t;engas privilegio 
para leer libros prohibidos, no pór efo lera fu doétrina 
mas lana, ni mas íanta: libraráfte del pecado, y del caf- 
tigo; pero te,librarás d d p eligro? Cofa eftraña! A  la 
menor fofpecha que le tenga de pefte ,:ó de contagio, 
quedan defiertas las Ciudades mas pobladas. El Orácu
lo de la yerdad declara que una obra eftá emponzo
ñada , y  no le quiere creer , que haya tal ponzoña.
Retírate ctndadofamente de toda períbna foípecho- 
fa en.la Hoétrinaa: yvfobre to d o , huye de todo Direc
tor , de todo Confefor la x ó , contemolatiyo, v nimia- 
* - -
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E nero, menee indulgente. Quando íé xxi&Tfét negocio de la 

falvacion, no fobran precaucioné, ni medidas, ni íé 
puede decir fin temeridad, que fe toma un camino 
demafiadamente eíhecho.

DI A V E I N T E  Y DOS.

S. Vicente,  y  S. Anaftafio,MartyreL, :
FUE San Vicente uno de los mas iluftres Martyres 

de la Iglefia de Eipafia y en quien fe ¡ hizo mas 
vifible, quanto puede la gracia de Jéfu-Chrifto.. Na
ció en Zaragoza de una de las mejores , y  mas. diftin- 
guidas cafas del País. Defde niño le entregaron fus 
Padres al govierno , y a la dirección de Valerio, Obi£> 
po de la miírna Ciudad, que le crió en toda piedad, 
haciéndole inítruir, afi en los m yfterios, como en-Ias 
obligaciones de la R eligión, fin olvidar el eíludio dq 
Jas letras humanas. En poco tiempo aprovechó mucho 
Vicente; y viendo el fanto Prelado los progreíos que 
hacia en todo , le ordenó Diácono de fu Iglefia, encar
gándole el minifterio de la predicación, que no podía 
exercitar el fanto Obiípo, por razón de íii abanzada 
edad. Delempefióle Vicente con dignidad, y con fe
liz fucelo, porque predicando tanto con las obras, co
mo con las palabras, no lolo enfeñaba y fortalecía 
á los Fieles, fino que también convertía a la F é á m u - 
cho numero de Gentiles. . . . .. ,

AciaI



Acia el fm d¿L año de 505. , que fue el principio D Ú  
de la perfecuéion' que los Emperadores Diocleciano 
y Maximiano movieron en Eípafia , queriendo D a- 
daño , Governador de la Provincia de Tarragona, á 
cuya jurifdicion pertenecían Zaragoza y Valencia, 
feíialar fu zelo y fu adividad en que fueíen obede
cidos los Decretos de los Emperadores, mandó pren
der á Valerio, y á Vicente , dando orden para que Hie
len conducidos á Valencia cargados de cadenas , con 
la elperanza de que fe deíalentarian con las fatigas, y 
con ios malos tratamientos que havia encargado le les 
hiciefsn en el camino, y le adquirirían la gloria deha- 
yer vencido á los dos mayores Héroes Chriílianos que 
fe conocían á la fazon en la Nación Eípañola. Pero que
do no poco admirado, quando los vió en líi pretenda 
tan frelcos y tan robuftos, como íi nada huvieran pa
decido , á pelar de las diligencias que le havian hecho 
para matarlos de hambre en tan prolijo, y  tan penofo 
viage.

Parecióle a Daciano, que para períuadir á unos 
lio  mores de aquel cara&er tendrían mas fuerza los bue
nos términos, que la íéveridad , y las amenazas. Con 
ella idea, dirigiendo primero la palabra á Valerio, le 
icpretentó que fu abanzada edad eftaba pidiendo de 
jufticia algún delcaníb, y fus muchos achaques una ve
jez dulce y tranquila; que uno y otro lo hallada, obe
deciendo los ordenes judos de los Emperadores. Y  vol
viéndole deípues á Vicente , le dixo con afeitada blan
dura : „ T u ,h i jo  mió ,eftoy íéguro que no degene*
,, raras de la nobleza de tu langre. Tienes talentos, y 
3, eres noble: con que elpero te harás acreedor á las 
a, honras que la generalidad de los Emperadores fe.

X x  „ d ig .
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Enero. „  dignará difpcnfartc. Eres joven ,ercs galán, erés ge- 
„  neroíb, eres dilcreto , y puedes eípeiar los grandes, 
„  favores con que re brinda la fortuna , la qual fe te 
}) prefenta colmada de gracias, y de dichas. Para nie- 
a recerlas no has meneíter mas diligencias, que no aban- 
„  donar la Religión de tuspadres. Ven hijo mió; rinde- 

te á lo que ordenan los Emperadores, y no te ex- 
„  pongas por una neciaobílinacionduna muerte anti- 
„  cipada , y afrentóla. ;

El fanco viejo Valerio padecía alguna dificultad 
•en la lengua , y no podía explicarle con bailante expe-i 
d id on ; por lo que ordenó á Vicente, que reípondieíc 
por los dos. Tomando elle la palabra, hablo á Daciano 
con valerofa intrepidez, declarándole el bajo concep-i 
(o que hadan de los dem onios, transformados e.n Dio-» 
íes del Imperio, y añadió:,, N o creas que las amenas 

zas de la muerte nos han de acobardar, ni las deí- 
„  preciables honras déla vida puedan movernos áfáU 
„  car á nueílra obligación; porque has de tener enten-? 
é  dido que no hay colaran ellimable , ni tan delicióla 
„  en el mundo, que fe acerque de mil leguas al confue-, 
,} lo y á la honra de morir por Tefu-Chriílo.

Ofendido Daciano de la generofa libertad del Tan
to Diácono, le contentó con defterrar á Valerio, y def-¡ 
cargó toda íu cólera íbbre San Vicente. Dio orden a 
los verdugos para que erapleaíen los tormentos mas, 
crueles, y para que inventafen también los mas terri
bles que pudiefen difeurrit, á fin de vengar á los D io- 
íes del defprecio que le les havia hecho; y fueron exe-j 
curados fus ordenes con la mayor exáítkud, y  con la 
.mayor puntualidad.

Tiendenle al ppnto fobre la catafta, aplicante los.
coa-
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cordeles, y  comienzan à tirarle los pies y las manos, Dia
jugando el artificio de aquella horrible máquina con 
canta violencia, que luego fe oyó el ruido, y fe perci
bió la dislocación de todos los hueíbs, de íuerte, que 
apenas fe mantenían lo$ miembros unidos al cuerpo, 
diño por mèdio de los nervios. Viendo el tyranó que 
e l Santo fe reía de aquel tormento, mandó que le raí
gale n las eípaldas con unas,ó garfios acerados ; loque 
ic executó de un modo can cruel i que fe le defeubrie- 
ron las coítillas hafta el eípinazo. Efperaba Daciano 
que el Santo Martyr lanzaría por lo menos algún fuí- 
piro , ó dejaría correr alguna lágrima ; pero queriendo 
el Señor dar à entender á los hombres que labe muy 
b ien , quando quiere »endulzar las penas y los trabajos, 
que fe padecen por fu amor, hizo que el Santo (iifriéí 
fe cite íegundo íuplicio con tanta conítancia, y  cort 
tanta alegría , como havia fufrido el primero.
■ Quedó atónito el cyrano al vér aquella afombroía 
tranquilidad del Santo Martyr en medio de los- mas 
vivos dolores : pero quando le oyó hacer como burla, 
y  chacota de la crueldad de los verdugos » y que a él 
mifmo le defafiaba, que le hicieíé íufrir todo lo que 
íe le antojáíe, eípumaba de cólera , teniéndolo por ef- 
pecie de iníiilto. Y  fabiendo que las llagas, en dejan- 
dofe enfriar, fon mas dolorofas, (i fe vuelven á abrirj 
ordenó que fueíe deípedazado de nuevo : lo que fe 
hizo con tanta crueldad, que arrancandole crecidos pe
dazos de carne , dejaban vér patentes las entrañas. C or
rían arroyos de íángre por todas partes, y folo fe mi
raba un eíqueleto, que vivia en fuerza de milagro. C oni- 
prehendió bien el tyrano que en aquella conítancia 
fe-ocultaba alguna; coía fohrenatural, y que nunca po- 
' X x ¿ dría
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EueíO. diia vencer una fuerza tan fuperior a ta fuya» Mandó 
que cefafen los tormentos i pero fin querer manifef- 
tarfe vencido, le ordenó que á lo menos le enttegáíé 
los Libros Sagrados para arrojarlos al fuego, ofrecien- 

• dolé la v id a , fi le obedecía en ello.
Vicente con modo grato, pero íántamente intré

pido , refpondió al J u e z , que el fuego con que ame
nazaba a los Libros, eftarta mejor empleado en el mif- 
mo Santo, para acabar fu facrificio en las llam as: y tam
bién me veo obligado á prevenirte, añadió el inviélo 
M artyr, que algún dia arderás tu por toda la eterni
dad en las del Infierno, fi no renuncias el culto de los 
falfos Diofes.

Apurado todo el fufrimienco de Daciano al oír tan 
no eíperada reípueíla, y no pudiendo contener la in
dignación en el pecho, mandó que al inflante le ef* 
tendiefen en una cama de hierro ardiendo, aplicán
dole por todo el cuerpo láminas ó planchas encen
didas.

Renovóle la alegría de Vicente á villa del nuevo 
tormento que le efperaba. Todo íu güilo era paíar 
de un íuplicio á otro, del eculeo, ó del potro, á las par
rillas, las quales fe componían de unas barras atrave
sadas , no de plano, fino de efquina, abiertas en forma 
de fierra, y filpicadas a trechos de púas agudas ,,ám a
nera de rallo. Su elevación era de una quarta efcafa, 
y ib colocaban fobre carbones encendidos,que ellaban 
continuamente avivando los verdugos. Llenábanle to
dos de horror al vér aquel cuerpo medio defollado, 
amarrado con cadenas ala parrilla, cubierto de plan
chas ardiendo por la parte fiiperior , mientras por la 
inferior le derrería el braíero. La grafa que el fanto

cuer-
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cuerpo deftilaba , anadia mucha fuerza a la violencia Dia XXII 
del fuego: y  como fi aquel conjunto de tormentos no 
baftafen á caufarle un dolor agudifsimo y cruel, cui
daban los verdugos de ayivarfele , llenándole de fal las 
llagas, y las heridas.

Permanecía Vicente inmoble , los ojos fijos en el 
Cielo , y el fetnblante rifueño , adorando y bendicien
do fin cefar al Señor en aquella poítura de inmolación 
y de viftima. *Pero como la mano del todo poderoí'o íe 
defcubria tan vifiblemente en la alegría y en la conítan- 
cia del íanto M artyr, no podia permanecer expuefto 
por mucho tiempo á los ojos del público un e(pentácu
lo  que tanto desacreditaba el culto de los Idolos. T o 
dos admiraban la fuerza prodigiofa del paciente , y haf- 
ta los-mi finos Gentiles clamaban que aquello no po
dia fer fin gran milagro. De fuerte que fe vió precir 
fado Daciano á mandar retirar al invicto Diácono. En
cerráronle en un obfcuro calabozo, donde le tendieron, 
para ddcaníar, fobre pedazos de hierro , con fevéra 
prohibición de que no fe le diele el menor alimento, 
ni el mas ligero alivio. Pero el Señor tuvo providen
cia de íu fíervo; porque de repente bajó una celef- 
tial lu z , que ditípó las tinieblas del calabozo, y al mif- 
m o tiempo derramó Dios en el alma de aquel Hé
roe una divina dulzura, un conlóelo de liiperior or
den , que.le inundó de alegria. Hallóle de repente ref- 
tituido á fu antigua robuftéz , y mejorado en íu na
tural hermoíiira , exhalando de fii cuerpo un fuavii- 
fimo olor, que llenaba de fragrancias aquel lugar he
diondo. Bajaron á hacerle compañia efquadrones de 
Efpíritus Angélicos , y fe dejaron percibir los celeítiales 
cánticos con que entonaban alabanzas ai Señor, de ma-
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Enero, ñera, que aquella horroroía prifion fe convirtió en pa
rado de delicias.

La fragrancia, la múíica y el refplatidor llenaron 
de admiración á los Guardas; pero quedaron acó
nteos quando vieran á Vicente fin la nxas leve fefial 
de los tormentos pafados , y  convertidos en roías los 
pedazos de hierro, de que eítaba fembrado el cala-i 
bozo. No era fácil reíiftir á tanto tropel de prodigios: 
Convirtiéronle a Chriílo el Alcayde co #  los Guardas: 
y  llegando a noticia de Dacianolo que pafaba , tomó 
(fuefe deíeíperacion,  ó defpique) una reíblueión bien 
eítraña. Manda que al punto Taquen al Santo del ca
labozo ; ordena que le acuellen en la cama mas blan
da y mas regalada que fe pueda deponer» y dá pro-* 
videncia para que fe le cuide, fin perdonará regalo, 
ni á remedio. Publícafe en toda la Ciudad elle de-' 
creto; acuden los Fieles en tropas a la  cárcel Y con
ducen al Santo como en triunfo por las calles: pero V i
cente apenas entró en el regalado lecho que fe le te
nia prevenido, quando, como fi fuera aquel el mayor 
de los tormentos, eípiró >„y voló íu alma al Cielo á re
cibir la corona y el premio de lii v iso r ia , fucedien- 
do ello el día zz. de Enero del año de 304. ú de 30c.

Rabiofo, y fuera de sí Dactano , al verfe vencido 
y confundido por aquel Heroe Chriíliano, mandó que 
fuefe atraillado fu cadáver,y que facandoleal cam
po , le arrojafen en un barranco, donde fírviefe de 
pallo á las aves, ya  las fieras. Pero envió Dios un cuer
vo de grandeza extraordinaria, que le hizo centine
la , y le defendió de los demás animales. Ordenó el ty- 
ranoque le echafen en alca mar,porque no le diefe 
cu lto ,y  careciefe de efe confuelo lá devoción de los 
' Fi e-
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Fieles j pero él Señ or, que fe ’burla de todos los artifi- D ía  XXII. 
cios de la humana prudencia, condujo a la orilla al Tan
to cuerpo, y  acudiendo los Chriftianos, le enterra
ron fecretamente fuera de las murallas de Valencia, 
en el mifmo lugar donde hoy es venerado en una 
magnífica Iglefia..

E1 año de 5 4 a . litio,  y  tomó á Zaragoza Childeber- 
to , R ey de Francia , con cuyo motivo uaxo coníigo 
laeftola q u e*  ha vía íervido al fanto Diácono , y, 
fe la entregó á San Germán Obilpo de París. Con- 
fervafe ella precióla reliquia en la Iglelia de San Ger
mán , que antiguamente fe llamaba de San Vicente.

El mifmo dia celebra la Iglelia la fieíla de San Anaf- 
tafio Martyr. Fue Perfa de nación , y  antes de fu bau- 
tlfrno fe llamaba Magundat. Sirvió algún tiempo en 
las Tropas del R ey Cofroas, y  deípues de la toma de 
Jerufalén, quando llevaba la Cruz de Chrifto á Cte- 
íiphon, quilo faber qué motivo tenian los Chriftia
nos para hacer tanta eftimacion de dos maderos que 
havian férvido para ajufticiar aun hombre. Informado 
de todo, y bien inftruido en la Religión Chriftiana, re
cibió el bautifmo , y  vivió algún tiempo en el monaf- 
terio de San Anaftafio, cuyo nombre tomó. Siete años 
empleó en los exercicios mas humildes, y  mas perfec
tos de la vida monáftka. Movido de un ardiente de
feo de derramar fu fangre por amor de Jefii-Chrif- 
t o ,  pidió y obtuvo licencia para pafar á Ceíaréa. Su
po que ciertos Soldados de la guarnición hacían algu
nos maleficios: reprehendiólos , y  echaron mano de 
el. Confesó que era Chriftiano, y fufrió con heroyea 
conftancia azo tesp alo s, y  todas las incomodidades de 
¡unarigorofa prifion. Confortóle el Señor con una apa-.
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E nero, ricion de mucho confuelo ; y  en fin coronó fu fanta vi
da con el marcyrio, haviendo fido ahorcado por la con- 
fefionde la Fé el día a a. de Enero del año de 61 8.

La, Oración de la Mifa es la que fe figue.

ADeJlo Domine,fuppli- mus,BeatorumMartymm 
cationibus mjirisi tuorumVincentii &Anaf- 

ut qui ex iniquitate nof- t a j i i  in t e r c e f s io n e  libere- 
tra reos nos efs e  comovi- m u r ,  Per D o m i n u m  & c.

? 5 2 EXERCICIOS

„  Á  Tiende , Señor , á j9 culpas , por la interce- 
„  l \  nueftras humildes „fion  de vuefttos Bien
io íúplicas, para que pues „  aventuradosMarcyresVi- 
„n o s reconocemos reos „c e n te , y Anaftafio. Por 
>, por nuefira maldad, fea- „  nueftro SeñorJefu-Chrif-, 
„  mos librados de nueftras „  to &cc.

La Epiflola es del capítulo 3, de la Sabiduría.
J 'Uflorum anima in ma- Deus tentavit eos, in•

nuDei funt3&  non venit tilos dignosfe. Tan- 
tanget illos tormentum quam aurum in fornace 
rnortis. V'ififunt oculis in- probavit illos, tS* quajt 
fípientium morí: &  a ¡ii- holocaufli hojiiam accepit 
mata eji íffUtlio exitus il- illos, &  in tempore erit 
hrum\&'quod dmbiseji refpeStus illorum. Fulge* 
ker}exterwinium: illiau- bunt jufli, &* tanquam 
tem funt in pace, Et Ji co- fcintilla in arundineto dij-, 
ram hominibus tormenta current. fudicabunt natío* 
pafsi f  mt3fpes illorum im- nes, &  dominabuntur po- 
mortalitate plena eft. In pulís , &  regnabit Do- 
paucis vexati, in multis be- minas illorum in perpe- 
ué difpomntur: quoniam tuum*
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N O T A .

„  Yá llevamos dicho que el Libro de la Sabiduría» 
„ d e  donde fe Tacó efta Epíftola, fue cómpuefto por 
„Salom ón. Habla el Sabio en efte capiculo de la efpe- 
„  ranza de los Juftos, y del cuidado que Dios tiene de 
„  ellos. Dice que íu alma eftá en la mano de Dios ; y 
„  efto es lo que les hace mantenerfe inmobles en me- 
„ d io  de todos los acaecimientos de efta vida; éfto lo 
„  que comunicó tanto valor, y tanta fortaleza á los 
„  Marcyres. Si el mifmo Dios es fu fortaleza, quién los 
„podrá vencer? Es de grandiísimo confuelo todo 1?  
„  que íé dice en efte capítulo, - •

i 5 ¿

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

O Q ué bien efta el que eftá en manos de Dios I Na¿ 
die efta en las manos de D ios, que no efté :en fu 

corazón. Q ué eftancia tan dichofa ¡ Pues efta es la de 
los Juftos. Gran Dios! qué lugar hay en el mundo mas 
digno de una ambición noble, y bien nacida! Hora 
amenace la tempeftad, hora intíme eftragos y terro
res el pavorofo eftruendo de los truenos, el Jufto efta 
al abrigo; fu alma eftá en las manos de D ios: qué 
tiene de qué temer ?

Es la muerte un tormento que afufta a los mas 
refueltos , que á los mas intrépidos lose ftre mece. Peto 
como la muerte délos Juftos íiempre es preciólai£ri 
los ojos del Señor, la vén venir, no folo fin liiíto’; peró 
con alegria, porque no la miran como fuplicio, fino 
como premio; los llena de dulzura, de confuelo , y
de confianza. . ....  . , . i / . . ¡

i Y y  Su
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Su muerte en la, apariencia es. como la de los de

más , término fatal de todas las cofas: pero es en la 
apariencia, y à los. ojés de los infeníatos qihé. tos, pru
dentes y los Cabios juzgan muy de otra manera dé la 
muerte de los Julios. Si filen de eíle mundo, es por
que fe les levanca el deftierro ; fi fe apartan de nofotros, 
es para entrar triunfantes , en la Gloría. O  . qué gozo el 
demo hayerfe defcaminado I Q ué confítelo mas dulce, 
n i mas efquífíró» que el que fe experimenta .quando 
fe llega al término dichofiimente ? Los Santos ftifrieron 
tormentos à los ojos de los hombres : parecieron afliT 
eidos, .y .humillados fueron maltratados y'y perfegui- 
dos > pero à los ojos de los h o m b r e s y  no .mas : todo 
lo àlbero, todo lo duro de íiis cruces eífaba en la cor
teza 5 que por lo demás, en medio de los mayores 
trabajos lograban una eíperanza llena de inmortalidad. 
Q u é proporción hay entre loqué p a d e c ie ro n Ic fq íie  
ahora gozan ? Díchofo aquel que nò cede à las prue
bas que de él fe hacen. N o guita Dios de fiervos co
bardes , y  pufilánimes. Felices aquellos a quienes e l  
Señor encuentra dignos de sil

Mas ò y  qué diferencia hay entre la muerte d e  
los Julios, y la de los que fe llaman, dichofos à lo del 
mundo i La felicidad de ellos fe deívánece en fu pof- 
trera hora. Grandeza, riquezas, honores, placeres^ 
todo fe fepulta con ellos. Pero al contrario, là  última 
hora de los otros es la primera de uná eternidad de-dea 
lirias. Sus nombres fon colocado^ eh los fados d e  los 
Santos í fu memoria ella llena de bendición ; fe honran 
y  fe veneran haíla fus mifmas cenizas : yaquellos hom
bres, fciles a. los ojos del mundo:,briiíarán ¡por toda la 
eternidad, como aílros en el Firmamentos reynarán
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íbbre todos los Pueblos, y juzgaran à todas las Nació- D ia  XXII. 
nes. Q ué objeto mas digno de la ambición de un co- 
tazón Chriftiano ì > ' 1

E l Evangelio es del capítulo u .d e  San Lucas.
. Sk

IN  ilio tempore : Dixit Jfefus difcipulis fuis : Cum 
audieritis palia feditiones,  mlite ièrreti; 

oportet primum bai: fieri ,  fed nondum fiàtim finis.
Tune dicebat illisi Surget gens contra gentem, &  
regnttm adverfus regnum. E t terramotus magni 
erunt per loca, &  pefiilehtia,& fames, terrorefque 
de Corto , &  figna magna erunt. Sed ante bac om* 
nia injicient vobis manus fuas, pofequentur trai,
dentes in fiynagogas &  cufiodias,  trahentes ad re
ges &  prafides, propter nomen meum ; continue 
autem vobis in tefiimmium. Pohite ergo in cordwus 
vefìris non premeditan quemadmodum refpondea- 
tis. Egoenimdabo vobis os&* fapientiam , cui non 
poterunt refi fiere, &  contradicere omnes adverfor 
rii vejìri, Trademini autem à parentibus,  & Jra- 
tribus, cognatis,  &  amicis CP* morte, ajficienl 
ex vobis : &  eritis odio omnibus bominibus prop
ter nomen meum : &* capillas de capite veftro non 
peribit. in patientia vefira pofidebitis animas vef- 
tras.

DEVOTOS.  55;
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Enero; M E D I T A C I Ó N .

Q U E  N O  H A Y  E N  L A  T I E R R A  OTRíS 
verdadero m al fin o  el pecado.

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

COnfidera que no hay en la tierra otro verdadero 
m al, fino aquel que él folo nos priva del ver

dadero bien, y del principio de todos los bienes. T a l 
es el pecado.

Mirefe por donde íé mirare, el pecado fiempre es 
pecado. Juzguémosle como Dios le juzga. Eternamen
te ferá el pecado objeto de fu odio, y  de fu indignación, 
y  eternamente ferá materia de nueftro arrepentimien
to. Pues cómo lo puede fer ahora de nueftros defeos, 
y  de nueftra complacencia i

Todos los que llamamos males en el m undo, en  
tanto lo fon , en quanto fon coníéqüencias del pecado. 
£1 pecado fue el que inundó la tierra de tantas defdi- 
chas: él es el que tiene encendido el fuego del Infier
no; el pecado es el que hace infelices á los que lo ion: 
la tranquilidad y la alegría folo reynan donde reyna 
la inocencia. Siendo Dios un bien infinito, y fiendo to
do bien, por sí mifino no puede comunicar otra cofa. 
Solo el pecado es quien cauíá todo el m al, privándo
nos de efte bien. Y  es efta la idéa que fe tiene del pe
cado ? Pero dejará de fer menos mal, ó dejará de íér m e
nos pecado, porque fe tenga de él otra idea diferente.

Efas concurrencias de la diverfion, de donde eftá 
fiempre defterrada la inocencia; efos desahogos del 
Carnaval, que fi no fiempre ion pecado, fon lunum en-

tc
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©  ET OTO S,
té  peligrólos fiempré; efos efpeétáculos; eifas alegrías D ía  
profanas, origen fatal de tanto deforden, prueban por 
ventura que fe tiene al pecado grande horror? Y  aun 
las perfonas que fe -abftienen de efos desórdenes, vi» 
ven íiempre muy inocentes ? A h ! q u e , por decirlo 
a íi, nos familiarizamos con el pecado: pero nos fa
miliarizaremos igualmente con los tormentos que 
le correfponden ?

O  Señor; Y  qué poco que he conocido al pecado!
Pero cómo le conozco, y cómo le detefto ahora! Au
mentad mi dolor, y perdonad mis maldades.

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

COnfidera que es error dar el nombre de males á 
lo qué puede contribuir a nueftra felicidad ; y  

que a excepción del pecado, todo puede fer útil á  
una alma fervoróla. .i

Las defgracias, las períecucioncs, las enfermedad 
d e s , la pobreza, hada la mifma muerte, todo puede 
fervirnos para fer dichoíos, porque todo puede con-, 
ducir para que feamos Santos;

Pocos Santos hay que no deban > por decirlo afi, 
a las períecuciones, á las adveríidades, á los trabajos, 
algún grado, por lo menos, de fu elevación en el C ielo. 
Q ué no debieron los Martyres á los íuplicios? Vueft 
tros parientes 3 vueftros am igos, dice el .Salvador, OS 
perfeguirán, mas no por efo feréis menos dichoíbs» 
porque toda la malicia, y  toda la rabia de los, tyranoS 
no podrá arrancaros un folo cabello de la cabeza* 
Quien eftá en gracia de Dios, el que es querido de Dios, 
qué tiene de que temer ? Grande error, reputar el odio

del



Enero, delm undocom o maUquando todo e lo3iodel mundo 
es, porque fe quiere amar y  fervir à Dios. Quàntos 
favores, quántos ventajofos partidos ofreció el mundo 
ài San Vicente para pervertirle? Q ué crueles tormentos 
no padeció , porque deípreció fus engañólas promefas? 
Con qué valor fe burló efte infígne Santo ,  jfi de los 
tormentos, como' de los alhagos del cyrano? Antes 
bien los mayores alhagos fueron pata él los mas into
lerables tormentos; Perdió la vida , por no perder 
la ámiftad de Dios. Quando ha de llegar el tiempo de 
que noíótros penfemos de la mifma manera ? Quando 
hemos de difeurrir fobre los mifmos principios ? Tie- 
nefe el dia dé hoy. ’al pecado por el mayor mal de 
todos los males ? Tienenle fiquiera por mal aquellos y 
aquellas que hacen vanidad de cometerle ? Llamante 
males una pérdida de interefes, una aflicción, una per- 
fecucion, una defgracia, que fuelen fer principio de mil 
bendiciones, fegun los amorofos defignios de la divi-» 
na Providenciad Pero fe confiderà al pecado como gran 
m al, quando ib diícurre que puede fer medio condu
cente para hacer fortuna?

En qué ceguedad he vivido yo haíla aqui, Dios 
mio ? Perdonadme, Señor 3 y  oíd benigno mi humil
de súplica. Haced que padezca todos los tormentosi 
hacedme fufrir todos los males de efta vida antes que 
cometer jamás un folo pecado,

JACULATORIAS.
Va vobisviri impii, qui dercliquiflis leaem Domini.

Eccl. 41. ,
A y  de voíbtros, hombres impíos, que abandonafteis 

ja Ley de vucílro D ios, y Señor ;
HotC
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H o r r e n d u m  ejl i n c i d e r e  i n  n i a m t s  D e l  v i v e n t i s .  D ú  XXII.
, , Ad He.br. io . . ,¡ ,

Terrible cofa es caer en las manos de Dios vivo.-

¡DEVOTOS.

P R O P O S I T O S :

C Oncibe tan grande honor al pecado, que eftés 
diípuefto á perder los bienes , la falud, y l i  

mifma v id a, antes que perder la gracia. Muy digno do 
láftima ferás , fi te hallasen otra diípoíicion..Pero por* 
que fon inútiles, y  de nada firven las mejores máximas, 
li no fe reducen á prádica; fiemprc q u e á t í ,  6 á otros 
fuceda alguna desgracia y algún contratiempo, algún 
trabajo, toma la íanta coftumbrede decirte á tí míl'mo: 
N o hay otro mal que el pecado confolémonqs, q|ie 
ella pérdida d élo s bienesdefortuñá, dé la filud*, d dfe 
la honra, fe puede convertir en grande provecho mió. 
Líbrame , Señor, de todo pecado, que no temo otro 
mal alguno. ’ . V,
■ •>-1 Tom a ocaíion de todos los contratiempos dé dr
ía. vida-para decir á tus hijos, á tus am igos,  á tus do* 
m édicos',que en ede mundo no hay mas qué ún íolo 
mal, hablando propiamente, el qual mal es el pecado« 
Seaeíle tu mas freqüeme refrán ¿ tu adagio favorecido« 
Repítelo fin cefar á tus hijos > dítektfá^íp mifmo ,eien 
veces al día , y  no ce perdones ni las mas leves rhentí* 
ras oficipfas ,  ní las reftr ícciónses mentales, que ion ver
daderas mentiras disfrazadas! ni las mas ligeras impa* 
ciencias. T odo lo que pueda- alterarla caridad, por po
co que fea, debe fer prohibíddt'páráaí^ Ser'dem áfrál 
damen^e indulgente conligo ípifm oc,ypoqñiísinío coi* 
los demás, fuele fer ocaíion de muchas falcase <TodpI<*

quet



Eneró, que puede agfcáviar de alguna manera alproxímó, to- 
do lo que tenga íbmbra de pecado, debe caufarte hor
ror, .La imágén fola de un monftruo eípantoíb atemo
riza. Repite con freqüencia aquellas bellas palabras: 
Jlrfalo moríy qtidmfcedare animam meam. Mas quie
ro morir, que manchar jamás mi alma. N o te conten
tes contener horrór al pecado folamente; El inifiuo 
has de tener á todas .las ocafioncs de pecar , de las 
quales has de huir como del mifmo pecado. N o le 
aborrece el pecado, quando na fe aborrece la ocafion.

3 6o EXE%ClCTOS

DIA VEINTE y  TRES.

NAció SanRay mundo dePeñafort el añode 1 1 7  
en el Cadillo de elle nom bre, en el Principada 

de Cataluña, Íiendo fus pa'dres íéñores del mifíno Caf> 
tillo , y aliados de los Reyes de Aragón, Criáronle con 
el cuidado correfpondiente: y , liaviendole aplicado al 
eftudio de las ciencias naturales; como eftabia dotada
de un excelente ingenio, hizo en poco tiempo tantos 
progrefós que .enleñó. públicamente. Pjiiloíophía: er» 
Barcelona ,.tonTanco aplaufor£<pmo,felíziiitíeí¿; Apli
cóle defpues .aljeftudi® de lasEéyjessy iperficio-t 
naife en ellas, pasó á la Untverlidad de Bolonia, dón
de ¡luego fe. hizo íídmuár: y recibiendo el .grado do
DóÚtorén limbos iEtereciiQSishayjendQ-VasadoLiiina Cá-.
fiófdeardé l̂ eílt̂ jríftíftípfOMÍfto .en̂ lhfjéoii ^nerab
idepUcÍ01buu.i tre.UJm ;-b no-iU/.c- '.¡¿i'jbiil c >í.ú,.'Íj ¿oí
'• j  Cau-



Caufaba admiración di in gen io, pero mayor fu D iaX X H I
desinterés, y fu vida exem plar, porque no quifo ad- 
niicir la renta que le íeñaló la Ciudad , fino para repar
tirla entre los pobres , no teniendo en íüs e iludios 
otros fines que puramente el de la caridad.

A l volver de Roma Don Berenguél , Obifpo de 
Barcelona , pasó por Bolonia para ver á Raymundo, 
fu Diocefano , de quien oía hablar en toda Italia con 
tanto elogio, y con tanta eftimacion. Conoció luego 
que un fugetc de aquel mérito podia íér de fuma uti
lidad á fu Iglefia. Proveyó en él un Canonicato , y  
deipues una de las primeras Prebendas de la Cathe- 
dral. Ella fe aprovechó bien de lo mucho que acaba
ba de perder la Univerlidad de Bolonia. Defde luego 
fc dejaron admirar el extraordinario m érito, y la no- 
menos extraordinaria-piedad-de Raymundo. Su cari-' 
dad con los pobres, fu amor al retiro , fu afiftencia áb 
C o ro , fu recogimiento interior, y fu modeftia liicie- ' 
ton imprefion en los ánimos, y  en los corazones, dc{ 
manera, que en poco tiempo íé reconoció vifiblemea-v 
te  la reforma del Cabildo.

Profesó fiempre una tierna devoción a la Sandísi
ma V irgen, animada-de un defeo ardiente de eften- 
der lu culto, y de inípirar la mifma piedad en los co
razones de todos. Reparando que la fiefta de la Anun
ciación fe celebraba con poca folemnidaden Barcelo
na , obtuvo que íe hifcieíé el Oficio con mayor cele
bridad , y  dejó uná fundación para que fuefe ella fiefta 
una de las mas íolemncs.

Solo penfaba Raymundo en íántificarfe cada día- 
mas y mas por medio deHós exeieicios de devoción y  
dependencia, quando¡fe ímtió llamado á éftado mas

Zz per-
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Enero, perfe&o. Valiófe Dios para fa vocación del ëfcfiipulo 
que ië le excitó, por haver quitado à un pariente lbyô 
la que tenia de entrar en la Religion de Santo Domin
go , con el pretexto de que toda novedad es fofpecho- 
fa. Tom ó el habito de la mifma Religion en Barcelo
na en dia de Viernes Santo del año de 1212., cerca 
de ocho mefes defpues de haver muerto el Santo Fun
dador y Patriarca.

Con el nuevo eftado renovó eftrañamente fa fer
vor. Ningún Novicio le hizo ventajas en correr apre
surado por el camino de la perfección : ninguno le ex
cedió en los efmeros de una humildad profunda, ni en  
la exâ&itud de la regular obíérvancia.

Muy à los principios de fa Noviciado pidió con 
inílancia à los Superiores, que le dieíen una lèvera, 
penitencia por las vanas complacencias que havia te
nido quando oía los aplaufos con que celebraba el 
mundo fu Magifterio. Coníintió en ello el Provincial» 
y. le mandó que en penitencia compufiefe una Suma, 
de Moral : y es la que corre hoy con nombre de la. 
Suma de Ray mundo, íiendo la primera que íalió à luz: 
eriefta materia.
- La gençrofidad con que un hombre tan diftingui-¡ 

do por íii nacimiento, por fu ingenio, y por fu d.igni-j 
dad , tan admirable pot fu virtud ,,tan refpetable por; 
fus raros talentos, y por fu fabiduna > havia. dejado el j 
mundo j para vivir humilde y desconocido en el ella- : 
dp Religioíb, le hizo mucho mas célebre por todo el 
univeríb; y de todas partes concurrían à confutarle 
«orno à Oráculo. ■■ i ' . ■ ?

.Eícogióle Dios para contribuir mas que ningún otro 
à la fundación de una nueva Orden, célebre en la Ig le-,

tí*
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fia Óathólica por fii inftituto de Redempcion de Cau- D ia  XXIIÍ 
ti vo s , con el titulo denueftra Señora de la Merced.
Una maravillóla vifíon, que en una mifma noche tu
vieron Jayme Rey de Aragón , Sari Pedro Nolafco, 
y  nueftro'Raymundo, unió el zelo de todos tres ,pará 
promover elle íagrado inftituto. San Pedro Nolaíco fue 
el Fundador, el Rey de Aragón el apoyo, y Raymun- 
do fue como el alma de efta grande emprefa , que 
tuvo deípues tan afombroíos fuceíos.

Por efte tiempo vino á Elpaña á publicar la Cruza
da contra los Moros el Cardenal Juan de Abbevilla,
Obifpo de Sabina, y Legado de la Santa Sede. Pare
cióle al Cardenal que no deíémpeñaria bien íu Lega
cía , íi Sañ Raymundo , tan poderolo en obras como 
en palabras, no le ayudaba con fus coníejos , y con íu 
fanto zelo. Predicó la Cruzada con tanto elpíritu, y 
con tanta felicidad, que el Legado le atribuía princi
palmente , y con mucha razón , las grandes ventajas 
que las armas Chriftianas coníiguieron de los Infieles.
Vuelto á Rom a el Cardenal, dijo tantas maravillas de 
San Raym undo, que el Papa Gregorio IX. le llamó pa
ra que afiftiefe cerca de fu perfona: hizole fu Capellán, 
eícogióle por fu Confefor , y  le nombró por Peniten
ciario mayor de la Santa Iglefia de Roma. Deípuesí 
que experimentó lu rara capacidad, le mandó compi
lar todas las Decretales, ó Conftituciones Pontificias de 
ílis Predecefores , con los Decretos de los Concilios.
Efta colección de las Decretales en cinco libros,  he
cha por San Raymundo , es la mas autorizada , y  la? 
mas generalmente recibida en todas las Univerfidades*

N i las grandes ocupaciones, ni los continuos eftu- 
dios alteraron nuncji fu piedad , ni mucho menos fe  

*• -v Z z diíj
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Enero, diípensó por eío en los exercidos de la vida religiola. 
Inítóle el Papa para que aceptáfe el Arzobiípado de 
Tarragona, y otras dignidades Eclefiáfticas, con que 
le brindó: pero todo fue en vano ; porque fue tan in
vencible fu refiftencia, como fu humildad. Y  havien- 
do juzgado los Médicos que le convenia reftituirfe 
á Cataluña, para reparar la falud, fe volvió á ííi Con
vento de Barcelona como un Frayle particular, fin be
neficio , fin título, fin penfion, confiderandofe en todo 
como el menor de fus hermanos.
, La enfermedad que le obligó á retirarle de R o 

ma , fe la havian caufado fus excefivas penitencias; 
pero apenas recobró la falud , quando volvió á ellas 
con mayor fervor. Comia una fola vez al d ia ; todas 
Jas noches tomaba una álpera diíciplina; eran extraor
dinarias fus vigilias; fu oración continua; fu mortifica
ción fevéra , pero únicamente para é l , porque para 
los demás era fuavifsimo; fiendo la dulzura de Jeíti- 
Chrifto el modélo de la fuya. Sin dejarle llevar de in
dignas , ó de cobardes complacencias , labia perfecta
mente el arte de ganar los pecadores, lid dar^quartel 
al pecado.

Gozaba Raymundo tnnquilam entfi^^ülce fofie- 
go de la vida privada , retirado en íu4fM!|ÍÍ$P de Bar- 
celona, quando en el año de 1 2 3 8 , muyí̂ ptfeá~fo v o 
luntad, fue electo General de toda la Qrdert , en lu
gar de Luis Jordán , que havia fucedido^ á Santo Do-- 
mingo. Qualquiera otro corazón menos humilde: que 
el de Raymundo, pudiera dejarfe liíonjear de un em
pleo de tanta diftincion; y no faltarían razones al amor 
proprio para juzgar conveniente á la mayor gloria de 
&os, y al mayor bien de la Religión el mantenerle

m
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en é l ; pero eran muy deípejadas las luces * muy solí- D ía  XXIII. 
dos', y  .muy efpirituales los diélámenes de Raymundo, 
pira que le hiciefen fuerza ellos pretextos, defviandoíe 
de fu fin , que era aípirar a la mayor perfección. Def- 
pues que vifitó á pie todas las Provincias de la Orden, 
renovando en los corazones de íiis fubditos el primi
tivo fervor, renunció el Generalato.

Mas no por efo logró tampoco ella íegunda vez por 
mucho tiempo el defcanfo del retiro, y de la vida par
ticular. Los Papas Celeftino I V , Inocencio I V , Ale
jandro , U rbano, y  Clemente defcargaron en él gran 
parte del pefo de fus cuidados, y  de las penólas fati
gas de la Santa Sede. A  tantas ocupaciones importan
tes fe añadieron las que le encomendaba el Rey de Ara
gón , que le havia efcogido por fu Confefor, y  freqüen- 
temente le empleaba en diferentes Legacías. Bendijo 
Dios tan extraordinariamente el zelo de fu fiel fíervo, 
dándole canta gracia para la converfion de los Moros, 
y  délos Judíos, efparcidos en toda Elpaña por aquel 
tiempo , que en pocos mefes convirtió mas de diez mil.

Tenia el Rey una entera confianza en fu Confefor, 
y  le hizo venir a Mallorca, donde á la íázon fe halla
ba la Corte. Alli fe continuó la converfion de los Ju- 
dios, y de los Moros. Pero haviendo llegado á enten
der que havia en la Corte cierta dam a, con quien fe 
foípeehaba que el Rey tenia algún ilícito comercio, 
tomó la libertad de reprefentarle con reípeto , y de íti- 
plicarle con inftancia que fe firviefe fepararla. Com o 
vió que profeguia el efcándato, y  que aquel Monarca 
le iba entreteniendo con vanas palabras, creyó que 
eílaba obligado á pedir licencia para retirarfe > y ha- 
yiendofela negado , él fe la tomó.



E n ero . Fue al puerto para embarcarfe ; pero fe le dixo 
que havia orden del Rey para que , pena de la vida, 
ninguno le pasáfe. Entonces, lleno el Santo de una 
gran confianza en el Señor, hizo la íeñal de la Cruz» 
eftendió fu capa fobre el agua; tomó el báculo en la 
mano i montó en aquella embarcación de nueva eípe-r 
cié ; tomó la mitad de la capa; atóla al mango del bá- 
cu lo , haciendo maftil de éfte , y vela de aquella; y 
á favor de un viento frefco que íe levantó, hizo etv 
menos de feis horas el viage de cinqüenta y tres leguas: 
que hay defde Mallorca á Barcelona. Al llegar á fu: 
Convento , fe le abrieron por sí mifmas las puertas, 
que eftaban cerradas : hallóle fin la mas leve íeñal de 
humedad la capa, que le havia férvido de embarca
ción , y de vela : y el miedo que tuvo el Compañero 
de fiarfe de aquel navio , acreditó también la verdad 
del hecho, y  de la maravilla.

Com o fueron inumerables los teftigos de milagro 
tan eftupendo , prefto fe eftendió la fama por todas 
partes. Creció la eftimacion y la veneración que fe ; 
tenia del Santo; el Rey íe dió por entendido ; al in f
lante echó de sí aquella Corteíana, y  íe volvió á en- ’ 
negar con mayor confianza en manos de íii íanto 
Dire&or.

Vivió todavía algunos años San Raymundo, dedi
cado á continuos y penofos exercicios de la caridad. 
Ni lus viages, ni los trabajos de las Miñones , ni fus 
xnoleftos achaques le eftorvaban el celebrar cada dia el 
fanto facrificio de la Miía. Hacíalo con tanta devoción, 
con tanta ternura, que comunmente íe decía que no 
havia convertido á menos pecadores fu modeftia en el 
A ltar, que fu fervor en el pulpito. Suplicó á SantoTho*

 ̂ más
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más 'de A qu in o, que efcribiefe contra los Infieles \y. D ia  'XX¡DL 
à las inftancias de Raymundo debérnos lo que el San
to Doítor dejó eterico en la Suma contra los Gentiles.
En fin , confu mido de trabajos, y  colmado de mere
cimientos , murió en Barcelona tan fintamente como 
havia v iv id o , el año de 1 1 7 5 ,  à los noventa y nueve, 
y  quatto metes de íu edad. En íu enfermedad le visita
ron los Reyes de Castilla, y  de A rag ó n , y honraron fu 
entierro con íu afiftencia , juntamente con los Princi
pes , y  Princefas de las dos Cafas Reales, los Prelados, 
y Señores de las dos C o rte s , acompañados de la N o 
bleza , y  del Pueblo de la Ciudad. Trescientos y vein
te y feis años deípues de fu muerte el Papa Clem en
te V III, movido de la devoción de los Reyes, y de los 
Pueblos, y de un gran número de m ilagros, le canoni
zo folemnemente eldia z. de Abril del año de 1601.

; L a Oradon de la Afija es la que fe Jigüe.

D È V S  , qui Beatum ut. ejus intercefsione dignos 
, ¡ Kaymundum. B#-, penitenti# fruffus faere, 

nitenti<e Sacramenti in- &  ad¿etern<e falutis por- 
fígnemAíiniftrumelegiJli, tutn pervenire valeamus.
&  per maris undas mira- Per Domimm noflrum 
bilicer traduxiíiii concedey & c.

Dios, que eteogifte „  lar maravilla le ? hicifte 
„  V J T  al bienaventura- „pafar por las ondas del 
„  do Raymundo para que „  m a r i  .concédenos« por 
„fu efe  infigne , Mimftro i,v fu intercefion y  que ¡ ; !há- 
„  del Sacramento de la Pe- „  gamos frutos dignos de 
,, nitenciá , y coa,. íingu-. „  penitencia , y que arri-
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Enero. » bémos felizmente al puer- ,>Por nueftro Señor Jeíu- 
„ to de la falvacion eterna. „ Chrifto, Scc.

L a Epíflola es del capitulo 3 1 .  déla Sabiduría.

BEatus vir , (fui in- perfeBus e¡l, eritilliglo- 
ventas eíl fine ma- ña ¿eterna : qui pbtuit 

cula: &  (jai pofl aurum tranfgredi , Ó* non efl 
non abiit, nec Jperavit in tranfgrejfus; facere mala, 
pecunia thefauris. Quis &* nonfecit: ideo (labilita 
efl hic j &  laudabimus fm t bona illius m Domi- 
eum ? Fecit enim mira- no , &• eleemofynas illius'1 
bilia in vita fuá. ¿fui enarrabit omnis Ecclefla ■ 
probatus efl in illo,  C?* SanBomm.

• ■ ■ ■ ■ -  -  N O T A -  - ■ ■ - -  - ■ ■

„  jefus, hijo de Sirach, Autor de eñe Libro tan 
„  inftru&ivo, y tan moral , hace aquí el elogio del 
3j rico, que teniendo en nada los bienes perécederós^ 
,, únicamente procura agradar á Dios', y  adquinr-¡urÍL 
„  teioro de merecimientos en él Cielo , coníerv^ndo ! 
,, fu corazón puro , y delbrendido de los bienes de 
,> la tierra,que hielen fcrvir de tanta ocaíion al pecado.

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

SEgunél Sabio, tan dificultólo es encontrar ñhkótft- 
bre que no corra tras el dinero, como hallar un 

hombre lin tacha. El interés en todas. partes domina. , 
Di dh ofo a q u e 1 qu evo rd adera mente: fe hallare «lento de ; 
ella peaíjón , porqueenrgalidadinó Íeráípara él em p e-: 
«o muy arduo confervarfe en la inocencia, E s.m uy

rara
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rara la virtud que efté á prueba de interés. Afi como D iíl XXIIÍ. 
la jufticia contiene en sí todas las virtudes, afi la ava
ricia contiene rodos los vicios.

Q ué vanidad tan ridicula! tenerle por mas que los 
otros, porque poíée mas bienes que ellos. El dinero 
por sí íolo riodá mérito. Un libertino lleno de oro es 
un libertino que brilla; mas no por efo es menos li
bertino. El 'mérito le dá la virtud; y  la, virtudrio íc 
compra con dinero.

Feliz aquel que no coloca la eíperanza en las ri
quezas, y que conociendo íii infubíla ncialidad 3 n oíe 
deja deslumbrar del falfo reíplandor que defeubren.
Feliz el que coníiderandofe como adminiftrador de 
fus bienes, íolo fe fírve de fus telbros para comprar el 
Cielo con limofna. Chis eft he i exclama el Sabio.
Quien es efte? y le alabaremos como un prodigio,
.porque fu vida es una série de maravillas: Fedt enirft 
pnrabilia. Su virtud es virtud á toda prueba. Qu,é dé 
lazos! Q ué de peligros no rodean á un hombre rico!
C ali todo es tentación para él. La abundancia eftorva 
mas para la íaivacion, que la pobreza. Confervar el co
razón puro, libre, deímterefado, en medio de los tefo- 
ros, es el ápice de lá perfección, es un milagro. Por 
eíb íé recompenfa con una eterna gloria. Tanta ver
dad es que las riquezas íolo fon útiles á los que las des
precian, y que rarifsima vez íé las ama inocentemente.

La facilidad que tienen los grandes y los podero- 
fos para quebrantar los Mandamientos , es el mayor 
elogio de los que los guardan en medio de las grande
zas y de la abundancia. La regularidad, la vida exein- 

•plar dé un.h9mbre Ppulenm afudé.efpecial luftre a la 
virtud, y hace honor á la Religión, Los teforos de Iqs

Aaa ava*



Enero, avarientos fe defvanecen: las mas elevadas fortunas fe 
hunden: las herencias de los Juftos fon únicamente lis 
que fe burlan de la inconftancia de los tiempos, por- 
que el Señor las coníérva.

E l Evangelio es del capitulo iz.de San Lucas.

IN  illo tempere: Dixit Jefas difcipulis futí: Sint 
lumbi veftri pracinEli, lucerna ardentes in 

mambus veílris, &  vosJtmileshominibusexpeBan- 
tibus dominum fuum guando revertatur d nuptiis: ut, 
cum venerit, Ó* pulfaverit, confeflim aperiant ei. 
Beati fervi illi, quos cum venerit Dominas y invene- 
rit vigilantes: amen dico vobis, quod pracmgetJe, &  

faciet illos difeumbere, &  tranjtens minijlrabit ti lis. 
Etfi venerit in fecunda vigilia, &  (i in tertia vi
gilia venerit) &  ita invenerit, beati fm t fervi illi• 
Hoc autem feitote, quoniam Ji feiret p aterfamiliaŝ  
qua hora fur veniret , vigilaret utique non fineret
perfodi domum fuam. Et vos eflote parati: quiaqua 
hora non putatis, Filias hominis veniet.

M E D I T A C I O N

D E  L A  V I G I L A N C I A  C H R I S T I A N A 4

P U N T O  PRIM ERO.

COnfidera que ninguna coíá íe nos ordena mas 
expreíamente en el Evangelio, ninguna es mas 

indilpenfable, pero ninguna es menos obferyada, que 
el velar íin celar.

Vi-
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Vivimos todos en medio de un País enemigo: la D ia  XXIII- 
vida del hombre es una continua guerra> todo es peli
gro , codo es tentación. Los fornidos caminan de acuer
do ̂  y. tienen inteligencia con el enemigo: las pailones 
no pierden ocafion de amotinarfe : la razón» en mate
ria de coftuínbres, a cada pafo fe engaña; mueftro mif- 
mo corazón nos hace traycion. Y  con todo efo, en me
dio de tantos peligros vivimos con la mayor foguridad, 
fin defoonfiar de nada; Pues dé qué nos admiramos, 
íi tantos perecen rniferablemente ?

El ay re del mundo es concagiofo, y  nos expone
mos á él fin prefervativo. El enemigo de la íalvacion* 
femejante á un León furiofo, anda rugiendo ai rededor 
de nofotros, bufcando coyuntura para deípedazarnos* 
fin que fus rugidos nos hagan deípertar de nueftro le
targo. Caminamos con los ojos cerrados por medio del 
precipicio. Exponémonos á mil combates fin precau
ción , y  fin armas. Y  nos admiramos de qué tantos fe 
condenen! Mas nos debiéramos admirar, íi con tan 
poca vigilancia fe falváran muchos.

N o hay que buícar fuera de nofotros mifmos las 
pruebas de efta verdad. Defvelamonos por ventura mu
cho en el negocio importante de nueftra falvacion? H a t 
ta donde llega en elle punto nueftra vigilancia? T en e
mos bien conocidas las fuerzas y los artificios de nuef
tro; enemigo? Eftamos prontos á reíiftirle ? Sabemos 
bien los medios para vencerle ? Eftós, y no otros., fori 
los efe&os de la vigilancia chriftiana. Aquellas almas 
cobardes y  defeuidadas, aquellos Ghriftianos flojos y 
adormecidos, experimentan en sí eftos preciofos efeoos?
R ey na la vigilancia chriftiana en efas concurrencias de 
la profanidad; e a  efos bayles, en éfos (araos, en efos 

? Aaa a jue-
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Enero, juegos, en efas fieftas del mundo? Y  luego eftrañaré- 
,mos que fea tan limitado el número de los efcogidos!

Dichofo, Señor, el ñervo a quien hallareis velandos 
y  defdichado de m i, fi me encontrareis durmiendo.

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

COnfidera que la vigilancia chriíliana debe, eílár 
acompañada de la oración. Efta coníigue los au

xilios del Cielo que necefitamos para combatir; y la 
vigilancia nos conftituye en eftado de podernos apro
vechar venta joíámente de ellos auxilios. Vaciad, y orad 
( dice el Señor) para que no caigáis en la tentación. 
Orar fin velares prefiimirde la gracia , lifbnjeandoíe 
de vencer fin combatir, y fin eílár continuamente aler
ta contra el enemigo. Velar fin orares prefumir teme
rariamente de las proprias fuerzas, exponiéndole al pe
ligro con igual temeridad. Toda la vida del Chriítiano 
es una continua guerra: la vigilancia y la oración de
ben íér el exercicio de todos los dias. Y  nos hemos ocu
pado halla aqui todos los dias en elle exercicio i 

Q ué es lo que pobló los defiertosde tanto Solita
rio iluílre i La obligación que tiene todo ChrííHano de 
velar, y de orar incefante mente. Aquellas grandes al
mas, aquellos Heroes del Chriílianifmo tenian por ven
tura otras paflones que dom ar, otros rielgosdeque 
huir, otros enemigos que vencer ? Ah i que la mayor 
parte de ellos tenian cien veces menos que combatir, 
que nofotros. Y  con todo, quánta fue íii aplicación, qué 
continuo fu cuidado en orar, y en velar! Y  quánto es 
el nuellro? Ellos vivían en el defierto, y nofotros en 
medio de un mundo corrompido, y. tentador, expuef-

tos

EXEQtClClOS



tos à mil golpes : y  eftámos en él firidefeníá. O qué di- D ia  XXIII 
ferencia de conduéla! Pues qué ! unas almas inocentes, 
de todas edades , de todos fexos ivde; tQdós.«ftado§, 
cerradas en una eftrecha celda i fiempre con las armas 
en la m ano, fiempre en centinela diá y  noche > te* 
men fer forprehendidas; y  unos hombres, por la mayor 
parte yá derribados, extremadamente flacos, pafan 
tranquilamente los diasi entregados à todo género de 
diverfiones, à difcrecion de uri enemigo fagáz. y arci- 
ficiofo, que perpetuamente nos rodéa para, perdernos! 
Compongamos ella feguridad con la vigilancia de los 
Santos.

San Raymundo renunció el mundo con todas las 
Prelacias, y dignidades del eftado Religioíb ,'para en* 
tregaríe à una vida privada } para fer fiempre fiervo 
atento y vigilante. No contento con haver velado to
da la vida en el negocio de la falvacion, renueva; la 
vigilancia en los últimos treinta y cinco afios que vi-? 
vio. Bienaventurados los fiervos, à quienes, quando vi
niere el Señor, los encontrare velando. Bienaventura
dos los que eíluvieren deípiertos en la fegunda, y  en 
la tercera vigilia. Si huviera venido el Señor, m ehu-’ 
yiera encontrado de ella manera i

Eternamente feais bendito, Padre de las miferi- 
eordias, porque no haveis querido cogerme defpre- 
venido. Pero qué caftigo no mereceré, íideípues de 
ella meditación me cogiereis de. repente en la hora en  
que viniereis ? N o , mi Dios : efpero que; no me ha de 
fuceder ella deígracia. Refuelto efto y , mediante vuef> 
tra divina gracia, à orar, y  à velar con tanto cuida
do lo que me reliare de vida, que n o  rae cojáis fin pre
vención , y  de repente, j
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Enero.

3 7 4  E X E ^ C I C T O S
J A C U L A T O R I A S .

OcuH mei femper ad Dominum: quontim ipfeévellet> 
delaqueepedes-'meos. Pfalm. 14:. ¡ .

Siempre fijaré los ojos en el Señor, efperando que me 
librará de los lazos de mis enemigos.

Vigilóte oratetttnon intretisintentcttionem.
í . Matth.’ió .

V e la d ,y  orad para no caer en la cencacion.

PROPOS I T OS .

T EN fiempre en tu quarto algún excitativo qué te  
deípíerre la memoria de eftár fiempre velando; 

y  de vivir prevenido contra un enemigo que nunca íe 
duerme; la imagen de un Crucifixo, la de la muerte; 
alguna fentencia lacada de la Sagrada Efcricura , Gri-* 
gularmente ella: Velad, y  orad, porque vendrá él Hi* 
jo del hombre quando menos lo penfeís: Vigilóte, .&* 
orate, quia qua boro non putatis Filius bominis ve-  
rüet. Examina fi citas enredado en alguna ocafion pe-, 
ligrofa, y no fe pafé el dia fin apartarte de:ella,, fin 
defviar de tí quanto te pueda fervir de embarazo.para 
falvarte. Delconfia de tod o , aun de tus mifinos pro-« 
pofitos, diafta, que: veas dos refedos^ -  . ; . 1. : .-
r t  Fuera-deeftps.' devotos medios, pequeíios en fií 
entidad,'- pero, realmqnte deigrandifsimbfoeorró, no 
dejes de obfervar cuidadofatnenté los figuiéntes. U n  
dia de retiro cada b es  , fin que en efto haya jamás 
falta. Una confefion general todos los años ; b al fin 
dé ellos, ó el dia en que los cumples. -T en.unC rur 
' * . cb



cifixo deflinado para que te auxilien con  él.en.tai£9fa  O ía  XXIII- 
de la muerte, Diíppn tu teftamento: y  cafo de tener- 
le y a  diípuefto, fi huviere que mtidár * hazlo en el 
mifmo dia. Si hay alguna reftitucion que hacer, 6 
algún daño que reparar, guárdate b,ien de dejarlo .al 
cuidado de tus herederos: executa por tí- mifmo uno 
y  otro fin dilación. Q ué motivo ;hay para creer que 
los otros íerán mas a&ivos ni mas exá&os en cum
plir con nueftras obligaciones, que noíistros mifmos?
Luego que te fientasindiípuefto, llama al Confeíbr, y 
confiefate como para m orir, aunque no haya fombra 
de peligro. Finalm ente, en dando el relox, ten la 
piadofa coíltimbre de rezar el Ave Ataría, diciendo 
con Santa T erefa: Trf tengo una hora menos de vidai 

y  ya efioy mas cerca de la eternidad. Portémonos 
como aquellos que eftán amenazados de ladrones.
Q ué vigilancia! Q ué cuidado ! Q ué precaución! El 
'mifmo Jefu-Chrifto nos enfeña efte medio. Gran do  ̂
lor tendremos, fi no nos aprovechamos de él.

D E V O T O S .  f  75
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Enero. - Bff—gSfS'— . ' l̂ —11
DIA VEINTE Y QITATRO.
San Timotheo ,  Obifpo de 

Ephefo ,  y  M artyr.
S A N  T im otheo, á quien San Pablo en muchas de 

fus Caitas llama fu difcípulo carrísimo,,, fu amado 
•liijo, y fu hermano, fue. natural de Liílris enLycaor 
i i ia , Provincia del. Allá menor. Su padre era Gentil, y 
Tu madre Judia i llaraabaíe éfta Eurice , y  havia abrar 
zado la Religión Carbólica, como también Lois, abue
la de Tim otheo, en el primer viage que hicieron á Lif- 
tris San Pablo, y. San Bernabé. Ali L o is, como Emir 
ce , Te diftio guian mucho entre los Omitíanos: porfu 
Z e lo , y por fu piedad. El mifmo Apoftol San Pabla 
dá tefttmonio de fu Fé, en la fegunda Epíftola á Timoi- 
theo y quando dice: Teniendo prefente aquella Fé , que 
es en tí tan verdadera 3y  fue tan confiante en tu abue
la Lois 3y en tu madre Eurice. Ellas dos fantas mu
ge tes criaron cujdadofaménte en la-Fé, y en la piedad 
á Tim otheo, aplicándole también al eftudio de las Le
tras Sagradas, en que fe empleó defdc fu n iñéz; y  fe 
adelantó tanto en ellas, que quahdb' el Apoftol vol
vió la íegunda vez aL ifttis1, en cpmpafña de Silas, en
contró á Tim otheo, hombre yá formado en la virtud, 
y  le efeogió por compañero de fus peregrinaciones y  
de lias trabajos en la predicación del Evangelio. Ante 
todas cofas hizo que íé circuncidáfe; no porque cre- 
yefe que la circunciíion de la carne era necefaria, ni 
; con-
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conducente para la falvacion, fino por habilitarle pa- D ia  
ra predicar la Fé á los ¡numerables Judíos que havia 
en aquella Provincia > los qaales fin ella circunftancia 
nunca le darían oídos, y huirían de él, teniéndole por 
infiel, como hombre ¡ncircuncifo. Defde efte tiempo, 
aunque Tim otheo era tan joven, le miró fiempte San 
Pablo como compañero de fu Apoftolado, Coadjutor, 
y  hermano fuyo.

La eífimacion que de él hacia , y  la ternura con 
que le amaba, fe conocen bien en los diferentes elogios 
con que le nombra en fus Cartas. Efcribiendo á los Co- 
rinthios, les d ice : Ahí os envió d mi amado hijo Ti- 
tnotbeo, que es fiel en la obra del Señor. Y  en el tí
tulo de la Epíftola que dirige a los Fieles de la Ciu
dad de Philipos , le ¡guala configo fnifrno, diciendoí 
Pablo, y Timotheo, (iervos deJeJu-Chrifto, d todos los 
Santos (¡fue efidn en Phihpos. Lo mifmo repite en la 
Epíftola á los Thefalonicenfes: Os hemos enviado d T i
motheo , hermano nuejlro, y Afinifiro de Dios en el 
Evangelio dcJefu-Chriflo. Y  otra vez á los de Phili
pos: Aiuy prefto efpero enviaros d Timotheo, porque 
no tengo otra perfona de mayor fatisfaccion mia ,  ni 
que m.ts cordialmente fe interefe por vofotros •, pueflo 
que todos bufeanfu interés,  j  no el de Jefu-Cknf- 
to. Por vueftra propria experiencia conoceréis qué hom
bre es. El me ha ayudado en el minifierio del Evan-

felio, como pudiera ayudar un buen hijo d fu padre.
inalmente, efcribiendo á los Colofenfes , comienza 

de efta manera: Pablo , Apojlol de Jfefu Chriflo, 
por orden de Dios, y  Timotheo fu hermano.. El 
grande amor que profefaba á Tim otheo un Apoftol 
tan iluminado, y tan lleno del amor de Chrifto, como

Bbb San
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Enero. San Pabló, acredita bien quan amado era de Dios 

aquel á quien él eftimaba y amaba tanto.
El primer viage que hizo San Tim otheo en com- 

pafiia de San Pablo fue a la Provincia de Macedona 
en el A lia , donde tuvo mucha parte ert las con verijo
nes que allí obró el Señor por medio de íu Apoftol. 
Siguióle á todas las Ciudades de aquella Provincia halla 
Berca, donde le dejó con Silas, teniéndole por muy á 
propofito para trabajar en aquella nueva viña del Se
ñor , y para confirmar á los Fieles en la Fé. Hallandofe 
San Pablo en Athenas, llamó á Tim otheo para que le 
ayúdale en aquella m illón> pero teniendo noticia de 
que eran maltratados los Chriítianos de Thefalonica, 
envió allá á fu querido difcípulo, para aíegurarlos , pa
ra fortalecerlos, y para prevenirlos contra la perfecu- 
cion que yá amenazaba á la Iglefia.

Volvió defpues San Timotheo á bufear á San Pa
blo á la Ciudad de Corintho, y le acompañó en todos 
los viages que hizo á Jerufalén, Grecia, A lia , Mace- 
donia, Achaya, y Paleílina, halla R om a: repartiendo, 
por decirlo afi, con elle grande Apoftol los trabajos 
que padecía por Jefu-Chrifto, como infeparable com
pañero de íus Apoftólicas fatigas.

Pero fi tuvo tanta parce en éftas, no tuvo menos 
en fus conquiftas. Vuelto á Roma el Apoftol, le envió 
á vilitar diferentes Igleíias particulares, en las quales 
hizo inmenlos bienes por la gloria de Jefu-Chrifto. 
Volvió á Philipos, donde fue preíb por la Fé. Alegró- 
fe tanto de padecer en defenfa de la verdad, que tenia 
por Angulares favores del Cielo los áíperos tratamien
tos que le hacían. Puefto en libertad el generofo Con- 
fefor del Evangelio, pasó inmediatamente á Roma i

buf-
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hulear al Apoftol San Pablo, con quien hizo otra D ía  X X ÍV . 
jomada á Oriente > y los dos fe detuvieron en Ephefo 
por algún tiempo. Viendo el Apoítol la necefidad que 
tenia aquella Iglefia de un Obiípo particular , le confa- 
gró Obiípo de e lla : y aunque amaba tanto aquel que
rido hijo Tuyo, fe feparó de él quando la gloria de 
Dios lo pedia aísi. Comunicóle el Orden Ep^copal por 
la impoíicion de las manos» y eftando-pffft,partir á 
Macedón ia , le mandó íe quedáíe en Ephefo , como 
fu primer Obiípo.

Antes de partir le encomendó San Pablo que íé 
opufieíe con vigor á la mala do&rina que Sembraban 
algunas períonas; que arréglale las oraciones públicas, 
y  que veláíe fobre la vida de todos los Fieles.

Fue muy fenfible a entrambos efta íeparacion ¡ y  
folopudo reíolverlos áella la obligación de preferirlos 
interefes de la Igleíia univeríal á fu particular compla
cencia. N o pudo San Pablo eftár mucho tiempo fin ef- 
cribir á fu querido Tim otheo; y por el ellilo de la 
Carta íe conoce la Ungular ternura que coníervaba 
fíempre á un diícipulo can amado. Eníeíiale en ella las 
principales obligaciones del O biípo, y las prendas que 
deben acompañar á los que huvieren de fer eícogidos 
para el minifterio íagrado. Exhórtale á reprimir los 
falíos D o lo re s , que con hypócricas apariencias, co a  
palabras dulces y afeitadas, con voces artificiofas y  
nuevas, introducían doctrinas peligroías, y corrompían 
las columbres. Mueftrale los. deberes de codos los 
Chriftianos en general, fin diftincion de eítados, ó con
diciones. Q u iero , decía, que á todos íe les haga fami
liar la oración, y que lepan hacerla á Dios en todo lu
gar y tiempo: que las mugeres viftan modeftamente,

■ / Bbb z ador-
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E n eco adorrundóíe con el pudor y  con la modefliii. mnr qué

con los galones, con las pedrerías, y con las telas: que 
los ricos no lean orgullofos, ni coloquen fu efperanza 
en las riquezas vanas y perecederas, fino en la bondad 
de D ios, que nos dá los bienes en abundancia: que 
fean ricos en buenas obras , explicándolas en limof- 
nas y en>#jberalidades. Finalmente exhorta al mifmo 
Timothetxa'que fea exemplo de los demás fieles, fir- 
•viendoles de modelo la regularidad de fu vida, y  la 
pureza de fus coílumbres. Con todo efo le aconíéja 
que modére fus excefivas penitencias, y le ordena que 
beba un poco de vino, por fu grande flaqueza de ef- 
tórnago, y por los moleltos achaques que padecía. ;

Volviendo San Pablo de Oriente . paso por Ephe- 
fo para ver á fu querido difcípulo, y quando llegó á 
Roma le eferibió otra fegunda Epíftola. Afo te aver
güences ( le decía) de dar tefítmonio de nueftro Señor, 
y de mí y (fue ejioy en prifíones por fu amor. Anima-, 
le defpues á que efté firme entre las contradicciones 
y las perfecuciones de los fallos Doctores, y de losfat- 
fos hermanos. Conferva ( le dice) con cuidado el de- 
pojito de la Fé }y  de la fana doctrina que aprendifíe 
de mí. Predica,  reprehende,  corrige, ruega en toda 
paciencia > llena con diligencia tu miniflerioy y  no def- 
mayes por las Contradicciones. Pondrá tiempo en que 
el prurito de oír novedades hará que cada uno buf- 
que Mae ¡Iros que le hablen á fu paladar, y a fu de
feo. Havra hombres llenos de amor proprio,  y atef- 
tados de vicios,  que con apariencias de piedad, b con 
un exterior aparato de virtud feran enemigos de la 
Religión. De efte numero íbn los que íe infinuan en 
las caías para d o g m a t iz a r y  para introducir el error,



'©Eroros. 'jív
valiendofe de mugefes cargadas de pecados, y  agita- D ia  XXTV’ii 
das de diferentes pailones, para dar crédito á fu per- 
verfa doéhina.

N o tolo fue difcípulo de San Pablo San Tim otheo, 
fino que en cierta manera fe puede decir que también 
lo fue de San Juan. Porque haviendofe retirado á Ephe- 
fo efte amado difcípulo de Chrifto, governando def- 
de alli todas las Iglefias de Afia , no attílf J||nos que 
San Pablo á nueftro fanto Obiípo» dándole una eípe- 
cie de infpeccion general fobre las mifmas Iglefias que 
el Evangelifta governaba. Tieneíe por cierto que fue 
San Timotheo aquel Angel de la Iglefia de Epheíb, 
con quien habla en íu Apocalypfi el mifmo Evange
lifta , alabándole mucho por el horror con que mi
raba á los Hereges, por el zelo con que trabajaba en 
la viña del Señor, y por los muchos trabajos que havia 
padecido, promoviendo fu mayor gloria. Defpues le 
exhorta á renovar el fervor, afi como San Pablo le ha
via exhortado en fu Carta que renovafe la gracia que 
havia recibido al tiempo de ordenarfe p arla  impo- 
ficion de las manos.

Deípues del deftierro de San Juan duró poco tiem
po San Tim otheo en la Silla Epiícopal de Ephefo; por
que fe ofreció prefto ocafion de explicar fu ardiente 
z e lo , con el motivo de una de las fieftas de los Gen* 
tiles, llamadaCatagogía. Prendiéronle, arraftraronle 
por la C iudad, y le cargaron de pedradas, y de golpes 
con unas grandes mazas. Sus difcípulos le retiraron 
medio muerto , y le conduxeron á un monte vecino, 
donde confumó fu martyrio el año 5 7 . del nacimieíS- 
to  de Chrifto. ‘
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Enero» £4 Oración de la Mifa « la que fe figue,

INfirmitatem no fir am ti LimotheiAfartyris tui} 
refpice Omnipotem at que Pontificis intercefsio 

Detisi &  quia pondus pro- glorio fa nosprotegat. Per 
pt 'ue atlioms gravat> Bea- Domimm nofirum &c.

„  A  Tiende, ô Dios to- „  nos de é l , por U glo- 
,, f  \  do poderofo , à ,, riofa incerccfion de tu 
,, nueílra flaqueza » y pues ,, Bienaventurado Martyr 
„  nos oprime el pefo de ,, Timocheo, Por nueftro 
„  nueftros pecados, alivia- „  Señor Jefu-Chrifto &c,

La Epifiolaes del capitulo 6. de la primera del Apof* 
tol San Pablo à Timotbeo.

C Harifsime : SeBare ferves mandatant fine 
jajlitiam, pietatem, macula , irreprehenfibile 

fidem, cbaritatem , pa- ufque in advent um Domi* 
tientiam , manfuetndi- ni noflri Jefu-Cbrifii : 
nem. Certa bomm certa- quem fuis ternporibus of- 
men fidei, apprebende vi- tendet beatas > &  folus 
tarn £ternam, in qua vo- potens, Rex regum, &  
catas es y &  confèjjùs bo~ Dominas dominantium: 
nam confefsionem coram qui folus babee inmortali- 
multis tefiibus. Pracipio tatem, &  lucem inhabi- 
tibi cor am Deo, qui vi- tat inaccefsibilem : quem 
vi feat omnia, &  Cbrifio nullus bominumvidit,fed 
Jefu , qui teftimonium neevidere pote ft : cui ho- 
reddidit fub Pontio Pila- nor, &  imperium fempi* 
tobonam confefsionem: ut temum.Amen,

V ; NO-
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„  Haviendo dejado San Pablo en Epheíb á Tu dif- 
„  cípulo T im oth eo, que fue el primer Obiípo de aque- 
„  lia Ciudad, pasó el Apoftol a Macedónia, donde eítu- 
,, vo algún tiempo en la Ciudad de Philipos 5 y defc 
„  de allí eícribió (ü primera Carta á Timotheo acia 
„ e l  año 64. del Nacimiento de Chrifto. Explícafe en 
„  ella Carca el verdadero cara&er de im perfeto Obif- 
„  p o ; por lo que dice San Aguftin , que los Prelados 
„  debieran leerla continuamente.

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

GOviernate (temare por la-jujlicia ypor la piedad\ 
por ¡a F e , por ¡a caridad y por la paciencia} y 

por la dulzura. Ellas virtudes andan íiempre juntas.
Quien tiene piedad, quien tiene caridad, las tendrá 
todas.

Puede haver en el mundo otro objeto que fea mas 
acreedor á todas nueftras atenciones, á todos nueftras 
cuidados i Y con todo efo qualquiera otro objeto nos 
ocupa mas. N o íiempre fon las mejor delempeñadas las 
obligaciones de la Religión ; ni íüele íer el amor de la 
virtud la pafion mas viva que tenemos. Un falfo oro-, 
pélnos deslumbra: una apariencia de fortuna nosen-i 
canta. Corremos fin faber á donde: nos fatigamos, nos 
afanamos tras unos bienes, cuya fugacidad fe llora, y, 
cuya vanidad fe palpa. Aquellas mitmas chimeras, con* 
tra las quales declamamos tanto, el'as fuelen fer nuef- 
tros Ídolos. Una plaza, un em pleo, un beneficio, una 
honra imaginaria, que fojo fublifteen nueftra fantasía, 
que no tiene otro ser real, fino los trabajos que cuefta
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Enero, el confeguirla, y el ôlot de havei' férvido de hurla 

ó de jii filete á fu inílibfiftencta s efta es á lo que fe 
aplica toda la atención, á efto fe confagcan todos los 
■ delVelos, á efto fe (aerifican los bienes, la falud, la fal- 
vacion. O  eterno Dios: Y  quándo tendrémos juicio? 
Cofa eltraíía! Que folo desbarremos en nueftros ver
daderos intereles.

. Trata de afegurar la vida eterna, para la qual 
fuifte criado. El tiempo de efta vida íolamente fe nos 
dio para hacer efta fortuna, y efta fortuna íolamente 
fe puede fabricar mientras dura el tiempo. H ay por 
ventura otra fortuna que hacer ? El fruto del buen uío 
del tiempo es una dichofa eternidad.

Qué teftimonio hemos dado de nueftra Fé? Y  de
lante de quien hemos dado efte teftimonio ? Es acaío 
delante de los hijos, y de los dom éfticos, á quienes 
tan poco fe les edifica, y tantQ fe les efeandaliza? Es 
por venutra en efas concurrencias del mundo , donde 
fe tiene vergüenza de parecer Om itíanos ? Es quizá 
en el comercio de la vida c iv il, donde reyna tan po
ca rectitud , y de donde cftá defterrada la buena fé? 
Es en el Templo fanto de D ios, donde íé eftá con tan 
poco refpeto, y  con tan ninguna devoción ? Pues 
dónde, en qué parte damos efte público teftimonio 
de nueftra F é , y de nueftra piedad ?

Exhorta el Apoftol á íu diícípulo que trabaje fin 
ce fu- en el negocio grande de fu íalvacion, y que tra
baje baila la muerte, fin lo qual no fe hace efte gran
de, efte importante negocio. Quántas reflexiones pue
den hacer aquellas perfonas que comienzan tan tarde 
2 trabajar en él, y fe canfan can prefto, falcando á la 

• periéverapcia ? ........................................

El4 >



El Evangelio es del capítulo 14. de San hacas. Diri

IN  ilio tempore : DixitJejas turbis : Si quis venit ad 
me, &* non odit patremfuum, 0  matrem,& uxo- 

rcm, &  filios, &  fiatres Jorores, adhuc autem 
0 * animam fuam , non potefl meas ejje difcipalus.
E t qui non bajulat crucem fuam, &  venit pojì me, non 
potefl meus effe difcipulas. Quis enim ex vobis volens 
turrim ¿edificare , non priùs fedens computai fumptus, 
qui necejfariifunt, f i  habeat adpcrfciendum ; ne pofìc 
aquam pofuerit fundamentum , 0  non potuerit per~ 
fcere, omnes qui vident, incipiant illudere ei, dicentes ;
Quia hic homo ccepit ¿edificare , 0  non potuit con- 

J'ummareì Autquis rexiturus committere bellum ad-> 
ver fus alium regem, non fedens prius cogitai, fi pofsit 
cum decem millibus occurrere ei , qui cum viginti 
minibus venit adfe ì Alioquin adhuc ilio longè agente, 
kgationem mittens, rogaf e a qu<e pacisfmt. Sic ergo 
cmnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus qu¿e pofsH 
({et, non potefl meus effe difcipalus.

M E D I T A C I O N

V E  L A  RENVNCIA DE TODO LO QVE SE A M A a 
por amor de Jefu-C hriJlo,

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

Confiderà que el Evangelio no anuncia otra cola 
fino humildad, mortificación, penitencia ; nada 

predica fino abnegación, renuncia de todo quanto mas 
le ama en el mundo, halla decirnos que fi no nos abor-

Ccc
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Enero, recemos aun a nofotros m lfm os, no podemos fer difci- 
pulos de Chrifto. Qué nos parece de efto ? Según efta 
idea tendrá Chrifto el dia de hoy muchos difcipulos 
en el mundo;

Qué cofa mas loable, ni mas juña, que amar al pró
ximo ; El miíino Dios nos lo manda con precepto for
mal y exprefo. Con todo e fo , quando íé atraviefan 
los interefes de D ios, es menefter renunciar la carne, 
la fangre, y aun á sí mifmo, fo pena de renunciar á Dios. 
El que viniere á mí (efta expreíion comprehende todos 
los eftados, todas las condiciones de las perfonas Chrif- 
tianas) el que viniere á mí, dice C h rifto , y  no aborre
ciere al padre, á la madre, y hafta íu mifma pcrfona, no 
puede íér mi diícipulo. N o puede íér cola mas pofiti- 
va, ni mas clara. No neceíita de explicación el orácu
lo. Pero efte moral es muy de nueftro gu fto ; Se prac
tica mucho el dia de hoy efta chriftiana philoíophía;

Ceden fíempre á las obligaciones de la Religión los 
interefes de la familia ? N o íé dá oídos jamás á los cla
mores de la carne y de la íangre en perjuicio de la con
ciencia ; En los negocios, en las diverfíones , en los pro- 
yeitos para adelantarle, para hacer fortuna, íé conful- 
ta ííempre á íolo D ios, y  á íolo Dios Ce le o y e , fin que 
concurran otros reípetos; Ciertamente nos merece 
Dios bien poco, fi no nos merece todo nueftro corazón. 
Qué impiedad ¡ Colocar al idolo de Dagon en el m if
mo Templo. O  mi D io s! Y  qué m alíé compone lo 
que obramos con lo que creemos ¡ Creemos vueftras 
palabras; pero nada menos hacemos que lo que ellas 
nos intiman. Nueftras obras defmienten viíiblemente 
nueftra Fé.

N o permitáis,  Señor P que efta confefíon firva Coló
para
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para hacerme mas delínqueme. Vos tne afegurais que Día XXIV. 
debo aborrece rmeá mí mifino, fi quiero fer vueítro d if 
cipulo. Si Señor, yo quiero ferio; y defde hoy en ade
lante ferá mi vida la prueba mas concluyente de mi fin- 
cera voluntad.

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

COnfidera en qué grosero ,  en qué perniciofo error 
incurriría una perlona, que oyendo ellas pala

bras del Salvador: El que viniere a mi 3y no aborrecie
re al padre , á la madre, y áfu mifma perfona, no 
puede fer mi difcipuío, le perfuadieíe que podía fer ver
dadero diicipulo.de G u illo ,  fin tener elle odio lantó, 
elle odio Evangélico, amándole únicamente á slmif- 
jn o , no dando lugar en fu corazón á otro objeto que‘a 
fu ambición , á fus güilos, á fus proprios intereíes. Ea, 
pues, fufpendamos por un momento nueítras antiguas 
preocupaciones. Vaya a un lado por un inflante la aú- 

' totidad de nueílro amor proprio. N o lomos noíotrós 
los que incurrimos en elle error ? Hacemos por ventu
ra otra cofa ? Queremos acaío mas que aquello mií- 
mo que eílamos condenando?

Ah ! que eílamos de tal manera enamorados de 
nofouos mifmos, llenos de nofotros m ifinos, efdavos 
de nofotros mifmos, que fomos, por decirlo afi, ídolos 
de nofotros mifmos, quemándonos incienfo , ofrecién
donos votos, Eterificándonos víélimas; fiendo la prime
ra que fe facrifica nueftra propria falvacion , y los in- 
terefes de Dios.

Si fe coteja nueftra conduéla con la de los Santos 
Martyres, quien no dirá que tuvieron otro Evangelio?
Digámoslo m ejor: el Evangelio es el mifino i y por lo

Ccc ¿ m it
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Enero, mifmo que lo e s , no puede haver mayor extravagan
cia que lifonjearnos de fer difcipulos de un mifmo Maef- 
tro ) y de feguir la mifma doótrina, quando las co lum 
bres fon tan diferentes. Si pafo los dias en las diverfío- 
nes y en los entretenimientos; íi folo ando tras lo que 
lifonjéa los fentidos, y  alhaga la concupiícencia; íi fo
mento las paflones, y me dejo arraftrar de ellas; íi toda 
mi ocupación es fatisfacer al amor proprio : podré de
cir que íirvo aun mifmo Señor, y  que obedezcoá una 
mifma Ley que los Santos Martyres ? Y  qué razón ten
dré para enerar la mifma recompeníá? Una muger que 
vive entre la delicadeza y entre el regalo , logrará la 
mifma bienaventuranza que Santa Inés ? Un hombre 
que folo ama fus guftos y fus placeres, podrá racional
mente elperar la miíma gloria que San Timotheo?

V os, Señor, me mandáis que me aborrezca. Y  con 
efe&o tengo yo mayor enemigo de mi verdadero bien, 
que á mi mifmo í Pues qué odio mas juílo ? No es amar
me verdaderamente el aborrecerme de efta manera? 
Dadme,Señor, eñe íanto odio de la carne y íángre , eíle 
odio faludable de mí mifmo. No permitáis olvide jamás 
que no es digno de vos aquel que ama á otra cofa que á 
vos.

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

Spcmfus fanguimm tu mihi es. Exod. 4.
Señor , no podré amaros, ni ferviros, íi no me abrazo, 
íi no me defpofo con vueftra C ru z, íi no me aborrez

co por amaros á vos folo.
Quid mihi ejl in Ccelo ? &  d te quid volui fuper

terram ? Ps.yi.
N i en el C ie lo , ni en la tierra ame yo otra coía qiie 

á vos, Dios de mi almat

PRO.
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P R O P O S I T O S .  D ia  X X IV .

GOmienza defde elle dia a amara Dios con un 
amor de preferencia , en fuerza del qual le afe- 

gures el primer lugar en c-u corazón, de manera que 
para mantenerle en é l , eílés diípuefto a lacrificar bie
nes , güilos, am igos, parientes, y halla tu mifma vida. 
Para ello toma una fírme refolucion de no querer, de 
no emprender cola alguna , fin confuítar primero 
á D io s, y  fin arreglarte en todo á lo que conocieres fer 
conforme á fu voluntad. N o te fíes de tu fola razón, 
porque el amor proprio ciega. Jamás te refuelvas á ha
cer cola de monta fin el parecer de un prudente y  ze- 
loío Dire&or.

í  Examina fi te dejas llevar con éxcefo del amor 
ide tu familia , y  de tus interefes temporales. Suele ha» 
ver ciertas predilecciones, ciertas preferencias de amor 
éntrelos mifmos hijos, queriendo á unos mas que a 
otros ;Tas quales llenan las cafas de zelos y de inquie
tudes. N o Ion menos odiólas, ni menos pemicioías en 
las comunidades las amiílades particulares. Todas eíás 
diílinciones, todas eías preferencias Ion efeoos del amor 
proprio. Tengamos sí amor á nueílros parientes, y  a 
noíotros mifmos; pero lea un amor bien ordenado. N o 
feamos efdavos de la pafion, y entonces no cometeré- 
mos injullicias. Dios debe eílár á la frente de todo , que 
efe es el lugar que le correfponde. Ahoga también al 
mifmo tiempo cierta feníibilidad excefiva > corrige cier
to refinamiento de delicadeza y de blandura, que m uef 
tra bien el demafiadoamor que te tienes á tí mifmo. Es 
el amor proprio un enemigo fagáz y doméílico, tanto 
mas digno de temerle, quanto menos le delconfía de él.

Quan-



Eriero. Quando nos lifonjéa , entonces nos;vende: camina 
íiempre de acuerdo con las pailones, y fin celar arma la
zos á nueítra falvacion. Tom a defde hoy la generóla re- 
folucion de no contemplarle, de combatirle, y  deven- 
cerle. En rodo fe introduce , en todo fe infinua ;.no hay 
que perdonarle en qualqúiera p,arte en que fe hallare  ̂
Fomentafe con nueftras convenienzuelas, con nues
tras comodidades: y afí corta con reíblucion lo que no 
fuere abfolutamente necefario para vivir* La mortifi
cación le debilita , pues determina defde luego las qué 
has de pra&icar. Es el fuplicio del amor proprio la mor
tificación de los fentidos. Prívate de todos eíos güitos, 
que folo firven de. hacerle mas orgulloíb. N o hay co
la mas contraria ala verdadera devoción.^ que el amor

proprio; y con todo clono fúele éítár m uy reñido 
con muchosque hacen profeíion de ella. Declárale .def
de luego una perpetua guerra.

?9o BXE<a,C IC IOS

DIA VEINTE Y CINCO.

La Converfion de S. Labio.
SO N  tan grandes los beneficios que ha recibido- la 

Iglefia de la podetofa mano de D ios, por el minif- 
terio del Apoftol San Pablo, que en feñal de fu agra
decimiento quifo celebrar con particular culto la me
moria de fu Converfion, la qual fue como la época 
famofa de todas fus maravillas , haviendofe feguido 
también á ella la conv erfíonde los Gentiles. Eftablecip, 
pues, una fiefla particular para dar gracias a Dios por 
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la con ve lío  n de elle A p ollo l, por fu divina vocación, D ía  X X V . 
y por fu efpecial miíion á la converlion de la Genti
lidad. Ellos tres fefialados favores que hizo Chriíto á 
San Pablo en el inflante de fu converlion, forman co
rno el objeto principal de efta feflividnd. Y a  la verdad, 
íi entre el Pueblo Judaico íé celebraba folemnemente 
la memoria anniveríária de aquellas visorias feñaladas 
que havian íido eípecialmente ventajofas al Eílado; qué 
visoria  huvo jamás, que fuele tan ventajofa á la Igle- 
fia , d éla  qual huvielé facado tanto fruto, ni que la 
huviefe fujetado tantos Pueblos, como la que Chriílo 
¿oníiguió del períéguidor mas furidíode los Fieles; 
por cuyo medio, del mayor enemigo fuyo hizo el 
riíayor defenfor de fu L e y , un vafo de elección, el 
Do&or de las Gentes, y  en fin uno de fus mayores 
Apollóles.

Saulo, que defpues tomó el nombre de Pablo, era 
de nación Judio, de la tribu de Benjamin , y havia na
cido en T arfo , Metrópoli de Cilicia, Profefaba fu pa
dre la l'e&a de los Farifeos, ello e s , de aquellos Ju
díos que hacían profeíion de fer los mas exáélos ob- 
íervadores déla L e y ,  y de feguirel Moral mas rígi
do y mas fevéro. Por fu nacimiento era Ciudadano Ro
mano , por fer elle uno de los privilegios de la Ciüdad 
de T a r fo , que era Municipio de Roma (título mas no
ble que el de Colonia) en atención á que en las • guer
ras civiles fe havia íiempre declarado por Julio C e- 
fa r ,y  deípues por Augufto, halla tomar e! nombre 
de Juliopolis. Pasó los primeros años de fu puericia en 
T a rfo , donde eíludió las Ciencias Griegas, que íe cn-i 
feñabanSgn áquella Ciudad, de la rhiíma manera que 
en Alexkndría , y en Athenas, Com o tenia Saulo im
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Enero, genio conocido, y naturalmente era inclinado ai eftu- 
d io , le enviaron fus padres á Jeruíalén, donde apren
dió en la eícuela de Gam aliel, célebre Doélor de la 
L e y , y fue inftruido por él con la mayor exactitud en 
todo lo que pertenecía á la R eligión , coftumbres y  
ceremonias de los Judios.

Aprovechóle bien de fus eftudios; los que le in
flamaron tanto en el zelo de la obíérvancia de la Ley 
que en poco tiempo le moftró no foto de coftumbres 
irrepreheníibles, fino uno dedos mas ardientes y mas 
obftinados defeníores de la íé&a Fariíaica.

Dicho le eftaba que un zelo tan encendido por 
las ceremonias de fus padres, no podía menos de ha
cerle enemigo irreconciliable de la Religión Chriftiana: 
y  afi fe declaró luego por tal. Tieneíepor cierto que 
fue uno de los Judíos de Cilicia que le levantaron, 
contra San Eftevan, y  que diípucaroncon él. A lom e- 
nos es indubitable que fue de los que con mas ardor, 
clamaron por fu muerte, y que no teniendo bailantes 
fuerzas para apedrearle, por íus pocos años, quilo te
ner el güilo de guardar las capas de dos que lo hacían; 
para apedrearle, como dice San A guflin , por las ma
nos de todos.

La fangre de efte primer Martyr irritó ¡mas la cóle
ra , y encendió mas lá rabia de los Judios. Excitaron una 
horrible perfecucion contra lajglefia de Jeruíalén: pe-' 
ro ninguno íé moftró mas ardiente que Saulo en la an
fia de deftruirla. Animábale contra los Chrillianos un 
zelo que pacería furor. Viendofe aplaudido y  auto
rizado por los dé fu nación , no guardaba términos 
ni medidas. Entrábale por las cafas; (acaba de ellas á 
iodos ios que folpechaba íer difcipulos de Chrifto; me-
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cíalos en las cárceles, y  los hacía cargar de privones Oía 
y  cadenas.

Crecía fu rabia contra los Fieles al palo que expe
rimentaba el buen fuceíb de fu persecución. Obtuvo fin 
dificultad amplia comifion del Pontífice Cayfas para 
hacer exá&a peíquiía de todos los Chriftianos, con fa
cultad de caftigarlos. Ibafe á todas las Synagogas; ha
cia apalear y azotar cruelmente á quantos creían en 
Jefu-Chrifto, y  ponía en execucion quantos medios 
alcanzaba, prometas, amenazas, tormentos, para ha* 
cerlos blasfemar de fu tanto nombre.

Haviendofe eftendido la fama de ella terrible per
secución, era mirado Saulo como un furioíb períegui- 
dor de los Chriftianos, como enemigo jurado de Jefu- 
C hrifto , y como el azote de (lis fieles íiervos i de ma
nera , que folo el nombre de Saulo aterraba á los que 
creían en él.

Parecían cortos los límites de Judéa , de Galiléa» 
y  de toda la Paleftina para contener el ze lo , ó por me
jor decir la furia de efte rábido períeguidor. Lleno 
fiempre de amenazas , alentaba fangre , y refpiraba 
muertes al oír folo el nombre de Chriftiano.

Teniendo noticia que cada dia té aumentaba el 
número de los discípulos deChriftoen Damaíco, C iu
dad célebre á la otra parte del Monte Líbano, pidió ¿t 
Sumo Pontífice cartas para aquellas Synagogas , con 
autoridad de prender quantos Chriftianos halláte , y  
de llevarlos ájerufalén, donde podrían fer caftigados 
con mayor libertad » reíuelto á exterminar él tolo aque
lla tierna y reden nacida Religión.

Hallabafe yá á dos ó tres leguas de la Ciudad, quan- 
do á la njifma hora del medio día vio bajar del Cielo

Ddd una
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Eneró, una gran lu z , mas refplanaeciente que el miímo Sol, 
la qual le rodeó á él, y  á todos los que le acompañaban, 
A l punto cayeron todos en tierra atónitos y deslum
brados > ySaulo oyó una v o z , que le dijo en Hebreo.: 
Sanio, Saulo, por qué meperfigues ? En vano tiras co- 
ces contra el aguijón. Entonces preguntó Saulo, mas atur
dido : Señor, quién fois vos ? Y  le reípondió el Salvador: 
7o foy Je fus,  a quien tu perjigues. Fuera de sí Saulo al 
©ír efta reípuefta , replicó temblando de turbación y 
de m iedo: Señor, qué queréis que baga ? Mandóle el 
Salvador que fe levántale ; y  aunque le remitió á otro 
para que fupieíe de él lo que era- voluntad Tuya que 
hicieíé, no por eíb dejó de darle allí mifmo una idea 
general y  confuía de lo que havia de padecer. ,, Le- 
„  vantate, le d ix o , y eftate en pie , porque Y o  me he 
„  dejado ver de tí para hacerte Miniílro y teftigo de las 
„  cofas que has vifto , y  de otras que te manifeftaré. 
,, Saquete de las manos de efte pueblo , y  de las nació- 
„  nes, á las quales te envió ahora, para que abriendo- 
„  las los ojos, paíen de las tinieblas á la lu z , y del im- 
„  perio de Satanás al de Dios , y  para que reciban la 
„  remiíion de fus pecados, y  la herencia de los San- 
j, tos, por medio de laFé que hace creer en mí.

Mientras paíaba todo eíto, los que iban en compag
ina de Saulo, levantados yá de la tierra , eftaban en 
pie atónitos y íuípenfos. Oían una v o z , pero no veían 
al que hablaba. Haviendofe también levantado Saulo, 
aunque tenia los ojos abiertos, nada veía. Fue menef- 
ter guiarle de la mano para conducirle áDamaíco. Me
tiéronle en caía de cierto vecino , que fe llamaba Tu
das, donde eftuvo tres dias ciego, fin com er, ni beber.

Vivía a la íázon en Damaíco un diícípülo de O m i
to,
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t o , nombrado Ananías, hombre de gran piedad, y  ve
nerado por fu virtud hada de los mifmos Judíos. Apa- 
recióíéle el Señor en una viíion, y  le mandó que fueíc 
á la calle derecha, y que buícáfe en ella á cierto hom
bre llamado Saulo, natural de T aríb , á quien hallaria 
en oración. Eípantado Ananías al eco íblo del nombre 
de Saulo, replicó aturdido : Cómo, Señor! Si he oído 
decir d muchas perfonas (fue efe hombre ha hecho man
des males a vuejlros Santos en Jerufalén. Aun ahora 
trae amplifsimo poder de los Príncipes de los Saeerdo-  
tes para meter en la cárcel d los (fue invocan vueftro 
Janto Nombre. N o importa, ( le reípondió el Señor ) 
vé d donde te mando: efe hombre yd es un vafo de 
elección, efcogido por mí para (fue predique mi Nom
bre delante de las Naciones, delante de los Reyes de 
la tierra } y delante de los Judíos de Ifrdel. Ais i , y ále 
tengo mojfradoy prevenido lo mucho que ha de pade
cer por mi amor.

Al mifmo tiempo que el Salvador eftaba declaran
do efto á Ananías, eftaba Saulo viendo en elpíritu, que 
un hombre llamado Ananías entraba en íü quarto, y  
ponía las manos fobre él para que recóbrale la viña.

Obedeció Ananías á Dios fin dilación , lleno de fé 
y  de confianza. Fue á hulear á Saulo en el lugar don
de fe le havia íeñalado ; y  poniendo las manos fobre 
é l , le d ixo : Saulo, hermano, el Señor Jefus, que fe  
te apareció en el camino por donde venias, me ha en
viado aquí pura que te rejlituya ¡avifta, y  para que 
feas lleno del Efpíritu Santo. A l mifmo tiempo íe le 
cayeron de los ojos como unas efeamas, y comenzó 
a ver con toda claridad. Levantóle lleno de alegría, 
de admiración, y de los mas vivos fentimientos de

Ddd i  gra-
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Enero* gratitud y de am or: y haviendole declarado Ananías 

lo que el Señor le havia dado a entender tocante á fu 
vocación, y de aquello en que debía emplearle, le bau
tizó , y  el Eípiritu Santo le llenó de fus celeftiales do
nes. Defpues de haver dado ambos gracias á Dios, 
tomó Saulo alim ento, recobró las fuerzas, y fe quedó 
algunos dias con los Fieles que eítaban en Damafco,. 
Creefe que tendría entonces cerca de treinta y  feis 
años de edad. Antes que íaliefe de Damafco , predicó 
en la Synagoga que Jefus, á quien él havia períegui- 
do , era el Mesías verdadero , Hijo Eterno de Dios 
vivo. Es fácil concebir con quanta admiración Le oirian 
todos aquellos que pocos días antes le havian vifto per
seguir tan furioíámente á la Religión Chriíliana , y 
fabian que folo havia venido á Damafco para meter 
en prifiones á codos los que la profefaban.

Muchos ligios há que fe fixó la Bella de la Con- 
verfion de San Pablo al dia z 5. de Enero, en el qual 
fe hacía antes conmemoración particular del mifmo 
A pollo!, con el motivo de una traslación de fus reli
quias a Roma.

En Francia fe celebraba yá la Bella de la Conver- 
fion de San Pablo en el oélavo figlo; y  él Papa Ino
cencio IR. ordenó que le enléñáfe á los Fieles la de
voción particular que debían tener con elle día. Defde 
entonces fe celebró por Bella de precepto en la  ma
yor parte de las Igleíias de Occidente,y afi fe continuó 
en Francia halla el año de 15 24. en que le publicó el 
Decreto de reformación de Fieltas, difpueílo por Elle- 
van Poncher, Arzobiípo de Sens. Sin em bargo, aun 
el dia de hoy fe celebra como de precepto, en muchos 
Obiípados, afi de Francia, como de los Paífes Bajos;
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y  fe obferva q u e , no obftante el cifma y  revolución de D ia  X X V ”. 
la Igleíia Anglicana, fe mantiene ella fiefta en Ingla
terra , donde fue generalmente eftablecida en tiempo, 
de Inocencio III.

L a  M ifa es en honra del Santo ,y  la Oración es la
que fe figue.

D
E U S t qui umver- hodie converfionem coli-  
fum  mundum Bees- mus, per ejus etd te exem- 

ti Pauli Apofioli pradi- pía gradiamur. Per Do- 
catione docmfii ; da nobis minum noftrum Jefitm  

quœfumus , ut qui ejus Chrifium C 'Y .

»
»»
r>
ODIOS , que enfe- 

ñafte á todo el 
mundo por medio de la 

„  predicación del Apodo! 
„S an  Pablo > concede- 
„  nos la gracia de que aíi

„  como hoy honramus fît 
„  converíion > aíi tana-, 
„  bien caminémos à t í , íi- 
„  guiendo fu exemplo. 
„  Por nueftro Señor Jefu- 
„  Chriílo &cc.

L a  Epifiola es del cap. 9. de los Hechos Apofiolicos.

IN  diebus Ulis. Saulus 
adhuc fpirans mina- 

rum , c<edis in difci- 
pulos Domini, accessit ad 
Principem Sacerdotum, 
petiit ab eo epifiólas in Da- 
tnafcum ad Synagogas : ut 
f i  quos inveniffethujusvia 
virosi ac mulleres,  vine-

tos perduceret in Jferufa- 
lem. E t cum iter facer et* 
contigit i ut appropinquar* 
ret Damafco : C t* fubita 
circumfidfit eum lux de 
Cielo. E t cadens in ter
rean audivit vocem dicen- 
tem fibi : Saule ,  Sauley 
quid me perfequerisì Qui

di-



E nero, xit : §fais es Domine ? Et mincTarfenfem : ecce emm 
ille : Eoo fum jfefus, or At. Etviditvimm Ana- 
quem tu perfequeris. Du- niam nomine,introemtem, 
rum eli tibi contra ßimu- O* impone&em (ibi ma
lum ca'citrare.Et tremens, ms,ut vifum recipiat Ref. 
acfiupens dixit : Domine, pond’t autem Ananias : 
quid mevisfacere ? Et Do- Domine, audivi à mu'tis 
minus ad eum : Surge, &  de viro hoc, quanta mala 
inor edere Civitatem,& ibi fecerit fanctistuis ìnjeru- 
dicetur tibi, quid te opor~ falem : hic habet potej•
teatfacere.V'm autem itti, tatem à Principibus Sacer* 
qui còmitabantur cam eo, dotum alligando omnes,qui 

flabant ßuoefaEU , au- invocant nomen tuum. Di- 
dientcs quidem vocem, ne- xit autem ad eum Domi- 
ptinem autem videmes. nus : V’ade, quomam vas 
Surre xit autem Saulus de eleBionis efl mihi iße, ut 
terra , apertifque oculis portet nomen meum cor am 
n ibi! videbat. Ad manus gentibus , &* regibus, &  
autem ilium trabentes, in- pliis ffrdè'l. Eoo enimof-, 
troduxerunt .Damafcum.. tendam UH, quanta opor-. 
Et crai ibi tribus diebus teat eum pro nomine meo 
non videns : &  non man- pati. Et abiit Ananias,® 
ducavit , ncque bibit. Er at introivit in domum : &* 
autem quidam difcipulus imponens ei manus, dixit: 
Damafci,nomine Ananias: Saule frater, Dominus mi- 

dixit ad ilium in vifu ßt me Jefus, qui appamit 
Dominus : Anania. At ille tibi in via qua veniebas, 
ait : Ecce ego Domine. Et ut videas, ®  implearis 
Dominus ad eum: Surge, Soiritu SanElo, Et con- 

vade in vicum, qui ver feflim cccidermt ab oculis 
catur ReElus : &  qutere ejus tanquamfquam#, ®  
in domo jud# Saulum no- vifum ¡recepii... Et furoens
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baptizatus eß.Etcumacce- 
pijfet cibum , confortatus 
ejt. Fuit aucem cum dtfci- 
pulis y qui erant Damafci, 
per dies aliquot. >Et conti- 
mo in Synagogis pr̂ edica- 
bat Jefum t quoniam hic 
eft Filius Del. Stupebant 
autem omnes qui audie- 
bant» &  dicebant • Non
ne bk eß 3 qm expugna-

<DEVO
bat in jerúfalem  eos y qui Día XXV<
invocabant nomen tftud:
&  huc ad boc venit, ut 
vinffios illos duceret ad 
PrincipesSacerdotumi Sau- 
ltts autem multo magis 
convalefcebat, &  confun- 
debat Judíos, qui habí- 
tabant Damafci } affirT 
mam ,  quoniam hk eft 
Chriftus.

TOS. 399

N O T A .

i, Yá hemos hablado antes del Libro de los Hechos 
„ de los Apollóles : y ali (blamente fe añade aquí, que 
#> elle Libro que contiene la Hiftoria de la Iglefia re- 
j, cien nacida, reprefenta en particular los hechos ma- 
„ ravillos de aquellos que mas contribuyeron à eíla- 
j, blecerla. Aquí fe vé el cumplimiento de las prome- 
„ fas de Jefu-Chriílp, la visoria de la Fé fobre la Gen- 
„  tilidad , y el triunfo de la Igleiia. Finalmente, en 
„  ninguna otra parte fe hallan pruebas mas vifibles de 
91 la verdad de nueílra Religión.

REFLEXIONES,

,UE ardiente! qué impetuofo ! qué digno de te« 
mer es uh zelo falfo, un zelò poftizo ! Hace en 
la viña del Señor el mifmo deftrozo que aque

llas rapólas de que habla la Efcritura, y vá introdu
ciendo el fuego por todas las mieles. Como ella ferio*

fá
\
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Enero. ía paflón fe cubre fiempre con el eípecioío pretexto de 
la mayor gloria de Dios , no hay cofa capaz de ven
cerla , ni aun de moderarla. El zelo puro y íánto es vi
vo, pero es dulce, pero es dócil; el falío zelo fiempre 
es amargo, íiemprc caprichudo, y nodá quarcél á la 
razón.

A la verdad, en efte particular apenas hay lugar a 
la ignorancia invencible: á poca reflexión que fe haga, 
fe del̂ ubre todo el error. Reyna en él demaflado la 
paflón, para cftár muy encubierta. Solo con que fe con
sidere el verdadero motivo de efa aípereza , deeíbs 
deíprecios, de efas picantes averfiones, eftá defcubier- 
to codo el veneno. Al verdadero -zelo le anima fiem- 
pre una verdadera caridad , que nunca reípira la pér
dida del próximo, fino el deíeo de fu mayor bien: 
tan lexos eftá de triunfar en fes defgracias , que antes 
fe compadece , y fe contrifta en todas fus aflicciones. 
No hay cofa mas moderada, ni mas apacible , ni mas 
compaflva, que el verdadero zelo : & perpécuo y fe 
divino exemplar es la conduéla que obíérvóTefu-Chrífto 
con los mayores pecadores. Al contrarío el falío zelo, 
como en fuma no es mas que una vehemente paflón 
mal disfrazada, fiempre es turbulento, fiempre inquie- 

' to, fiempre maligno, fiempre lleno de fal y de hiel. 
Su fuego no purifica, pero abrafa: lleno de induftrias, 
de calumnias y de durezâ  toíoca toda fu virtud en 
la malignidad, y en.el artificio. En conclufion , no es 
ttlov que es eípíriî de parcialidad y de empeñó.

Efte era el falfo zdo de Sáulo. No reípiraba mis 
que amenazas , muertes y eftragos : todo lo quería 
traftornar, todo lo quería perder, y en nada menos
peníaba que en convencer, ni en cot\vei tir. i. .

Pi-
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cíe Da maleo. Será acaíb para que le ayuden á íácar dul
cemente á fus hermano^ del engaño y del error, en 
que los confideraba metidos? N i por pienfo. Pidelás 
para fepultarlos a codos en profundos calabozos, para 
cargarlos de cadenas. Todo zelo fallo es duro.* y .deíi 
abrido. Sírvele de pretexto la Religión; pero el nió- 
bil principal que le rige, él verdadero motivo que Ib 
anima, es el elpíritü de indignación y. de encono. Mas 
o ! y qué difícil es curar una enfermedad que eítá array- 
gada en el corazón y en él encendimiento.

Para convertir á Saulo fue menefter cegarle. L a 
luz de íiis ojos ledamente le fervia para que viefe me
nos. Si havia de vér con claridad , era menefter que 
defconfiáíé, que renunciáfe íu propria luz. Mil pre
ocupaciones finieftras alimentaban fu paíion > fu orgu
llo ía encendía. Precifo era extinguir todo efte fuego : 
y  para ello fue necefario un milagro, Huvo de bajar 
del Cielo una nueva claridad que derribáfe en tierra 
aquel elpíritü orgullofo. Nunca le acompañó con el 
fallo zelo la virtud de la humildad. Fue menefter mu- 
dar aquel corazón maligno y duro; hacer dócil aquel 
animo impetuofo y fiero. O  quántos milagros fon me
nefter para curar un zelo fallo! Iluftre prueba es de ef- 
to Ia converfíon de Sauló. Señor, que queréis que haga?
O  qué diferencia de dictámenes, y  qué diverfidad de 
lenguage! Vaya Saulo á íaber de Ananías lo que debo 
creer, y lo que debe obrar. Siempre nos habla, íiem- 
pre nos inftruye Dios por el Oráculo de la Iglefia.
Quánco vá del zelo de Saulo al zelo de Pablo ? Aquel 
íblo reípira muertes; éfte folo aliénta la falvacion de 
todos los hombres, á exemplo de Jefu-Chrifto.

Eee E l

DEVOTOS.  4 0 1
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Enero* El Evangelio es del capitulo 19, de San Afatheo.

I]Sj illo tempere : Dixit Simón Petras ad Jefum : 
Ecce nos reliquimus omnia, &fequuti fumus te: 

quid eroo erit nobis ? Jefas autem dixit illis-.Amen dicq 
vobis fquod vos qui fequuti eflis me, in regenerado- 
ne.cum fedent Filiashominis infede maje ¡latís fu  
fedebitis &  vos fuper fe des ditodecimjudicantes duode- 
cim tribus Jfra'él. E t omnis qui reliquerit domum, vel 

fr  atres, autforores, aut patrem} aut matrem, aut uxo~ 
rem,aut fiios.> aut agros ¡propter nomen meum, cen* 
tuplum accipiet,  O* vitam ¿etemam pofsidebit.

M E D I T A C I O N

DE LAS SEÑALES CIERTAS DE V N A  CONVER~
fian "Verdadera,

PUNTO PRIMERO.

COnfidera que muchas veces fe cree ler converílon 
lo que no es mas que un proye&o ,una idéa de 

convertirfe. Muchos fon los que fe engañan en efto. La 
obediencia  ̂pronta á la voz de D io s , la mudanza de 
coftumbres, de máximas y de condu& a} efta es la 
única prueba de haverfe convertido de veras. 'Experi
mento yo en mí mifmo efta genuina prueba í

En Saulo , aquel fiero enemigo del nombre Chrif- 
tiano, puedes ver el modélo de una converílon perfec
ta. Al primer rayo de la gracia , por decirlo afi , á íola 
la voz de D ios, allá vá Saulo por tierra, y exclama 
fuera de s í : Señor} qué queréis que haga ? Afi habla el

que
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que eftá verdaderamente convertido. Desparecen de Día XXV.
nueítros ojos mil brillanteces fallas; pierdenfe de villa 
muchos objetos que nos deslumbraban ; diceíé á Dios 
defde lu ego: Señor t qué queréis que haga i 6 haced lo 
que qmfiereis de mi.

El primer pafo es el retiro. Búfcafe un Ananías; 
ello e s , un Dire&or feguro, bien inítruído en los ca
minos de Dios. Yá no hacen fuerza los refpetos hu
manos. Si antes fe perliguió á Jeíii-Chrifto, yá le hace 
pública profeíion de fer fu difcípulo, y  de parecer cal en 
todas ocaíiones. N i la tentación, ni el em peño, ni las 
perfecuciones, ni las adversidades, ni las pruebas, ni 
las cruces, nada inmuta á un corazón verdaderamen
te convertido : todo íirve para purificarle m as, para 
hacerle mas puro y mas Bel. Parecenfe á elle modelo 
las converfiones de muchos, que fe vén en ellos tiem
pos ? La mia es de elle cará&er í Por folas ellas fona
les le conoce una converlion verdadera.

Q ué error! Imaginar que'le ha convertido folo 
porque íé conoce y fe confíela la necefidad que hay 
de convertirle. Entre el penfamiento de convertirle y 
la converlion efectiva hay un dilatado elpacio de ca
mino , hay grandifsima diítancia. O  qué cofa tan trillo 
es morir íolo con el defeo de convertirfe!

Ñ o permitáis, Señor, que me fuceda ella defdi- 
cha. Refuelto eíloy , con la aliílencia de vueílra divina 
gracia , á probar el defeo de convertirme con mi m il- 
xua converlion.

Eee t PUSr



Eneró. P U N T O  S E G U N D O .

COnfidera con qué prontitud lo dejan todo los 
Apórteles por íeguir á Jeíii-Chrifto en ej inftance 

en que los llama.Ecce.En aquel punto,en aquel momen
to/ Es poco íincéra la converfion menos prontaren mate
ria de converfion toda tardanza es fatuamente peligro- 
fa: el dilatarlo un punto es tanto como no querer hacer- 
lo.N i aun ir á rendir los últimos obfequios á un padre di
funto fe permite aun mancebo que dice quiere feguir a 
Chrifto.Pues qué fe dirá de los que no quieren convertir- 
fe harta que hayan redondeado bien todos fus negocios; 
harta que fe acabe efta comifion; harta que vuelva de tal 
viage; harta que deje efte empleo; harta que m udede eí- 
tado? O  Dios! Y  con quánta razón os burláis de eftas va* 
nifsimas monerías, de eftos fantáfticos trampantojos.

Rehqmmus omma. T odo lo hemos dejado. Otra 
prueba que caracteriza la. converfion verdadera. Quien 
dice to rn a d a  exceprúi. Mas que folo efté preíbeon un 
alfiler el corazón humano,yá no es corazón líbre. Con- 
veríión con reíérva no es converfion,que es íupercherta. 
Todos los Amalecicas han de fer facrificados , defde el 
Rey haflael efclavo mas vil. Oque compafion! vér tan
tas excepciones,tantas limitaciones frívolas en tantas im
perfectas converfíones. Siempre fe ha de reíérvar alguna 
cofa. Pero deíengañate,que fi no te retiras de todos los 
objetos, fi no huyes de todas las peafiones, fi no rom
pes todos los lazos, ciertamente no te has convertido.

Pero no harta dejarlo todo por Jefu- Chrifto; es ne- 
cefario feguirle. Seqmti fumas te. Otra prueba de la 
converfion verdadera: con la circunftancia de que á 
efta precifa condición fe promete únicamente el pre- 

*<- j . mió;
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mío : Quid igitur dabis nobis pramii ? Y  para feguir á 
Chrifto no bafta haver dejado el pecado; es menefter 
pra&icar todas las virtudes chriftianas. Converíion 
ociofa, converíion pocoadiva nó es mas que una fan- 
rafma , un efpantajo de converíion. Quánto tiempo ha 
que eftoy haciendo vanos propoíicos de converíion» 
pero no me convierto? A  la verdad deíprendime ya 
de algunos lazos; pero me he deíprendido de rodos? 
Puedo decir con verdad que figo a C lu iftaí Pues en 
qué título fundo la elperanza. de da.recomponía! O  
que locura ¡ vivir con tanto atolondramiento en punto 
tan delicado, y en materia de tanta coníeqiiencia.

Reconozco, D iosm io, y coníiefocon el mas vivo 
dolor de.mi corazón,que haíia ahora no me he conver
tido, por mas que vos .me haveis felicitado tanto para 
que me convirtiefe. Pero al prefente , que por vueftta 
gracia eftoy íincéramente refuelto á mi converíion, 
quiero defde luego daros pruebas verdaderas de que.es 
efe&iva y íincéra, íicndo fiel en ferviros, fervorólo en 
amaros,regular y exá&o en todo lo que fea obedeceros.

Día X X V .

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

Loquere Domine, quia audit fervus mus. i .  Reg. 3. 
Hablad , Señor, que vuftro íiervo oye.

Domine, quid me vis facere i Ador. $.
< . .Señor, qué queréis que haga? :

p R  o p  ú  s i  T p  s.  ; ¡

AL  principio del año formáftes tu plan de vida, 
y el dia íiguiente renovarte el propoíito de con

vertirte fin dilación.. Vuelve à leer io:que entonces ef- 
;i cri-



Enero, cribifte, con lós propofitos que fe feñalaron en el tcr- 
cer día dei año : y fin andarte entreteniendo mas en 
vanos defeos, ni engañándote con vanas idéas, tòma* 
te cuenta à ti mifmo ; y fi hallares que defde entonces 
acáen nadare has reformado 7 preguntare en qué pa- 
raron aquellos grandes proyeétos de converfion, y con- 
cluye que todos fueron cofa de juego.

t  Confiderà en particular quáles tu pafiondomi- 
nante /porque todos tienen cierta pailón favorecida, 
à la qual no fe la ha de tocar en ei pelo de la ropa. 
Refuelvete defde-luego à no darla quartélyá no hacer* 
la gracia : y para no incurrir en adelante en otra tal 
ineficacia, imponte por modo de penitencia una Kmof* 
na , ò alguna mortificación-por eípacio de quince 
dias, fiempre qué cayeres en fcmejante falta«. Quan
do fe quiere de veras una cofa, fe aplican los medios 
para confegüirla. Las refoluciones vagas ò ineficaces 
folo firven para adormecernos en nueftros desórde
nes. Todos los dias meditar, y no enmendarte, vie
ne à fer eftudiar en íer tibio fin remordimiento. Nin~

4 0 6  EX BACICI OS

guno hay que no tenga necefidad de con ver tirfe j o r 
que ninguno le hallará que no neceíite de alguna re
forma. Examina hoy fi te has enmendado en aquellas 
faltas de que te acufas en cafi todas tus eonfeíiones: 
fi has pagado efos falarios, efas deudas, como lo há- 
vias prometido; fi has hecho efa reftitucion que tan
to tiempo há agrava tu cortcienciai Eres yá menos co
lérico , y no tan arrebatado; Eres yá mas vigilante en 
el cuidado de tu familia , y en la educación de tus 
hijos > Cumples mejor con las obligaciones de t'i.éí- 
tado> Eres mas fervorofo y mas exacto en la obler- 
■ vancia regulat^-Si tefaltan efiasffeuaicsde converiion,

no
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flo te des por convertido > pero comienza défde efte D ia  X X V , 
dia a convertirte, y determina dos o tres puntos de en* 
mienda, que firvan de prueba, y  acrediten tu reforma.

DIA VEINTE Y SEIS.

San ̂ Polycarpo Obifpo de 
Efmirna ,y  M artyr.

SA N  Polycarpo} difcípulo de San Juan Evangelis
t a ,  Obifpo de Efmirna, y M artyr,nació por los 

afios de Chrifto de 70. en tiempo del Emperador Vefi 
pafiano , y  fue convertido á la Religión Chriftiana en 
fu niñéz , quando imperaba yá Tiro. Hizofe no folo 
querer , fino eftimar aun de los mifmos Apóftoles por 
la inocencia de fus coftumbres, por el fervor de fu pie
d ad , y por el ardiente zelo que moftraba en todo lo 
•que pertenecía á la Religión. Tuvo la fortuna de cono
cer y de converíár con muchos que havian tratado al 
Salvador quando vivía en el mundo: fueron fus M aes
tros los Apóftoles i y San Juan Evangelifta tomó eí- 
pecialmente á fu cargo el cuidado de enléñarle. En 
tal Efcuela.y con las nobles diípoficiones que havia re
cibido del C ie lo , quántos progreíos haría ?

„  Polycarpo (dice San Irenéo en el libro de las He- 
„  regias) no íolo fiie enfeñado por los Apóftoles, y 
„  conversó con muchos que havian conocido en vida 
„  a Jefu C hrifto, fino que los mifmos Apóftoles le eli- 
„  gieron por Obiípo de Efmirna en Afia. Yo le alcancé



Enero » en,mis juveniles anos, porque murió muy viejo,y te- 
}} nia ya muchos quando falió de efta. vida por, medio 
,, de un glorioíifsicno y  muy iluftre martyrio. Enfe- 
„  ñó fiempre aquelia mifma do&rina quehavia apren- 
jj dido de los Apollóles ; la que étjféii&la Igleíia-^y la 
„  que es únicamente dodrina verdadera.Todas las Igle- 
„  fias* de A lia , y  todos los qué hafija ahora* lian íido 
„  fucefores de Polycarpo en la Silla Epifcopal, dán tef- 
,, timonio de que íue inviolable predicador de la ver- 
„  dad , mas digno de fé <|ue Valentino , M arcion, y 
„  los.demas deíca minados,. que fe haá dejado,llevar 
3> de la mentira y del error. En tiempo de' Aniceto 
„  vino áR o m a, convirtió á la Fé, y recohcílió con la 
„  Tglefia de Dios á muchos íequaces dé los Hereges-.pu- 
„  blicando que la dodrina que él havia aprendido de 
„  los: Apollóles, era únicamente la que la Iglefia en- 
„  leñaba.“  Halla aqui fon' palabras de San drené®. • 

Como era San Juan el que cenia a fu cargo todas 
las Iglefias de Afia , él fue quien le encomendó la Igle
fia dé Efrairna, coníagrandole por Obiípo de ella por 
medio de la impoficion.de las manos, poco tiempo an
tes que faliéfe á fu deftierro de la Isla de Pathmos. 
Tienefe por cierto que los elogios que el Santo Evan
geliza dá en fu Apocalypfi al Angel ¡ efto e s , al Obif- 
po de Efmirna, fe dirigían a San Poiycarpoe el único 
de los fiete Obiípos que fue declarado por ifreprehen- 
fible de boca del miírno Chrifto, por ellas palabras : 
Jo sé que padeces, y que eres muy pobre: con todo efo 
eres muy rico,porque eres objeto de la murmuración 
de aquellos que fe llaman Judíos, y no lo fon, porque 
componen 1d Synacooa de Satanás. No temas por lo que 
te rejla de padecer. Ves aqui que el demonio va á
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fn e te r  en Id cárcel a  m uchos d e vofotros, pdt'd (fue todos Dia XXVI. 

f e  ais probados', y  v u e fira  tribulación  fe r a  d e d ie^ dias.

S é f ie l  ha f i a  la m u e r te , queyo te  daré la  corona d ebid a .
Con efecto tuvo Polycarpo gran neceiidad.de mu- 

!cho valor y  de mucha paciencia para íufrir las per- 
fecuciones que fe levantaron contra él ,no folo de par
re de los Paganos, fino también de los Hereges,y d i  
lós falfos hermanos, que por largo tiempo exercitaron 
fu virtud , y fu fri miento.

Haviendo muerto fu amado Maeftro San Juan, 
quedó Polycarpo privado de un gran focorro , y de 
un dulciísimo confuelo: pero coníérvó fiempre fus 
m áxim as, y fu efpíritu, tanto que parecía hablaba 
Juan por boca de Polycarpo.

Fue condenado á muerte fu grande amigo San Ig
nacio , Obifpo de Antioquia , por el Emperador T ra- 
jano , que íé hallaba á la fazon en Syria ; y ie dió 
orden de que fuefe conducido á R om a, donde ha- 
via de fer echadq á las fieras por la Fé de Jefu-Chrif- 
to, en el Amphiteatro público. Tuvo gran confuelo San 
Ignacio de pafar por Efmirna , y dar un abrazo antes 
de morir á fu amigo Polycarpo. Llenófe de gozo^quan- 
do vio la Iglefia de Efmirna tan fervorofa y tan flo
rida , y  dió mil gracias á Dios por haverla concedido 
un Paftór tan fanto,tan vigilante» y tan prudente. Am 
bos havian fido difcípulos del fagrado Evangeliza , y. 
defde entonces havian contraído una eftrechifsima 
amiftad. Antes de llegar á Roma San Ignacio,efetibió á’
San Polycarpo , á quien no folo tenia por amigo , fino 
que en cierta manera le trataba como á hijo, por l'er mu
cho mas anciano que él. Con ella licencia le dá en la 
Carta unos confejos femejantes á los que San Pablo da- ,
. " .i Fff



Enero, ba á íh difcípulo Timotheo. „Cumple ( le diée) eon las 
„  obligaciones de tu cargo, dando á él toda la apliea- 

don d e tu cuerpo, y de tu efpíritu. Sufre á los de- 
•„ m ás, como el Señor te lufre á tí. Si todps te dieren 

que padecer, padece de todos con caridad, como 
„  lo haces. Pide á Dios la fabiduría aun en mayor abun- 
„  dancia que la que tienes. V ela, puefto que pofees un 
„  efpíritu que no duerme. Habla á cada uno en par- 
„  ticular, fegun lo que el Señor te diere á entender. 
„  Lleva en paciencia las flaquezas de otros, como per
d ed lo  athleta. Quando el trabajo es m ayor, también 
M es mayor el provecho. El que ames á los buenos, ni 
„  dado, ni gracias. Aplicate á ganar á los mas perver- 
,,fos por la dulzura. N o todas las llagas íe curan con 
s, un mifmo remedio. Las inflamaciones fe fupúran ba- 
„  fundólas, y rociándolas. N o te dejes aturdir de los 
9) que parecen dignos de fé , y  enfeñan errores. Man
t e n t e  firme, como fe mantiene el yunque, por mas 
„  que le golpeen. Es proprio de un grande athleta fer 
,, deípedazado, y  vencer.

Hallándole San Ignacio en Philipos de Macedonia, 
cícribió otra íegunda Carra á San Polycarpo, en toda 
la qual le habla con la licencia de anciano, con la au
toridad de Obiípo, con la cordialidad de am igo , y con 
el fervor de M artyr, que eliaba ya cali tocando con 
la mano la corona en el fin de fu glorióla carrera.

San Irenéo, fu amigo antiguo, y  fu difcípulo ilus
tre , dice que fue teftigo ocular de la fantidad de to
da fu vida , de la gravedad de todas fus operaciones, 
de la mageftad de fu femblante y  de fu porte, de fu 
inmenfa caridad, y de la maravillóla eítimacion que 
le ganó en el concepto de todos, _ :

j Ha*
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Havíendo íido diícípulo de S. Juan Evangelifta,no es Día XXVI.

de eílrañar fe le huvieíé pegado un ardentifsimo amor 
á  Jefu-Chriílo, y  una devoción muy tierna á la Santif- 
íima Virgen María. Se ha hecho la prudente, y eípecial 
obíervacion, que todas las Iglefias que lograron la dicha 
de tener por Obiípos, ó á los Santos Apollóles, b á fus 
dilcípuíos, han coníérvado fiempre una devoción m uy 
particular a la Madre de Dios, y Reyna de los Angeles.

Hallándole ya San Polycarpo en los ochenta años 
de fu edad, pasó á Roma para confultar con el Papa 
Aniceto algunos puntos íobre la diíciplina Ecleíiáílicaj 
cípecialmente el que entonces era muy controvertido 
acerca del. dia en que los Chrillianos havian de ce-

Ílebrar la Pafqtta. Fue utiüfsima la manfion que hizo 
en Roma nueílro Santo para algunos Fieles que eíla- 
ban algo tocados del veneno de las nuevas heregías¿ 
Quedó confundido el error con la prefencia y con la 
ioftrina de un difcípulo tan iluftre de San Juan Evan

geliza. Encontrando un dia en la calle al herefiarca 
M arcion, preguntó éíte al Santo, fi le conocía ? Y  Po
lycarpo le reípondió: S í, ya te conozco >y ya sé que 
eres el hijo primogénito de Satanás.

Vuelto al Alia nueílro O biípo, no gozó por mu
cho tiempo de la paz en que havia dejado a fu Igle- 
íia al tiempo de partir á Roma. El Emperador Marco 
Aurelio, que havia lucedido á Antonino, teniendo á los 
Chrillianos por enemigos de fus Diofes, hizo punto de 
honra, y  de Religión el exterminarlos del mundo. Ello 
dió lugar á la fexta perfecucion, que fue una de las 
mas crueles; y lalgleíia de Efmirna fue uno de los pri
meros theatros de ella.El Proconful Quadrato dió prin
cipio á la perfecucion, mandando echar á las fieras do-

FfFa ce



4 ,1 exf.%ctcios
EncfO* ce Chriftianos traídos de Pliiladelphia. Efs ¿otilo Capí- 

tan de efta tropa San Germánico, cuya eonllancia: irri
tó tanto á los Gentiles, contra los Chriftianos, que ej, 
Pueblo comenzó á clamar por iu muerte, pidiendo an
te todas la de Polycarpo, cuya prefencia hacia inven
cibles á los Fieles, inípirandoles el menofprecio de la 
muerte y de todos los tormentos.

Quifo el Santo mantenerfe en la Ciudad, fm hacer 
cafo de eftos clamores, y continuar fin novedad en fus 
vifitas Padorales; pero íé vio precitado a ceder a las 
ardientes inftancias de los Chriftianos , que le obliga
ron á retirarfe, y efeonderfe en una cafa de campo, 
donde po eftuvo muchos dias, y los pocos que eftu- 
vo los pasó en continua oración dia y noche.

Tres dias antes que le prendiefen, tuvo una vifioni 
«n fu en os, pareciendole que ardía la almohada fobre' 
que reclinaba fu cabeza. Luego que defpertó, juntó aj 
los Fieles, y les dixo: Tened por cierto, que dentro;] 
de pocos dias he de fer quemado vivo. Demos por fie: 
pre gracias á nueflro dulciísimo Jefus, que me quiere 
hacer merecedor de la corona del martyrio. Al dia fi-, 
guíente fe halló la cafa cercada de Toldados y de guar-t 
das. Ballabafe el Santo en oración en el defván de la 
cafa , y oyendo el ruido, le ofreció por viéiima al Se- 
fior, Triplicándole fe dignáfe de aceptar el facrificio de 
fu vida j y lléno de extraordinaria alegría, bajó donde 
citaban los Toldados; íáludó cortefmente al Oficial que 
los mandaba; declaróle quien era > rogóle que entráfe 
con fu gente á defeanfar un poco ; mandó que les 
d.ifpufiefen de comer , y él fe retiró á continuar fu 
oración.

Quedaron atónitos el Oficial y los Toldados al vér
tan«



tanta ferenidad » tanta dulzura , y  tanta mansedumbre; D ía  X X V I. 
llenándolos también de veneración y de refpetola ma- 
geftuoía preferida, de aquel venerable anciano: pero al, 
fin eran mandados , y  no podían dejar de cumplir fu 
comiíion, aunque yá con general dolor de todos. A l 
amanecer hicieron montar al Santo en un humilde ju
mento para ir á Efmicna. Poco antes de entrar en la:
C iudad, encontró al Corregidor, y á fu padre Nicetas» 
que ibán de paséo: obligáronle á que fe metiefe en fu 
coche, y  comenzaron á perfuadirle con las razones mas 
vivas y mas blandas? que pudieron, á que fe rindiefe 
Stl Emperador, y facrificáfe á los Diofes. Indignado el: 
íanto Obifpo de que tuviefen valor para hablarle en 
aquella materik 4 les refpondió con tanta reíolucion y  
con tanto brio, que le arrojaron violentamente del co
che ; quedando no poco maltratado del golpe que reci
bió en la caída.

A l entrar en el Amphiteatro oyó una voz del Cie- 
lo , que.le decía: Buen ánimo Po'ycarpo ¡y e(la firme.
Fue luego preíentado ante él tribunal del Procónful,que 
le exhortó mucho á que obedeciefe , y coníiderúfe qué 
ni íús añ o s, ni fu gran debilidad podrian tolerar el ri
gor de los tormentos a que irremifiblemente le conde
naría , fi al inflante no maldecía a Jefu-Chrifto. Enton
ces el fanto viejo , como recogiendo todos los efpíritus 
de fu zelo, y cobrando un vigor, y  un tono de voz muy 
fuperior á fu afianzada edad, le refpondió de efla ma
nera : Ochenta y  feis años ha que Jirvo a mi Señor 
jfefu-Chriflo : nunca me ha hecho ningún mal - y 
Jiempre me ha hecho mucho bien i recibiendo cada dia 
de fu mano nueves favores. Pues cómo quieres que mal
diga á aquel que me dió la vida} que es mi Criador,
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Enero, mi Salvador ,y mi Padre, arbitro de mi fuerte eter
na} el que ha de juzgará todos los hombres 3 y final
mente mi Dios, á quien debe todo mi amor »yodo mi 
reconocimiento y todo mi refpetol

Irritado el Proconful con una relpuefta que no e f, 
peraba} le amenazó que le echaría á las fieras. Con^ 
fiado en mi Señor Jefu-Chriílo, reípondió el Santo, no- 
temo ni á las fieras, ñi al fuego, ni al acero., Quan-í 
do oyó el pueblo ellas palabras, comenzó a gritar en
furecido : Pues dice que no teme al fu ego , que fea que
mado vivo. Diciendo y haciendo, encendieron luego- 
tumultuariamente una hoguera, y  arrojaron en ella & 
Polycarpo, que con femblante alegre, y  los ojos puef- 
tos en el C ie lo , fe eílaba ofreciendo á Dios en holo- 
caufto. Pero reípetandole las llam as, le rodearon blan
damente, y elevándole íobre la  cabeza á modo de pa- 
vellón , le cubrían fin hacerle daño. Mas irritados los 
Paganos con elle prodigio, le atravelaron una elpada 
por el cuerpo; y la fangre que derramaba el Santo 
Martyr , apagó el fuego. De ella manera acabó íii 
gloriofa carrera Polycarpo; y  defde entonces celebra 
roda la Iglefia lii iluílre martyrio. Venerale la Francia,; 
y le ha venerado fiempre por uno de fus Apollóles, 
por haverle debido á San Irenéo, Obilpo de L e ó n , á 
San Benigno, Obifpo de Langres, á San Andoco, San 
T yrlb , y San Andeolo, que todos fueron difeípulos de 
nueftro Sanco. Sucedió fu gloriofo martyrio cerca del 
año 160. de nueftro Señor Jefu-Chriílo.

' 4 1 4  EXE^CICIOS
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¿DEVOTOS.
La Oración de la Mifa es la que fe Jigüe. £)ja

DEZJS3 (fui nos Bea- cujus natalitia colimusy de 
ti Polycarpi Mar- ejufdem etiam proteaio- 

tyris mi y atque Pontificis ne gaudeamus. Per Do- 
annua folemnitate loetifi- minum noflrum Jefum 

cas j concede propitius, ut Chrijium CÍ̂ c.

„  Dios , que cada „  gracia de que honrando 
„  v ^ /  año nos alegras ,, íu nacimiento en el Cie- 
>, con la folemnidad de » lo , nos regocijemos me- 
f, tu bienaventurado Mar- „  reciendo íu protección 

ty r , y Pontífice Poly- s, en la tierra. Por nueftro 
iy  carpo ; concédenos la „  Señor Jefu-Chrifto &c.

La Epí fióla es del capítulo ?. de la i, del Apoflol
San Juan.

CHar'tfsimi.Omnis qui das. A los feimus quo- 
non ejl juflus , non niarn transíati fumus de 

eji ex Deo y &  qui non morte ad vitarn, quoniam 
diligitfratrem fuum-. quo~ diligimusfatres. Qui non 
niam h¿ec efi annmtia- diligit: manet in morte, 
tio} quam audijlis ab ini- omnis qui odit fratrem 
tio y ut diligatis alteru- fuumybomicida ejl. Etfci- 
trum. Non f¡cut Cain3qui tis quoniam omnis horntei- 
ex maligno erat, &  occi- da non habet vitam ¿eter- 
dit fratrem fuum.Et prop- nam.in femetipfo manen- 
ter quid occidit eum?. Quo- tem. In hoc cognovimus 
mam opera ejus maligna chañtatem Dely quoniam 
érant: fratris autem ejusy Ule animam fuam pro no- 
jufia. Nolite mirarifra- bispofuir.& nos debennis 
tres y f  odit vos mun- pro fratr ¡bus animaspor re.
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6 EXB%CIC10$
Eneró.- N O T A .

„  Eftando San Juan Evangeliza en Epftéío, y  fien- 
,,d o  de mas de noventa años, efcribió cali á un mi£¿ 

mo tiempo fu E van gelio ,y  las tres Epíftolas Ca- 
„  nónicas. En fin era refutar á los Hereges que negaban 
„  la Divinidad de Jefu-Chrifto» entre otros Ebion, y 
„  Cerinto. La primera Carta es general, y antigua- 
„  mente fe intitulaba Partbos, porque fe dirigía á lo* 
„  de efta Provincia; ora fea que San Juan huviefe 
, predicado en ella el Evangelio, como algunos quie- 

„  ren > ora lea que íolo huviefe efcrito á los Judíos 
„  efparcidos en dicha Provincia , como San Pedro 
n efcribió á los del P onto, y  de Galacia.

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

EL  que no es judo, no es hijo de Dios. Julio es 
aquel que vive por la F é , y  en quien la Fé vive 

por las obras. No bada creer para 1er judo: es menes
ter vivir conforme á lo que fe cree. Ellos ion los que 
con toda confianza, y á boca llena pueden llamar Pa
dre á Dios.

Qué dignidad mas noble, ni mas reípetable , ni 
de mayor confuelo, que la de fer hijo de Dios? Pero fe 
mira como tal ? Hacen grande aprecio de ella los que 
la defacreditan con fus obras? El que confideráre éftas 
con reflexión, podrá de ellas inferir que Dios es nues
tro Padre ? Se podrá afegurar en virtud de ellas , que 
fomos hijos de Dios í

Para acreditarnos de tales,cs menefteramará nuef 
tros hermanos. Y rey na entre nofotrosla amiftadpura

7



y  fíncéra ? Cada qual ama tus incereíés, ama Tus güilos, O íd  
amate á si mifmo. Pero adonde eílá aquel corazón cier
no , y compafivo de las miíerias agenas, aquel corazón 
benéfico para con los ingratos, aquel corazón generó
lo , que íolo olvida las injurias? Sin embargo elle es el 
corazón proprio de los verdaderos hijos de Dios. Y  es 
elle nueítro proprio corazón?

Las dos bafas fobte que fe funda codo el edificio 
de la vida chritliana, ion el amor de Dios y del próxi
mo. Quien no ama á fu hermano, debe confiderarfe en 
eftado de muerte. Por el odio que Caín tuvo al luyo, 
fu e , digámoslo afi, el Patriarca de los precitos. La 
envidia degenéra luego en odio: elle es el cara&er de 
los corazones viles, de las almas bajas; no mirar jamás 
con buenos ojos la virtud y la proceridad de los otros.
U n genio maligno, y un corazón envenenado todo la 
emponzoñan.
- . Sabemos que amando á nueftros hermanos, pifa
mos deídela muerceála vida. Parece que San Juan re
duce al amor del próximo toda la obligación del Chrif- 
daño : á lo menos quiere que la caridad fea como el ca- 
ra&er y el diílintivo de los Fieles. Pues qué deben 
eiperar aquellos en quienes una emulación maligna ha 
extinguido efta caridad, aquellos que tienen con fus her
manos un corazón frió ,'uo corazón feco, .aquellos que 
no tienen valor pata perdonar una injuria ? En vano té 
¿(urden', ó fe atolondran á sí mifmos, pareciendotes que 
etlán indiferentes. Sea a fi: pero la indiferencia no es 
¿m or: y el que no ama á fu hermano , réngate por mu
erto; el que le aborrece,.reputefe por homicida. La íeñal 
por donde conocemos la caridad con que Dios,nos amó, 
es que dio tu vida por notocros:■ ti tenemos caridad, de*

: G gg be-
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Enero, hemos también exponer la nueftta por nueílios herma
nos. Afi difcurre San Juan fobre la caridad : y  por efta 
regla debemos examinar hafta donde alcanzada nueítoa.

E l Evangelio es del capítulo i o. de San Math eo.
; ; . ; '

I/V  illotempore: Dixit Jejas difcipulis jais :■  N ihil 
e(l opefttfrn, qttod non revelabitur i &  occultim, 

rnodnonJcietur. Quod dico vobistn tenebns y dtcite m 
lamine i Cií̂  qaod m aare auditis y predícatejdper te£l¿im 
E t nohte timere eos, qui occidunt corpas j ammam au-> 
tem nonpofsunt occidere: fed potius tímete eum, qui po- 
tek &  ammam &  corpas perdere ingthennam. Non- 
ne daopaf¡eres afse vaneant :■ &* anas ex illis non cadet 
J'uper terram fnepatre vejlro ? Ve ¡Ir i aatemcapilli ca- 
pitisomnes numerad funt. Nolite ergo timere: multis 
pafseribus meliores eflis vos. Omnis ergo qui confitebitur 
me coram hominibus,  conftebor <3* ego eum coram Pa
ire meo, qui in Calis ejl.

M E D I T A C I O N

D E L  I N F I E R N O .

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

C Onfidera que hay Infierno , efto e s ,u n  lugar en 
que todo el poder de Dios junta todos los tor

mentos para caftigat, para hacer padecer á los que 
mueren en fu defgracia, y para hacerlos padecer eter
namente.

La ira de todo un Dios irritado enciende, un
fue-
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fuego de un ardor, de una vivacidad incomprehenfí- D ia  X X VI. 
b le , que no íolo abrafa los cuerpos, fino que, por de
cirlo aíi t derrite los eípíritus. U n condenado eftá hun
dido , íépultado, anegado en aquel fuego} inmoble en 
aquel fuego, penetrado de aquel fuego ; no reípira, ni 
puede reípirar mas que el fuego que le abrafa. En cada 
inflante experimenta nuevo dolor, nuevo tormento ; y  
por un prodigio efpantoío de rig o r, que es efe&o de 
todo el poder divino, un condenado fufre todos los 
tormentos juntos en cada uno de los inflantes.

Pero por efpantofas, por incomprehenfibles que 
fean todas eflas penas, (è puede decir que ion muy po-r 
ca cofa en comparación de aquellos crueles remordí-: 
mientos , de aquella eterna defefperacion que caufa 
aun condenado la memoria del tiempo pálido v y de 
lo mal que fe aprovechó de efte tiempo , y de cantas 
gracias, de tantos auxilios como recibió en él.

La falla brillantez de los honores de que le dejó 
deslumbrar ; la vanidad, lo vacío de los bienes tempo
rales que le ocuparon el alma ; la cngañofa apariencia 
de los deleytes que tanto le encantaron ; la vanidad de 
los objetos que le apartaron de Dios ; lo frívolo de los 
que le llaman reípetos humanos} de los quales fe dejó 
arraflrar, y la nada de todas las grandezas humanas, fon 
otras tantas furias que deípedazan, que martyrizan el co
razón de un infeliz condenado.

Qué! Por gozar un momento de aquellos amarguif 
limos deleytes, por fatisfacer mi orgullo ,.por conten
tar mi vanidad, por dar guftoa mi paflón, me he preci
pitado én eftos hornos eternos ! Fantafmones de gran
deza , fortuna chimèrica, vanifsimas idéas de felicidad: 
mil veces .os detefté, y nunca dejé de íeguiros ; apacen-

G g g a  téme
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42o EXE%C1C10S
Enero, téme de vueftras locas efpetanzas ; y  veifme aqui que 

eftoy para fiempre condenado. Pude falvarme: y quan
to me folicitó Dios para efo ì Nunca me faltó la gra
cia ; pero no quife correiponder à ella. Pensé muchas 
veces en el Infierno: creía todo loque ahora veo, 
todo lo que ahora experimento : me eftremecia de in
dignación y de horror, quando confideraba los mu
chos que fe condenaban > y con todo efo yo foy uno 
de eftos condenados.

A  eftos mortales remordimientos, à eftas penas in
imaginables añade la confideracion de un Dios fobera- 
namente irritado, de un Salvador convertido en ene
migo irreconciliable ; de un Dios perdido fin remedio, 
y  perdido por un pecado. Era menefter poder compre- 
hender qué cofa es D ios, para poder concebir que cofa 
es perderle, y perderle fin eíperanza de volverle à ha
llar jamás. Efta fola pérdida es mayor fuplicio que to
dos los fuplicios . Confiderà, fi es pofible, qué tormen
to es haver perdido à D ios, y haverle perdido para 
fiempre.

A h , Señor l Piérdalo yo todo deíde efte mifmo 
inflante; bienes, dignidades, (alud, honra, y la mif- 
ma vida, antes que os pierda à vos. Mil veces he me
recido el Infierno ; pero válgame vueftra mifericordia 
infinita : en ella coloco toda mi eíperanza. N o  permi
táis que me condene, dulcifsimo Jefus mio.

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

COnfidera que las penas del Infierno no (blamente 
ion univerfales, excefivas, incomprehenfibles, 

fino que fon cambien penas eternas ; ello e s , que por
mas



mas efpantofas, por mas intolerables que lean las D ía  X X V I. 
penas que allí fe padecen, no hay eíperanza, ni.de 
recibir jamás el menor a l i v i o n i  de que. fe acaben 
jamás.

Qué dolor, qué defeíperarion, qué rabia para una 
alma condenada, quando en aquel abyfmo de la eter
nidad , deípues de haverfe eítado abralándo millones 
de millones de añ o s, vuelva los ojos á ella pequeñiísi- 
ma porción , á efta inperceptible parte de tiempo que 
v iv ió , y  apenas la diviíe al cabo de aquel prodigioío nu
mero de ligios como havrán pafado deípues de fu muer
te ! Conocerá claramenre que por no haverfe querido 
hacer un poco de violencia, durante un cali impercepti
ble eípacio de tiempo, arde, fe abrafa, fufre de una vez 
todos los tormentos: y deípues de tantos millones de 
ligios como los eílá padeciendo, no por efo puede de-, 
cir que le relia un inílante menos que padecer.

Arder en los Infiernos tantos años, tantos figlos 
como inílantes fe han vivido, es una duración que cau- 
fa efpanto. Q ué ferá arder tantos millones de ligios 
como gotas hay en los rios y  en el mar i Pues un con
denado havrá padecido en aquellas prifiones de fuego 
toda ella incompreheníible exceníion de tiem po: y no 
fe havrá pafado ni medio quarto de hora, ni un inflan
te de la eternidad. Los hijos de tus hijos eílarán enter
rados : havrá arruinado el tiempo las cafas que fabri
ca lie :havrá deflruido la Ciudad en que nacifle; ha
vrá traflornado los Eítados donde te criaíle: el fin de 
los figlos havrá fepultado en fus mifmas cenizas á todo 
el univerfo: havráníé pafado también deípues del fin 
del mundo tantos millones de figlos como duró mo
mentos el mifmo mundo; y ni un folo inílante havrá

pa-
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E X E  %CÍ CIO S .
Enero, pafado de aquella efpantoía eternidad. Si te condena f- 

t e , te reliará tanto que fufrir como el primer momento 
que caide en aquellas abrafadoras llamas. .

O  eternidad elpantoíá! O  incomprehenfible eter
nidad ! Quién puede creerte, y vivir en pecado ni un 
inflante ? Quién puede creerte, y dilatar ni un momen
to fu converfion?.

Supongamos que un pecador, ella condenado á a ti 
deten el Infierno hada que una hormiga: traslade al 
mar toda la arena que hay en la orilla, viniendo una 
íola vez de mil en mil años, y conduciendo cada vez 
un folo grano. Santo Dios ! Defde que Caín ella en el 
Infierno, no; huviera llevado mas que feis ó líete gra
nos elle animaliljo. Y  qué. feria, fi aquel infeliz huvief- 
fe de padecer hada que eda hormiga trafportáfe> no 
lolo toda la arena del m ar, fino toda la tierra del mun
do ; hada que huviefe defgadado todas las penas, to? 
das las rocas „ todas las montañas de la tierra , no pa- 
fando por ellas mas que una vez cada mil años ? El jui
cio fe pierde, y la imaginación fe confunde en ede abyf- 
mo de tiempo. Pues al cabo, tiempo havia de llegar en 
que fi te huvieras condenado, podrías decir con ver
dad : defpues de mi muerte, defde que edoy rabiando 
en medio de ede fuego, aquella hormiga huviera traf- 
portado yá toda la arena, y toda la tierra del univer
so ; huviera yá defgadado todas las montañas, todas 
las rocas ; huviera yá cabado y penetrado, hada el 
centro del mifmo mundo. Toda eda prodigioía dura
ción, de tiempo fe ha pafado en edos terribles tormén-* 
tos; y  todavía me queda que fufrir una etenidadtoda 
entera. Hay Infierno; hay una deídichada eternidad en 
ede Infierno.; ha y Chridianos. que lo creen; y hay

Chrif-



Chriftianos que. pequen! Y é s  aquí úna\cofa tan incom* D Ía,X X V L  
prehenílble como la mifma eternidad.
• ••• Y  qu é, Señor! 'No(mé ;ba^réiíidada¡tiemp6 
penfar en las penas eternas' dél Infierno ¿ fino, pará aug
mentar por pura malicia mia el rabiofb. dolor que ten? 
dré de haverme condenado, defpüés de ha ver peníádo 
en citas eternas penas ? Q ué furor] Q ué defelperacron 
hoferá algún dia para mí , fi defpues de hav.et hecho 
efta meditación, no mudo de vida ; íi no me aplico i  
trabajar con el auxilio de vueftra divina gracia en el ne
gocio de mi falvacion ! Deíprended , Padre Eterno^ 
deíprended acia eñe miíerable pecador un rayó piado* 
fo de vueftros benignos o j o s m i r a d  que todavía eftoy 
teñido con la fangrede mi Señor Jeíu-Chrifto; y en 
virtud de eña íiingre os pido mifericordia , os pido 
me hagáis la gracia de que os ame, pbr todo el tiempo 
de mi vida, y durante toda la eternidad; •

J A C U L A T O R I A S .
■ ' ■ 1 ( ■ i ; . .. / |¡ ;

Quis poterit habitare cum igne devorante ? quis habita- 
bit cum ardoribm fémpitémisí Mi. 33; v  ;>

A h ,  Señor! Quién podrá habitaren medio del ñiego 
devoradorí Quién podrá vivir entre las .

, llamas eternas í - - • ■•• • r!
* *■’ - i  - L'k ■ ■' '•,; ■ t ' -' . i ; xx ’o /íí x ;xx x ■ i* ¿oí )

'fíkur^hkfeea , hicnon parcasyúe¿ á a mermmx
parcas. Aüguft. i

Señor, aquí abrafa, aqui corta , aqui sno nie perdones,
’ - ¿ para que allá; me perdones* ; 1 ' m

DEVOTOS: 4*5
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4 H EXE.%CIC JO S
Enero. P R O P O S I T O S :

Ajar, dice. San Bernardo, baja muchas .veces con 
la confideracion al Infierno en vida, para no ba

jar á él delpues de muerto. Quando fe teme un gran 
mal > fepienfa en clfreqiien temen te. Eílepenfamiento 
firve para aplicar loSmediosi y tomar las medidas, pa? 
ra precaverle. < N o pierdas d© villa el-Infierno., dice el 
Sabio, fi no quieres ir por fu camino. Es exercicio muy 
provechofo valerle de todos los trabajos d e e íla  vida, 
,de,todo lo que en ella nos aflige, ó nos moleíla pata 
traer á la memoria das penas del. Infierno ; y aun: fe 
puede decir, que la. memoria de ellas penas endulza 
yfuaviza aquellos trabajos. Aprietante dolores vivóse 
agudos , penetrantes: acuérdate de los que padecen los 
condenadas en el Infierno. Vivimos encalas^ habitamos 
en lugares, tenemos1 empleos que tuvieron, muchos de 
los que ahora eílán ardiendo en aquellas llamas eter
nas. No nos hallárémdséü ¿orictU:fós.i en convites, en 
di verdones donde haya mucha gente, en que no po
damos decir muy probablemente que algunos de los 
que allí fe hallan ., algún día ferán del número de los 
condenados; que muchos de los que alji fe. divierten, 
arderán algún, dia ¿n el Infierno. No. hay. diíguílo, no 
hay placer en ella vida:,que noieáim uy oportuno parji 
traernos á la memoria los tormentos de la otra : tam- 
poeo bay. remcdipímaseflcáz pár^ jteAjplár ,para ,qúi- 
tar del todo la gana de ellos .placeres, que aquella me- 
¿ooriá, Rebelafe la coricupifeencia; fienteníe Ips ,éftí? 
m ulosdela carne i  amactnanfe Jas. pifiones : imagina 
que oyes la voz de aquel rico infeliz, que grita delde 
el abyímo: Crucior in bdc fiamnM. Soy cruelmente

ator-
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atormentado en medio de efte fuego.. Lleva comigo Día XXVl, 
en la imaginación efta imagen, y en oí oído ella voz 
á todos tus placeres, á codas tus diversiones; y  á buen 
feguto que prefto las perderás el gü ito , y ellas perde
rán para tí todo fu atractivo. Hallándole un dia extra
ordinariamente tentado un fanto Ermitaño , aplicó la 
punta del dedo á la llama del can d il; y como el vi- 
viísimo dolor que íintió , le oblígale á retirarla pron
tamente : Q ué ! dixo al tentador , tú me incitas , tú 
tne felicitas á queme entregue a un deleyte ilícito, por 
el qual he de fer condenado al fuego eterno , quando 
no tengo valor ni aun para tocar con la punta del dedo 
a elle fuego ufual: O  ¡ y íi muchos fe Sirvieren de Se
mejantes industrias en muchas ocaíiones, y como fe
rian menos freqüentes las caídas.
■ í  No hay otra pérdida que fea irreparable , Sino 
la pérdida deí alma. Ruina de negocios, revefes de 
fortuna, pérdida de pleytos , naufragios , defgracias; 
por SénSibles, por grandes que parezcan, hablando pro
piam ente , todo tiene remedio. Pero Si una vez me 
condeno, quién me podrá confolar? Qué alivio me 
reíta ? Q ué eíperanza, qué recurfo me queda ? Todo 
fe perdió , íi pierdo á Dios. O  qué penfamiento tan 
oportuno para nutrir la devoción , al mifmo tiem
po que fe fomenta el horror que debes tener al per 
cado 1 En tus pérdidas, en tus defgracias, en aque
llos imperamos cemores , en aquellos moleítos So- 
brefaltos , que fon infeparables de la vida , dite, 
dite Sin celar á tí mifmo: N o  hay otro mal que el 
pecado > no hay pérdida digna de temerfe Sino la 
pérdida de Dios. De la pérdida de los bienes , de 

fallid , de los empleos, me podrán confolar los ami-
Hhh gos
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Enero, g o s , el tiempo , y aun la mifmá muerte puede fer- 
virme de confuelo ; pero perd erá Dios , y per
derle para fiempre; o qué irreparable pérdida i Afi, 
en las proceridades , como en las adveríidades de 
la vida hazte familiares eftas palabras : Quid pro
de fl homini, f i  mundum univerfum. lucre tur i De 
qué le firve al hombre fer dueño de todo el mun
do , fer el mas poderoíb Monarca de lá tierra, fi 
al cabo fe condena , y  fe pierde? De qué le firve 
ahora á. aquel Señor , á aquel Grande , a aquel rico 
que fe condenó , haver vivido con tanta magnifi, 
cencía , con tanta abundancia , con tantos güilos 
y  regalos J De qué le firve á aquella muger profa
na , á aquella dama llena de prefuncion y de vani
dad , haver brillado , haver fobrefalido tanto en las 
funciones del mundo , fi al prefente arde , y arde
rá por toda una eternidad en las llamas d ef Infier
no ? De qué firven aquellos pompofos diétados, aque
llos íoberbios palacios, aquel aparato } aquel trén de 
modas , de vellidos y de galas : de qué firve todo 
ello á quien fe condenó ? Será gran confuelo para 
aquel padre , para aquella madre que eílán en el In
fierno , haver dejado hijos , que viven con grandes 
conveniencias en el mundo , mientras ellos fe abra- 
fan en aquellas llamas ? Hazte familiares eftas refle
xiones; porque hay pocos • exercicios que fean mas 
Íáludables. Ten fiempre en tu fala , ó en tu quarto al
gún objeto que te acuerde fin cefar la memoria de la 
muerte t ó del Infierno.

DIA
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= ■  Día XXVII

DIA VEINTE Y SIETE.

S.Juan Chryfoflomo, Obif- 
po y  Confefor.

S AN. Ju an , llamado Chryfoflomo y que quiere decir 
boca de oro, por fu Angular eloqüencia, falió al 

cheatro del mundo en el Agio mas florido de la Iglefia, 
y  fue uno de los principales ornamentos de aquel 
Agio. Nació por los años de 3 47. de padres diftin- 
guidos por fus empleos , y  por fu nobleza , pero 
mucho mas feñalados por fu piedad. Perdió áfu padre, 
que fe llamaba Segundo , eftando todavía en la cuna.
La m adre, por nombre Antufa , quedó viuda a los 
veinte años de fu edad *, y Aguiendo los piadofos iin- 
pulfos de Ai inclinación , fe negó á cafatfe íegunda 
v e z , defpidiendouna buena boda que íe la ofreció; y  
íe dedicó enteramente á la crianza y á la educación 
de fu hijo. Bufcóle los mejores Maeftros de aquel tiem
po para que le enfeñafen las ciencias humanas ; y  
ella tomó á fu cargo el inflruirle defde la niñez en la 
ciencia mas importante de la íálvacion. Eftudió Retó
rica , Aendo difcípulo del célebre Libanio, y en la PhU 
lofophía lo fue de Andragato. Hizo en una y otra fa
cultad tantos, progrefos , que apenas acababa de fer 
difcípulo, qua'ndo fue reputado por uno de los mas há
biles Maeftros. Pasó á la Univerfldad de Alhenas para 
perñcionaríé en eftas ciencias , y  alli confundió á los 
Philófophos Gentiles , demoftrandoles la íantidad y

' H h h i la
v



£ a e ro , Ja verdad de nueftta Religión^ Logio convertir a uno 
de ellos, que fe llamaba Antemo , quien pidió el bau- 
tifm o, y fue defpues Chriftiano exemplar y  fervorofo.

Aunque nueftro Santo tenia tan grandes talentos, 
y  tan nobles diípoíiciones para feguir la Abogacías 
con todo efo era mayor fu inclinación al retiro. En 
vano fe lifonjeaba la fortuna, tentándole con las ma
yores efperanzas ; porque el defeo de trabajar única
mente en el negocio importante de iu eterna íalva* 
cion tuvo para Juan mas atraólivoque todo lo demás. 
Teniendo noticia de fu refolucion San Melecio Obifpo 
de Antióqui^ j hizo juicio que debía apiovecharfe la 
Igleíia del que no queria que fe aprovecháfe de él el 
mundo i y llamándole a dicha Ciudad > le períiiadio 
fe quedáfe en un fanto Monafterio que havia en uno 
de fus arrabales , donde hizo maravillofos progrefos 
en todo genero de virtudes.

Havia tres años que Chyfoftomo fe eftaba perfi- 
cionando en los exercicios de la vida religioía, quando 
San Melecio fue defterrado la tercera vez por los Arria- 
nos. Parecióle que la aufencia del Prelado era bella 
ocaíion para fatisfacer el defeo que tenia de retirarfe á 
hacer vida íblitaria. Comunicó elle penfamiento con 
fu grande amigo San Bafilio, que havia (ido condifcí- 
pulo fu yo , y no fuípiraba menos que é l por lafole- 
dad. Tuvo noticia Antuía de ella refolucion de fu 
h ijo ; y no perdonó á lágrimas, á ruegos, ni á razones 
para difuadirle de ella. Pero todo fue en vano ; y un 
cafo impreviño que íucedió, fue ocaíion de que el fan
to mozo fe retiráfe antes de lo que penfaba.

Haviendofe juntado en Antioquia los Obifoos de 
Syria para dar Paftores á dos Iglefias que eílaban En

ellos*
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«líos, hicieron juicio que no podían darlas otros mejo- Dia XXVH. 
res que à Chryfoftom o, y à San Balilio. Llegó à enten
derlo nueftro Santo, y íupo efconderfe tan bien, que 
no fue pofible dar con él : y afi folo Baíilio pudo fer 
nombrado. Con efte motivo fe quitó Chryfoftomo de 
dudas, ni condeícendencias para diferir fu rdolucion 
derecirarfe a la  foledad; y fin mas dilación abrazó la 
vida Monàdica , entregándole à la difciplina de cier
to anciano folitario , donde pra&icó con extraordina
rio fervor todos los exercicios y toda la mortificación 
que llevaba de fuyo aquella vida.

A l cabo de quatro años que vivió en aquel Monas
terio, pidió licencia para retirarle à mas profunda fo
ledad. Encerróle en una cueva, donde eftuvo dos anos 
entregado à la mas rigorola penitencia. Durante ellos 
fots años de retiro compufo aquellos excelentes libros 
que efcribió del Sacerdocio , el admirable tratado de 
la Compunción , y la bella Apología de la vida Mo
nàdica contra ciertos Novatores que fe declararon ene
migos de tan finta profeíion.
, Las exceíivas penitencias con que afligía fu cuerpo, 

quebrantaron tanto fu íálud, que le obligaron los Su
periores à que volviefe à Antioquia. Dexófe ver en ella 
como otro hombre, y fue recibido como un Santo. Ha- 
via vuelto yá de fu deftierro el fanto Obifpo Melecios 
y  por mas que fe reíiftió Chryfoftom o, le precisó à re
cibir los Ordenes fagrados, palando cinco años en las 
funciones del Diaconato. Muerto Melecio , le íucedió 
SanFlaviano : y  volviendo éfte allamar a nueftro Santo 
del Monafterio donde fogunda vez fe havia retirado; fin. 
dar oídos à las razones que le fu ge ria íü humildad y 
fu modeftia , le ordenó de Presbycero, íiendo de edad

de
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Enero* de 38. años, pero dotado yá entonces de úna emi
nente fabidurta, y de una virtud confumada.

A l tiempo que recibió el Orden Sacerdotal luce-, 
dio una maravilla. Dejóle v é r , como lo afirma el Em
perador L eó n , una palom a, que volando blandamen
te mientras el Obiípo L  Imponía las m anos, fue á re- 
pofar fobre la cabeza del nuevo Sacerdote. N o le íitvió 
la nueva dignidad dé título precifámence honorario. 
Conociendo Flavianó fu eminente virtud , y  fus ex
traordinarios calenros, le mandó que defde luego dif- 
tribuyéfe al Pueblo el pan de la palabra divina. Fue 
afombrofo el fruto que produxo efte fanto minefterio. 
Su eloqüencia viva , nerviofa» lubftancial , llena de: 
unción, y de gracia, reformó deíÜe luego las coftura-, 
bres de codos los eftados. El C le ro , y  el Pueblo , los 
grandes, y los pequeños , todos experimentaron la 
imptefion que hace un Santo que predica , y  que pre
dica eloqüentemente.

En aquella pública confternacion que padeció la 
Ciudad de Antioquia > deípues que ulcrajó la eftátua de 
Flavila, muger del Emperador Theodofio el Grande, 
le conoció bien quan poderoío era el Santo en obras 
y  en palabras. No huvo períbna afligida que no expe
rimentare los efeftos de fu ardiente caridad.

Deípues que la Ciudad íe reconcilió con el Empe
rador , profiguió el Santo el minifterio de la predica
ción con el mifmo ze lo , y  con la mifma dicha que an
tes. Efte fue el tiempo en que com puíb, y  en que pre
dicó tantas y tan excelentes Homilías , tantos y tan 
nobles Panegyricos de los Santos Martyres ; en que 
eícribio tantos y tan bellos tratados eípiricuales, y en 
^ue explicó diverlos Libros-de la  Sagrada Eícritura..

v.. jq0
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N o hay Santo Padre de la Iglefia , en cuyas obras fe Dia 
lean los puncos de Moral, 6 de la Do&rina Chrifttana, 
explicados con tanta claridad y  menudencia ; ni cuyos 
Efedros fean mas inftruttivos, mas nerviofos, mas elo
cuentes , ni mas delicados.

Grangeófe Chryfoftomo tanta reputación y tanto 
crédito en los doce primeros años de fu iluftre Sacerdo
cio , que ha viendo vacado la Silla Patriarcal de Conf- 
tantinopla en el de 397. por la muerte del Patriarca 
Ne&ario , no fe halló' otro mas digno de fucederle en 
aquella elevada dignidad. Sabía muy bien el Empera
dor Arcadio que no feria fácil reducirle á que la acép
tale, fi no fe echaba mano de la fuerza: y aíi dió orden 
al Conde Afterio, Governador de Antioquia, para que 
le apoderáfe de él lecretamente, y le envíale con bue
na guardia á Conftandnopla > como le execucó. : •

N o hay voces para explicar la alegría con que fue 
recibido en la Corte Imperial. Salióle al encuentro toda 
la Ciudad : y haviendole juntado todos los Obilpos 
que á la íázon le hallaban en. la C o rte , y no eran pocos 
para hacer mas folemne fu congregación i proteftó con
tra ella Theophilo Patriarca de Alexandría, deján
dole llevar del maligno eípxritu de la emulación y de 
la envidia, y fiendo el único que fe opufo al confend- 
rniento general de todos los demás Prelados, y á los 
ardientes defeos de toda aquella Igleíia. Pero havendo- 
le moftrado Europio, y los demás Miniíh'os de la Cue
te los muchos memoriales que fe havian prefentado 
contra él á los Obilpos, y amenazándole que le harían 
caufa, coníinció en eL nombramiento de Chryfoftomo, 
que fiie confagrado porObiíj)o y'Pacriarca de Conftan- 
titioplaeldíaLÍ6. deFebterodel¿00 358.- . í

Ape-



Apenas fe vio eñe gran Santo en aquella fublíme dig
nidad, qiianda atendiendo únicamente alcumplimien- 

' ,to de iu obligación,y. negando los oídos á todo lo que no 
eran las voces de fu deber, declaró la guerra á todos los 
vicios. Pero lo hizo con tanta prudencia, con tanta dul
zura y con tanta defixeza, que los inas defordenados ce
dieron á íu zelo.. Era enemigo de toda cobarde com
placencia, incapaz afsimifmo de toda indigna liíonja¡ 
y caminando igualmente diñante de los dos extremos 
de cobardia, y de temeridad, nunca dio quartel al peca
do , y íiempre miró con ojos cbmpaíivos y piadoíbs al 
pecador. Su virtud notoria y fobrefaliente, fuperior á 
los tiros de la mas ofada calumnia i fu vida exemplar 
y penitente } fu caridad univerfal , e inagotable , fu 
eloqüencia, fu dulzura y fu humildad dieron á fu zelo 
tan prodigiofa eficacia , que á pocos dias de Obilpo íé 
reformó toda la Ciudad de Conílantinopla.

Prohibió a losEcleíiáílicos que tuviefen en fus ca- 
fas ciercas mugeres que folian mantener con título de 
Beatas, ó de Sororas; y atendió generalmente á la re
formación de toda la Clerecía. Combatió fuertemente 
contra la avaricia5 reformó la profanidad de las muge« 
res ; corrigió la delicadeza y la funtuoíidad de las me- 
fas; refucitó la modeftia y la fobriedad chriftiana ; ex
terminó los juramentos > defterró los efpe&áculos pro« 
fanos; reformó ios abufos de todos los eftados ¡ reno
vó ladifciplina Monáftica , que fe havia relajado en 
muchas Cafas Religiofas: y en fin hizo revivir la devo
ción y el fervor en todos los Fieles, de manera que en 
pocos dias mudó de femblante la gran Corte de Conf* 
tantinopia por el maravillofo zelo de fu fanto Paftór.

No fe efttechó fu caridad dentro de las murallas
de
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He la C orte, porque huvo pocas Provincias en todo D ía  X X VII. 
el Oriente adonde no fe eftendielen los ardores de la 
incendio.

En la Fenicia deílruyó un Templo de los Genti
les j abolió las reliquias del Paganifmo, y fundó Igle- 
lias y Monafterios. Lo n'iifmo hizo en los Scytas,y  
en los Celtas; exterminó de todo el Imperio á los Euno- 
m ian osyálos Montanillas; declaró cruel gurraálos 
Arríanos, configuiendo del Emperador que no que  ̂
dáfe ni uno folo dentro de la Ciudad : y íi fu Pon- 
tificadohuviera (ido , ó mas largo , 6 mas tranquilo, fe 
pudiera eíperar que libráíe enteramente de ellos á todo 
el mundo chriítiano.

Cortó todos los gallos inútiles, y con elle ahorro 
aumentó mucho las rentas de los Hofpitales. Con la fru
galidad de fu m efa, y con la modeiiia en todo el trén 
de íu caía tuvo medio para focorrer á muchos miíé- 
rables, y para fuílentar un gran número de pobres. Di
latóle íii folicitud y fu vigilancia paíloral á todas las 
Iglefias de la T racia , á las de Afía y del Ponto. Cau
la admiración que un hombre folo, extenuado por las 
penitencias, y de una falud muy delicada , pudiefe á 
un mifmo tiempo dár á luz tantas y tan excelentes obras; 
governar con tanca aplicación y con tan admirable pru
dencia una de las mas' vallas Diocefís de todo el uni- 
verfo ; predicar cali todos los dias; atender á las nece- 
íidades efpiricuales y corporales de tantos pobres, de 
tantos huérfanos, y de tantas viudas >. y fobre todo el
lo  aplicar también no pequeña parte de lú cuidado 
a veinte y ocho Provincias Eclefiáílicas, fujetas al Pa
triarcado de Conílantinopla. En medio de tantas y tan 
graves ocupaciones ningún dia dejó de celebrar el íán-

lii to
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Enero, to facrifició dé la M iía; y lo hacia con tanta devoción 
y con tanta ternura; que íiempre derramaba el Señor en 
fu alma mil confuelos celeftiales. Solo una vez dejó de 
comúnicarfelos, y aun entonces el miftno Dios le dió 
á entender que no havia íido culpa fu y a , fino por 
una falta que havia cometido el Diácono que le ahftia.

No podían faltar envidiofosá un mérito tan ex- 
craordinario, y á una virtud tan iluftre. El ardor de 
fu zelo , y fu eonftante entereza le grangearon mu
chos enemigos , afi en la Corte, como entre el Clero. 
Principalmente el Patriarca de Alexandría Theophilo* 
hombre ambiciofo, de vida poco exem plar, lleno de 
avaricia , y de genio muy violento, no podía llevar en 
paciencia las bendiciones que Dios echaba al zelo de 
San Chryfoftomo. Los Monges de N itria , á quienes 
llamaban por otro nombre los Frayles grandes, fe que
jaron de él en el Tribunal de nueftro San to, por
que los havia maltratado injuftanaente : y  Theophilo^ 
para eludir la acufacion, refolvió perderá ios acufado-i 
res, y al Juez. . . . . . . .

Algunos Clérigos de Conftantinopla,que nopodian 
fijfrir la regularidad de vida á que el Santo les preciíá- 
fea; varios Obifpos,no de los mas exemplares; diferentes 
Abades, dé aquellos que freqiientaban mas la Corte, que* 
elMonafterio .entraron fácilmente en la conípiracion,- 
y mas quando Tupieron que la Emperatriz Eudoxia efta- 
ba irritada contra el Santo Pacriarca, porque havia predi
cado contra los defordenes, y contra la profanidad de las 
mugeres. Parecióle áTheophilo que no podía fer la oca- 
íion mas favorable para fus intentos; y haviendo ganado, 
con dinero á los Miniftros del Emperador, configuió li
cencia para formar una Junta de 3 6. Obiípos de íupar- 
^  . cía-
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-cialídad. Elcogiófe para efte Conciliábulo la peque- D ía  X X V 
íía población de Cheíhe cerca de Calcedonia, de donde 

-eraObiípo C irino} enemigo jurado de nueftro Sanco.
En él fue luego condenado Chryfoftomo fobre dife,- 
rentes capítulos de acuíacion que fe forjaron , y  con
tra toda razón y derecho fue depuefto de íú Silla Pa
triarcal poruña injufticiaatroz, que llenó de eícánda- 
lo y de dolor á todos los buenos. Exccutófe la (enten- 
cia con gran fecretoen la mitad de la noche, para evi
tar el alboroto del pueblo. Pero apenas fe havia em
barcado el Santo, quando fobrevino un terremoto tan 
furiofo, que atemorizada la Emperatriz á vida de un 
accidente en que andaba tan viíible la venganza del 
Cielo , y eftimulada de los remordimientos de fu con
ciencia , folicitó incefantemente que luego luego vol- 
viefe Chryfoftomo á Conftantinopla , y ella mifmá le 
efcribió una carta en eftos precifos térm inos: A/o crea 
V % Santidad quejo he Jtdo noticiofa de lo que ha pia

fado. Efloy inocente de vueflra fangre. EJla confpt- 
racion la han formado unos hombres perverfos y cor
rompidos. Te [ligo es Dios de las lagrimas que he der
ramado y y que le he ofrecido en facrificio. Tengo muy 
■ prefente que mis hijos efldn bautizados por vuejlras ma
nos. N o duró efte deftierro mas que un dia; porque 
Chryfoftomo volvió á entrar en lá Ciudad en medio 
de las aclamaciones públicas, dandofe priía cada uno 
;por v é r , y por congratularfe con fu íánto Paftor.

Pero efta calma tardó poco en alterarle. Dos me- 
fes deípues de efte fucefo predicó el Patriarca con 
tanta eloqüencia y con tanto zelo contra los juegos 
públicos que fe hacían delante de una eftátua de la 
•Emperatriz., y eran todavía reliquias del Gentilifno

lu a ( las
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(las que veinte anos defpues abolió el Emperador The'o- 
dofio el joven) que irritada de nuevo aquella Prince- 
fa, volvió á llamar á los enemigos del Santo, con fir
me refolucion de perderle enteramente.

Fue fácil confeguir el intento. N i á Theophilo, ni 
á fus parciales fe les havian agotado las calumnias. Sof- 
tenidos del poderofo favor de la Emperatriz, fe valie
ron de tales artificios, y de tal manera finaron al po
bre Emperador, que al cabo de un año lograron que 
fáÜefe el decreto de deftierro. Diófe orden al Coro
nel L u cio , que en el concepto común era tenido por 
G en til, para que con quatrocientos hombres pasáfea 
la Iglefia, á fin de contener el pueblo. Era el dia de 
Sabado Santo, y los Soldados cometieron én el Templo 
deíordenes execrables. Alborotóle la C iu d ad ; concur
rieron los vecinos á cercar el Palacio Patriarcal, para 
embarazar que le hicieíe alguna violencia á fu lau
to Paftor. Pero éfte, que le hallaba difpueftoá dar la 
vida por fus ovejas, temiendo que no la perdición ellas 
por defenderle á é l , fe lálió lecrecamente del Palacio; 
preíéntófe á los Miniftros Imperiales, y  fue conducido 
á Cucuía, Ciudad poco confiderable de la Armenia* 
adonde llegó enfermo, y muy maltrado por las fa
tigas del camino. N o es fácil decir en pocas palabras 
lo mucho que padeció en elle viage. En Cucufa no 
eftuvo ocioíb; porque afi la Ciudad como todo el 
país circunvecino experimentó luego los efeétos de íii 
zelo.

Tampoco el Cielo lo eftuvo a vifta de las violen
cias que íe executaban con el Santo, C ayó íobre la Cor
te de Conftancinopla un prodigioío granizo que cau
só eftragos horroroios > murió precipitadamente la Em-
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perátriz Eudoxiá ¿y.apenas huyo pe.rfeguidoc.de Chryi- P Í & X X V I L  
foftomo que no experimentáfe alguna deígracia. Los 
cuerdos miraban eftos avifos comoefe&Qs de la indig
nación del Cielo > pero nada bailó para que abriefe 1$$ 
ojos el Patriarca Theophilo. Valiófe de mil artificios pa
ra engañar al Papa Inocencio: mas no le aprovecha
ron; porque haviendo recibido el Pontífice las cartas de 
San Chryfoftom o, y hallandofe bien informado déla  
injufticia que con él fe havia hecho , determinó con
vocar un Concilio General, para que. fe viefe en él íu 
caufa» y empeñó al Emperador Honorio, á fin de que 
fe interesáfe fuertemente con fu hermano el Emperador 
A rcadio, para que fe reparáfe la injufticia que fe havia 
hecho al Patriarca , y á la Iglefia de Conftantinopla.

Afollados los enemigos de Chryfoftomo con la re- 
folucion del Pontífice, y  eftando ciertos de que en 
el Concilio General ferian condenados, tomaron la bár
bara determinación de acabar de una vez con el fan- 
to Prelado. Las afomhrofas converliones que hacia en 
fu deftierro, las continuas quexas de los buenos, la fa
ma de fus milagros irritaban tanto la cólera de fus 
ém ulos, que le dejaron arraftrar de las reíoluciones 
mas violentas. Encarnizados implacablemente en perfe- 
guirle, no podían tolerar él íofiego, y la eftimacion que 
por íu eminente virtud fe havia grangeado en Cucula; 
y  no pararon hafta coníéguir del Emperador que fuefe 
trafplantado áotra parte.

Enviáronle de pronto á Arabifa, haciéndole pade
cer mortales fatigas en el camino.. Com o vieron que 
no havian podido lograr que éftas le acabalen en la 
Arm enia, difpufieron que fuefe defterrado al e(pan- 
tofo deíierto de Pityas, ó de Pityontes. El intento era

, ' ha«
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hacerle morir a fuerza de padecer.: Confígulerónlo fi
nalmente ; porque lo largo y lo petlOÍb del camino, los 
únalos tratamientos qüe le hacían de pfopofico los que le 
llevaban, y en fin tantos trabajos y fatigas le debili
taron las fuerzas de manera, que Ce vieron predfados
hacer alto, y á meterle en una Iglefia, donde le venev 
raba el fepulcro de San Bafilio ,para qüe allí defcan* 
fafe. Aquella nocbe fe le apareció el Santo, y  le anuh- 
ció que el dia figuíertte pondría fin alus penofos tra- 

; bajos, y  fe verían juntos en la Gloria. En. virtud de e f  
ta vilion, luego que amaneciórogó el Samo áfiis guai> 
das que le dejafenalli halla medio dia s lo-que no le 
fue concedido. Partieron de la Iglefia ; pero apeñas ha- 
vian caminado legua y media, quando el Patriarca fe 
fintió tan desfallecido, que fue preciíb defandar lo an
dado , y volverle al mifmo Templo. Luego que fe vio
en é l , hizo que le mu da fe n de trage: pidió un vellido 
blanco, y hallándole todavía en ayunas, recibió la la- 
grada Eucarillía; hizo un poco de oración, y  concluyén
dola con aquellas palabras, que leerán muy familiares, 
Dios fea bendito por todo, al decir Amen,entregó fu bem 
dito efpíritu en manos del Criador el dia x 4« de Sep
tiembre del año 407.. cerca de los fefenta de íu edad, 
y el noveno de fu Pontificado.

Publicófe luego milagroíamente lanoticia de fii muer
te, y concurrió ¿numerable multitud de gente de todas 
partes. Hicieronle un entierro que mas parecía triunfo,y 
-defde luego comenzaron todos á honrarle como á Mar- 
-tyr,y a invocarle como aSantü.Treirlta y  un años delpues 
de fu dichofo tránfito,el EmperadorTbeodofio el menor, 
hijo y fucefor de Arcadio,hizo trasladar elíanto cuerpo a 

iConftantinoplacon tanta pompaycon tanta magnificeti- 
V -  cia,

sri



c ía , que pudieran quedar^esliijiidijs los máyóres triün-'' 0Í4}£X V II. 
fos de los Etnperadpres Romafios. Salióle á recibir to
da la Corte s el Boíphoróeftaba cubierto, de embar-? 
caciones, y la multitud de hachas parecía competir con 
las eftrellas. Apenas defcubrió el Emperador las fagra- 
das reliquias, quando fe poflxó delante de ellas , ypir 
di6 perdón al Santo en nombre de fus padres de Jó 
mal que le havian tratado. Depoíítaronfe deípues con 
extraordinaria folemnidad en lá Igleíiadé los Santos 
A p od óles: y fe hizo ella traslación el año, 43 8. á Iqs

1 7 , de Enero ¿ en cuyo día celebra, la,Igieíla.fu. fkfcu
T ¿ ' * ' \ * T ‘ ' * -

LaOración de la Aíifa es la que fe fime. v

ECclefiam mam qu<e- que Pontiftds , illuftrare 
fumas Domine ¡gra- voluifti gloriofis mentís, 

lia coele ¡lis amplijicét y '&* uoBrinis. Per Domi- 
quam Beatijoannis Chty- numnoftrumjefum Chrtf- 
joftomi Coñfefsoris tai, at- tum & c.

,y t^ U p lícam ofte, Señor, „  y con lá do£triná del 
,í que la gracia eelef- „  Bienaventurado JU AN  

tial dilate''cada dia mas „  Chryfoftotno tu Confe- 
la Santa Iglefia, que te „  íor , y  Pontífice. Por 

,'y dignarte íluftfat con los „  nueftro Señor Jefu-Chrií- 
gloriólos merecimientos, tb &c.

BE V O T O S .  \

5Î

Là £pift da es'del capitule .̂ delà fegandd del Apoftol
San Pablo àTimotheo.

Harifsime ; T eftificor taras eft vivos> &  mot*- 
■ jCàràt» Deo j Ĉ * mos,, per adventum ipßus, 

Jefu Chrifto, qui judica- &  regnum ejus : prœdica 
■ }Jd -■ ver-



'44-6 Exudemos
Enero, verbum, vnfta opportune > Evangelifhe, mimjlermm 

importuné'* argüe, obfe- túum impla. Sobnuseflo. 
era, increpa in omni pa- Ego enimjam delibar ¿ &  
rientra, O* dottrina. Èrit tempus refolütionis me<a 
enim tempus, cum fanam infiat. Bonum certamen 
dottrinam non fu(ìine- cenavi, curfum confum- 
bmtfedad fuá defide- mavì yfidem fervavi. In 
ria coacervabant (ibi ma- reliquo repofita efi mihi 
fifi ros prudentes auribus: corona jufiiti#, quam red- 

à veritate qttidem au- det mihi Dommus in illa 
ditum avertene y ad fa- die jufius judex: non fo< 
bulas autem convenentur. lùm autem mihi} fed &  
Tu vero vigila , iti om- iis qui diligum adventum 
nibus labora , opus fac ejus.

N O T A .i “ s -*

„  Efcribió San Pablo ella Epiftola à fu querido dif- 
, apulo Timotheo defde la cárcel de Roma, quando e£ 

„  taba en viíperas de fer martyrizado; y en ella habla de 
„  fu muerte con bailante claridad. Por efo San Juan 
„  Chtylòftomo llama à ella Epiftola el Teftamento del 
,, Apollo!. Exhórtale viva y pateticamente à cumplir 
„  con las obligaciones de Obilpo y de Do&or, moftran- 
„  do (ìempre aquel zelo que debe animar à un Con- 
j, fdor de Jefu-Chrifto. Encárgale que nunca olvide 
i, la doíltina que le enfeñó, y  que fe oponga valerofa- 
» mente i  los enemigos de la verdad; que telilla à los 
,, que introduxeren la relajación, defviandoíe deladoc- 
„  trina y moral del Evangelio. Efcribiófe efta Epíílo- 
», la el año de 6 j ,  de nueftro Señor Jefii-Chrifto.

RE-
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R E F L E X I O N E S . Día XXVIT,

ES próprio del buen zelo aprovecharle de todo 
para la falvacion de las alm as, y no acobardaría 

por nada. Quanto fon mayores los obftáculos , es mas 
ardiente, y mas vivo. Hacer buenas obras, y no pade
cer contradicciones, no puede íer. La paciencia es la 
virtud de profefion de todos los hombres Apoftólicos. 
Para convertir las .almas fe neceíita fervor y caridad* 
pero no fe neceíita menos prudencia, menos mortifi
cación , menos dulzura, ni menos humildad. Aquellos 
zelos am argos, tumultuarios, impacientes, turban las 
conciencias, irritan los eípíricus, avinagran los corazo
nes , pero nunca los convierten.

Por nombre de advenimiento de JefcChñfio le 
entiende lo mucho que el Salvador hizo por la reden
ción de las almas, y por nombre de fu Reyno fe debe 
entender el gran premio que tiene preparado á los que 
no contentos con guardar la L e y , fe aplican á enfeñar- 
la á los demás. Ambos fon motivos poderoíos para de
vorar quantos trabajos puede padecer el zelo ApoftólL- 
co en el minifterio de la falvacion de las almas.

N i hay que acobardarle por el poco fruto que fe 
faca. El verdadero zelo nunca es infru&uofo. Si no apro
vechare al pecador, aprovechará al Predicador. Infla 
oportunat é importunamente. T arde, ó temprano, po
cas veces deja de fer eficaz el zelo verdadero. Sembré- 
mos el grano, y no nos aflijamos-porque.fructifique ,n i 
deje deTru£tificar. El zeUv*puro folo bufea la gloria de 
D ios, y  no la fuya. Hay terrenos duros, donde el gra
no neceíita mas tiempo para prender, y para brotar:es 
menefter hum edad, y caridad, y con efo brotará el gra-

Kklf no



f.xf.<hc reíos
E nero, no que fe juzgaba perdido. Un buen cdnfejo, !a pala, 

bra de Dios predicada con zelo y con m oción, un avi
lo , una advcrccncia hecha en fazon-, falsificarán a íh 
tiempo. No todas las eílaciones del ano ion igualmen
te fecundis. En el Ocono fe vén cubiertos de frutos 
aquellos árboles que en el Invierno folo. parecen bue
nos para el fuego. Gran daño hace un zelo ¡rmpetuofo, 
impaciente, que defeípera del fruto tardío;, y abando
na el cultivo del terreno. Es meneíter fembrar con do
lor , para coger con alcgtia¿

liendra tiempo ( dice el Apoílol) en que los hom
bres no podrán llevar en paciencia la doffrina fana 
y buena. No havrá llegado yá elle tiempo por nueftra 
deígracia ? N o eftamos yá enun tiempo en que los hom-4 
bres , llevados de una vana curialidad, ó de un eípíritu 
de relaxacion mal encubierto, andan huleando Maes
tros Cobre Maeftros, halla encontrar con alguno que 
les hable al paladar de fus defeos ? Defdichado el en* 
firm o que no buíca quien le cure, fino quien le lifon-: 
jee. Achab no podía vér al Profeta Michéas,porqueiiem- 
pre le pronoílicaba colas trilles. Solicítanfe Confeíores 
comodos, francos y  contemplativos: huyele de un Di
redor rígido yexád o; como íi nueílra Religión , que 
no admite mas que una Fé,pudiera admitir dos dodri- 
ñas. Quicrocieritos Profetas prometen á Achab una 

e¿>‘ 1 y• completa victoria; y Michcas incurre en la deígracia del 
R e y , porque le pronoílícá íii ruina* Dale la batalla y- 
queda Acháh-muerto.en el campo. Ello es lo que ga
nan aquellos que Bu (can Theologos que los adulen. -El 
carácter de la doctrina verdadera es la mortificación de 
las pailones. Convengo en que ella dodrina no es muy 
del güilo del muhdo > pero por eíp-- dejará de íet doc-

trina



<DEVO TOS
ttína de Jefu-Chrifto % Y  fobre to d o , qué fe vá á ganar D ia  X X V U . 
en feguir, yen  guítar las máximas del mundo ? Cam i
na fe á la perdición por Un contento fugaz , y paía- 
gero. Gujtavi patílulwn mellis,(d ecía  Jonatás) &  i .  Reg. 14 . 
'cccemorior. Elle es el fruto de efas liíbn jeras direccio
n e s , que intentan componer la vida chrilliana con la 
.vida i n mortificada. ;

Q ¿é  cola. mas digna de compalian , que negar muy 
4e intento los oídos á Las voces.de la verdad, por con
cederlos á los artificios de las fábulas ? Y  qué otra cofa 
Hacen todos los que eítán fuera del gremio de la San
ta Igleíia Catholica Romana ? Aquellos que no fe rin
den á las déciíiones Pontificias , pronunciadas por el 
Oráculo infalible de la Igleíia, únicamente por dejarle 
governar de fu capricho , hacen mas que huir de la 
verdad á letra vifta , prefiriendo fu diéfamen ai del 
mifmo Jefu*Chrifto., raanifeftado al mundo par la voz 
de fu Vicario ? Y  qué diremos de efta dureza? Q ue 
igualmente nace de un corazón relaxado, que de un 
entendimiento alucinado y preíumido. Elfos fon los 
dos manantialeside dónde’ fíempré fé* deriva todo or
gullo. El que obra m al, huye de la lu z ; y el que ama 
el error »cierra los oídos al Oráculo de la verdad.

El tiempo de mi muerte <dice el Apolfol) cerca 
eítá. Los Santos 'nunca' pierden de villa la íépulcura: 
ni tampoco hay penfamiento mas íáludable. O qué 
Confítelo íipoderdecir abfin de lavidai  Peleé cotí todlof% 
acabé felizmente mi carrera. Ah 1 que la carrera to
dos la acaban; pero defdichado aquel que no la aca-

M 1 i .
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E l Evangelio es del capitalo $. de San Aíatheo.
t . . s W i

I N  ilio tempore : Dixit jejas difcipuìis Jais ■■ Vosef- 
tis fai terra. Qmd fifai evanuerit, in quo falietm) 

Ad nihiltm valet altra, nifi ut miti atar Joras , 
conculcetur ab hominibas. V’os eJHs lux: mundi. Non 
potefì civitas abfcondi fupra montem pojìta. Ncque ac
cendavi lucernamì &* ponunt eam fub medio, fed fu- 
per candelabrum, ut luceat omnibus qui in domo fune. 
Sic luceat lux vejìra corami hominibas, ut videant ope
ra vedrà bona, glorificent Patrem vejtrum, qui ih
Cadis -ejh Nolite patate quonvam veni foìvere legem > 
aut prophetas : non veni folvere > fed adimplere. Amen 
quippe dicovobis, donee tranfeat coelum &  terra, jota 
umm , aut anus apex non prate ribit à lege 3 donee 
omnia fant. Qui ergo falverit unum de mandatis iftis 
minimis, &  docuerit jtc homines, minimusvocabitm 
in Regno Codorum : qui autem f  'ecerit 3 &  docuerit, hk 
magnas vocabitur in Regno Codorum.

M E D I T A C I O N

D E L  B V  £ N  E X E  M B  L O.

PUNTO PRIMERO.

Confiderà que el buen esemplo no es una virtud 
de puro conièjo : es de obligación y de precep

to. Luzca vuejìra Ittẑ  delante dé los hombres , dice 
Chrifto }jtrara que vean vuejiras buenas obras , y  glo
rifiquen à vue jiro Padre celefiial, que ejiá en el Cielo. 
Indiípenfablemence efiamos obligados à fer ex empiares 

; ' de£
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defde que lomos Chriftianos. Todos tienen derecho Dia XXVII*
á nueítro buen exemploj y eseípecie de injufticia pri
var de él á nueflros hermanos. La ley que profelamos, 
las verdades que creemos, el premio que eíperamos, 
ídn los títulos en que fe funda elle derecho.

N ueltrasconvecciones deben ferdocumentos, y  
nueftras operaciones modélos. Pocas faltas puede co
meter un Chriíliano que no fean una efpecie de ef- 
cándalo. Q ué terrible cuenta darán á Dios aquellos 
Chriftianos imperfetos , aquellas almas relaxadas* 
cuyas coftumhres ion tan corrompidas!

Todos lomos buen olor de Jefu-Chrifto. Pues qual 
debe fer la pureza de nueftras obras para que exhalen 
una celeftial fragrancia? Todos fomos luz del mun
do. Pues quál debe fer el reíplandor , la claridad de 
nueftras coftumbres? Todos lomos fal de la tierra';
Luego nueftras acciones, y nueftras palabras deben fer 
eficaz prefervarivo contra la corrupción. Y  fiendo ello 
a f i , nos contentarémos con una devoción infulfa, in
sípida y fin güilo ?

La vida de los Chriftianos debe fer vida de San
tos 5 porque en el Chriftianií'mo no hay dos Religión 
n e s , ni dos reglas de coftumbres. Ddengaííémonos» 
que una vida que no es exemplar, no es chriftiana. En 
qualquiera eftado que fe viva, fe debe el buen exem- 
plo al público, y á los hermanos.

M i D ios, quánto tengo que acularme en elle pun
to ; y que terrible cuenta tengo, que daros! Pero pues 
vueftra infinita mifericordia me ha hecho conocer mis 
defeaminos , dadme gracia , y dadme tiempo para en
derezarlos.

PUN-
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C Onfidera quanco aprovecha, quanto„ alienta á los 
demás el buen exemplo. N o hay .atajo, mas bre

ve , no hay meáicdmas eficaz, no hay; elocuencia mas 
peifuaíiya para; reformar, ¡las. -eoflaimbresjageiías^ujue la
edificación de las ptoprias. ; . . t.r . rE

Q ué bienes no produce¡en la Corté., y  en toda una 
Monarquía la exemplar piedad de los Grandes! Qué 
fervor no encienden en una Comunidad los btienas 
cxemplos de un Superior: Q ué inclinaciones tan per- 
Verías podrán rcíiftir á. las coftumbres piadófas y devotas 
de un padre, de una madre de familias: El ingenio más 
indómito, el corazón mas mal inclinado, las paflones 
mas violentas, todo cede a unía modeítia, á una piedad 
confiante,. que ‘guarda; confeqüencia,; que en nada fe 
definiente. El buen exemplo domefiáca.lós ¡naturales 
mas feroces. Quejanfe los padres de las tnalasincliria* 
ciones de los hijos c y no. tendrán los hijos razón para 
quejarfe de los malos exemplos de los padres ¿ ■■ ;' ;

Qué füérza no tiene en él corazón dé una.doricella 
la modeftia, la devoción ,1a piédád editicativa de una 
madre que perpécuamente tiene delante de. los ojos? 
Bigam os juicio de efto por .los.‘fatales efeftos que cada 
dia produce el mal exemplo. Son. los buenos*.exemplos 
unas correcciones mudas , pero vivas•„ pero: picantes, 
de los desórdenes que cometen los imperfetos. Nin
guna cofa cubre de canta vergüenza , de tanta confia 
íion á .los fubdiros ; ninguna reprehende con mayor 
viveza íu tibio proceder , que el - buen ¿exemplo de 
aquellos que los goviernan. En cierto m odo fe puede 
decir que el buen exemplo todo lo íiiple.

Pe-
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Pero íi por mteftra dergracia nos faltan buenos D ía  X X V II, 

exemplos en los que tenemos delante, acudamos por 
ellos á las vidas de los Santos. N o hay vida de Sanco 
alguno que no fea un rico teforo de buenos exemplos.

Qué renunciación mas perfecta de la carne y fan- 
g re , que la que nos enfeñó con fu exemplo San Juan 
Chryfoítom o! Qué humildad entre las mayores hon
ras! Arrojado de fu Silla Patriarcal j dos veces defterra- 
d o ; qué conftancia en la perfecucion ! qué alegría en 
las ádverlidades! qué modelo de perfección chriítiana 
en toda fu vida í La vida de los Sancos es toda exemplar.
L o  es cambien la nueftra? Podrá fervir de modélo?
Serán Santos los que figuieren nueftro exemplo ? Ellas 
reflexiones fe hacen: ellas fon muy verdaderas; y es 
pofible que íe puedan hacer tan á fangre fria ?

Mi dolor, Señor, mi dolor declara bien el fenti- 
miento con que yo las hago : efpero con el auxilio de 
vueftra divina gracia, que mi porte declarará también 
el fruto que han producido en mí. Harta ahora no he 
dado mas que malos exemplos; defde hoy en adelan
te comenzaré á reparar el daño que he hecho con mis 
efcándalos. O mi Dios! Y  quando podré decir con 
vueftro A poftol: lmitatores mei eftote ,Jicut 0 * ego 
Chrifli. Imitadme á m í, como yo imito á Jefa Chrifto.

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

Beati immcdati in via,c¡m amkdane in legeDomini.
■ . '■ ■■ Píalm. 1 1 8.

Bienaventurados los que eftán en el camino de la 
inocencia , y andan fielmente en la Ley 

. . . .. - del Señor. ,
Bo~



Botmm amalamim m bono femper. A d Galat. 4, 
Tened una Tanca emulación de: todo lo bueno, con 
, re£la intención de hacer íiempie bien.

P R O P O S I T O S .

E N  elle mifmo dia has de efcoger media hora, 6 
por lo menos un quarto de h ora, para examinar 

con la mayor íeriedad fi en todo y  por todo das 
buen exemplo á cus hijos, á tus criados , á tus fubdi- 
tos, á tus inferiores, á tus iguales. Son de edificación 
codas tus convetfaciones ? T u  porte , tu modo de ha
blar, tu modo de veílir , tu modo de andarles todo 
exemplar, es todo chriíliano ? Das exemplo en las con
currencias , en las funciones, en los convites , y en 
todas las lícitas diverfiones ? Sirves de mucha edifica
ción á los que te vénen la calle, en caía, o  en la Igle- 
fia? N o te contentes con un examen precipitado y fu- 
perficial. Júzgate á tí iniímo como Juez reífo , impar
cial, desinterefado; yfenténcia enjuílicia, fi los que 
viven contigo ferán muy perfeftos Tolo con que imi
ten y ligan cus exemplos. Tom a delpues tus refolucio- 
nes y tus medidas', y n-o Te paTe el dia jfin que todo elle 
reformado y arreglado.

a Defde hoy en adelante fiempre que fueres a 
hacer alguna cola, hazla con el penfamiento y con 
el defeo de dar en ella buen exemplo : prefentate en 
la Iglefia con mayor modeília, con mayor reípeco que 
halla aquí. Acude con puntualidad á aquellas acciones 
2 que te llama la obligación, o el eftado. Quando. 
hablas, quando te empleas en algo , haz reflexiona 
que entonces ellas detonado para dar exemplo. Reza
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;«i R oíaríódc comunidad con toda la fam ilia, y pro- Día XXYH, 
cura que la íirva de modéio tu devoción interior y  
exterior. No dejes de vificará los pobres en el Hoípi- 
tal; y  dá hoy todos los buenos ejemplos que puedas, 
jal público, a  los inferiores y á.los iguales: Siempre qué 
.por la noche examines la conciencia, cómate quenta 
de fi en aquel dia has férvido de edificación, ó de rui
na. Es ella una obligación de que muchos cuidan po
co ; pero es una obligación que algún día nos dará 
«bailante pena.

DIA VEINTE Y OCHO.

La Conmemoración de los 
Fieles difuntos.

ES fanto y faludable penfamiento , fe dice en el 
íégundo libro de los Machábcos, el rogar d Dios 

por los difuntos, para que fean libres y  atfueltos de 
fus pecados. Es penfamiento fanto, porque tiene por 
principio á ía F é .y  por principal motivo á la caridad. 
Es penfamiento faludable, no íolo para aquellas afli
gidas almas por quienes fe aplican los íufragios de los 
Fieles, fino también para los mifmosque pra&ícan efta 
grande obra de caridad, y hacen tan importante fér
vido á las Animas benditas; las quales deípues que 
algún dia fe vean libres de fus penas, y tormentos, 
nunca podrán olvidar lo que debieron á fus piadofos 
bienhechores.

1 4
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Lib. de Coron 

milit.

Por ció la Igleíia Cathóficá ha tenido^ fiempré tan 
jmprefa en íu corazón efta mifericordioíiísirna obra,
que deftina por-lo menos un dia-cadai mes 'para ofrecer 
elfanto facrificiodela Miíá; pór éftas1 benditas Ánimas. 
‘Siguiendo efte rnifmo efpíriu'rde -fiüeftra befiigmfsima, 
Madre, nos ha parecido efcoger cambien un día de 
cada mes en eftos Exercicios de piedad de todo el año* 
para hacer conmemoración de los Fieles;difuntos*. .: 
... ¡- • No fe ha de ..creer q u e - é lt% fe á d e v o c ió n  nue
vamente inventada. Deíde que nació la Santa Jgleílá 
tuvo la caritativa coftumbre de rogar á Dios por todos 
aquellos hijos Tuyos que lograron la dicha de morir 
dentro de fu gremio^y ep fu .comunión.. Ellas oraciones 
tenían dós refpefos: éran foftagios por aquellos que te
nían neceíidad de ellos; y eran acciones de gracias por 
los que havian coníéguido una muerte precióla en los 
ojos del Señor , efpecialmente por aquellos Heroes 
Omitíanos que havian coronado fu vida con la palma 
del martyrio. Tertuliano hace mención de eítas dos 
elpecies de conmemoraciones en aquella parte de fus 
obras donde trata individualmente de las antiguas 
tradiciones de la Igleíia. Pro nacalitiis armtta die fa~ 
cimas. Cada año celebramos en el dia dé la muerte de 
los Martyres el de fu triunfo ¡ y el de íu mejor na
cimiento á la Gloria. E x majorum traditione y pro de- 

fmciis annua dte facimtts• Y  figuiendo la tradición 
de nueltros antepafados , también hacemos cada año 
memoria de los Fieles difuntos i* ofreciendo por ellos 
el divino facrificio.

Efta es una obligación que nunca ha diípeníádo la 
Santa Igleíia á íiis hijos: y aunque la Sagrada Eícri- 

tura no hiciera mención de ella, como la hace en el
li-ir • “ i
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lito  de tos ^Uehábéos, baftairia i < San % $¡m ) Dia XXYBL 

* 1*' autoridad de íola da ígle^a para obligarnos- á ro
gar á Dios por los difuntos, y a ofrecer por ellos fa- 
crificios y  fufragiósí* /« Jldachabaorum lib'ris legimus Zjb.de Cura pro 
otiatum.promortuis jdmfkium : féd\etfi,wfqñam inmrr. cap. i. 

Jiripturis veteñbus ommmikgeremr > nm párvaeft 
£ccle(i:<e univerfe i qtae ,in¡h'de confuetudine elarét, 
auüoritas ; ubi in precibus Sacerdotis , qu¡e Domino 
Deo ad ejus altare funduntur, locum fmm habet 
etiam commendatiomortuorum.
■ : N o es, pues, dudable, dice en otro lugar ej rnifmo 
Santo, que no fean muy útiles á los difuntos las oracio
nes , los facrificios y las limofnas que fe ofrecen por 
ellos. Meque neoandum e ji, defunttorum animas pie- 
tate fmrnrn viventmm relevari ycum pro iilis facrifí- 
cium mediatoris vffertur ,wZ eleemofyn# in Écclepa.£_ncJ,lr¡d.i o c. 
fiunt. Pero porque entre los difuntos, añade Agufti-: 
n o , hay unos que yá eftán gozando de Dios en la Pa
tria celeftial , y  eftos no necefitan de nueftas oracio
nes y hay otros que, ínurieron en pegado, y a  eftos, 
de nada les firven 5 y, hay finalmente no pocos a quie
nes pueden aprovecharporque aunque murieron en 
gracia > 6 no hicieron bailante penitencia por los pe
cados que cometieron, ó quando huviefen evitado to
do pecado m ortal, no por cío dejaron de tener fus 
faltillas y fus i ni perfecciones, que Ton moralmente in
evitables en la. humana miferia: no pudiendo la Igle- 
fia difcernir entre unos y entre o tro s, ofrece general
mentepor todos. Non exijiimemus ad mortuos perve- Lib. de Cuy. 
nir ini f iquod pro éis i jtve alfaris, five orátionum, mort. c. ufa 
five eleemofynamm facrifciis folemniter fupplicamits.
Jguamvis non pro quibusfimt ómnibusprofinti fedtis



fiantumd (¡tribus dum vivmé ¡cotáparaiúrtriprofinti 
Sed (¡uia fion diféWnimus qui firitoportet pro re* 
generatis ómnibus /acere , ut ntdlus pr<etermittatur 
eorum, ad quos hac beneficia pofsmt, &* debeant 
pervenire. EdasM iíás, oraciones, y buenas obras . di
ce San A guftin , tto fiemprelas'acepta Dios por aque
llos por quienes fe aplican , fino por aquellos que 
mientras vivieron fe hicieron dignos de eda gracia, 
,por la prá&ica de las virtudes chriftianas, y fingular- 
mente por fu caridad con los difuntos.
< Y  ciertamente debe excitar mucho nueftta compa- 

íion el laftimofoedado enqueíe hallan las Animas del 
Purgatorio. Ellas ion unas almas judas que padecen 
tormentos indecibles. Abrafales un fuego de votador, 
encendido no menos que por la judicia de todo un Dios, 
cuya a&ividad en cierta manera es proporcionada á 
edá divina judicia. Son unas almas prededinadas que 
eftán padeciendo mucho mas de lo que puede com- 
prehender el humano entendimiento,  ni es capaz de 
concebir la mas viva imaginación. N o  hay con qué 
comparar las penas del Purgatorio, lino que fea con 
las del Infierno. Los mas dé los Doftores afirman que 
en fubdancia fon las mifmas, y que íolo íe diferencian 
en la duracion,yenel modo de padecerlas. Se te desha
rían de compañón las entrañas, íi vieras en aquel eda- 
do á un deíconocido, á tu mayor enemigo. Y  con todo 
no es enemigo tuyo, no es deíconocido; es tu amigo, es 
tu hermano, es tu marido, es tu muger, es tu padre, es 
tu madre, quien edá ardiendo en aquellas voraces lla
mas , quien edá padeciendo aquellos horribles tormen
tos, y quiza los eda padeciendo por el excefivo amor 
que te profesó, por el aníia de dejarte muchos bienes,

poí
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jtor el anhelo de que viviefes tú con grandes conve-'Día X X V ffl, 
^niencias. Y  es pofible que no nos han de mover á láf- 
cima ? que hemos de mollearnos iníen fibles á fus ge* 
m idos, á fus clamores, á fus penetrantes ay es, quan- 
do por ventura toda la ocafion de fus torm entos fue 
el havernos amado con excefb ?

Aquellas afligidas almas no pueden fatisfacer por sí 
mifmas a la divina julticia, fino que íéa pagando la 
deuda con el ultimo rigor; pero tú puedes fatisfacer 
por ellas á poquiísima colla tuya. Ellas por sí no pue
den merecer gracia, por mas que clam en, ni por mas 
que padezcan , porque yá no eítán en ellado de me
recer > pero tú puedes merecerfela á ellas. Una Mifa, 
una lim ofna, una vifita de Altares, una mortificación, 
la menor buena obra que ofrezcas á Dios por ellas 
para fu a liv io , para fu refrigerio todo ello á ti te cuef- 
ta muy poco, y a ellas les vale mucho. Tendrás valor, 
tendrás corazón pata negarfelo ? Cada dia haces mas 
por un ellraño; y no querrás hacer ello poquito por 
Un am igo, por una madre , por un padre ?

Y  no creas que el alivio que felicitares á aquellas 
Animas benditas, fea poco provechofo para ti. Tén en
cendido que toda la caridad que tuvieres con ellas, la 
tienes también contigo mifmo. Sabiendo ellas bien que 
deben á tus oraciones el haveríe ido á gozar quanto 
antes de la Gloria, fe olvidarán acaío de ti quando ef- 
tén bien informadas de todas tus necefidades, quando 
fean tan poderofas con D io s , y quando fu caridad fea 
irías pura y mas perfeíla ?

Fuera de que no te has de vér tú algún dia en el mif> 
íno ellado que ellas í Píenlas morir tan Cinto, tan puro,
tan perfecto,hayer hecho tanta penitencia por tus culpas,

que



C que no tetagas quefatisfacer en lastra'vida > y  queJ  ̂
mifmo ferá efpirar,que fer trasladado á la dichofa man-* * 
(ion de los Siena venturados? A h ! que fon poquísimos 
los juftos que fe libran de pafar por el Purgatorio.
Pues qué confuelo ferá tener .én el Cielo am igos, y, j
amigos que nos ven en las miímas penas de donde no-, ,
fotros los Tacamos á ellos ? Siendo poderpfos para ali
viarnos en tan gran necefidad, por el crédito y por el 
valimiento que tendrán con Dios,como es verifimil que 
fe hagan fordos á nueftros gemidos? Cóm o fe han de 
moftrar mfenfibles á nueftros tormentos? Y  aquel gran, 
Dios de las mifericordias, que fabe muy bien la cari-, 
dad que tuvimos con las Animas del Purgatorio, deja-- 
rá de aplicarnos las buenas obras de nueftros parien
tes , de nueftros am igos, y las oraciones de la Iglefia ?
Y mas quando tantas veces nos afegura en el Evan
gelio que la mifericordia fe referva para aquellos que¡ 
la hacen, y  que con la medida con que midiéremos,con: 
cía ferémos medidos. Confesemos, pues, que ningu
no puede fer duro con las Animas del Purgatorio, que 
no lo fea configo tnifm o; y  que fuera del m otivo de 
la caridad chriftiana , es interés y provecho pro- 
pido nueftro el hacer muchos fufragios por los di
funtos.

Efta es una de las prá&icas mas antiguas , y  de las 
coftumbres mas confiantes de la Iglefia. Hay pocas fe- 
manas en que en los dias, de Feria no aplique algunos 
fufragios por ellos: en las mas de las Religiones algo, 
antiguas, fiempreque fe reza de Feria, ordinariamente 
fe reza también el Oficio de Difuntos» Por una devo
ción tan provechoíá, y por una obra dé tanta caridadjr. 
hemos efeogido para la Conmemoracion.de los Difun**
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tos eíle d ía , el único que hay en todo el mes líbre D iaX X V IIL  
' de alguna fiefta particular. Entiendefe en F ra n cia  (que 
*en E jp a ñ a fe reza hoy de San Julián Obifpo de Cuen- 
caf doble de fecunda cía fe) porque la Conmemoración 
que fe hace de Santa Inés,  no embaraza que fe pueda 
celebrar la Adifa de Difuntos, efpecialmentefi cayere 
en Lunes ejie día.

L a  Mifa es la quotidiana dé Difuntos 5jy la Oración
es la ftguiente.

FIdelium Deus om- rum trihuepeccatorum, ut 
nium conditorfir re- indulgentiam 3 quarn fem- 

de mptor, animabas famu- per optaverunt, piisfuppli- 
lorumfamularumque tua- cationibus confequantur. 
rum y remifsionem cuntió- Qui vivís &  regnas

„  /'"'V  D io s, Criador, y  „  cados, para que obten- 
„  Redencor de to- „  gan por las piadoías ora-
„  dos los Fieles > conceded „  dones de vue$ra Igleíia 
„ a l a s  almas de vueíhos „ e l  perdón que íiempre 
„  fíervos y liervas la re- „  defearon de tí. Q ue vi« 
„  millón de todos fus pe- „  ves y reynas &c.

y

La Epíflola es del capítulo 1 4 . del Apocalypfi.

IN  diebus illis: Audivi riuntur. Amodo jam dicit 
vocem de Cáelo, dicen- Spiritus, ut requiefcant d 

tem mihi: Scribe : Beati laboribus fuis; opera enim • 
mortui,qui in Domino mo- illorum fequuntu r tilos.

N O -
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N O T A .

„  Yá queda dicho que el Apocalypfi es el libro 
i, donde fe contienen las ínyfteriofas vifiónes que San 
„  Juan tuvo en la Isla de Páthm os, a donde fue def- 
„  terrado por laFé. El capítulo 14. de donde fe faca 
„  efta Epíítola, habla del Juicio f inal , y de la bien- 
M aventuranza eterna de todos los predeftinados.

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

Bienaventurados los muertos que mueren en tí Se
ñor. Y ciertamente, fin efta bienaventuranza , de 

qué firven todas las demás ? Morir en el Señor es morir 
predeftinado,es morir en fu gracia, es m orircom o mu
rieron los Santos i es entrar en el gozo del Señor, pa
ra nunca falir de él» es tomar pofeíion del mifmo Dios.

Toda la vida fe nos dá únicamente para dilponer? 
nos á lograr una tal muerte. Pero nos ocuparnos mu« j 
cho en ella diípoficion durante la vida ? D eque le íir- j 
ve al hombre haver vivido con las mayores convenien
cias , con la mayor brillantez? D e qué le firve haver 
pofeído riquifsimos teforos, haver ganado á todo el 
m undo, fi al cabo íé pierde ? Y  qué equivalente podrá 
encontrar de fu alma? A h ! dichofo aquel que muere 
en el Señor. Entonces yá no hay riefgos que evitar, yá 
no hay enemigos que tem er, yá no hay trabajos, no 
hay defgracias que recelar.

Entonces cada qual hizo yá fu fortuna, fin fufto de 
reveles, fin miedo de competidores, fin recelo de en- 
vidiofos. Yá íé llegó dichofamente al puerto »¿donde 
.flo &  temen ni vientos, ni pyratas , ñi tempeftades.



p o ta re s , tristezas, enfermedades, inquietudes, peía- D ía  XXVIII.
(lumbres, fobreíáltos , todo eftápara íiempre deíter-
rado de la maníion feliz de los Bienaventurados. No
le dá entrada en aquella finta Ciudad á cofa alguna que
melancolize. Una alegría pura y llena; una p az, una
calma inalterable ; una gloria real y fuperabundante;
efo es lo que reyna en aquella dichofa Patiia, en cuya
pofefion fe entra por medio de efta preciofa muerte.
Y e s  pofible que mientras fe v ive, le trabaje, ni fe 
pienfe en alguna otra fortuna!

La muerte Tanta es fruto de una finta vida. Cueíle 
én  buen hora lo que cortare el vivir chriftianamentes 
fea dólorofa y amarga la mortificación y penitencia; 
fufraíe, padézcate infinito en violentarfe; lean lo$, 
trabajos grandes, prolongados, continuos: no havrá 
lugar para defeanfar de ellos en toda una eternidad i Y  
no nos indemnizará , no nos recompenfará abundan
temente de todas nueltras fatigas efte eterno defeanfoí 
Comprehende, fi puedes, la gran defdicha que es mo«; 
r i r , y no morir en el Señor.

E l Evangelio es del capitulo 6. de San Juan,

I Millo tempore: DixitJefas turbis Judaowm: Ego 
fum pañis vivas, <jui de Corlo defeendi. Si quis 

manducaverit ex boc pane, vivet in ¿etemum : &  
pañis qacm ego daba, caro mea eji pro mundi Hita.
Eitigdbant ergojadaiad invicem, dicentes ■ Quo- 
modo potejl hic nobis carnem fuamdaread manda- 
candum*. Dixit ergo eis Jefas: Amen , amen dico vo
tos : nifi manducaveritis carnern Filii bominis, &  
kiberitis ejus fanguinem, non babebitis vitam in vo¿

Mmm • bis<
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E n ero , bis. <5)uí manducat meam carnem} &  bibit meuwt 
fanminem,  babel vitam aternam : &  ego refnfcU 
f  abo eum in novifsimo die.

M E D I T A C I O N .

I s t  MVBRTE e s  d v l c e  p a r a  lo s  b v e n o s»
y terrible para h* malos.

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

COnfidera que es cofa tan natural que una buena 
vida tenga por fin una buena m uerte, y  qiíeuna 

vida defieglada páre en una muerte funefta, como 
lo es que un árbol bueno produzca frutos buenos, y  
un árbol malo produzca frutos malos. La muerte es 
eco de la vida 3 eflo es, que correlponde perfectamen
te á ella: 6 ,  por decirlo de otra m anera, aquello que 
fuere el hombre en la vida , efo íérá en la muerte.

N o feria grande eftravagancia eíperar que aquel, 
que nunca fupo hablar, mientras vivió, otra lengua que 
la de fu País, hable en la hora de la muerte una len
gua efirangera ? Toda la vida íé ha hecho profefion 
de mundano,de libertino y de irreligioío, y 'íé  ef* 
pera morir como Chriíliano. Será efta por ventura me* 
ñor extravagancia?

' Si tal vez fucede que algún pecador logre buena 
muerte , no ferá una eípecie de milagro ? N o le tienen 
por tal halla los hombres mas relaxados ? Y qué con
f íe lo ,  Dios rnio,eI no poderle uno fajvar, fino que 
íéa por m ilagro! Los difolutos no deben contar fubre 
«fie genero de. milagros para confeguirfu falyacion,

, ) . ... mas
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mas que lo que pueden contarlos enfermos fobre las Dia XXVIII. 
curaciones milagrofas para lograr fu Talud.

Es necefario morir. Terrible fòntericia ! Perb'yá e t  
tá pronunciada , y es irrevocable* Es -necefario morir,
O  qué palabra cari eípantofá para un hombre que ja« 
más ha penfado en la muerte i que coda la vida ha ce- 
árido horror de penfar en ella s y que Tolo el acordarle; 
de ella le fervia de intolerable Tuplicio ! Qué turbación, 
qué defòrden no caüfan en el alma de un pecador los 
crueles; remordimientos que brotan al oír ella palabra! 
poique entonces es quando fe líente todo Tu amargor, 
quando (è penetra todo fu fentido.

Es necefario morir. Es decir, es necefario dejar los 
bienes., la cafa, los empleos, los amigos : es necefario 
defpedirfe para fiempre de todos los güilos de ella vi
da: es necefario irá comparecer ante el Tribunal de 
'Dios para darle cuenta de los defeos y de las accio
nes.! Quantas cofas fe han de dejar 2 Quantasfe han de 
llorar 2 Quantas fe han de diíponer ? Quanras fe han de 
recelar 2 Y  para todo ello no reda mas que un momen- 
to  de tiempo. El procèfo yá edá formado i y dentro 
de nuedra mifma conciencia edán las pruebas perento
rias de todos los hechos. Dios irritado edá à punto de 
pronunciar la fencencia, y  de vengarfe porsímifmode 
todos los infultos. El mifmo pecado , sí, el mifmo pe
cado que antes tenia tantos atra&ivos, yá esunmon£ 
truo que fe levanta contra el pecador: Peccatum metin 
contrarrle. O  muerte de los pecadores, y qué funeda 
eres ! La memoria de lo pafado efpanta s la vida de lo 
prefente confume ¡ el temor de lo futuro defeípera. O  
muerte de los pecadores! Terrible muerte! Muerte 
cruel ! T ú  fola equivales á un Infierno,
¿ i Mmm a
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EXE%C ICI O S
P U N T O  S E G U N D O .

lOnfidera qué g o zo , qué confuelo caufa la noticia .
__ I , de haverfe ganado un plcyto de importancia; de

* haverfe levantado la fentencia de un largo y penoíb 
deftierrojde haverfe confeguido una visoria  com* 
pleta, que afegura una corona. Pues todo eftoíé halla, 
todo fe fíente, todo fe experimenta en la muerte de 
Jos Julios, y cien veces mas que todo ello. Con ella 
je pone fin á un trifiiísimo deftierro; con ella íé rom« 
pe una perpetua cadena de m ales: con ella eípira una 
continua vicifítud ó alternativa de efcollos, de temo« 
r e s , de peligros: con ella fe ciega para fiempre Jamás 
un manantial perenne de inquietudes, de fuños, de lo* 
breíaltos. Con ella comienza una felicidad pura, llena, 
fuperabundante , eterna, interminable.

Las almas de los Juftos ejlán en las manos de 
Dios y el tormento de la muerte no los afligirá. Si Dios 
nos tiene en fus m anos; fi Dios nos lleva en ellas, de 
qué podemos temer ? Lo que hace terrible la m uerte, 
es la viña de un Dios airado; y folo el mifmo Dios 
la puede hacer dulce. Siempre muere contento el que; 
muere como Santo.

Quando no fe ama la vida, íé deja fin dolor; % 
quando fe pienfa que el morir es principio de una vida 
eterna, íé muere con placer. El que ha am ado, y 
ama á Dios, podrá temer mucho el caer en fus manos? 
Y  mas efiando cierto de que fi le am a, también es tier« 
namemte correfpondido del mifmo Dios.

No nos dá Jeíu-Chrifto íii precioío Cuerpo y 
íii precióla Sangre íolamente para alimentarnos > da* 
posle también para hacernos vivir eternamente; y

el
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e l ' principio de e d a . vida eterna es la  muerte tem- D ia  X X VIII. 
pora!.

Quanto conlóela á una alma juila la memoria de 
Jo pafado! Quanto la .alegra la villa de lo prefente!
Quanto la alienta la eiperanza de lo futuro! La efpe-* 
ranza , d ig o , de las mifericordias del Señor, que ella 
para recibir, de la eterna bienaventuranza, que ella yá 
para gozar. La. muerte de los Julios es como un prelu
dio de la gloria eterna.

A  la verdad, el alma mas finta tiene julio motivo 
para temer á vida de fus pecados ; peto también la alien
ta maravillolámente la vida del Crucifixo. Las oracio
nes fie la Iglelia , la interceiion de los Santos, y fobre 
todo la de la Reyna de los mifinos Santos, la vida mif- 
fna de Jefu-Chriftoinípiraá los Judos en aquel poftref 
momento una confianza tan grande en la miíéricordia 
divina ,  que ni la tentación la derriba, ni la turbación 
la ofufca , ni el horror natural de la muerte es capaz 
de hacerlos titubear.

O  buen D ios! Que diferencia tan grande entre la 
muerte de los Judos, y la muerte de los impios! Pero 
la opcion entre edas dos muertes es meneder hacerla 
envida.

C  ofa edraña! Todos alabamos mucho a los Santos 
todos veneramos mucho á los Sancos. Pues por qué no 
imitaremos fus exemplos ? Edaré yo muy látisfecho,
JDios m ió , folo por haverme contentado con venerar^ 
los , con alabarlos , fin haverme aplicado jamás al em
peño de feguiilos ? Y  los mifmos Santos huvieran fido 
Santos, filé hu vieran contentado con vivir como yo 
vivo?

N o  permitáis, Señor, que edas reflexiones me fir- 
m vais
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EnefO. van de nueva materia de dolor eh aquella ultima ho» 
ra ; y que quando yo eftoy pidiendo por aquellas alma? 
que eftán padeciendo penas tan ternbles* por falíais tan 
ligeras, dejé de hacer efta • penitencia íalu dable , 
aunque ¡can cortapuede por vueftra miférlCórdiá li- 
brarme de tan crueles tormentos.

4 <Si EXÚ^C ICIOS

T A C U  L A T O  R Í A S ,  ¡» j  * - _ ? i”H5-. i» : « > - í - / ’ ’ - ■
Beati qui in Dòmino'tfioritttituri Apoca!. 141 

Bienaventurados aquellos que mueren èri él Señor, i

Moñatur anima mea mone ju(iorum y fihnt 
novifsima mea hómmjtmilia. Num. ¿ j .

Tenga y o , Señor, ía dicha de morir comò mueren los 
Judos, y fea mi fin femejante al fuyo.

PROPOSI TOS.

EXámina como has cumplido hada ahora con !a 
obligación que tienes à las Animas del Purgato- 

rio. En él tendrás padres, amigos y parientes: todos 
los Fieles que íe hallan en aquellas penas, fon hermanos 
tuyos, qué has hecho para aliviarlos ? Medios no te 
falcan. Aquel padre que te crió con tanto defvelo » aque
lla madre que ce amó con tanta ternura, y  que quizá 
ahora efián padeciendo unicamente por lo demafiado 
que te amaron ; efos eftán ardiendo deípues de fii 
muerte en.aquellas abrafadoras llamas, y ahora implo
ran tu focorro. Aquellos mifinos que te dejaron tan 
crecidos bienes ; aquellos amigos que te hicieron feri- 
»vicios can importantes 5 todas aquellas almas atormen-
i í U”



íDEVOTOS.

fadas y  afligidas , puchas de ellas profundamente aban- D ia  XXVIII. 
donadas y olvidadas de todo el mundo; todas claman, 
todas gritan, todas levantan las manos; y los ojos acia 
t í , diciendote enternecidas: Adiferemini mei, faltem 
Vos amici mei, quia manus Domini tetigit nos. Vofo- 
tros, que quando vivíamos os moftralteis tan amigos 
nueftros: voíbtrQS.qúe ahora mos, podéis hacer tanto 
bien á poquifsima cofta vueftra, compadeceos de no- 
íotras, tened miíeikordia de noíotras. Examina, pues, 
en efte dia , qué has hecho por aquellas.benditas Ani
mas. Q ué oraciones, qué.lirnofnas, qué buenas obras, 
quantas mifas has mandado decir por fu alivio. H.a$
CuflÉplido con los legados pios.que dejaron ellas, y 
cuyo cumplimiento' tienesá tu cargo ? Has redimido 
todo lo que debe tu herenq¿ i O  quantas almas eftán 
penando en el Purgatorio por la dureza y por la ava- 
ticiadé fus-tiifór'y^^tKTrgaííbn-'Qué' crueldadT Qúé 

, pecado! N o dejes pafar efte dia fin cumplir con una 
obligación tan eftrecha y tan importante.

i  imponte una como ley de que no fe te pafe dia 
álgúnb fin hacer.particular o^aeiori'por las Animas dél 
Purgatorio, afinque no lea mas qu.e rezar él 'De pro- 
fundis. Si puedes, manda decir hoy una M iíá, y fi no, 
óyela a lo menos por las mifmas benditas Animas. T o 
das las buenas obras que hoy hicieres, todas las limof- 
nas que dieres fean por íit alivio. Es devoción muy 
loable acabar el Roí ario, y las demás devociones, o 
©1 Oficio Divino los que tienen obligación de rezar
le , con alguna oración por los difuntos. La caridad que 
fe tiene con aquellas dichofas encarceladas, es medio 
©ficacifsimd .para, morir con; la muerte de los Juftosi 
Apenas fe encontrará Pueblo alguno donde no efte com

ce-



Enero, cedida cada mes alguna Indulgencia por los difuntos: 
nunca dejes de hacer quanco puedas para ganarles efta 
Indulgencia. El zelo que tuvieres por aquellas almas 
afligidas, íiempre te fervirá á tí de grandísimo prove
cho. Algún dia tendrás tú neceíidad de los íufragios 
de los Fieles: pues ufa ahora de la mayor caridad con 
las Animas del Purgatorio, íi quieres que Dios te apli
que entonces las oraciones y las buenas obras que 
ofrecieren otros por ellas. Y  qué felicidad, qué con
fíelo  ferá el cuyo, fi tienes la dicha de librar, de aliviar 
aunque no fea mas que á una de éftas benditas A n i
mas : Qué no podrás efperar de ella luego que íé vea 
gozando de la preícncia de Dios en el C ielo! Dá tftdos 
los dias, (i puedes, una limoíha por las Animas del Pur
gatorio, y reza una vez cada mes el Oficio de Difuntos.

'' .... ' ■ ■ :

DIA VEINTE Y NUEVE.

»T. Francifco de Sales, Obif- 
poy Confe for.

SAN  Francifco de Sales, iluftriísimo por fu nacimien
to , como hijo de una de las mas nobles y mas 

antiguas Caías de Saboya, celebérrimo por fii piedad 
y por fu zelo, Apoftol de eftos últimos tiempos, uno 
de los mas bellos ornamentos de la dignidad Epiícopa!, 
y  uno de los mayores Santos de la Igleíia, nació en el 
Cadillo de Sales del Ducado de SaboyaeI d ia a i .d e  
Agoílo del año i j 67.
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La Condefa fu madre, que era de la iluílre cafa D ía XXIX. 
He Sionas, quifo encargarfe por sí mifma del cuidado 
de fu primera educación, y de formarle en la virtud 
defdefus primeros anos. Las buenas diípoíiciones del 
hijo hicieron defde luego eficaces Jos piadofos defve- 
los de la madre. En fu nihéz no guftaba de otros en
tretenimientos , que de aquellas devociones sérias que 
(improprias de la edad mas adelantada y mas madu
ra. La compafiva ternura con que miraba á los po
bres en una edad tan poco íenlible á las raiferias age- 
nas , fue prefagio de la extraordinaria caridad que 
havia de tener defpues. No fe contentaba con repar
tir entre ellos quanto le daban á él para fus inocen
tes juegos, fino que en no teniendo otra cofa que dar
les , fe quitaba algo de fu progria comida para focor- 
rerlos.

Los progrefos que hizo en las ciencias, correfpon* 
dieron á los que yá havia hecho en la virtud. Era de. 
ingenio vivo, sólido, penetrante,claro, y naturalmen
te culto y defpejado ¡ poíeía una eloqiiencia nada co
mún, y eítaba dotado de una memoria feliz. Ellos gran
des talentos le hicieron delpues uno de los mas labios 
y  de los mas fantos Prelados de la Iglefia.

Enviáronle fus padres á París al Colegio de los 
Padres de la Compañía. Fue recibido de ellos con el 
cariño y con la eítimacion que fe llevaba tras de si 
a qualquiera parte donde fueie. Eíludió Philoíophía y 
Theología, fiendo fu Maeftro el fabio Padre Maído- 
nado , y aprendió las lenguas Hebrea y Griega , enfe« 
fiándotelas el famoloGenebrardo.

Pero aunque fe adelantaba mucho en todas ellas 
ciencias, fe adelantaba mucho mas en la imporcantifsi-

Nnn na*
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4 Í«  F . X  E l l C t C I O S

Enero, m i de la íálvacion. El único defeanfo t|ue tenia para 
refpirarde las-taréas del eftudio, era entiregarfe áexer- 
cicios de virtud: tanto que ya deíde entonces fue me- 
nefter tirar de la rienda á íu fervor.

Confiderando los grandes medios que hay en las 
Congregaciones de la Santifsima Virgen ¿  erigidas en 
los Colegios de la Com pañia, no folo para conferVar; 
la inocencia, fino para hacer grandes progreíbs en la 
perfección, quifo entrar en una de ellas. A  poco tiem
po le hicieron PrefeCto de la Congregación, atendien
do á los méritos de fu extraordinaria piedad ; y no 
es fácil decir el mucho provecho que hicieron fus gran
des exemplos en aquella tierna y piadofa juvét!tud.; 
Comulgaba cada ocho dias; tres en la femana traía fi- 
Jicio , y queriendo confagrarfe á Dios mas perfecta
mente , hizo voto de perpécua cadidad delante de una- 
imagen de la Santifsima Virgen en la Iglefia de San 
Edevan.

N o podia fufar el enemigo común tanta inocen
cia y tanto fervor en un joven de ran tierna edad, y 
le acometió con una tentación, que era la mas capaz 

'de tradornarle. Sugirióle con la mayor viveza , que en 
yano íé fatigaba , puedo que era de! número de los 
precitos, y que afi, hiciefe lo que hicieíe , infalible- 

J mente fe condenaría. El horror del Infierno, elconfi-i 
derarfe en el infeliz eftado de los reprobos, el efpanto 
y la turbación que cito le causó, le llenó de una me
lancolía tan profunda, que poco a poco le iba confu- 
miendo; hada que fijando un día los ojos en un retra
to de laSantifsirna Virgen, la dixo con extraordinario 
fervor y ternura: Señora, fies tanta mi defdicha , que 
he de fer condenado, y he de eftar en la de/gracia de

mi



íni Dios deípues de mi muerte, á lo menos quiero te- Día 
ner el coníuelo de amarle con todo mi corazón por 
codos los dias de mi vida. Efta oración tan devota y 
tan agena de los fentimienros que fuele tener una alma 
réproba, dilipó las nubes, confundió al demonio , y 
reftituyó la tranquilidad á fu corazón.

Haviendo acabado fus eftudios en París , pasó de 
orden de fus padres á la Ciudad de Padua á eftudiac 
en aquella célebre Univerfidad lajiirifprudencia, deba
jo del magifterio del famoío Pancyrola. Efcogió luego 
por Diredor de ííi conciencia al Padre Pofevino j y co
nociendo elle iníigne Jefuíta en aquel joven un cora
zón5 íegun el corazón de Dios, fe aplicó con el mayor 
empeño a proporcionarle, diíponetle y habilitarle pata 
las grandes empreías á que cpncibió tenia Dios deítina- 
da aquella alma verdaderamente grande.

Envidiólos los demás condifcípulos ó contemporá
neos íiiyos de la univerfal eftimacion que fe havia ad
quirido Francifco por fu Ungular vircud, armaron á íii 
pureza un terrible lazo. Con cierto honrado pretexto 
que fingieron , le llevaron á cafa de una dama cortefa- 
na , que á los principios fe fingió muy virtuoíáj y muy 
devota, y le dejaron íolo con ella. Lidió algún tiempo 
contra fus artificios y contra fu deíenvoltura; y fueran 
violento el combate , que al fin no tuvo otro medio 
para falic del peligro, que tirarla á la cara un tizón que 
encontró á mano , y tomar la eícalera con precipitada 
fuga. Hizole mas circunfpedo ella vidona; y renun
ciando delde luego las malas compañías de la gente 
joven, redobló fus penitencias.

Al volverfe á Saboya, quifo vifitar la Santa Cafa de 
Loreto; y en aquella celeílial Capilla recibió tales fa-

Nnn a vo-
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Enero.' vores, y experimentó fu alma tales confuelos en pre
mio de la ternifsima devoción que profefaba á la San
dísima Virgen , que no liendo fácil imaginarlos, lo es 
mucho menos referirlos. Renovó en ella el voto de 
perpétua caftidad, que havia hecho en París, y  la refo- 
lucion, que yá tenia tomada deíde Padua, de abrazar 
el eftado Ecleíiáftico, como lo executó luego que llegó 
a Anefsy. Vacó por entonces la dignidad de Prebofte 
en la Igleíia Cathedral, y fue proviíto en ella á pefar 
de fu humilde repugnancia. Ordenado de Sacerdote, 
folo pensó en deíbmpeñar con el mayor fervor las obli
gaciones de fu dignidad, y de íii minifterio.

Era Obifpo de aquella Igleíia Claudio Grahier, 
que amaba tiernamente á Franciíco , y  le miraba yá 
como á íii íiiceíor. Mandóle que predicáíe ; y lo hizo 
con tanto eípíritu y con tanta eficacia, que logró por 
fruto de fu primer Sermón trefcientas converfiones, 
grandes y ruidofas.

No es ponderable el guílo con que le oían, ni el 
fervor y la eficacia con que predicaba. Era voz co
mún j que no havia obítinacion tan empedernida, que 
pudiefe reliftir áfu devoción en el A ltar, ni á fu elo- 
qüencia en el pulpito. Andaba fin celar de aldea en al
dea , y de choza en choza , inftruyendo á ¿numerables 
pobres míticos é ignorantes, que vivían en el Chrif. 
tianifmo caíi fin conocerle j y fus primeras excuríio- 
nes Apoítólicas ganaron tantas almas paraJeíii-Chrifto, 
que afiel Obiípo de Geneva,como el Duque de Sabo- 
y a , le hicieron Miíionero de Chablais, no dudando 
que havia de fer fu Apoítol.

Luego que Francifco recibió fu mifion, marchó á 
hulear al enemigos y fin acobardarle eítorvos, traba-

jos.
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jos, ni peligros, fue a atacara la heregía harta en fus D ía  XXIX. 
mifmas trincheras. A  vifta de las IHefias arruinadas, 
de los Monafterios afolados, y de las Cruces echadas 
por tierra, íé derritió fu ternura, y fe dobló el aliento 
de íu zeta. Lleno de aquella fánta intrepidez y de 
aquella confianza , que hacen el cara&er de los Hé
roes Chriftianos, entró por T onon, defpreciando ge- 
nerofamente las befas, las millones y los infultos de 
los Proteftantes. La paciencia, la modeftia y la dulzura 
fueron las únicas armas de que fe valió para refiftir á 
los efcarnios y á la maglinidad de aquel furiofo pueblo.
Con efta moderación, y con los exemplos de fu fea- 
vifsima virtud fe fueron domefticando aquellos ánimos 
•feroces, y aquellos corazones aportaras. Habla, con
vence , mueve: oyente, y fe convierten. Ponele en 
conmoción todo el partido Proteftante, y refuelven los 
Miniftros deshacerfe de él. Avifado Francifco de fus 
intentos, no por efo fe acobardó , antes bien fe mof- 
tró mucho mas zeloíb, y con fola fu preíencia deíarmó 
a los a fe finos que iban a matarle. Cerráronle las podi
das , y fuefe á dormir al campo. A las violencias Suce
dieron las calumnias. Divulgaron de é l , que era mago, 
hechicero y brujo» adelantando que le havian vifto en 
las juntas noéturnas que fe dice celebran eftos en el Sá
bado , danzando al rededor del demonio. Pero nueftro 
Santo defarmó á todo el Infierno con fu confianza en 
D io s , y con fu paciencia.

Teniendo noticia el Barón de Hermanee de las cons
piraciones que fe fraguaban contra fu vida , quifo dar
le una efcolta para fe defenfa i pero Francifco no la 
admitió , diciendo que havia entrado en el Chablais 
cómo M ifíonero,y como tal fe havia de mantener ea

él.
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E n cío . él. N o pocas veces fe veía en medio de la Ciudad tan 
folo como íi eftuviera en el deíierto > por las rigorolas 
penas con que los Proteftantes havian prohibido acom
pasarle , recogerle , ni efcucharle. Pero no por efode- 
jaba de venir todos los dias á Tonon defde Alinges. Ni 
las lluvias, ni las nieves, ni los hielos, ni los vientos 
mas furiofos fueron nunca bailantes para eftorvarle 
que Ce pufieíé en camino. Algunas veces le paíaba el 
frío de manera , que íe quedaba cali inmoble , y íe 
veía en peligro de morir; pero nada de ello era capaz 
de reprimir, ni aun de moderar íii zelo. Paíaba no
ches enceras expuefto á la lluvia, y  al rigor de todos 
los temporales. Atravesó por un eftreehp pontón, todo 
cubierto de hielo , por ir á focorrer á unos pobres 
payíanos recien convertidos, que citaban de la otra 
parce de un arroyo baftantemerue profundo. Ningún 
peligróle detiene ; ningún .clefgo le acobardatpdo$ 
los-devora por la falvacionde aquel obítinado pueblo. 
De ella manera fueron exceiivos íus eraba jos > pero 
cambien fueron.inmenías íus conquisas. Volvieron a 
entrar en el íéno de la Igleiia los Bailiages de G e r, de 
Ternier, y de Gaiüard : codo el Chablais íe convirtió, 
porque no havia reíiftincia , ni á la fuerza de fus dif- 
curios, ni a la virtud de fus exemplos. Y  por un mila
gro evidente, en que andaba vifible el dedo poderoío 
de Dios, aquel cordero rodeado de lobos , en mani- 
fieíto peligro de fer defpedazado por ellos, con fu pru
dencia , con fu marifedíimbre , y con íu piedad con
virtió a los mifmos lobos en corderos.

Tuvo varias controvéríias: ocho ó diez veces ofre
ció difputac ó conferenciar con los, Njiiniftros fobre los 
pu neos conteftadóspero;. gftj*y,iej,op can lejqside aeep-

4 7 0  EXE^CICIO S



tar la conferencia, que bufcaron nueves afefinos para D ia 
quitarle la vida.

Eftendiófé por todas fas Cortes la fama de eftas 
maravillas. Efcribióle el Papa un Breve muy benigno, 
en que deípues de haverfe congratulado con él por los 
felices fuceíos que lograba, le daba orden que pasáíe 
» Ginebra a diíputar con Theodoro Beza. Recibióle 
aquel famofo Apóftata con grande honra : oyóle con 
güilo: confesófe convencido de fus razones, hafta der
ramar lágrimas 5 pero no íé convinió , porque dilató 
demaíiado el convertirfe; y defpues;de haver dado a 
nuéftro $anro las mas' bellas palabras > al cabo minió
Apóftata en Ginebra, .

Havia folos dos b tres años que predicaba en el 
Chablais , y todo el Chablais efiaba convertido. Vol- 
vieronfe á levantar las Cyuces en todo el país; reedifi- 
earbníe las Iglefias jreftableciófe el culto divinó: y todo 
efto era fruto de los trabajos Apoftólicos de nueflro 
Francifco. Quando entró el Santo en Tonon, no ha
via mas que fiete Cathólicos en rodada Ciudad ¡ y yá 
pafaban dé feis mil los nuevamente convenidos den
tro de ella : en los Bailiages de Ternier, de Gaillard, y 
de Ger íé contaban mas de íéíénta y dos mil. Efto hizo 
decir al célebre Cardenal de Perron, que como no le 
pidieíén mas que convencer á los Hugonotes , él fe 
obligaba á hacerlo; pero que íi fe trataba de conver
tirlos , era menefter enviar por Francifco de Sales,

Ciertamente apenas fe puede comprehender como 
Un hombre folo, y en tan poco tiempo , pudo hacer 
tantas maravillas Ty no rendirle al pefo de tantos trar 
bajos. Predicaba muchas veces al dia; daba inftruccio- 
nes particulares »tenia conferencias publicas»Yifitaba a
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Enero, los enfermos; bufcaba.a la gente mas. pobre y masdet 
amparada enílis cabañas y en íus chozas: oía confe- 
fiones hafta muy entrada la noche ; admihiftrabá los 
Sacramentos á los moribundos; afiftia á los entierros. 
En finá ningún oficio perdonaba fu cuidado; acodos 
fe eftendia fu zelo : y medía fu caridad con las nece- 
fidades, y  no con la calidad,de las perfonas, haden-. 
dófe todo á todos, para ganarlos á todos.

T al eraSanFrancifco de Sales, quando el Obiípo 
de Geneva le defeó, y lepidio para fu Coadjutor. Lo 
único que huvo que vencer fue lá refiftencia del Santos 
Pero al fin le obligaron a obedecer», y fe vió precifado 
á ir á Roma. Recibióle el Papa Clemente ¡VIH. coma 
Apoftol del Chablais; admiróle como á uno dé los 
Prelados mas tibios de fu tiempo, y le honró como a 
uno de los mayores Santos que hayia entonces en la 
Iglefia. Afiftió el íniímo Pontífice á íu exam en; y ha- 
viendofido teftigo de fus extraordinarios talentos, fe 
levantó de fu filia , abrazóle tiernamente , y  le dixo 
eftas myfteriofas palabras de la íágradaEícricura: Bebe, 
hijo mió, de las aguas de tu cijierna ,y de lafúente 
de tu corazón, Hazjqut la abundancia de tus aguas je  
derrame por todas las plazas publicas, para que todos 
puedan beber, y  faciar fu fed. Declaróle deípues el 
Papa por Obifpo de Nicopolis, Coadjutor y fuceíbr 
del Obiípo de Geneva. ,

Apenas volvió Franciíco á Saboya, quando los ne¡* 
godos de la Religión le precifaton á pafar á París. Allí 
fue recibido de Enrique IV. y de toda la Corte con 
aquel cefpeto y con .aquella veneración que figue 
■ a la virtud, y acompaña fiempréX h  fatuidad.La eftii* 
«nación y la confianza con que e l iRey le trató, y los

* s
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públicos teflimonios que dió de ella , fueron ocafion D ia XXIX. 
de que le levantafen una calumnia. Pretendieron ha
cerle foípechoío con el R e y ; pero preíto fe juítificó 
plenamente: y la malignidad de los envidiofos Tolo íir- 
vió para que creciefe el amor y el concepto que yá 
tenia aquel Monarca de San Franciíco de Sales. Ofre
cióle el Rey beneficios y penfiones: llegó á brindarle 
con el Obifpado de París > pero todo lo agradeció cor- 
teíanamente , y todo lo renunció con noble desinte
rés. Ella generofa prenda, fu piedad, fu dulzura, y fus 
gratiísimas modales encantaron á toda la Corte. Pre
dicó delante de ella : pero con que felicidad! con qué 
lúcelo! Las maravillofas converíiones que logró fue
ron fruto de los afombrofos exemplos que dió en todo.
Configuió Decreto del Rey para que fe volviefe á efta- 
blecer la Religión Cathólica en el Bailiage de G er, cu
ya folicitud havia fido el principal motivo de fu viage 
á la Corte.

Quando volvia a fu Iglefia, recibió en el camino 
la noticia de la muerte de fu Predecefor. Preparóle 
para fu confagracion con algunos dias de retiro, y en 
aquella anguila ceremonia recibió con la plenitud del 
Sacerdocio la plenitud del Efpíritu de Dios.

El nuevo cará&er añadió nuevo luftre á fu virtud.
Quifo vifitar defde luego fu Obifpado, y hizo á pie 
toda la vifita. No huvo choza, ni tan efcondida en los 
valles, ni tan elevada en los rífeos, que fe huyéfe á 
las fervorofas fatigas de fu zelo. Pasó por medio de la 
Ciudad de Ginebra á cara defeubierta , fin efconder- 
ié , ni diíimularfe. Fue arbitro de todas las diferencias.
Con qué prudencia, con que felicidad manejo los im- 
portantifsimos negocios que le encomendaron los Su- 
r  Ooo mos



Enero. mos Pontífices! Como Angel de paz ajiiílo las difen*
liones que havia entre el Archiduque y el Clero del 
Franco. Condado ; como Legado de la Santa Sede, re
formó las Abadías de T alon es, de Abundancia, de 
Puitdorbe, de Santa Cathalina , y de Six : como buen 
Paftór apacentó ííis ovejas con el pan de la divi
na palabra , y expuí'o cien y cien veces fu vida por 
fu lalvacion , mereciendo mil bendiciones del Cielo 
para toda lu Dioceíis.

Crecía por inflantes fu fama. Los Principes fe com- 
pecian unos á otros en darle los mas iluftres teftimo
rí ios de fu alta eftimacion. No quilo admitir muchas 
ricas Abadías con que le brindó Enrique IV . } y re
nunció el Capelo de Cardenal que le ofreció León XI. 
Paulo V. le mandó que dixefe fu fentir fobre la fa- 
mola controvérlia de Auxihis. De todas partes le con
fuí taban como á Oráculo de fu ligio ; y lo que pa
recía increíble , fi la experiencia no huviera moftrado 
lo contrario , una multitud de tantas y tan graves ocu
paciones , que las menores bailarían para rendir el ze- 
lq de los mas infatigables Prelados, no le eftorvaron 
predicar muchas Quarefmas en Anefsy, en Grenoble, 
en Chamberí, ni retirarle todos los años á exercicios 
al Colegio de la Compañía.

Al mifmo tiempo que el íanto Obiípo comuni
caba á todas partes los ardores de fu ze!o,tuvo no
ticia de que le havian acufado ante fu Santidad de me
nos vigilante en defterrar de fu Obiípado los libros 
heréticos, o de doólrina íbípechoía , íuponiendo que 
eran huleados con íolicitud , y leídos con pernicioía 
CLiriolidad por los Cathólicos nuevamente conver
tidos. Y  aquel Santo > todo manfedumbre> que halla
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entonces no havia manejado mas armas que las de D ia  
una invida paciencia para rebatir los golpes de la ca
lumnia ; que ciertamente en nada Je perdonó , mof- 
tró en aquella ocaíion por la vivacidad vigorofa con 
que fe juftificó , el horror con que miraba tan perni- 
cióla negligencia.

No fe contentó Franciíco con que fu zelo fuefe 
inmeníb: quifo en cierta manera hacerle eterno, com
poniendo aquel excelente libro de la Introducción d la 
vida devota, que él ío lo} en fentir de los mayores 
hombres , vale por quantos libros elpirituales íé han 
efcrito; haviendo merecido los mas fignificacivos elo
gios á las Naciones , a los Monarcas, y á los mifmos 
Vicarios de Jefu-Chrifto.

Apenas ¿alió á luz ella admirable obra , llevando 
configo la reforma general de las coftumbres, y de 
todos los eftados, quando cierto Predicador violen
to , indilcreto y precipitado comenzó á declamar fu- 
rioíámente contra e lla , calificándola de pernidoía y  
de relajada: y llegó a tanto exceío íu pafion , que la 
quemó publicamente en el pulpito. Contaron al San
to elle fucefo; y todo fu refentimiento le reduxo a 
decir: Que de fe aba tan abrafado en elfuego del amor 
de Dios el corazón de aquel Padre, como fu libro lo 
havia fido en las llamas.

Pero ninguna emprefa fue mas digna de aquella 
grande alma , ninguna pudo fer mas útil á toda launi- 
verfal Iglefia, que la fundación del Orden de la Vifica- 
cion ; una de las mas nobles porciones del rebano de 
Jefu-Chrifto , y uno de los mas bellos ornamentos de 
lii Iglefia.

El dia feis de Junio del año de 1610. en que fe
Ooo a ce-
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celebraba la fiefta de la Sandísima Trinidad, la cé
lebre Madama Chantal, hija de Monfiur Fremiot, Pre- 
fidente d Adortier ó de Gorra negra en el Parlamen
to de Dijon, juntamente con Madamoiíela^Fabro, hija 
del primer Prelidente de Saboya, y con la virtuofa Ma- 
damoifela de Brechar de Nivernois dieron principio, 
bajo la dirección de San Francifco de Sales, á efte nuevo 
inftituto, que parece encierra en sí lo mas pcrfe&o y 
lo mas fobrefaliente que contienen todos los demás, y 
florece hoy en la univerfal Iglcfia con tanta edifica
ción , como admiración de los Fieles. Deípues que el 
íánco Fundador confesó , y dio la Comunión á aque
llas fus nuevas hijas, las dio también unas reglas lle
nas de dulzura , de difcrecion y de prudencia, en 
las quales viene á comprehenderfe como reducida á 
arte, toda la perfección chtiftiana, fiendo fruto de una 
vida dulce, tranquila, y nada auftéra. Ella Religión es 
aquella grande obra de nueftro Santo, que con tanto 
elplendor eftá difundida por todo el univerío, y def- 
pues de un fíglo conferva todo el fervor de fu primi
tivo eípíritu , contandofe mas de feis mil y íeifcientas 
Efpofas de Jefu-Chrifto, que edifican á la Iglefia con 
íüs exemplos, y fon digno objeto de la admiración 
de los Pueblos con fus religiofas virtudes.

Poco tiempo defpues compufo aquel admirable li
bro de la Practica del Amor de Dios,  que el Papa 
Alexandro VIL llamaba Libro de oro, del qual han 
hecho elevadifsimos elogios los mas iluftres Prelados. 
En la Introducción d la vida devota ( dice el célebre 
Obifpo de Venecia el Señor Godeau) Francifco es An
gel que guia d los Tobías pegúemelos por el camino y  
por laperegrinaáon de ejla vimen elTratado del Amor



de Dios es un abrafado Serafín que pega fuego al cora- D ia  
X?n de los perjeElos. E fe  enfeña d volar 3 aquel d ca
minar por las jendas del Evangelio cotí modo fcncillo, 
pero sólido y  feguro ■. uno dá el pan de los fuertes d las 
almas fuertes ; otro nutre con fuavifsima leche a los 
que no fon capaces de alimento mas robu[lo.

Otras muchas obras devotas dio á luz San Francif- 
60 de Sales , llenas todas de igual folidéz , y de aque
lla divina unción que folo el Efpíritu Santo es capaz 
de derramar. Por efo el Papa Alexandro VIL en la 
Bula de fu Canonización declara que los faludables eí- 
critos de elle Santo fon hachas brillantes y encendi
das , que introducen la lu z, y pegan fuego á rodos los 
miembros del cuerpo myftico de la Iglelia.

El año de 1622.. recibió Francilco orden de fu So
berano el Duque de Saboya para pafar á Aviñón á re
cibir al Principe, y á la Princefa del Piamonte. Def- 
de Aviñón pasó á León de Francia , donde á la fazon íe 
hallaba el Rey Chriítianifsimo Luis Xül. con toda la 
C o rte , de quien recibió Angulares honras, y eípecia- 
les demoftraciones de aprecio y de veneración. Por 
fu parte correlpondió también con nuevas pruebas de 
zelo y de refpeto. Aunque fe hallaba con la falud baf- 
tante quebrantada, predicó en la Iglefia del Colegio 
de la Compañía , y fe dedicó á todo genero de mi- 
nifterios s hallándole pronto quantos le bufcaban pa
ra fu confueló y para fu alivio -en las neceíidades ef- 
pirituales.

El dia de Navidad dió el habito de la Vifitacion 
a dos doncellas ; predicó íbbre el myfterio del dia, 
y  le pasó todo en tiernas y piadoíiísimas conferen
cias con toda la Comunidad. A l amanecer el dia de

San
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Eneró. San Juan fintió que fe le debilitaba la villa , y fe le 

iban difminuyendo las fuerzas: mas no por efo de
jó de celebrar aquel dia. Luego que dio gracias, fue 
viíicar al Duque de Nemurs para interceder por aque
llos mifmos Miniílros del Ducado de Ginebra que 
tanto le havian dado en que merecer, y no fe retiró 
halla que les configuió el perdón. Por la noche cayó 
en una efpecie de deliquio, que preílo fe declaró en 
apoplegía.

Apenas fe divulgó en la Ciudad fu peligro,quando 
todos concurrieron á viíkarle. Los primeros que lle
garon fueron los Jefuítas del Colegio de San Jofeph; 
y luego que los vió el Sanco lesdixoconel mayor agra
do : Padres míos: yá ven que en el ejlado en que me ha~ 
ilojolo tengo necefidad de la mifericordia de mi Dios. 
Implórenla por m i, y para m i; que yo todo lo efpe- 
ro de fu bondad. Aducho tiempo ha que tengo hecho 
al Señor facrificio de mi vida. En fin , el dia 1 8. de 
Diciembre deí año de 1621. ,fieíla de los Santos Ino
centes , elle infigne Prelado, reverenciado de los Pue
blos , honrado de los Principes, amado de los Vica
rios de Jefu C hriílo , y lo que es mas admirable, ref- 
petado halla de los mifmos H ereges, de quienes era 
el mayor azote, rindió á Dios fu eípíricu inocente y 
puro con aquella mifma tranquilidad con que havia 
vivido. Murió á las ocho de la noche en el quarto del 
Hortelano de la Vifitacion, á los cinqiienta y leis años 
de fu edad, y á los veinte de fu Pontificado.

Abrieron él fanto cuerpo para embalíámarlc, y  
fon ella ocafion fe reconoció que aquella grande dul
zura que tanto admiraron todos en Francifeo, no era 
natural á fu genio; porque fe le encontró la hiel en-

du-
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-durecida y petrificada , dividida en muchos y muy D ía 
confiftences pedacillos , por la continua violencia que 

,fe havia hecho para reprimir la cólera,á que natu
ralmente efiaba muy íujeto.

Luego que fe eíparció la noticia de fu muerte, fue 
extraordinaria la conmoción y el concurfo de todo el 
Pueblo. Conduxoíe el íánto cadáver á Anefsy con pom
pa digna de fu mérito , y correfpondiente á la zelo- 
fa veneración con que codos le miraban. Diófele fe- 
pultura en la Iglefia del primer Convento de la Vi li
tación y fu corazón , que hoy día íé venera entero, 
engallado entre dos corazones de oro , fe quedó en 
León de Francia en el Convento de la Vtíitacion que 
éftá en Belle-Cour, y fue fundación del mifmo Santo, 
y de la iluftre Madre Chantal el año de 1 61 , poco
tiempo deípues que le fundó el de Anefsy : deponien
do la divina providencia que delpues de muerto fe 
que dáfe fu corazón con aquellas hijas a quienes ha
via tenido mas dentro de el quando vivo.

Hallándole en León el Rey Luis XIII. el año de 
163°- > y haviendo caído malo , deleó fu Mageílad 
vér el corazón de San Franciíco de Sales. Traxolele fu 
Confetor: y haviendo recobrado al punto la (alud, con
tribuyó mucho para que crecieíe la devoción que yá 
fe tenia al Sanco. Agradecido el piadofo Monarca, 
mandó hacer , en teftimonio de íu reconocimiento, 
una urna de o ro , donde fe referváfe aquella prec'to- 
fa reliquia. Algunos años antes de fu Canonización re
cibió por medio de ella femejante favor el Duque de 
Mercurio i y fu madre la Duquefa de Vandoma man
dó fabricar otea grande caja de oro , donde eíluvie- 
fe ceceado todo el relicario.
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480 e x e  p a c t o s
La Oración de la Mifa es la que fe jigüe.

DE*VS,  qui ad ani- tis tu¿e dulcedine perfufsiy 
marum falutem ejm dirigentibus 

Beatum Francifcum Con-  ac fujfragantibus meritisi 
fejforem tuum, atque Pon- a terna gaudia confequa- 
tipcem , ómnibus omnia mur. Per Dominum nof- 
faSlum ejje voluifli \ con- trum Jefum Ckijlum 
cede propitius, ut cbarita- & c.

„  / ^ v  D ios, que quifif- „  la dulzura de tu inraen:« 
„  te que el Bien- „  ía caridad, por Jos con«
„  aventurado Franciíco, tu „Tejos, y por los mere- 
„  Confeíor y Pontífice , fe „  cimientos de efte gran 
„  hiciefe todo á todos por „  Santo configamosla ale- 
„  la falvacion de las al- „  gria eterna. Por nuef- 
„  mas; concédenos benig- „  tro Señor Jefu-Chrit 
„  ñámente, que llenos de „  to ice.

La Epíftola es del capítulo 4 4 .y  4 q. de la Sabiduría.

E Cce facerdos magnas, ncm omnium gentium de- 
qui in diebus fuis dit illi, &* tejlamentwn 

placuit Deo , &  inven- fuum confrmavitfuper ca
tas ejl jujlus, &  in tem- put ejus. Agnovit eum in 
pore iracundia faffus ejl benedi&ionibus fuis‘. (en* 
reconciliatio. Nonefl in- fervavitillimifericordiam 
ventus limilis Hit , qui fuam , &  invenitgratiam 
confervaret legem Excel- coram oculis Dominu 

J j-  Ideo jurejurando ject t Afagnificaruiteum in ccnf 
illum Dominas crefcere in peElu R egum \ dedit illi 
plebem fuam. BenediElio- coronarn gloria c Jlatuit



ilü teftmmmm fempiter- fm rJm t ,& U t r é  tan- D ia XXIX 
nunty &* dedit illi facerdo- dem in nomine ipfus, &  
t 'mm magnum, t?  beatif- offerre illi incenfum ’di?- 
Mvit illum in gloria: fungí num in odorem juavitatis.

N O T A .

„  El capítulo 4 y. del libro intitulado el Eclefi aílico,
» de que yá hemos hablado , contiene el elogio 
„  Aaron, y de íii Sacerdocio, prometido á é l , y á íús 
„  defcendientes. De/pues habla del caftigo de Coré,
» Datan y Abirón, que fin vocación legítima quifie- 
„  ron entremeterfe en las funciones del mifmo Sacer- 
„  docio, Defcribe la magnificencia de los ornamentos 
„  (agrados, cuyas riquezas, dice San Gregorio , eran 
„  figura de las virtudes, que deben fer el principal or- 
„  namento de los Sacerdotes.

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

EN  qualquiera dignidad que íe logre, en qmalquie
ra eftado en que fe viva , en qualquiera empleo 

que fe ocupe, en tanto es el hombre verdaderamente 
grande, en quanto agrada á Dios. Su aprobación es la 
medida jufta de nueftra grandeza, y ella hace, hablan
do con propriedad , todo nueftro mérito. Sea uno el 
primero, el mayor hombre del mundo á los ojos de 
los hombres j de qué le fervirá toda efa fugaz, fantáfti- 
ca apariencia de gloria, fi no lo es á los de Dios ?
5 O iyq u án to  fiirve al Eftado y a la Iglcíia un Pre

lado fanto i fobre todo , en aquellos tiempos en que 
Dios eftá iuftamente irritado con nofotros ¡ Por fus vir-

Ppp
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Etieroi tildes y por fu minifterio es el árbitro, es el médiadót 
que reconcilia á Dios con los hombres.

Hizoleel Señor, dice el Sabio, famofo, célebre, 
eftimado de todo el pueblo , porque íolo fe aplicó, 
folo trabajó en hacer al pueblo fujeto y rendido á la 
Ley finta de Dios. Queremos trabajar con fruto y con 
felicidad en la viña del Señor ? Queremos hacer mara
villas ? Pues portémonos de manera, que fe pueda de
cir de nofotros lo que el Sabio decia de Aaron : TVo Je 
encontró otro como él que obferváfe la Ley del Al* 
tifsimo. Los Grandes deben dar mayor exemplo; por
que á quien fe halla en mayor elevación, fe le vé deC 
de mas lejos. Si los que eftán deftinados para zeladores 
de la L ey, fe difpenfan de fu obfervancia > fi las obra? 
defmienten las palabras, en vano fe predica reforma, 
porque fe cree mas á los ojos que á los oídos. Ccepif 

J,efus faceré , &  docere. Antes comenzó Chrifto ha* 
ciendo , que enfeñando.

La verdadera grandeza , el mérito verdadero no 
coníifte en ocupar grandes pueítos, en pofeer grandes 
didados, enconfeguir gran nombre , en lograr lá  gra
cia del Principe, fino en gozar de la de Dios. Invenit, 
gratiam  coram oculis D om in i.

Pierdefe, arruinafe un pobre hombre con gallos 
locos y excefivos para confeguir eftimacion j y  folo 
logra que todos le defprecien. Expende inmeníbs cau* 
dales: y para qué ? Para que fe burlen de é l.: Defenga- 
ñémonos, que folo cumpliendo con fu obligación, y 
firviendo a Dios de veras , fe configue la verdadera 
gloria , y gloria que no depende, ni de la inconílaincia 
del tiempo, ni del capricho de los hombres. Dios es, 
y  folo Dios es el que hace á los hombres gloriofos halla

con
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bEV O T O S .  4:j-?
con los miftnos Reyes : roda gloria que no deriva de 
Dios fu eftiraacion y fu luftre, es gloria falfa, es gloria 
aparente. Solo Dios reparce lascoronas de gloria : pero 
las reparte unicamente entre aquellos fieles fiervos fu- 
yos que defetnpeiiaron dignamente las obligaciones de 
fu eftado y minifterio. Beatifcavit illum in gloria: 
dedit illi coronam gloria.

E l Evangelio es del capitolo i j .  de San Matheo.

I7V  ilio tempore : Dixitffefus difcipulis fuis parabo
lani hanc. Homo quidam peregrè profìcifcens,voca- 

vit fervos fuos, tradidit iliis bona fua. Et uni de->
die quinque talenta, alti autem duo,alii vero unum, 
unicuique fecundùm propriam virtutem , &* profeBus 
ejì Ratim. Abiit autem qui quinque talenta acceperat, 

operatiti eft in eis, &* lucratus e fi alia quinque. Si- 
militer &  qui dm acceperat, lucratus ejì alia duo. Qui 
autem unum acceperat, abiensfodit in terram, &abf- 
condit pecuniam domini fui. Pofl muìtum vero tempo- 
ris venit domimi fervorum illorum, &  pofuit ratio-  
nem cum eis. E t accedens qui quinque talenta accepe
rat , obtulit alia quinque talenta, dicens : Domine, 
quinque talenta tradidifli mibi, ecce alia quinque ftt- 
perlucratm fum. Ait ìlli.dominus ejus : Euge ferve bo- 
ne,&fdeiis, quia fuper pauca fùifìi fdelisf fuper mul
ta te conflituam, intra in gandium domini tui. Ac- 
cefsit autem &  qui duo talenta acceperat , &  ait : 
Domine, duo talenta tradidifli mibi, ecce alia duo lu
cratus funi. Ait illi domims ejus : Euge ferve bone, &  
fidelis y quia fupér pauca fuiflifdelis, fuper multa te
conflituam, intra in vaudium domini tui.
:;H Ppp 2 Me-
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M E D I T A C I O N

I A  D V L Z V  R j i  C H R I S T I A N A .

P U N T O  PRI MERO.

COnfidera que no hay virtud mas necefaria a un 
Chriftiano, que la dulzura ; porque ó encierra 

en s í, ó á lo menos fupone todas las demás virtudes.
La humildad de corazón , que es como la bafa dé 

nueftra perfección , es infeparable de efta dulce tran
quilidad del alma. Efta calma íirve de abrigo á la pu
reza. La dulzura liempre es fruto de una confiante 
mortificación; afi como la paciencia lo es de una dul
zura inalterable. Por lo que toca á la liberalidad , íe 
puede decir que es en parte el cara&er de efta amabi- 
lifsima virtud: no hay otra mas benéfica. Y  en punto 
de caridad, puede haverla fin dulzura ?

Pero qué virtud hay mas amable? No hay pailón 
que no domes no hay natural tan áípero , tan defabri- 
d o , tan feroz, que no le domeftíque ; no hay genio tan 
agrio, que no le endulce; no hay corazón tan duro, que 

- no le ablande; can rebelde, que no le rinda : todo lo 
avafalla, todo lo conquifta: todo cede á la dulzura. 
Gran error es imaginar que la feveridad fea fiempre 
el mejor remedio. Mas llagas ha curado el aceyte, que 
el fuego. De dónde nace que íé vean tan pocos niños 
bien difciplinados ? De dónde nace que fe multipliquen 
los vicios, los desórdenes en las Comunidades, y en las 
familias? No de otro principio, fino de que, ó fe def> 
cuida en la corrección, ó ñ fe reprehende, es fiempre 
con defabrimiento, con pafion y con encono.

■ ' Es



Es la dulzura chrifliana hija legítima de la caridad. 
El zelo aípero y amargo fiempre es zelo falíb. No 
era éípíritu de Chriílo el que deíéaba que bajáfe fue
go del Cielo para exterminar los corazones rebeldes. 
El caritativo Samaritano curaba á íu pobre enfermo 
con oleo y con vino. O mi Dios ; y qué error es penfar 
que la paflón pueda fer zelo verdadero! La maligni
dad del corazón , el mal hum or, la envidia , la emu
lación , el genio, y no pocas veces el maldito interés, 
fon los que encienden un fuego que quema , y no pu
rifica. Quánto es de temer que el zelo ardiente fin com
pañón , y fin dulzura , fea una pura paíion mal en- 
mafcaradu. Jefu-Chriílo tenia ze lo : y no tenia dulzu
ra Jefu-Chriílo? O  qué error , el no tener fiempre á la 
villa elle divino modelot Hermanos mios, decía el 
A p oílo l, fi alguno devofotros fe deja engañar, y cae 
en pecado ; vofotros ,que ibis hombres efpirituales, dad
le buenos confejos: pero fea con eípítitu de dulzura: 
l n  fp ir im  len ita tis.

Qué quietud, qué paz en las familias! Qué dulzu
ra en el comercio de la vida civil'. Qué copiofo fruto 
en los trabajos Apoltólicos! fi reynára en todos eíla 
importante virtud! De donde nacen las quejas, las di- 
fenfiones, las enemiftades ? De dónde nacen aquellas 
tempeílades que tantas veces fe refuelven en piedra y 
en granizo ? De dónde provienen tantos enconos, tan
tas pefadumbres, fino del vicio opueílo á la dulzura ?

A h , Señor ! y quantas veces ha paíado por mí eíla 
triílifsima experiencia. Sera pofible que no he de amar 
en adelante una virtud tan necefaria y tan ventajóla? 
Será pofible que defpues de unas reflexiones tan con
cluyentes , no he de trabajar eficazmente con el íbcor-
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M a t t h , i j .

Num. 11 . 
P f a l m .  i j i , 
M O t t h .  j .

£cc/f/. 4J.

ro de vuéftr'a divina gracia en adquirir una virtud tan 
amable.

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

COníidera que la dulzura fe puede llamar la virtud 
predilecta, la virtud favorecida de Jefu-Chrif- 

to. Na fe contentó con enfeñarnos efta amable vir
tud i fino que él roifmo fe nos propufo como exera
ptar de ella: Difcitea me. Aprended de mí, que foy 
manió > y  humilde de corazón. Elle es el exempló que 
os propongo. A  villa de ello , qué hay que admirar 
que la dulzura fueíe una virtud tan familiar á codos 
los difdpulos de Chrifto? Se podrá dejar de aprender 
efla importante lección en tan celeftial Elcuela ? Son 
infeparables la dulzura y  la humildad , haciendo una 
y otra como el cara&er de la verdadera devoción.

Bufca un Santo que no haya tenido elle efpíritu 
de dulzura. Siempre que fe vá á ver á algún fugeto que 
eftá en reputación de eminente fantidad, fe vá con 
la idéa de encontrar á un hombre dulce, fuá ve y apa
cible. La Efcritura dice que Moysés era el hombre roas 
dulce de todos los mortales. David parece que folo 
colocaba fu confianza en fu dulzura. Bienaventurados 
los maíllos , dice el Salvador del mundo. Todo el 
Evangelio de hoy eftá reípirando un carader de dul
zura, que cmbelefa. Quándo hade llegar el cafo de 
que efta amabilísima virtud , que tanto celebramos, 
y  que tanto nos agrada en los demás , tenga eficáz 
atra&ivo para trasladarla á nofotros ?

La dulzura fue el cara&er y el diftintivo de San 
Francifco de Sales, ln fide &  lenitate fanEium fecic 
illum. Como eftaba fingularmente animado del yer-
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dadero eípíritu de Jefu-Chrifto , no debe caufar admi- D ia X X IX  
radon , que fobrefaliefe canco en efta virtud. Y fobre- 

JaHéndo canco en ella virtud, debe- eftrañarfe mucho 
menos que huviefe reducido cancos Hereges , que 
huviefe convenido cancos pecadores, que huviefe he
cho tancas maravillas. La dulzura en SanFrancifco de 
Sales no fue vircüd de temperamento , fino de Reli
gion... Neceficó vencerfe. , reprimirle , mortificarle 
mucho tiempo, para confeguirla. Neceficó domar fu 
nacural ardiente, y lograr caneas vidorias , como le 
preíencó combates. Petó ó buen Dios! y qué delicioíb 
es el fruco de ellos facrificios! Qué cofa can dulce* 
adquirir una vircud que trae configo tancas otras f  

Por el progrefo que fe hace en la dulzura chrifi 
tiana, fe reconoce el que fe hace en la vircud. Unas 
modales llenas de alcanería y de defprecio > unos ímpe
tus de un genio inquieto y enfadofo; unos fuegos de 
arrebatamiento y de cólera, fiempre fon efe&o de una 
conciencia poco tranquila, y freqüenciísimamente de 
un corazón ateftado de pecados.
- Pues vos queréis, dulcifslmo Jefus m ió, que yo 
aprenda de vos la dulzura y la humildad , dadme vos 
mifnao ella docilidad tan necefaria. Tiempo era yá de 
que yo la huviefe aprendido defde que vos meenfe- 
ñafteis tan. importante lección. Pero al fin efto es he
cho : defde hoy en adelante eftoy refuelco á declarar
me por difcípulo vueftro,y quiero que fingularmence 
fe conozca en qué Efcuela eftúdio, por mi humildad, 
y  por mi dulzura. -
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Beati mitestfuomam ipft pofsidebunt í¿rrdw.Matth. j f 
Bienaventurados los manfos , porque ellos 

- poíéerán la tierra.

Bcatipdcifci, qmniamFiliiDeivocabuntur. Match. j, 
Bienaventurados: los pacíficos /porque ellos ferán 

llamados hijos de Dios.

, PROPOSI TOS*
, ■ ....' ; '■ • ■ .i

H Aliándote bien convencido del mérito y de Jal 
utilidades de la dulzura chriftiana , haz :séria 

reflexión fobre tí m ifm o, fobre tu genio., fobre tus 
vivezas, fobre tus ímpetus, íobre tu con duda ,,y  exa
mina íi ella amable virtud es tu carader , ó fi por el 
contrario folamente la conoces por el nombre. Trae a 
la memoria aquellos impetuofos movimientos de un 
natural vivo y ardiente? aqueHa.enfadofa taciturnidad,; 
hija de un humor adulto y extravagante> aquellas ref- 
pueítas lecas y defabridas > aquellas modales, dotas, 
agredes y deípreciacivas; aquellas altanerías infopor- 
tables; aquellas palabras avinagradas, y llenas de hiel» 
aquel íémblante obfcuro, ceñudo y negativo ». aquel tft? 
no de voz lleno de fiereza y de íéveridad j en fin aque.-» 
líos torrentes de injurias? aquellos fuegos, aquellas cple* 
ras, aquellos,arrebatamientos, que muchas veces tocan 
la raya del furor. Examinare fin mifericordia , y con fin- 
ceridad, fi eftás fujeto á alguno de ellos deíedos, 6 
quizá á rodos juntos. No te conrentes con averiguar, 
y convenir en el hecho : pala á notar , y aun elcribit

(0:
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todo quanto reprchcnfíble hallares en tí (obre efte ar- Día XXIX. 
tículo. y  defpues de haverre aculado amargamente de 

todo á lospies de tu Crucifixo, deípues de ha verlo de
leitado todo' con dolor vivo , eficaz, períe veranee, 
imponte álguna penitencia por cada vez que cayeres: 
como dar una limofna confiderable en aquel dia i ha
tee alguna mortificación que te fea algo íenfible , pe
ro mortificación tal,qüe la puedas hacer inmediatamen
te deípues de ha ver cometido la falta: y dá cuenta de 
todo á tu Confefor luego que puedas.
‘ i  Fuera de eíta prá&ica , que es admirable , im
ponte dcfde cite punto las leyes figuientes. Primera:
Tengas el motivo que tuvieres para enfadarte , o pa
la  reprehender, nunca lo hagas con términos injurió
los , ni deípreciativos. Se puede hablar algunas veces 
con fequedad y con entereza , pero nunca con cólera.
La corrección mas necefaria, la de mayor importancia 
es inútil , y aun perniciofa , quando en ella fe defeu- 
bre pafion ó ira. Los que gruñen mas , no por eío ion 
los mejor férvidos. Aquellas gritadoras eternas, aque
llos Am os, aquellos Superiores , que no faben mandar 
fino á gritos, y en tono deféompaíádo, ni fon amados» 
ni fon temidos. Si quieres fer obedecido, nunca man
des con altivez , ni con fiereza. No temas perder tu au
toridad por hablar con dulzura, en tono moderado, con 
modo afable. A  los brutos íe les doma con el miedo; pe
ro a los hombres, aun los menos dóciles, aun los mas 
bárbaros, fe les gana por razón, por religión, y por 
amor. Propon firmemente defde efte mifmo inflante 
confervar fiempre un ayre féreno , un fémblante rifue- 
ño , unas modales gratas, urbanas , apacibles con todo 
«1 genero humano* Nunca hables con enfado, ni en to- 
'¡ ■'■‘i Qqq no
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y tu poca virtud te reprelentarándelde luego como im
practicables ellos confesos: tus continuas recaídas te 
perluadirán. que es. impofible eftá reforma > pero no 
hay que delálensarfe. A  pelar de efos ímpetus indeli
berados , que previenen á la voluntad y ala razón ; i  
pelar de cios tonos de voz demafiadatnente vivos, de 
efos primeros movimientos, que fe efeapan a la ma
yor advertencia; a pelar de eíás teincideneias en la có
lera , que antes fe ha manifeftado , que le hayapre- 
vemdo ¡ per fe vera íiempre en tu propóíitode corre
gir las modales, de obíbrvar perpetuamente las mas 
gratas, las mas apacibles , yá fea con los hijos , á quie
nes la afpereza pocas vezes aprovecha; yá lea con los 
criados, ó con los fubditos, a quienes la impaciencia 
Iiempre irrita ; yá lea con los eftraños , que lolo le 
ganan con el buen modo. De hoy en. adelante has de 
renovar elle propóíico todas las mañanas ; ó quando 
ofrezcas las obras, ó al fin de la oración : y quando 
por la noche hagas el examen de conciencia, noca bien 
las faltas que huvieres cometido en elle particular. 
Con el íócorro de la divina gracia no hay genio, 
no hay natural, no hay colum bre, que pueda reíiftic 
á la vigoróla relolucion de una buena voluntad. San 
Franciíco de Sales logró hacerle uno de los hombres 
mas dulces que le han conocido en el nm ndo, fin em
bargo de que por fu naturaleza era colérico, como 
yá le ha dicho. Segunda: Obferva con particular aten
ción á ciertas perfonas de virtud fobtro E fe te , y re
para bien, que por fu dulzura inalterab^han hecho 
muy amable á la virtud. EIludía íiis modales > y ad
vierte aquella, ferenidad ccnftaot?, aqqflla afabilidad

i uni-



umverfal, aquella moderación, aquella tranquilidad, D ia X X IX  
atquelxono.de..voz fiempre igual, fiempre apacible. T e  
encanta; re hechiza el verlos: pues quien te quita imitar
los? El orgullo deftierra la dulzura. Sé humilde; sé mor
tificado; porque nunca fe falta á la dulzura, fino porque 
léolvídala mortificación. Rclüelve trasladar á tí lo que 
ce agrada en los otros. Con efte impórtame eftudio fe 
endulza el genio mas agrio, y el natural mas delabiido 
fe fuaviza. Ten prefente que ni ha havido,ni havrá 
jamas virtud verdaderamente chriftiana fin dulzura.

; j  I ■ ■  I I 11. 11 ■! ■
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D I A  T R E I N T A .
Santa Martina Virgen 

y  Martyr.

NAció Santa Martina en Roma de padres tan dis
tinguidos y tan calificados , que fu padre fue tres 

Veces Coníul; y fue fu dichoío nacimiento acia el prin
cipio del legando ligio. Eran fus padres Chriíiianos; y 
aíi criaron á la niña con el mayor cuidado y con la 
mayor piedad. Defde fus mas tiernos años hizo tantos 
progrelos en la virtud, que fue exemplar , y aun con- 
fofion de muchos Fieles adultos. Penetrada de las ver
dades de nueftra Religien, y favorecida de dones ce- 
lcftiales , folo fe ocupaba en obras de caridad, pifando 
los dias en-oración y en retiro. Hilaba como elcondida 
dentro de íii propria virtud s y  al palo que iba creciendo 
en edad, fe iba también adelantando en elpíritu.
* ? Qjqq t  Inie



Imperaba á la íázon Alexandro Severo', que aun* 
que fe moftró favorable á los Chriftianos, no por eíb 
dejó de hacer muchos Martyres , entre los quales una 
fue nueftra Martina. Es verifimil que la perfecucion 
fuefe obra de los Miniftros del Emperador , y que fin 
noticia del Principe defahogafen ellos el odio que te
nían contra los Chriftianos j cubriéndole con las leyes 
del Imperio, y con los decretos de los Emperadores* 
que no eftaban revocados.

Ha viendo llegado á noticia de los Magiftradosque 
Martina era Chriftiana, la mandaron comparecer en 
nombre del Emperador, para que dieíé razón déla  
Religión que profefaba. Compareció la fanta doncella 
con un Temblante tan mageftuoío, y con una modeftia 
tan noble y tan chriftiana , que los Jueces no pudieron 
menos de mirarla Con reípeto, y aun con veneración. 
Preguntáronla luego, íi era verdad que fuefe Chriftia- 
na.Tengo la dicha de ferio, respondió la Santa con to
no firme, y con refolucion modefta, y me hacen mu
cha láftiraa los que no logran la mifma dicha qtre yo.

Es polióle J a  replicó uno de los Jueces, que;Una 
doncella de tu diftincion , de tu entendimiento, de tu 
eípiritu , tan rica y tan hermofá como tú , haya dado 
en las fantasías y fuperfticiones de los Chriítianos i De
ja de reconocer por Dios á un hombre que por íus de
litos fue crucificado , y vén inmediatamente conmigo 
al Templo del grande Apolo á ofrecerle íacrificio. Eí- 
te D io s , á quien protefa Angular devoción nueftro 
Emperador Augufto »derramará fobre tía manos llenas 
beneficios y favores , luego que le rindas aquella ve
neración y aquel culto que por tantos títulos le ibn 
debidos.

Coi
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Como no reconozco otro Dios mas que el único 
a quien adoro, replicó Martina , tampoco debo ren
dir a otro mi veneración ni culto. Mi mayor noble
za, y la prenda mayor de que me precio, es de íer Chrif 
tiana 5 teniendo también por la mayor de todas las fe
licidades el derramar toda mi fangre, y ofrecer mi vi
da en defenfa de mi Religión. Admiróme ciertamente 
que unos hombres como vofotros, entendidos, dis
cretos y capaces , tengáis por Dios á una eftatua de 
marm ol, ó de bronce , fabricada á golpes de martillo 
por un Artífice que vale mucho mas que ella. Y  en fin, 
para que conozcáis por vueftra propria experiencia, qué 
ridiculas fon efas divinidades chiméricas, á quienes de
dicáis vueftros cultos, llevadme , fi guítais, al Templo 
de vueftro Apolo; y veréis como reduzco en polvo 
a eíá mentida Deidad en vueftra mifma prefencia.

Irritados los Jueces al oír una reípuefta tan gene- 
rofa y tan noble, mandaron que fuefe conducida al 
Templo de Apolo para que en él ofreciefe íacrificioj 
y  cafo de reíiftirfe á obedecer , que fin remiíkm al
guna fuefe atormentada con los mayores fuplicios.

Apenas defeubrió la Santa el Templo adonde la 
llevaban , quando levantando los ojos y las manos al 
Cielo, hizo efta devota oración: „  Dios y Salvador mió, 
M que facafteis déla nada á todas las criaturas, y que 
„  todas las reducis á la nada quando es vueftra volun
t a d  ; dignaos de oír la oración de efta humilde lier- 
„  va vueftra , y haced ver a efte ciego Pueblo, que fo- 
„  lo vos naereceis nueftra adoración y nueftro culto, y  
H que los Idolos fuyos, que ion obra de fus nianosj 
,, fon indignos de la menor veneración.

Apenas acabó la Santa de pronunciar ellas pala
bras,



X n cro. bras, quando fe fintió un eípantoío terremoto, que 
llenó de terror á todos: una parte del Templo fe deír 
plomó, y la eftátua de Apolo quedó hecha mil pedazos. 
Oyóle la voz del demonio que reíidht en aquel Ido- 
lo , y dixo en tono formidable: » O  Martina, fierva 
„  det verdadero D ios, tú me arrojas de mi cala , don* 
i, de vivía tantos años há i y es predio ceder á la ota* 
„  nipotencia de tu £>ios, que vá a llenar de calamida* 
„  des á elle Imperio.

Fueron teftigos de elle lúcelo la mayor parte de 
los Miniaros del Emperador : y temiendo el furor del 
Pueblo , que atribuía los milagros de los Chciftianos 
á magia y á encantamiento, mandaron que fin refpe* 
lo á la calidad , ni a la tierna edad de Martina, fue* 
le apaleada con gruelbs bailones nudofos, y luele 
arañado fu roftro con uñas aceradas. Durante eñe hor* 
xible fuplicio eftabala fanta doncella bendiciendo á 
nueftro Señor Jéfu-Chrifto, y dándole gracias por 
la merced que la hacia de padecer algo por íu (anta 
nombre, y por lii gloria. Coníbióla el Señor, y la 
alentó con una luz celeñial,  afegurandola que triun* 
filia de codos fus tormentos. Viéndo los verdugos to
das ellas maravillas, de repente dejaron de atormen
tada , y arrojándole á fus pies , declararon altamente 
que eran Chriftianos, y fuplicaron á la Santa que los 
alcanzaíédel Señor la gracia dél martyrio. Fueron 
oídos prontamente; porque el Juez les mandó cortar 
á codos las cabezas.

No cabía en sí de gozo Santa Martina al vér la 
vi&oria que fu dulce Elpolb Jeíu-Chrifto acababa de 
confcguirde fus enemigos; y como el Tyrano la apreta-* 
lepara que ofrcciefe facrihcio, y no fe quihele cx-

po-
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poned que fe executáfe con ella lo que fe acababa D ía XXX. 
de executar con los otros, le reípondió la Tanta Vir
gen con chi iftiana intrepidez »que los tormentos mas 
crueles eran para ella favores infignes, y placeres efqui- 
Titos, y que aíi en vano fe caníaba en tentar fii fé 
y  Tu conftancia. Enfurecido el T yrano, mandó que la 
defpedazafen de nuevo con garfios agudos, y que la 
llevafen arrancando al Templo de Diana, para que 
á lo menos fe halláfc preíente al facrifirio de aque
lla D ioía: pero apenas apareció en él la Santa, quan- 
de el demonio íálió del Tem plo, haciendo un eípan- 
tofo ruido, á que le liguió un rayo, que reduxo á 
ceniza la eftátua de Diana. No pudiendo el Tyrano fu- 
frir la injuria que hacía á la Religión del Emperador 
aquella tierna doncella, mandó que fue fe atormenta
da con cruelísimos fuplicios. Empleóle el hierro y  
el fuego en martyrizar á aquella Chriiliana Heroína, 
que en medio de los mayores tormentos no cefaba de 
bendecir y de alabar al Señor: halla que canlado en fin 
el Tyrano, lleno de confuíion por veríé vencido de una 
tierna doncellita, la mandó cortar la cabeza : coronan
do de ella manera con tan glorioíó martyriofu Fé, y 
fu virginidad.

Fue fiempre célebre en Roma la memoria deef- 
ta infigne Santa, en cuyo honor fe edificó una Ca
pilla en el mifmo lugar donde efiaba fepultada,al pie del 
monte Capicolino. Pero lo que aumentó mucho mas 
la celebridad de fu culto, fue la invención y la traf- 
lacion de Tus reliquias en el Pontificado de Urbano VIII.
Hallófe el Ti grado cuerpo entre las ruinas de la pri
mitiva Igleíia el dia 25. de Oélubre del año de 1634.
Eftaba cerrado en una como caja , ó atahud de barro,

la
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E nero, la qual dífcanfaba fobre una gran piedra, y todo den?

tro de un nicho, ó de dos eítrechas paredes, cubierto 
de-tierra y de caíeajo/La cabeza eftaba fepar&daed 
una fuente ó vacía de cobre toda deQjaftada, y ine- 
dioroida del orín, y daba indicios de íér cabeza de 
una doncellita de pocos años. Aíiftióáefta célebre 
traslación el Papa Urbano VIII. cotí gran húmero de 
Cardenales, y defdé entonces creció -mucho la devo
ción con Santa Martina, ah en R om a> como en to
da la Chriftiandad.

La Oración de la Adifa es la que fe  Jigüe.

DE U S , qui ínter cu
tera potentia tua 

miramla, etiam in fexu 
Jra¿ili vicloriam martyrii 
comuliJH i concede prepi- 
tius ,  ut qui Beata Adar-

„  / r"'\ DIOS, que entre
las otras maravi- 

,, lias de tu poder hicilte 
„  también vittoriofo al 
» fexo frágil en los tor- 
„  memos del martyrio; 
i, concédenos benigno la 
» gracia de que honrando

tina 3 Virginis y &  Aíar- 
tyris tua natalitiacolimuSy 
per ejus ad te exempla 
gradiamur. Per Dominum 
noílrum fefwn Chif- 
tum & c .

s, el nacimiento al Cielo de 
j, la Bienaventurada Mar- 
» tin a, tu V irgen, y Mar* 
„  t yr , logremos caminar a 
>, tí, íirviéndonos de guia 
„  íus exemplos. Por nuef- 
„  tro Señor Jefu-Chrifto
» 8CC.
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La Epíftola es del capitulo 5 1 . de la Sabiduría. D ía XXX.

COnftebor tibí Domi- animam meam , &  de 
ne Rex, &  collau- portis tribidationmn, qu* 

dabo te Deum Saívatorem circumdedermt me -. d 
me um. Conßtebor nomini pr<e(fura flamm*,qu.e cir- 
tuo: cfuoniam adjutor &  cumdedit me, &  in me~ 
protector faBus es mibi, dio ignis nonfum afluata:
&* liberajli corpas me um de altitudine ventris infe- 
d perditione, d laqueo fin- n , &  á lingua coinqui-  
gu* iniqu*, &  d labiis nata: &  d verbo mendctr 
operantium mendacium, cii, d rege iniquo , &  d 
&  inconfpeSu aflantium lingua injufta. Laudabit 
factus es mibi adjutor. Et ufque ad mortem anima 
liberafli me fectmdum mea Dominum, quoniam 
multitudinem mifericor- erais fuflinentes te, 
di* nominis tut d rügten- liberas eos de manu an
tibus,praparatis ad efcam, gujli* Domine Dcus n f  
de manibus quarentium ter.

N O T A .

„  En la vida de Santa Inés íé dixo que la Igleíii 
„  aplicaba ä las Vírgenes y Marryres la acción de gra- 
„  cias que Jefus, hijo de Sirach, rindió ä Dios por los 
„  peligros de que le libró. Ellos peligros, que deícribe 
„  aqui individualmente, fon imagen alegórica de los 
„  que padecieron las Virgenes y Marryres en las perle- 
„  cuciones mas crueles, de los quales las Tacó con 
>, tanca felicidad y canta gloria la mano del todo po- 
„  derofo : conviniéndolas con admirable propriedaa 
„  codo, quinto fe dice en la Epíftola del dia.

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

S irvamos a Dios con fidelidad > firvamosle con per- 
fe veranda» que fu Mageftad fabrá íacarnos fe

lizmente de todos los malos , pafos. Quanto mas fe 
multipliquen los enem igos, quanto mayores íéan los 
peligros, mas debémos contar fobre fu protección, 
contal que no firvatnos a otro dueño, y  con tal que 
eftos riefgos, y eftos enemigos no nazcan preciíáméri- 
te del empeño de querer íervir á otro. , -

Es la vida una continua guerra : es menefter que 
íé íepa debajo de qué yanderas íé firve, y por cuyos 
interefes fe pelea. Navégafe por un., mar borraícóíb 
y lleno de efcollos r fi fe pierde de vida el norte, 
no es poíible navegar : largo; tiempo fin hacer naufra
gio. Es el mundo un país enem igo: todo es tentación» 
todo eftá lleno de emboícadas. Es el domicilio de la 
injufticia; es el folar de la mala fé.:' h  difimulacion es 
la potencia dominante.,Las pailones como Leones que 
rugen, no ion forafteras, antes eftán en él avecindadas. 
Es propriamente región de trábajos y de pefadumbres. 
No hay rocío del Cielo que temple fus ardores» y cre
cen las efpjnas con el.riego de las lágrimas , que por 
efo es valle de ellas. Solamente la multitud de las mife^ 
ricordias del Señor pueden coníérvarhos en medio del 
mundo,como coníérvaron á los tres mancebos Hebréos; 
eptre las llamas del horno. Solo fu mifericordia y fiu 
brazo omnipotente nos pueden librar de eftos Leones; 
rugientes, hambrientos iiempre, y  fiempre prontos a 
deípedazarnos. Solo él puede hacernos eícapar de los 
que nos bufean para quitárnosla vida del alma. Sola< 
fu mano benéfica puede aliviarnos de las aflicciones <



que nos fitian* de la violencia del fuego que nos ame- D ia  
ñazá'¡ de las entrañas del Infierno en que nos quieren 
precipitar tantos enemigos. Quién es el que e(ludia en 
¡ganar la buena gracia del Señor? Quién fe mata, quién 
fe aflige por merecer íu protección ? Quién fe guarda, 
quién fe defvela por no caer en tantos y tan grandes 
peligros? Quién recurre á la'oración fin celar? Y  def- 
pues de tanto defeuido fe eftraíurá que fean ran po
tos los que fe íálvan! La negligencia con que fe vive 
en el importantísimo negocio de la falvacion; la por- 
tentóla íéguridud con que fe camina en medio de tan
to riefgo» las pocas , o ningunas diligencias que fe 
hacen para recobrar la gracia perdida: todo ello acre
dita , todo convence que la reprobación es obra de 

: fibcftras manos , y que por nueílra deígracía crabaja- 
liíos tanto en ella infeliz obra, que al cabo falimos 
con ella. Y  mientras tanto vivimos con una tranqui
lidad que puede parecer modorra i En que fe fundará 
ella fatal feguridad ?

E l Evangelio es del capitulo de San Matheo.

IN  illo tempore: Dixitjefus difcipulis fuis parabo
lano bañe: Simile eflRegnum Ccelomm decem vir- 

gínibus-.qu# accipientes lampadesfuas,exierunt obviam 
Jponfo, & fponfá. Quinqué autem ex eis erantfatux,
&  quinqué prudentes, fea quinqué fatüx,acceptis larn- 
t¡adibus,nonfumpfenmt oleum fecum: prudentes vero 
acceperunt o!eum in vaíis fuis cum lampadibus. Afo
rara autem faciente fponfo , dormitavermt omnes &* 
dormierunh Afe di a autem no ele clamor Jatlus e¡h 
Ecce fponfus vmit, exite obviam ei. TuneJmrexermt

Rrr t om-
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Enero, omites virgtnes illa , C9* ornaverunt lampados fuas. 

Fatua autem fapientibus dixerunt'. Date nobk.de oleo 
veítroi (¡uta lampados noflra extinguuntur. Refponde- 
runt prudentes, dicentes: Me forte non fuffciat nobis 
&  vobis, ite potiüs ad vendernos, &  emite vobis. 
Dum autem irent emere, venit fponfus : &  qua para
ta erant, intravermt cum eo ad nuptias, &  claufa 
efl jama. Novijsimé verbvcniunt &  reliquia virgL 
nes > dicentes: Domine, Domine, aperi nobis. At ille 
refpondens aif. Amen dico vobis, nefcio vos. Vigilate 
itaque, quia nefcitis diem 3 ñeque horam.,

M E D I T A C I O N

25 £ L A  R E P R O B A C I O N .  /y

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

COnfidera coda la fuerza de aquellas terribles pala« 
bras: Mefcio vos: No os conozco. A  la hora de 

la muerte , en aquel momento crítico y decifivo de 
nuedra eterna fuerte , oír de la boca del Redentor, en 
quien únicamente teníamos pueda toda nuedra con
fianza : De verdad os digo, no os conozco»y edo fin ré
plica ; y edo fin revocación í Qué imprefion hará en 
una pobre alma ede decreto fulminante?

La circundancia hace mas vivo el fentimiento y el 
dolor. Comparece al mifmo tiempo igual número de 
Vírgenes, las quales fon muy bien recibidas. No eran 
algunas Virgenesde región edraña,ni de diferente con-, 
dicion que la fuya : eran las mifmas con quienes ha- 
vian vivido, cuya conduéla y cuyos exeipplos haviatj.



tenido fíempre á la vifta, O  buen Dios: Y  qué fuerte Día XXX. 
tan diferente! No sé quien fois: No os conozco. Añ 
habla , efto dice el mifmo Jefu-Chrifto. O  pereza! O 
Bojedad! O  falta de prevención, y  que caro cueftas!

Eran Vírgenes ; efto es , de vida irreprehentíble: 
pero fe durmieron, fe defcuidaron en hacer fu provi- 
iion. Apagaronfe las lámparas por falta de aceyte :qui- 
íicron acudir por é l ; pero yá era tarde. L'egó el Eíl 
pofo antes de lo que penfaban. En vano gritan que 
las abran la p u rta : reípondeíélas de adentro , que no 
las conocen. Efta es una vivifsima imagen de tantas al
mas que con pretexto de una vida, al parecer baftante- 
mente chriftiana, no íé reconoce en ellas ocro dcfe&o 
vifible, que una falta de providencia , una pereza, una 
flojedad , con que íiempre eftán dilatando para otro 
tiempo fu total refotma, y la refolucion de trabajar con 
mas zelo , con mayor eficacia en el negocio de la fal- 
vacion. La vida regalona , ociofa , mundana, fen- 
fual y floja nunca fue vida chriftiana. Buen Dios!
Quántos, y quántos oirán en la hora de la muerte: No 
sé quien fots ■ No os conozco ? Y  no tengo yo motivo 
para temer íer de efte número ?

Que defgracia, dulciisimo Jeíits m ió, la de una 
alma redimida con vueftra precióla íangre , que folo 
fe perdió por culpa fuya! Y  qué defeíperacion íéría la 
m ia, íi con los auxilios que ahora me ofrecéis, no 
evitara efta defgracia.

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

COnfidera que la reprobación es el colmo de to
das las detÜichas , es el conjunto de todos los 

males. Todo lo cruel, todo lo delcfperado que hay en
él

<DErOTOS. ^ 0 I
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Enero, el mundo todo íe une en una alma reprobada. Tul 
fue la fuerce de.las Vírgenes necias. Pero íomos nofo- 
tros mas prudentes que ellas? No Tolo rio tenemos el 
aceyte que ellas fueron á bufcar, pero ni quizá látn» 
paras donde echarle. Cali toda , la vida eftamos. dor
midos, quando fe,trata del negocio- de nueftra falva» 
cion. Vendrá muy prefto el Eípofo , y  ¿cafo eftá yá 
en camino. Quántos harán efta medicación, á quienes 
el Efpofo dirá: No os conozco ? Qué defgracia la de los 
-mundanos, fi efta venida les coge de repente , y co
mo de forprefa i Qué defeíperacion la de las perfonas 
Religioíás, fi las coge defprevenidas i Acafo nos falta
ban medios, y medios muy eficaces, para prevenirnos?

Nueftra falvacion fiempre es obra de la gracia del 
Redentor ¡ pero nueftra condenación fiempre es obra 
nueftra. lEmnueftra mano eftá hacer las provifiones á 
tiempo: á las Vírgenes necias no les faltaba con qué 
comprar el aceyte; íblamente les faltó aélividad y vi
gilancia. El fueño y laociofidad pudieron mas que íiis 
mayores obligaciones. Mi D ios, y qué retrato tan pa
recido á ¡numerables almas, que tendrán femejante 
fuerte! Y no ferá quizá retrato de la miaí

Santa Martina lo renunció todo en la flor de íii 
edad. Bodas ventajofas, fortuna brillante, alegría del 
mundo, pompa vana > todo lo facrificó. Derramó fu 
fangre,y dio fu vida por evitar la muerte eterna. Quan
do amenaza naufragio, todo fe arroja en el man Cofa- 
efttaña! Crece la tempeftad, auméntafe el peligro; y 
en vez de aligerar el buque , fe le carga mas! Efas pa
flones tan cuidadofvmente fuftentadas, eíos feftines, 
efos (araos, efas diverfiones del Carnaval, nos aíégu- 
jan en el puerto? Nos apartan de los efcollos ?í O gran

D ios!
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■ Dios! Y  quanta verdad eis,que nueftra condenación D ía XX-X. 
es obra de nueftras manos!

Refuelro e íto y , divino Salvador m ió, a codo lo 
que quifiereis hacer de m í, para evitar ella defgracia.
Si fuere menefter facrificar mis bienes, y aun mi vida, 
defde luego os la (aerifico. Hablo, Señor, con todo el 
corazón , con toda el alma: y afi voy delde luego a 
daros pruebas de mi finceridad.

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

Me projicias me d fdcie tua, &* Spiritum SanEtum 
tuam ne aniel'as d me. P f 5 o.

■ No me arrojéis, Señor, de vueftra prefencia, y no mfi 
privéis de la luz de vueftro Santo Elpíricu.

Quid prodeji homini ,Ji mundum miverfitm lucre tur,
■ anima vero fuá detñmentum patiatur > Matth.16.
Q ué aprovecha al hombre ganar codo el mundo, íi

pierde fu alma?

P K O P  O S I T O S .

Siendo, como es,la reprobación obra de nueftas ma-i 
nos, guardémonos bien de trabajar en ella. Re- 

fuelvete eficazmente á huir de todo quanto pueda pre
cipitarte en efta íiima deígracia. El ayre del mundo 
es centagiofo : nO te expongas á él fin grande necefi- 
dad, y fin grandes precauciones. Las cafas de conven 
iácion, las del juego, los (araos, los eípcctaculos; en 
una palabra, todas las que fe llaman diverfiones de 
CarneftolendaSjfon iu mámente peligrofas. Quintos co*

I jneifc



Enero.
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msnzarón por aquí fu infeliz deítino ? Refuelvete a no 
parecer jamás en ellas. Pero que dirán ? Dirán que te-* 
mes la peíte i que huyes el peligro i que ligues el par
tido de los cuerdos> que no quieres perderte ; quetie- 
nes eficaz defeo de falvarte. Podrán decir ptra cofa 
con razón ? Trata de tener juicio: y dime fi le tendrás, 
procediendo de otra manera?

a N o fe pafe el dia fin que pongas en execucioa 
lo que has prometido quizá muchos meíes h a, y fiera* 
pre inútilmente. Si tienes que hacer alguna reftitucion, 
ó alguna reconciliación, hazla fin demora. Si tu Con- 
feíbr te ha aconfejado algunas devociones, ó algunos 
afros de virtud, prafricalos luego. Si has hecho pro- 
pofito de hacer alguna mortificación , no lo^dejes pa
ra mañana. Lee hoy mifmo en algún libro que te inf- 
pire el amor á la penitencia, infundiéndote un fanto 
horror al infierno. Lee el Sermón del Infierno del P, 
Bourdaluc , que eftá en el tercer T o m o , fi es que los 
tienes, ó en las Reflexiones Chriftianas íobre varios 
puntos de Moral el artículo de la eternidad defgracia- 
d a, que fe halla en el primer Tom o. La devoción ar
diente y fervoróla con Chriílo Señor nueílro en el Sa
cramento de la Eucariftía , y la tierna devoción con la 
Sandísima Virgen, fon grandes léñales de predefina- 
cion, quando eftán acompañadas de una vida chriftía- 
na. Esfuérzate á tener ellas feñales, y refuelve defde 
luego no acollarte nunca fin haver hecho una vifit* 
al Sandísimo Sacramento, y profefar una tierna dê  
yocion á la Sandísima Virgen,

DIA
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DIA TREINTA Y UNO.
SfPedro No la feo, Confefor.
SA N  Pedro Nolafeo fue Francés, de una de las me

jores Cafas de Languedoc. Nació el año de 1 1 89. ‘ 
en el PaísdeLauregais, en un lugar del Obifpado de 
San Papoull, llamado Mas de Sancas Puelas, á una le
gua deCaftel-nau-Darri. Ha viendo perdido á fu padre 
liendo de edad de quince años, proñguió viviendo en 
compañía de íu madre, que refuelca yá á no volverle 
á cafar , y  á dedicarle á Dios únicamente , empleaba 
en fervirle fus bienes y fus talentos.

Siguió algún tiempo al Conde Simón de Monforc, 
General de la Cruzada contra los Albigenfes. Defpues 

/ de la famofa batalla de Muret, en que quedó muerto 
Don Pedro Rey de Aragón, compadecido el Conde 
de la defecada y de la poca edad del niño Rey Don 
Jaym e, que Uavia quedado priíionero, y no tenia mas 
que feis ó fíete anos, creyó no podía hacerle mayor 
íervicio que darle por Ayo y por Governador á Pedro 

(Nolafeo. Defempeñó elle imporcante empleo confe
r i r  fucefo, y mereció toda la eftimacion y toda la con- 
r fianza del joven Monarca i de la qual folo íe valió para 
,¿reformar la C orte, y para ir delante de codos con el 
buen exetnplo.

La devoción con la Reyna de los Angeles, y  U 
caridad con los Chriftianos Cautivos que gemian en la 
efclavitud de los Moros, fueron las dos virtudes ca- 
rafterífticas de Nolafeo, que no paró halla vender cq-

Ss$ dó?
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Enero, dos ítis bienes para afiftír y aliviar á aquellos pobr®,
Animóle canto con el buen fuceíb que tuvieron las 

primeras pruebas de ella ardiente caridad, que perl'ua- 
dió á muchos Caballeros ricos y piadofos fe juntaí'en 
con él para formar una como Congregación ó Cofra
día , que tuviefe por fin trabajar en la Redención de 
los Cautivos, debajo del título y protección de la San- 

. tilsima Virgen.
Corrió ella fanta Congregación la mifma fortuna 

que todas las obras grandes, las que íiempre procura 
el demonio arruinar , ó á lo menos defacreditar por 
medio de contradicciones y de murmuraciones. Pero 
el Rey Don Jaym e, los Grandes del'Reyno, y  toda la 
gence virtuoíá y bien intencionada , que eftaban pal
pando las viíibles utilidades de aquella infigne obra,hi
cieron enmudecer á la calumnia, y diíiparon la. tem- 
peftad.

Apenas comenzaba la caritativa Congregación áv 
derramar fobre aquellos infelices los primeros efe&os 
defuzelo, quando la Sandísima Virgen le apareció á 
Nolafco el primer dia de Agofto , y le declaró feria 
muy del agrado de íii Hijo y fu yo , que fúndale una. 
Religión con el título de nueñra Señora dé la Mercedi 

■ para la Redención de los Cautivos Chriítíaños,prometí 
tiendole íu focorro y protección. Perluadido Pedro dej 
la voluntad de Dios en fuerza de efta vifion, de cuya! 
verdad no le quedó la menor duda , y  la Iglefia la au« 
torizo defpues celebrándola con fiefta particular , fbJo 
delibero en los medios para la execucion de lo que le 
le havia mandado. Ante todas cofas, no queriendo mo4 
verle a nada fin confultarlo todo con lii Confeíbr Saft 
Ray mundo de Peñafbrt, fue a hulear al Santo* que-liaa



vía tenido la mifma viíion aquella propria noche. Con- D ia  XXXI.
firmados ambos con la uniformidad de la revelación,
paíáron á Palacio a comunicar con el Rey fus intentos,
y  darle parte de lo fucedido. Pero fe hallaron íbrpren«¡
didos y guftoíámence admirados quando el Rey fe
adelantó á contarles una vilion que havia tenido, y era-
en todo conforme a la de los dos , fin falcarla circunf-
rancia; Con elfo folo fe pensó defde luego en difponer
todo lo neceíario para la fundación de una Religión-
tan iluftre y tan Cinta.

El dia de San Lorenzo, el Rey , acompañado de 
toda fu Corte, y de los Magifirados y Minilfros da.
Barcelona , pasó á laCathedral, intitulada Santa Cruz 
dejerufalén, donde San Raymundo febioal púlpito¿ 
y declaró delante de todo el pueblo la revelación de lai 
Madre de Dios que havian tenido el R ey, Pedro No-* 
laico, y el miímo Raymundo fobre la fundación de 
una nueva Orden con el título de nueftra Señora de 
la Merced, Redención de Cautivos. Delpues del Ofer
torio, el Rey Don Jayme , y San Raymundo prefen- 
taron á Nolafco á Don Berenguer de la Palú , Obilpo 
de Barcelona , que le viftió'el Habito blanco y el Él- 
capulario de la Orden, y un poco antes de la Comu
nión , delpues de los tres votos Religiofos, el nuevo 
Fundador añadió el quarto, por el qual fe obligan to
dos los de elle íágrado Inflituto, no ledamente á fo-i 
licitar limofnaspara la Redención de los Cautivos Chrif- 
tlanos, lino.cambien á quedarle ellos cautivos en cafo 
neceíario , quando no tengan otro modo de refeatac 
á los demás, juntamente con el Santo profeíaron otros 
dos .Caballeros, y el Rey les cedió liberalmente la ma
yor parte de fu Palacio de Barcelona para que funda-*

Sssz feo,
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Eneró, fén en él el primer Convento de la O rden, queriendo 
que 1 le va fe n en el Efcapulario el Efcudo de las Anuas 
de Aragón , á las que añadió el Santo, con beneplácU 
to del R e y , las de aquella Santa Iglefia CathedraL

Derramó el Señor tantas bendiciones fobre la nue
va Religión , y  fueron tantos los fugetos de la prime
ra nobleza que fe declararon pretendientes del piado- 
fifsimolnílituto, que fue preciíb hacer fegundo Con
vento. Deílinófe para éile la Iglefia de Santa Eulalia; 
y en poco tiempo tuvo Nolaíco el confuelo de ver di
latada fu Familia por todas las principales Ciudades de 
Aragón y Cataluña.

En medio de eftár Pedro muy retirado de los ne
gocios de la C orte, fe vió preciíado á paíar á ella para 
fofegar las inquietudes que caufaban en todo el Reyno 
las facciones de Don Sancho, primo hermano del Rey, 
y de Don Guillen de Moneada, Vizconde de Bearne. 
Pufo en libertad ¿1 R ey , á quien los fediciofos tenían 
como prifionero en el Caftillo da Zaragoza, y pacificó 
los alborotos con recíproca íatisfaccion de ambas par
cialidades.

Quando fe reílituyó á Barcelona, reprefentó a fus 
Religiofos que para fatisfacer la obligación del quarto 
voto, no bailaba hacer algunas redenciones fin falir de 
los Palies íujetos á los Principes Chriílianos; y que fu 
Inílituto los obligaba á ir perfonalmente á los dominios 
de los Infieles, y á ofrecerle ¡a quedar ellos por efcla-r 
vos para librar a. los Chriílianos Cautivos. Ofrecieron» 
fele todos para tan heroyea expedición; pero el Santo, 
efeogiendo algunos pocos, fe pufo á la frente de ellos, 
y  entro en el Reyno de Valencia, ocupado ala  fazon 
j>or los Sarracenos, donde lejos de hallar los deípre-

cioj
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cíos y las cadenas que anfíofamente bufcaba , folo en- D ía XXXI. 
contró eftimacion y relpeto. Libró de las mazmorras A 
todos los Cautivos Chriftianos; y haviendo hecho un 
viage a Granada , redimió en las dos expediciones a 
quatrocientos eíclavos.

No fe contentaba el zelo de Nolalco con la reden
ción de los Cautivos i adelantábale también á la con
versón de los Infieles, y nunca hacía reícate de Cluif- 
tianos que no convirtielé gran número de Moros á la 
Fé de Jefu-Chrifto.

£1 eco de tantas maravillas hizo fatnofa en toda la 
Europa la nueva Religión de la Merced. Aprobóla la 
Silla Apoftólica el año de 12 3 o , y hallándole en Roma 
por Penitenciario mayor el gloriolb San Raymundo, 
que fe puede llamar fu fegundo Fundador, hizo que el 
Papa Gregorio IX. la confírmale en el de 1235.

Por efte tiempo el Rey Don Jayme , deípues de 
haver conquiftado a Mallorca del poder de los Infieles, 
entró con fus armas vi&oriofas por los Reynos de Va
lencia y de Murcia. Como efte Cathólico Principe 
atribuía los felices fucefos de fus armas menos a fus 
fuerzas que á las oraciones de Nolalco , en todos 1*5 
Palles que iba conquiftando dejaba fundados Con
ventos de la Merced. Concedió á la Religión el famoíb 
Caftillo de Uneza, donde le fundó un Convento, que 
en todos tiempos hizo célebre la devoción al milagro- 
fo Santuario de nueftca Señora del Puche, ó del Pur.
Quando le abrían los cimientos de la obra, fe obíervó 
en quatro Sábados confecutivos, que líete brillantes 
linces , a manera de aftros refplandecientes , bajaban 
con*» del Cielo, y ocultaban fu luz en el mifino lugar 
donde fe abríanlos cimientos. Períúadido Nolalco á

que
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Enero, que algo quería decir elle prodigio , mandó que fe Ca- 
báfe mas y mas; harta que al fin fe encontró una cam- 
pana de extraordinaria grandeza, debajo de cuya con
cavidad fe halló una beliilsima Imagen de nueftra Se
ñora , que recibió el Santo como un .preciólo don con» 
que Dios quería regalarle y enriquecerle. Colocóla.lúe» 
go-en un devoto Altar; y los ..continuos favores que la. 
Reyna de los Angeles dífpenfa á todos los que ía in
vocan en aquella iantaCapilla, acreditan bien que fon 
muy de fu elpecial agrado los cultos que recibe en ella.

El año de i^ S .íé h iz o  dueño de Valencia el Rey 
Don Jayme , y defpues que hizo confagrac la Mez
quita mayor en Igleíia Cach.edral por el Arzóbifpo: 
de Narbona, concedió, la fegunda Mezquita á la Reli
gión de la Merced.

Yáno tenia Nolafco Cautivos que reícatar en to-* 
das las Cortas de Efpaña aporque íu caridad havia re
dimido á quantos fe hallaron en poder de los Infieles»' 
y para no defcanfar en el exercicio de fu voto y de fu 
zelo , pasó á hulear en Berbería lo que no encontraba', 
en Eípiña. Allí sí que pudo fatisfacerfe fu ardiente íed 
de padecer por Jefu Chrifto , íi ella no fuera i nía da
ble ; porque además de las fatigas que padeció , fue 
mecido en una mazmorra, cargado de cadenas, tratan
do con crueldad; y no pocas veces eftuvo en evidente 
peligro de perder la vida. Pero como vieron los Barba* 
ros que no defeaba otra cofa , y que quando no pudieíb 
coníeguirefta dicha, tenia por la mayor el quedarle 
cautivo por los Cautivos, le enviaron á Elpaña con un 
gran número de ellos.

Luego que volvió á Barcelona, hizo; quanto pudo 
para renunciar el Generalato; pero no pudo ccnfeguir

el
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el confentimiento de ninguno de fustiijos. Lo mas que D i 
logró, fue que le nombrafen un Vicario , en quien el 
Santo cedió luego todo lo honorífico del empleo, re- 
fei vandofe para sí únicamente el cuidado de diftribuír 
las limofnas á los peregrinos y a los pafageros. Halla- 
bafe cargado de achaques, y extraordinariamente de
bilitado con fus grandes trabajos; mas no por elb dejó 
de doblar las penitencias, teniendofe fiempre por íier- 
vo inútil. Es dificultólo fer mas humilde que lo fue 
Nolafco. Aunque Dios fe ha vía férvido de él para obrar 
tancas maravillas, el fe juzgaba incapaz de hacer cola 
de provecho; yfolofevalía de fu fuprema autoiidad 
para exercitarfe en los oficios mas bajos de la Cafa. -

En vano le empeñaba íu humildad en vivir defco- 
nocido',' quando fu reputación le hacía famofo por co
do el mundo. Haviendo venido a la Provincia deLan- 
guedoc San Luis Rey de Francia, quifo vér a un hom
bre ran fanto, de quien la fama publicaba tantas ma
ravillas. Llamóle , tuvolé en fu Corte algunos dias, co
municóle el penfamiento que tenia de ir á conquiflar 
la Tierra Santa , y á librar a tantos Chriftianos como 
gemían bajo el peíadifsimo yugo de los Sarracenos! 
Ofrecíófe Nolaíco á acompañarle en aquella fagrada 
emprefa ; pero atajó los palos de fu zelo una larga 
enfermedad, efeóto de fus penitencias y trabajos , que 
al cabo le reduxo á la fepultura.

Padeció por efpacio de dos años vivíísimos dolo- 
tés , que fufrió fin perder un punto de fu ordinaria 
tranquilidad y acoftumbrada dulzura. Quanto eran 
aquellos mas iotenfos, mayor alegría moífraba por pi>* 
dedos unir con los que padeció el Niño Dios en fu na
cimiento. Llegó el día en que la Igleíia le celebra, y  
M I  vien-



Enero, viendo Nolafco que con él fe llegaba el que Dios ha» 
via deftinado para premiar fu ardiente caridad > def* 
pues de recibidos con nuevo fervor los Santos Sacra
m entos,/ delpucs de haver proceftadoá fus hijos que 
era cola muy dulce vivir y morir en el férvido de 
D ios, y en la protección de la Santifsima V irgen, rin
dió fu efpíritu al Señor acia el anochecer, á los féfénra 
y nueve años de fu edad, y a los quarenta delpues de 
fundada fu Religión , que ha dado tantos hombres 
grandes á todo el mundo Chriítiano, y eftá dando el 
dia de hoy tan heroycos exemplos de caridad á toda la 
Iglefia. Fue canonizado elle gran Santo por el Papa 
Urbano VIII. el año de

La Oración de la Aíifa es lapemente*

DE'US, qui in (me cuifli ; ippus nobis inter- 
cbaritatis exemplum cefsione concede, d peccati 

ad Fidelium redemptio- fervitute Jolutis, in coelef- 
nem , SanElttm Petrum ti patria perpetua liberta- 
NolafcumEcclepamtuam te gaudere. Qui vivís &  
nova prole fecundare do- remas &c.

» Dios, que a exern- „  danos > concédenos por
j> V - /  pío de tu caridad „  fu incerccíion, que def- 
,, enfeñaíle a San Pedro „  prendidos de las cade- 
,, Nolaíco que enrique- ,, ñas de los pecados, go- 
„  ciefe tu Iglefia con la „  cémos de una libertad 
» fundación de una nueva „  eterna en la Patria Ce- 
»» Religión para Redención „  leítial. Q ue vives y  rey- 
jv de ios Cautivos CJuif- „  ñas scc,

• j x *  ÉXEOiCICIOS



S>EFOTO$, 5, ?
La Epíflola es del capítulo 31. de la Sabiduría.

B Eatusvir, qui inven- ef l , erit illi gloria *terna: 
tus efl fine macula, qutpotuit tranfgredi, &* 

&  qui pofi aurum non non efl tranfgrefsusifacere 
ahiit, nec fperavit in pe- mala, &  non fecit: ideó 
cuma thefauns. ¿flus flabilita funt bona illtus 
efl hic , &  laudabimus in Domino , &  e!ee~ 
cumi Fecit emm mirabtlia mofynas illius enarrabit 
in vita fuá. ¿flti probatus omnis Ecclefia fanclo- 
tfl m illo , &  perfeffus rum.

N O T A .

„  Contiene efte Capítulo del Eclefiáftico, como ya 
3, fe ha dicho , los merecidos elogios del rico, cj.ie (in 
„  dejarle deslumbrar del aparente oropel de los ble- 
,, nes de la tierra s fuípira únicamente por los del Cie- 
„  lo. Defcribe el Sabio en efte lugar ias inquietudes de 
,, los avarientos , y la maldición de Dios que cae (obre 
9j ellos ¡ alabando al mifino tiempo al rico que íé con- 
j, ferva en la inocencia i teniendo eftopor elpecie de 
„  milagro. Tan extraordinaria cola es poíéer muchas 
i, vircudes quando fe pofeen muchos bienes.

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

ES la inocencia manantial de confuelos y de feli
cidades, El pecador nunca eftá contento, nunca 

tranquilo. La paz que hace guftar al alma tantas dulzu
ras i la paz que foliega , que llena el corazón , liempre 
es fruto de la buena conciencia. Los íbbrefakos, las 

v Ttt in,'
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Enero, inquietudes,los temores fon cofecha deí pecado, y 
herencia del pecador.

Caufa admiración que creyéndole , y experimen- 
íandofe que no hay concento dulce , que no hay ale
gría pura y sólida íino en la vida inocente , todavía 
fe inlifta y fe haga empeño de hulearla en otra parte.

Los placeres del mundo ion fugaces y amargos: 
Chrifto comparó las riquezas a las eípinas. Los hono
res no tienen mas ser que la fombra y el humo. Q ué 
ha quedado hoy de aquellos dichofos del ligio, de 
aquellos que brillaron, por el refplaridor de,fus teforos, 
mas que por la luz de íüs merecimientos ? Pafaron como 
relámpagos, y ni aun memoria ha quedado de fus nom
bres : fu grandeza, fu brillantez , fu imaginada felicidad 
todo fe enterró con ellos en la fepultura : y fi murieron 
en pecado, qué defdicha! qué lamentable defgracia! .

Bienaventurado aquel que fue hallado fin manchan 
bienaventurado aquel que no corrió tras el oro, que no 
colocó fu efperanza enfus teforos: fu gloria ferá eterna. 
Pero qué gloria!

No hay hombre jufto, no hay hombre fanto que 
no pueda íér defenfrenado, y tan licenciofo como el 
mas libertino : es mas piadoíb y mas circunfpefto, por
que es mas prudente. Pudo hacer mal, y no le hizs>. 
Y fe arrepentirá jamás de no haverle hecho? Qué le 
pierde en fervir á Dios ? O  por mejor decir , qué no fe 
gana en fervir á tan grande y tan poderofo dueño? 
Deum time, mandata ejus ohferva : hoc eft enim 

£cc e. ix, Ŷnnis homo. Teme á D ios, y guarda Iris Mandamien-. 
tos, que en ello coníiíle toda la dicha del hombre.

£1



D E V O T O S ,  5 , 5

El Evangelio es del capítulo n.de San Lucas. Dia X X X .

I Millo tempore : Dixit Jefus difcipulis fuis : ¡Voiite 
timere pujìllus gre x , quia compìacuii Patri vejlro 

dare vobis regmm. Vendite qux pofsìdetis, &  date 
eleemofynam. Facite vobis facculos qui non veteraf
eunti thefaurum non defeientem in Cadis ■ quo furnon 
appropiat, neque tinca corrumpit. *Ubi emm thefaurus 
vèfler efl, ibi CP* cor vejìrum cric.

Onfidera que no hay virtud mas liberalmente re-
compenláda que la humildad. A los humildes los 

íálvará Dios, dice el Profeta. No tienes que temer, pe
queña grey : con voíbtros hablo, los que parecéis tan 
pequeñuelos á vueftros proprios ojos, y cali defapa- 
receis á los agenos; porque vueftro Padre , que es e! 
Padre de,das miíéricordias , ha querido eícogeros con 
preferencia á todos los demás , para que pobléis el Rey- 
no de los Cielos. Para volotros es elle Reyno , y nin
guno entrará en c! que no fea humilde : la íbbervia 
precipitó de aquella Corte Celeftial á los Argeles re
beldes , y la humildad la poblará de elpíritus humil
des : eíte es el título como primordial de fu poleíion. 
Mi Dios! y que poco, conocida es en el mundo efta 
verdad!

No hay en él cofa mas rafá'ni iras eícafi qué eíla 
virtud; pero tampoco la hay mas importante. Ningu- 
jíi Otra nos enfeñe unto Jefii-Ghrifto con íiis difcurlos

M E D I T A C I O N .

D E L ^ Í H V M I L D ^ Í D .

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

T u  a y



Enero, y  con fus exemplos: Difcite á me. No «julio » por.de
cirlo afi, que tuvieíemos otro Maeílro de la humildad 
mas que á él mifmo: ni tampoco podia haver quien 
nos la eníéñáfe con modo mas eficaz. La humildad es 
la virtud de Chrifto, y la de todos fus hijos verdade
ros . Es acafo también la niieftra ? No fe, habla ahora 
de aquella humildad de entendimiento j y  de razón, 
que confifte folo en conocer cada uno la pobreza de 
fus talentos: elle conocimiento le tienen todos los hom
bres capaces , y  íblamente los tontos pueden dejar de 
tenerle. Habíale de la humildad chriftiana, que es 
humildad de corazón. Ello no folo abre'los ojos del 
conocimiento proprio, no íblo enleña el bajo concep
to que cada qual debe tener de sí mifmo , fino que 
fe alegra de que los demás hagan también el mifmro 
bajo concepto de nofotros. Bien puede uno íer humi
llado fin fer humilde : para fer humilde es menefter 
cotnplacerfe en la humillación »y ellees el fundamen
to del edificio chriftiana. Eslo también del nueftro? 
Pofeemos ella virtud , que tiene al Cielo por herencia? 
Entramos en el número de aquella pequeña grey que 
no tiene por qué temer ? Somos á la verdad pequeñue- 
los : pero fomos humildes á los ojos de Dios?

Con todo el corazón defeo ferio, ó divino Maef- 
tro mió, y es judo que liga á lo i menos vueftroexem- 
plo. Un Dios humilde es verdaderamente un gran re
medio para curar mi íobervia.

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

COnfidera que no hay virtud mas amano pára todo 
genero de gentes que la humildad: ninguno hay 

que no le encuentre a si milnio bien pequeño , fi le

>5,5  EXE^CICIO®
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mira con ojos fanos. Los empleos, los diélados, el na- D ía XXXI.
cimiento, las dignidades tienen en si algún precio,
pero no le comunican. El verdadero mérito fiempre
ha de ter perfonal. El hombre mas pcrfeélo es el que
tiene menos faltas : el mas grande es el mas humilde,
porque la fobervia y el orgullo íiempre acreditan
poco corazón y poco efpíritu. Baila ha ver pecado
o poder pecar, para que vivamos fiempre l%mildes.
La virtud , la inocencia , el mérito y la mifma fanti- 
dad.ofrecen grandes materiales al exercicio de eO¡a vir
tud. Sean nueilros di&ámenes y nueílras magmas 
en eíle punto la regla por donde debemos juzgar de 
nueítro verdadero mérito.

Ninguno hay que no pueda y no deba humillarte.
El grande, conociendo fu nada ; el pequeño , amando 
fu obfeuridad y abatimiento. O Dios mió ¡ y qué ama
ble ibis i Si huvierais hecho dependiente de otra virtud 
nueílra falvacion, muchos quizá fe juzgarían excluidos 
de vueílro Reyno ; pero ninguno puede eícuiárte de fer 
humilde. Confidera qué cola tan fácil es ter uno Tan
to , quandoelter humilde le es tan natural. Y pregun
to : nos es muy familiar una virtud que tenemos tan á 
mano ? De donde na^e aquella delicadeza , aquella ten- 
fibiiidad tan inquieta; aquella falta de dulzura tán or
dinaria , aquella inmortificacion tan viva ? De qué otro 
principio provienen cafi rodas nueílras faltas ?

Batea un folo Santo que no Haya fido humilde.
San Pedro Nolafco , fiendo de familia nobiiifsima , fe 
reputa por tan poca coía , que te obliga con voto íb- 
lemne á quedarte él mífmopor cautivo fiempre que 
fuere necefario para librará otros del cautiverio. Fue 
fin duda magnánima eíta caridad»pero fu cimiento fue



el dé una humildad prófundiísima. Obíervando cotí 
jreflexipn nueíhosfientimiencos»quien no dirá que he* 
mos encontrado, que hemos deícubierto alguna otra 
fenda para ir al Cielo í O gran Dios ¡ qué mayor prue
ba de que es bien corto el número de los efeogidos, 
que el fer tan limitado el número de los humildes!

Defea , mi Dios, fer de efte pequeño número, y 
por eíbos pido con las mayores veras me concedáis efta 
amable virtud. Humilladme, Señor, quanto fuere de 
vueftro agrado > pero otorgadme la gracia de que fea 
humilde.

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

Villar fiar» plufquam faBus fum : &  ero humilís itt 
oculis meis. z. Reg. 6.

Si, Señor, cada dia quiero íer mashumildeá mispropios 
ojos ; y por efo defeo fer cada dia mas humillado 

y mas abatido á los ojos del mundo.

Bomm mihi quia humiliafii me, ut difeam juftiñcâ  
tiones tuas. Pfalm. n  8.

Muy provechofo me ha íido, Señor, el que me 
¡huviefeis humillado j que de efa manera me haveis 

hecho dócilá vueftros preceptos, y rendido 
á vueftros Mandamientos.

PROPOSI TOS.

EN los otros fe eftima y fe alaba grandemente la 
virtud déla humildad; pero Ion pocos los que 

trabajan eficazmente por pofeerla ellos mifmos. Si íé 
pudiera íer humilde fin fer humillado; fi para- ferio.

baf
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D E V O T O S .  -yi9
bailara el conocer que hay fobra de pecados, falta de D ia  XXXI.
virtudes, efcaséz de méritos, pobreza de talentos ; no
íería tan rara en el mundo efta virtud. Un poco de en -
tendimienco baila para que cada qual fe haga juílicia
à sí mifmo : pero nueftras fentencias en eñe particular
jamás Talen del fecreto tribunal del entendimiento , y
nunca fe notifican, ni las confíente el corazón. Sin
embargo ello es cierto que fola la humildad de corazón
es virtud chriíliana. Para lograrla es meneíter, à pefar
de la repugnancia natural, llevar à bien , y aun deléar
fer humillado. Examina cuidadofiimente los rodeos
los artificios, los ingeniofos elcapes del amor proprio
para evitar una humillación. Qué fonfibiüdad quando
fe nos hace el mas leve mcnoíprecio ¡ Qué vivacidad,
qué empeño en juftificar halla nueílras mifmas faltas!
Con qué frialdad miramos à los que nos fon preferidos!
Qué indigeftion , qué de la fe 61 o acia aquellos que i  
nueílro modo de entender no nos eítiman tanto ! T o 
ma una vigorofa refolucion de reprimir todas efas vi
vacidades , todos efos diélámenes , todos efos ímpetus 
del orgullo ; y por lo menos, de no quejarte, de ca
llar quando fe te ofrezcan ciertas pequeñas humilla
ciones , y de rogar à Dios por todos aquellos de quie
nes fe vale fu a moro la providencia para humillarte.

i  Haz hoy una vifita à los pobres encarcelados! 
explica con ellos la liberalidad, ufi la mifericordia, 
haciéndoles una buena limofna i y à lo menos ofréce
les tus oficios y tu crédito con el Juez, tu protec
ción y tus buenos confcjos. Confiderà que no Ion co
mo aquellos vagamundos , cuya preléncia importuna 
viene á inquietar tu devoción halla en el miimo Tem
plo de Dios : fon unos infelices, cuya deígracia los im-

po-



Eherp. pofibiüta irte a bufcar á cu cafa. Tienen quanto han 
menefter para excitar tu compafion , menos el poder 

-hacerfe prefentes á cu viña. No fon ¿orno aquellos hol
gazanes que hacen tráfico de fu iniíeria  ̂y negocia
ción de fu necefidad : impoíibilicados eftán de ganar fu 
vida , ni un pedazo de pan para fus hijos, que no po
cas veces hallan fu temprana muerte en la prifion de 
fus padres. Acordaos [obre todo de los pobres encarcela
dos , efcribia San Pablo. Ciertamente, fi tuviéramos Fé, 
no huviera entre los Chriftianos gente mas feliz que 
los pobres. Todos nos empeñaríamos á competencia en 
focórredos en fus necefidades, en aliviarlos en fus mi- 
ferias , fabiendoque quanto hacemos con ellos, lo ha
cemos á la perfona del mifmc Jefu-Chrifto. Imponte 
una ley de viíicar dos veces por lo menos á los pobres 
de la cárcel, fin tener aíco de fus miferias , ni horror 
de fus calabozos, acordándote de aquel oráculo de Jeíii- 
Chrifto: Yo eftaba en la cárcel, y me vinifteis á viíi- 
tar ; porque de verdad os digo , que á mi mifmc me 
vifitafteis en aquellos lugares de llanto y de miíeria, 
todas las veces que por mi amor vifitafteis á los encar
celados. In carcere eram, &  venijlis ad me ... Amert 
dtco vobis, qtiamdiíi fecijlis mi ex bis Jratribus mcis 
minimis, mihi fecijlis.

5*0 E X E % C  I C I OS

F I N  D E L  M E S  D E  E N E R O .
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T A B L A
D E  L O S  T I T U L O S  Q U E  SE C O N T I E N E N

en efte prim er T o m o .

D l A  i . La Circunciíion de nueftro Señor Jefu-* 
Chrifto, pag. i .

La Epíftola y Reflexiones, pag. i o.
El Evangelio y Meditación íóbre el Myfterio de la Ctf* 

cunciíion, pag. 1 1,
Propoficos, pag 16,

Dia i. San Macario de Alexandría, pag. 17.
La Epíftola y Reflexiones, pag. a a.
El Evangelio y Medicación íobre la renovación del alio, 

pag. a 5.
Propoíitos, pag 30.

Dia 3. Santa Genovefa Virgen, pag. 31.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 37.
El Evangelio y Meditación. Que toda dilación de con« 

verlion es perniciofa, pag. 3 9.
Propoíitos, pag. 43.

Dia 4. San Simeón Stylita , pag. 44.
La Epíftola y Reflexiones, pag. j 2.
El Evangelio y Meditación de la eftrecha necefidad qué 

iodos tenemos de convertirnos, pag. 5 4.
Propoíitos, pag. 57-

Dia 5. La Vigilia de la Epiphanía, pag. 59.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 64.
El Evangelio y Meditación del modo de diíponeríc para 

celebrar las Fieftas grandes, pag. 66.
Propoíitos, pag. 7 1 .
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Día 6. La Epiphanía , por otro' nombre los Reyes;
pag7i. t

- La Epíftola y Reflexiones, pag. 8 a,
El Evangelio y Meditación de la Adoración do los Ma

gos , pag. 8 f .
Propoíitos, pag. 89.

Dia 7 .  Del Bautifmo de nueftro Señor Jeíú-Chrifto,
pag. 91.

La Epíftola y Reflexiones, pag. 97.
El Evangelio y Medicación. Que Jefii-Chriílo nunca 

parece mayor, que quando mas íé humilla por nofo- 
iros, pag. 100.

Propoíitos, pag. 105.
Dia 8. Del primer milagro que hizo Chrifto en las bodas 

de C ana, pag. 106.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 1 1 1.
El Evangelio y Meditación del cuidado que tiene Dios 

de los que le firven con fidelidad y  confianza, 
pag. r 15.

Propoíitos , pag. 119.
Dia 9. La Dominica infrao&ava de la Epiphanía , pag, 

x io.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 127.
El Evangelio y Meditación. Que Dios debe íér preferi

do a todo lo criado , pag. 1 z9.
Propoíitos, pag. 133.

Dia 10 San Guillermo, Arzobilpo de Bourgcs, pag. 134, 
La Epíftola y Reflexiones, pag. 144.
El Evangelio y Meditación de la fidelidad á la gracia, 

p a g . 1 5 1.
Propoíitos, pag. 1 <<.

Dia 11. San Theodoíío Cenobiarca ,• Confeíbr, pag. 156.
La
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La Epíftola y Reflexiones, pag. 16 8.
£1 Evangelio y Medicación de la refiftencia á la gracia, 

pag. 174.
Propoíitos, pag. 179.

Dia 12. San Benito Biícop, Confefor, pag. 180.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 187.
El Evangelio y Meditación de los efe&os de la gracia, 

pag. 195.
Propoíitos, pag. 199,

Dia 1 3. San Hilario Obifpo y Confefor, pag. 200.
La Epíftola y Reflexiones , pag. 212.
El Evangelio y Meditación de la Divinidad de Jefii- 

Clirifto, pag. 217.
Propoíitos, pag. 221.

Dia 14. El Sacroíanto Nombre de Jeíus, pag. 223.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 230.
El Evangelio y Meditación de la confianza en Jeíí»— 

Chrifto, pag. 232.
Propoíitos, pag. 235.

Dia 15. San Pablo primer Ermitaño,.pag. 237.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 243.
El Evangelio y Meditación. Que no hay en la tierri 

felicidad verdadera , fino en el lervicio de Dios, 
pag. 248.

Propoíitos, pag. 251.
Dia 16. San Marcelo Papa y Martyr, pag. 253.

La Epíftola y Reflexiones, pag. 259.
El Evangelio y Meditación de la importancia de la fil- 

vacion, pag. 2.61.
Propoíitos , pag. 263.

Dia 17. San Antonio Abad, pag. 2<í<í.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 277.
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El Evangelio y  Meditación de la íncertidumbÉCde la
tr' hora d e là  muerte, pag. 479. < ; - i

Propofitos, pag. 283.
Dia 18. La Cathedra de San Pedro en Roma , pag. a 84. 

LaEpíftoláy reflexiones, pag. a 88. . ¡
El Evangelio y Medicación de la confefioh de la Fé, 

pag- 19 1.
Propoiitos, pag. 3 94.

Dia 19. San Canuco Rey de Dinamarca y  M artyr, pag. 
*9 5.

La Epíftola y Reflexiones, pag. 303.
- E l  Evangelio y Medicación. Q ue el Chriftiano debe 

vivir una vida mortificada, pag. 305.
Propofitos, pag. 309.

Dia zo. San Fabian y Sebaftian Martyres, pag. 310.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 318.

> ¡ El Evangelio y Meditación. Quanto fe oponen : las 
máximas de Chriito à las máximas del mundo« 
pag. 311.

Propoíicos, pag. 325.
Dia a 1 • Santa Inés Virgen y M artyr, pag. 3 27.

La Epíftola y Reflexiones, pag. 335.
E l Evangelio y Meditación de la verdadera Íabiduría, 

pag. 338.
Propofitos, pag. 342.

Dia 2 2. San Vicente y San Anaftafio Martyres, pag. 344; 
La Epíftola y Reflexiones, pag. 3 52.
El Evangelio y Meditación. Que no hay en la tierra 

ocro verdadero mal fino el pecado, pag. 355.  
Propofitos, pag. 359.

Dia 23. San RaymundodePeñaforc, pag. 360..
La Epíftola y reflexiones , pag. 368.

El



El Evangelio y Meditación de la vigilancia chriftiana»
pag. j 7 o.

PropoUtos, pag. 374.
Día 14. SanTimocheo Obilpo yMartyr, pag. 374.

La Epíftola y Reflexiones, pag. 381.
El Evangelio y Medicación de la renuncia de codo lo 

que fe ama por amor de Tefu-Chrifto, pag. 384. 
Propofitos, pag. 389.

Dia x 5. La Converfion de San Pablo, pag. 5 90.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 3 97.
El Evangelio y Medicación de las léñales de una conver- 

fíon verdadera , pag. 401.
Propofitos, pag. 40y.

Dia 16. San Polycarpo Obilpo y Martyr, pag. 407.
La Epíftola y Reflexiones, pag. 415.
El Evangelio y Meditación del Infierno, pag. 418. 
Propofitos, pag. 424.

Dia 27. San Juan Chryfioftomo Obifpo y Confeíor, p. 4 17 . 
La Epíftola y Reflexiones, pag. 439,
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