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AÑO CHRISTIANCL
Ó

exercicios devotos
PARA TODOS LOS DIAS DEL-AÑO.

C O N T IE N E  L A  E X P L IC A C IO N  D E L  M Y S T E R IO ,
ó la Vida del Santo correípondiente á cada dia ; algunas Reflexio
nes fobre la Epíftola, una Meditación deípues del Evangelio de 

la Miía , y algunos exercicios prácticos de devoción, 
ó propoíitos adaptables á todo genero de

perfonas.

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

T > E L  F R J J ^ C É S  E J ^ _  C A S T E L L A N O .

FEBRERO.
CON LA S LIC EN C IA S N EC ESA RIA S.

M A D R I D .

En la Imprenta de D on A n t o n i o  de S ano  ha. Año de
MDCCLXXII.

A cojín de la Rtai Compañía de Impreforesy Libreros del Reyno*
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D I A  P R I M E R O .
S a n  I g n a c i o ,  O b i f p o  d e  

< A n t i o q u í a , y  M a r t y r .

I AN Ignacio, Obifpo de Antioquía, y 
Martyr, floreció en el primer íiglo 

. de la Iglefia. Tomó el íobrenombre

I' de Theoforo, que fignifica hombre 
que lleva a Dios, para dar á enten
der que llevaba á Jcfu-Chrifto pro
fundamente gravado en fu corazón. 

Algunos le hacen Syro de nación: Metafrafle, y Nice- 
foro afeguran que fue Judio, y aun añaden fue aquel 
niño á quien llamó el Salvador, y colocándole en me
dio de los difcipulds, fe le propufo por exemplar de la 
inocencia y de la humildad chriftiana, fegun fe refiere 
en el capitulo 1 8. del Evangelio de San Mathéo. Pero 
afirmando S. Chrysóftomo que S. Ignacio nunca vio á 
Jefu-Chrifto, no fe puede afegurar cofa pofitiva en un 
hecho tan confiderable. Lo que no admite duda es, 
que S. Ignacio fue uno de los principales ditcipulos de 
los Apóftoles, y particularmente del Evangelifla S.Juan. 
£ q la Efcuela de tal Maeftro no es de admirar huviefe

A  apren-
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Febrero.

i  r E X E  % C IC 10 $
aprendido aquel amor encendido, y  aquel abraíádo
zelo con que fiempre amó al Salvador.

Puedefe hacer juicio de la eminente virtud , y del 
lóbrefalieme mérito de nueftro Santo por la elección 
que hicieron de él los Apóftoles para que gobernóle 
una Igleíia de tanta autoridad como Ja de Antioquía, 
fundada por el mifmo San Pedro, y que en poco tiem
po floreció tanto , que en ella comenzaron los Fieles 
a tomar el nombre de Chi iftianos. San Anacleto Pa
pá f Theodoro, y San Juan Chrysóftomo fon de pa
recer , que fue coníagrado Obiípo por el mifmo Após
tol San Pedro , y que con la impoíicion de las manos 
hecha por el Principe de los Apóftoles, recibió aque
lla plenitud de virtudes Epifcopales , de que fue dota« 
do nueftro Santo. Lo que eftá fuera de toda contro-» 
verfia es, que San Ignacio no gobernó la Igleíia de 
Antioquía hafta que murió San Evodio , fucefor in
mediato de San Pedro, y que la muette de San Evodio 
fucedió en el año 69, de Chrifto.

Gobernó San Ignacio dicha Igleíia cali por eípa- 
cio de quarenta años, con tanta prudencia, con tan
to zelo, con tanta felicidad, y con tan grande reputa
ción , que todas las Iglefias de Syria recurrían á él co
mo a Oráculo. En la perfecucion de Domiciano tuvo 
mucho que padecer; pero nunca abandonó fu amada 
.grey en medio de los mayores peligros de la vida. Era 
tan vehemente fu paflón por el martyrio, que folia 
decir no creía que amaba bien á Jefu-Chrifto hafta 
que derramáfe por él toda íii fangre. Durante aquel 
tiempo de tribulación Grvib de gran confuelo á todos 
los Fieles fu zelo y fu caridad. Afiftia á unos, confor
taba á otros, y á todos los mantenía en la Fé.
r



®  E  V O T O S ,  |  '
Havíendo muerto el Emperador Domicíano el año 

96. deChrifto, y haviendole fucédido Nerva en el 
Imperio , reftkuyó la paz á la Iglefia , mandando vol
ver del deftierro á todos los que le padecían por caula 
de Religión ; pero como Nerva murió al año , y p0. 
eos mefes defpues de fu exaltación al Trono, fue de 
corta duración la calma. Sin embargo fe aprovecho 
óiaravillofamente San Ignacio de aquella breve tre
gua para inftruir, y para alimentar a fu Pueblo con 
íreqüences exhortaciones, como cambien para difpo-
nerfc él mifmo al martyrio con exercicios de oración 
yde penitencia.

Pero fi padeció grande perfecucion de los Gen* 
tiles > no la padeció menor de los Hereges, que no 
perdonaron á medio alguno para alterar la pureza de 
fu Fé, y para engañar á los demás Fieles con arti
ficiólas exterioridades , y con eípecioíos pretextos de 
feveridad y de reforma. „  Hay cierros hombres en* 
v gañofos , y embufteros (dice el mifmo Santo eícri- 

hiendo a los de Efeíb) que cubriéndole con el nom- 
>> bre Tanto de Dios , hacen cofas indignas de tan fo- 
» berano nombre. Huid de ellos como de beftias fe-
i, roces. Son perros rabiofos que muerden á trayeioni 
» guardaos de ellos , porque fu mordedura es difi- 
5, cuitóla de curar. Confíame que han ido á eía Ciu- 
s, dad íiigetos de mala do&rina; pero también sé que
j, haveis cerrado las orejas por no oírlos: fea Dios 
,, bendito.
. Y  c&ribiendo á los Fieles de Smirna: „  Efte con- 
„  fejo os doy, cariísimos hermanos mios, para que 
» os podáis guardar de elas fieras en figura huma*
», na, á las quales no íolo no debeis recibir» pero 
■ :■ A i  Ú



Febrero, „ fi ftiera pofiblc ni aun encontraros con ellas. Con- 
„  tentaos con pedir á Dios qtse los ábra los ojos pa* 
„  ra que fe conviertan, ti puede fer. No tne ha pa* 
„  recido conveniente declarar aqui los nombres de 
M efos incrédulos: líbreme Dios ni aun de tomarlos 
„  en boca, halla que fe vuelvan á fu Mageftad. AbCr 
4) tieneníe de la Euchariilia, porque no quieren creer 
„  que la Euchariilia fea aquella mifma carne de nue£ 
„  tro Señor Jefu Chnílo,que tanto padeció por nuef- 
„  tros pecados> aquella naifma que el Padre Eterno 
„  relu citó por fu bondad. Apartaos de ellos, vuel- 
„  vo á decir, y no los habléis ni en público , ni en 
„  fecreto.

Havia mucho tiempo que San Jgnacio fulpiraba 
por el mai cyrio , quando el Emperador Trajano , que 
havia fucedidoá Nerva, pasó al Oriente en el año de 
Chriílo de 106. marchando á Armenia contra los Par
tos. Quando llegó á Antioquía tuvo noticia del zelo, 
y del fervor con que San Ignacio predicaba la Re
ligión Chriítiana en todas partes ,.y  de los muchos 
que convertía con fu predicación. Mandó el Empe
rador que le trajéfen á fu pretenda. Luego que le 
tuvo delante de sí: Eres tú ( le preguntó) aquel Tbeo- 

foro que no quiere obedecer mis decretos Imperiales t 
y  quenegandofe d /aerificar á los Diofes del Impe? 
rio, engaña dtoda ejla Ciudad, predicando d todos 
la Religión Chrifliana ? Si Señor ( refpondió Ignacio) 

yo foy el que me 1lamo Ebeoforo. Epor qné te llamas 
Tbeoforo, o el que lleva d Dios ? replicó el Emperador. 
Qué quiere decir efo >. Señor ( refpondió el Santo ) 
quiere decir qne llevo d fefu-Chnfto profundamente 
gravado en mi corazón. Pues qué i ( repufo Trajano)
1 pieth
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IDÉVOTÓS.  y
pienfas que los demás no tenemos también en nuef - D ía I, 
tra alma á los Diofes inmortales que nos afiflen en 
las batallas , y  nos conceden las visorias ? O Em
perador ! ( reípondió el Santo) y qué gran ceguedad 
es dar el nombre de Diofes d los demonios que ado
ran los Idólatras í Sabed s Señor, que no hay mas que 
un folo Dios, criador del Cíelo y  de la tierra y y fu 
único Hijo Jefu-Ckrijlo nueflro Salvador, cuyo Rey- 
tto es eterno. Ah i Señor, y  qué dicbofo feriáis vos,  
qué fe liz , qué próspero vueflro Imperio (i creyerais en 
el ¡ Doblemos la hoja ( le dixo el Emperador) y ha* 
blémos de otra cofa. Ignacio, ahora folo fe trata de que 
procures darme gufto, poniéndome, en ocafton de ha
certe muchas mercedes, y de honrarte con mi amif- 
tad. Sacrifica luego a nueflros Dtofes, y yo te empe
ño mi imperial palabra, que al inflante te declararé 
Sacerdote del gran Júpiter,y Padre del Senado. Guar
da , o Emperador, efas liberalidades para otros qué 
las eflimen ( reípondió Ignacio) que por lo que d mí 
toca, tengo la honra , y la gloria de per Sacerdote 
de Jefu-Lhrijlo , y toda mi ambición fe reduce a fa- 
crifcar mi vida por efle divino Salvador, que me re
dimió de la muerte, y me dará otra vida inmortal.
(h é ! ( replicó Trajano) por aquel J e  fus quefue cruci

ficado en tiempo de Pondo Pilato ? Por efe mifmo que 
murtó por mí en una Cruz (reípondió San Ignacio) 
de feo yo dar mi vida f y feré dicbofo f i  fon oídos mis 
defeos. Irritado entonces el Emperador, pronunció 
contra él la (emenda de muerte en gftos términos: 
Mandamos que Ignacio, que dice lleva en sí mif
mo al Cmcifado, fea pueflo en prifiones ,y  que fea 
conducido por los Soldados a la gran Ciudad de Ro

ma,



Febrero, ma , para ser en ella echado d las fieras, Jtrviendo
de efpcB aculo ,y de diverfion al Pueblo.

Apenas oyó el Santo la fentencia, quando ex
clamó arrebatado de alegría: To os doy gracias, Se
ñor, porque al fin tendré el confítelo de daros algu
na prueba de m i amor /aerificándoos mi vida : qué 
Imra para mi fer pueftoen prifiones por vuéfiro amoKi 
como lo fue Pablo vueflro Apoftol S y diciendo ellas 
palabras prefentó fas manos a las eípoíás. Hincóle 
de rodillas, besó las cadenas; y haviendo hecho ora
ción á Dios con muchas lágrimas por coda la Iglesia» 
partió de Antioquía , y fue á embarcarle á Seleucia, 
acompañado de dos Diáconos de lii Iglefia, Philon, 
y Agathopo, que no fe apartaron de é l , y fueron» 
á lo que fe cree, los que efcribieron las Adas de lia 
martyrio.

Delpues de muchos trabajos y fatigas llegó San 
Ignacio al puerto de Smirna. Permitiéronle entrar et» 
é l , donde halló á San Polycarpo , fu buen amigo» 
que también havia fido difeipulo del Apoftol San 
Juan. Fue recíproca la alegria y el conludo de los 
dos Santos. Todas las Iglefias de aquella Provincia 
le enviaron fus diputados para encomendarle en fus 
oraciones. Oneíimo, Obiípo de Efelo; Dámaso, Obif- 
po de Magnelia; y Polypo, Obifpo de Tralles, vi
nieron á vifitarle en perfona. Delde Smirna efcribió 
el Santo á ellas tres Iglefias unas Epiftolas llenas de 
aquel elpiritu apollólico que le animaba. „  Sean ( di- 
>> ce en íu Epiftola á los Efefinos) fean vueftros exemi> 
», píos otras tantas lecciones que deis á los impíos, y  
», a los hombres libres. Oponed á íii proceder impe- 
» tuoló y arrebatado vueftra dulzura y yueílra rao«

.»def-
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„deftia; á fus injurias vueftra paciencia y vueftras Dia I. 
„oraciones; á fus errores, vueftra conftancia en la 
„Fé. Sean vueftras contiendas sobre quien ha de pa- 
„ decer roas injufticias, mas pérdidas , y mas menos- 
„  precios por Jeíu-Chrifto. Por efte Señor llevo yo mis 
„  cadenas, perlas preciofifsimas que eftimó mas que 
„  todos los teforos del mundo.

„  Aunque yo eftoy encadenado (efcribe z los Fic- 
y les de Magnefia) con todo efo no valgo tanto como 
,, qualquiera de volotros, fin embargo que eftais libres.
„  Acordaos de mí en vueftras oraciones, á fin de que 
„  yo llegue á gozar de Dios; y no os olvidéis de la 
„ Igleíia de Syria, en la qual no merezco fer contado.
,, Tengo gufto en padecer (dice en fu carta á los de 
„  Tralles ) tengo gufto en padecer, es verdad; pero no 
„ sé fi loy digno de efo. Rogad á Dios por mi, para 
„ que fea merecedor de gozar la porción que me eftá 
„  deftinada, y para que no lea reprobado.

Haviendo encontrado San Ignacio en Smirna al
gunos Fieles que iban á Roma, y havian de llegar an
tes que é l , los entregó una carta para los otros Fie
les de la mifma Roma,en que con los términos mas 
vivos les defcubre los verdaderos di&ámenes de íu 
corazón, y los conjura para que no hagan diligen
cia alguna en orden á librarle de padecer la muerte 
por Jeíu-Chrifto. „Tem o (dice ) que vueftra caridad 
„  me lea pernicieía, y que pongáis algún eftorvo al 
9, cumplimiento de mis deíeos. Porque ni yo lograré 
„  jamás tan bella ocafion de ir á mi Dios, ni volb- 
„tros me podréis hacer mayor merced que dejarme 
5, confumar mi íacrificio. No podéis foliciiarme otiQ 
„  bien mas eftimable, que no impedir, el que me %

iDEVOTOS, if



Febrero. „  Citfiqû  si mi Dios, mientras el Altar eftá pronto, 
, y Tolo fe efpera la ví&ima. Ello fuplíco , y no que- 
„  rais amarme fuera de tiempo. Dejadme fervir de

palto á los leones, porque Coy trigo de Dios, y de- 
„  bo fer molido por los dientes de las fieras: defeo 
i, que fu vientre fea mi fepulcura , y que no dejen 
,, ni reliquia de mi cuerpo. A la verdad fe pudiera 
„  decir, que defde Syria halla Roma voy lidiando 
i, con unas beítias feroces > porque eíloy prefo, y ata* 
,, do en medio de diez leopardos , que quanto me*
i, jor fe hace con ellos, peor me tratan á mí. Pero 
i} me tengo por dichofo en padecer elle exercicio 
„  por amor de mi Señor Jefu-Chriílo. Quiera Dios 
)} que encuentre luego que llegue , las fieras apareja-
j, das para delpedazarme. Ninguna cola temo mas 
,, que el que me perdonen , como lo han hecho con 
„algunos difcipulos de Chrifto. Si fucediera ello, 
„  yo mifmo las irritaría. Perdonadme, que yo no sé

loque me conviene. Sí, digolo intrépidamente) nin* 
t, guna criatura vifible, ni invifible puede eftorvarme 
„  ir á Jefu-Chriílo. El fuego, la cruz, las fieras, la fe- 
„  paracion de mis hueíbs, la divilion de mis miembros, 
n la deftruccion de todo mi cuerpo , toda la mali* 
„  cia de los mifmos demonios, nada lera capaz de ha- 
¡,, cer titubear mi F é , ni de debilitar mi amor, ni de 
„  difminuir mi aliento: nada podrá eípantarme, ni 
» perjudicarme, con tal que pofeá á Jefu-Chriílo. To- 
„  dos los güilos del mundo, todos los Reynos del 
„  ligio nada fon : mas vale morir por Chrifto , que 
n fer Rey de toda la tietra. En vano fe lifenjea de 
i, amar á Jefu-Chriílo el que ama al mundo: por lo 
t) *llie toca á mí, folo vivo para morir por Jefu-Chrifto.

Obli-
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Obligado San Ignacio á embarcarle antes délo Dia I. 
que penfaba para paíir á Ñapóles de Macedonia, e£
¿tibió á San Polycatpo una- carta verdaderamente 
Apoftolica, llena de las mifmas máximas, y del mif'mo 
cfpiritu que las precedentes. Fuera de ellas cinco Epís
tolas, tenemos todavía otras dos de nuedro Santo, una 
a los de Fhiladelpbia, y otra á los de Smirna: todas 
enelmifmo cono , y abrafadas con el miíino fuego.

Los Soldados que efcoltaban á Ignacio temían 
llegar tarde á Roma para los juegos que íe celebraban 
por aquel tiempo , y e liaban ya para acabarle. Con 
elle miedo apreíuraron la marcha extremadamente; 
pero íiempre caminaban con lentitud para las aníias 
de nueílro Santo. A la primera noticia de íu veni
da falieron á recibirle tropas enteras de Chriílianos, 
aíi de Rom a, como de los Lugares vecinos. Luego 
que entró en aquella Ciudad fe hincó de rodillas con 
los Chriílianos que le rodeaban, y ofreciéndole á fu 
Dios como víctima que eliaba pronta á (er (aerifica
da , le pidió por la paz de la Iglefia. Defpues fue con
ducido al amphiteatro , e inmediatamente fue expues
to á las fieras á vida de los Paganos que havian con
currido á celebrar la profana fieíla, que fe llamaba de 
los Sellos. Oyendo el Santo el rugido de los leones 
hambrientos, dixo en alta voz lo que ya havia eferito 
á los Romanos: 7o foy trigo del Seiior ty debofer mo
lido por los dientes de ejtas fieras para poder fer ofre
cido como pan puro d Jefu Cbriflo. Un inflante defpues 
fue defpedazado por los dientes de los leones, como 
lo havia defeado , oyendofele pronunciar el fanto 
nombre de Jefus halla el ultimo fufpiro. No queda
ron de todo fu cuerpo mas que algunos hueles que 

v i  B re-
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Fabrero. recogieron los Chriftianos, y pocos dias defpues fue
ron conducidas eftas preciólas reliquias á la Ciudad de? 
Antioquía, donde fueron recibidas » y reverenciadas 
con (inguiar veneración, y con extraordinaria piedad. 
Sucedió el martyrio de San Ignacio el año del Señor 
107. á los ao. de Diciembre, fegun la opinión de cafa 
rodos los Orientales; pero la Igleíia Latina celebra íu 
Seda en el dia primero de Febrero, que fegun Beda, y  
algunos otros fue el de (u muerte.

Afeguran algunos Efcritores que efte Santo no fue 
defpedazado, fino fafocado por los leones, que def- 
puesde muerto le abrieron para vér íi era verdad que 
tenia gravado en el corazón el dulce nombre de Jefas, 
como el mifmo lo decía muchas veces, y que con 
efefto le halló eículpido en él con Ierras de oro eñe 
dulcil’simo nombre. Pero como codos los Autores an
tiguos callan efte hecho , fe puede verilimilmente 
creer que efta opinión no cuvo otro fundamento que 
los vivifsimos términos de que íe valió San Ignacio 
para explicar el ardiente amor que profeíába á 
Jefa-Omito.

Deípues que la Ciudad de Antioquía fae tomada, 
y  ,cafi armiñada por los Perlas, y por los Sarracenos, 
le trasladaron a Roma las preciofas reliquias de nues
tro Santo, y fe colocaron en la Igleíia de San Clemen
te , donde eftán tenidas en gran veneración. Celebró
le efta translación el año 540. como dicen unos, ó co
mo mas probablemente quieren otros el de 639 ,

,0 E X E  %C ICIOS



LaMifa « en honra del Santo» y  la Oración es Dial.
la que je  jigüe.

&ErOTO$ .  r i

jNfirmìtatem nojlram Beati/gnatii Adartyris tui 
refpice omnipotens atque Pontifcis intercefsio 

Deus, quia pondus glorio fa nos protegat. Per 
propria aSiionis gueuat, Dominttm nofirum»

„  Dios todo pode- 4, la ¡nterceíion de tu glo-
„  roío, atiende a „  rioío Martyr , y Pon-
„  nueftra flaqueza, y pues „  tifice el Bienaventura- 
„  eftamos oprimidos con ,} do Ignacio. Por nuef- 
s,el pefo de ntieftros pe- „tro  Señor Jefii-Ghriílo, 
„  cados, ampáranos por ,,&c. s

La Epiflola es del cap. 8. del Jpojlol San Pablo à los
Romanos.

TfRatres : Quis nos fe- 
*  parabit a charitate 
Chrifìi ì 'Tnbulatioi an 
moufìiaì an farnesi an 
huditasi an periculum i 
an perfecutioì an gladiusi 
( ftcut fcriptum ejì : Quia 
propter te mortifìcamur 
tota die : ajlimati fumus 
Jìcut oves occifìonis. ) Sed 
in bis omnibus fuperamus, 
propter eum qui dilexit

nos. Certus fum emm» 
qttia ñeque mors, ñeque 
vita , ñeque angelí , ñe
que principatus , ñeque 
virtutes i ñeque inflant.iat 
ñeque futura, ñeque for- 
titudoi ñeque altitudo, ñe
que profundum , ñeque 
creatúra alia poterit nos 
feparare d charitate Dei, 
qu<e ejl in Chrijlo JeJu  
Domino no jiro.

b t  NO-
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, Defpues que San Pablo corrió la Macedonía, 
„  pasó á Grecia , y en ella le detuvo tres írteles. Vol- 
„  vió á Gorintho la tercera vez, como él mifmo lo 
„  havia prometido. Eftando yá para reftituiríe á Je -  
„rufalén eferibió a los Chriltianos de Roma , cuya 
„  Fé, y ‘tuya piedad era yá celebrada en todo el mun- 
j, do: efcribiólé ella Epiílola el ano j8 . de Jeíu- 

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

, í  EXE^CJCíOS

{Uiln nos ¡epatara del amor de Jefu-Chrifloi 
Debieran hablar otro lenguage los Omitíanos ? 
Quando fe conoce, quando fe ama á Jelu* 

¿CHrifto fe pueden tener otros diítamenes ? El alien
to , y la confianza fon inléparables del verdadero amor 
de Dios. Amorque fe extingue con las tribulaciones 
no es realidad , es apariencia de amor. Lejos de apa- 
garfe efte divino fuego con los impetuoíos vientos de 
la perfecueion, le hacen crecer mas. Al amor de Jefu- 
Chrífto lirven de cebo las adverlidades. No debe te
mer las cruces. Los enemigos que propriamente ha 
de temer fon la abundancia, las honras, y los place
res. Qiiántas veces vencieron las dulzuras de la pa? 
á aquellos miímos que triunfaron de los Tyranos? Qué 
confíelo! Saber que nada me puede apartar de eíle 
divino amor, íi yo no quiero. Solo debo deíconíiar de 
mí mifmo: nada debo temer lino al pecado..

Qtti'n nos ¡eparara del amor de Chriflo? Sera I4 
tribu acioni ¿eran las angufttas? Alii que ellas íir- 
ven grandemente para aucitra fantificacion ; no hay 
! • • • .• ii co*



cofa mas oportuna para extenuar nueñras paflones: Dial, 
fon, por decirio afi , el contraveneno de nueftro amor 
proprio. Sera la hambre ? Sera la dejnudézj Pero 
quando fe ve á Jefu Chrifto nacer, y morir en po
breza , fe la podra mirar como trabajo, 6 como det 
grada? Sera el dejpreiiol Pero cómo puede iér, mien
tras eftoy oyendo que mi Salvador me acuerda que 
fj el mundo me aborrece, primero le aborreció á él >
En fin Jera laperfecudonljerala efpada i Pero quién 
ignora, que f ’gun nos lo advierte el mifmo Jefu- 
Chiiíío, todos los que quieren vivir piadolamente  ̂pa
decerán perfécucion? Mientras el mundo tenga fé- 
quaces, mientras haya diíolutos, mientras haya im
píos en el mundo, la virtud férá bien exercitada; pe
to quien no Cabe que la virtud lé peifieiona en la 
adverfidad , como el oro fe purifica, le acrylola con 
el fuego ? Mi Dios ¡ quándo podremos decir con el 
Apoftol: Eflfy cierto, .que m la muerte, ni la vi
da t ni lo prefente, ni lo futuro , ni lo mas alto, ni 
lo mas bajo , ni otra alguna criatura me podra fe- 
parar del amor de Dios. Pero quien tendrá la culpa 
de que al prefente no lo podamos decir i Qué cria
tura puede preíumir competencias con un Dios i Y  
quando le trata de amar á todo un Dios, qué ob
jeto criado debe pretender que reparta con él mi co-  ̂ * * #
tazón, mi eítimacion, mi cariño t Dignidades, hon
ras , riquezas, placeres, tirulos grandes y pompofós 
que. íignificáis tan poco , 6 tan nada } podréis por ven
tura hacerme perder la amiftad de mi DiosíQué locu- 
ia { preferir un relámpago, una fombra de placer, y 
de. un placer fugitivo, yació, de un placer que fe no?; 
eícapa de entre las manos, á una felicidad real, lle

na,

®Ero<TO$. t f
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Febrero, na, y eterna! Solo el amor de Dios llena al corazón* 

' foto él ie facisface. El amor de Jefu-Chrifto vale, y fie* 
ve por todo. ¡" l ’:y' ’Y ' " ^
. ¡ t ; v  . 1 . . * 'I ■ 1 . I t i :  ) ,Y :■ .<■» ' ¡ : ' *

* JEl Evangelio esdelcapitulo n . deSanjfuan. '
. ^

/ Millo tempore-.Dixit JeJmdifcipulisfuisíAmem 
àmen dico vobis : N ifi granum fruménti mdeni 

in terrario mortuum fuerit \ tpfurti fblum manet : fi 
amem mortrnm fuerit, nmltumfiuBum ¿fière. Qui 
amar animar» faam, perdei carn i &  (¡tu odie ani¿ 
mamfuam in hoc mundo, in vitam ¿etemameufìo* 
dit eam. Si quis mihi minifirat, me /equatori Ú& 
ubi ego fum , illic &  minifi er meas erti. Si quii 
mihi miniftraverit , honoripeabit eùm pater meas 
qui ejì in Culis.

M E D I T A C I O N  3
' ' s 'ÍW

D E L  *4 M O R P R O P R I O .

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

Confiderà que no tenemos peor enemigo que à 
nofotros mifmos. Nueftras paflones, nueftro 

genio, nueftras inclinaciones vicióos, todo confpi* 
ra à perdernos. Nueftro amor proprio es nueftro fii; 
plicio. No es menefter ir -lejos para encontrar et ver-* 
dadero principio de nueftras inquietudes : el origen 
de nueftras defazones, de nueftras pefadumbres, y 
de nueftras lágrimas eftà ea el fondo de nueftro co*
razón.

NueP



0 ev oros. i5
Nueftras pailones, fon nueftros proprios tyrános, Dia I. 

y toda la viveza > coda la lozaníá que. tienen fe la 
deben á nueftro amor proprio. Amainónos deraafia- 
do * y de aquí proviene que leamos tan ciegos hacia 
el interés ,tan ardientes hacia los placeres, y tan deli
cados en todo lo que puede laftimar aun ligeramente 
nueftro orgullo. Amamonos demafiado, y en efto cdn- 
lifte toda nueftra defgracia. Pero es amarle el perder
le i Quien ama fu vida la perderá. Eñe es el fruto de 
nueftro amor proprio. N a hay condenado que no ha.- 
ya lido el artífice de íu perdición, y efto íoló porque 
fe amó demafiado.

Qué vicio hay en el corazón que no efté, por 
decirlo afi » alimentado a cofia del amor proprio i  
Y  qué facilidad no hallaría la virtud entre los Fieles»
11 el amor proprio fuera, menos poderolo ? El pecado 
no tiene mas miel » ni mas atraétivos qué los que el 
amor proprio le prefta. Por poco entendimiento, por 
poca religión que le. tuviefe » fe le miraría con hor
ror % pero el amor proprio cautiva el entendimiento», 
debilita la F e »y nos domeftrea con el pecado. Pode
mos tener nunca mayor enemigo que temer i Pero« 
acafo le miramos como tal í Mi Dios! y quánta ver
dad es que él qué en efte mundo, aborrece íu vida la 
afegurapaca la eternidad. Quanta; verdad« es qué 4 
que entrega- íii corazoit a los deíéosi defordenado» 
ei que Hfongealosfentidos í el qué pala los dias dé 
fu vida enla delicadeza ¿en los regalos^ en las deli
cias pierde íu almas Deflierra del mundo el amor 
proprio ( decía San Bernardo > y  desertarás el írb

Ah Señor l y quando dejaré yo de amarme tan
a



Febrero. $ coila mia. Demafiadamentelohe hecho halla áqui.
Haced que me aborrezca , y entonces comenzaré í  
amarme verdaderamente. ■ ; 'í . . .  i-

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

COníídera que nunca le ama uno mas, que quan* 
do le aborrece à sí mifmo en el fornido del 

Evangelio. El mundo guita poco de eíta verdad ; pe-, 
ro ferá menos verdad porque no lea à güito del 
mundo? Oygamos orra vez á la mifmaverdadeter-í 
na, que dice: Que quien ama fu vida la perderá  ̂

y  que quien la aborrece en efle mundo la afegura 
para la vida eterna. Qué hay que replicar i  elte 
.Oráculo?.- >;

Amarle uno à sí mifmo es detéarle bien : pues 
éS muy cierto que ninguno fe defea tan bien co
mo el que mas le aborrece. Niegafe entonces muchos 
güitos , muchas fatisfacciones : es verdad > pero ha« 
llariafe acafo una fola que no fuelè contraria à;nuef> 
rea íalvacion ? Mortificanfelas pifionespero hay al* 
guna que no pueda fernos perniciofa ? Tienenfe a ra» 
ya los íencidos; pero por qué? porque eftán de in*» 
ccligencia con el enemigo. Abrázafe * llévale la cruz  ̂
pero noiiay otro camino que guie à ia vida. Ello 
es lo que fe llama aborrecerle uno à sí mifmo. Y  no 
es ello amarle verdaderamente ? Vuelve los ojos hacia 
el exetnplo de todos los Santos ; qué te parece ? An« 
daba errado San Ignacio quando defeabá las cadenas* 
-quando nada . tenda tanto como 1er perdonado de las 
fieras ? Aborreció fu vida en eífce mundo : maspor efo 
la afeguró en la eternidad,  ̂ - ,

16 EXE^CíCT'dS
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Mi Dios! y qué poco se aman los hombres del D ial, 
mundo quando iolo íbípiran por lo que los ha de 
atormentar, y los ha de perder! Qué enemigo los 
pudiera hacer tanto mal como el que ellos le hacen 
á sí mifmos! Ellos fe íácrifican al mundo , que no es’ 
mas. que un vano fantafmon, hafta abreviar fus dias, 
y hafta vivir en perpetua amargura. Cuidados infini
tos , enfados mortales, crueles remordimientos, pe
nas eternas, eftos ion los frutos naturales del amor , 
proprio. Huvolos nunca mas amargos?

Ah ¡ que las almas juilas, los buenos , los piado-: 
ios fe aman realmente con un amor proprio mas fino, 
mas delicado, mas prudente , y mas verdadero. De 
quántas peiádumbres, de quántas miferias los libra iu 
regularidad, y fu retiro ! Quántas felicidades los pro
duce fu sabia mortificación ¡

Hafta efte momento , Señor, no havia compre- 
hendidoyo el verdadero íéntido, el fecreto, y toda 
el alma de vueftras palabras. Mi amor proprio me te
nia ¡engañado: por mucho tiempo me ha tenido gi
miendo y rebentando , fin advertir, o á lo menos 
fin: quérer defengañarme de que él era el enemigo- 
de mi •quietud, y de m i fiilvacion. Yá conozco hoy: 
mi ilufton, y la detefto \ bien refuelto con vueftra 
divina gracia á no amarme en adelante,, fino como 
fe amaron* todos los que hicieron .pr0ieft9n .de &c 
yueftros verdaderos diícipulos. ■ • ¡

DEVOTOS.  '\-¡\ (
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,8  : E X E % C  I C I O S
J A C  U L  A T O R I A  S.

Defecit caromea, &  cor meum Deas coráis mei, &  
prn mea Deas in ¿etermm. P fi/a .

Yá no havrá mas delicadeza, yá no havrá mas amor 
proprio: Vos, Dios mío, Dios de mi corazón,Vos 

íolo le pofeeréis codo entero en adelante.

Beati omnes qui diligunt te, &  qui gaudent fuper
pace tua. Tob. 13 .

Bienaventurados los que no aman otra cofa que a Vos, 
Dios mió, los que no hallan otro placer, ni otro 

güito que en agradaros y  amaros.

P R O P O S I T O S .

INutil mente fe conoce el veneno del amor proprio* 
fi no fe aplica la precaución, ó el contraveneno- 

para librarte de él. Confidera hoy el imperio que 
halla elle dia ha exercicado fobre t í , y quántas faltas
te ha hecho cometer. La pereza en levantarle por la 
mañana, el nimio cuidado en librarle de todas las 
incomodidades del tiempo, cierta delicadeza refina-, 
da en la comida, un -eítudio importuno y enfadóla 
en hacerle lervir, una continua aplicación á bufear 
todas las conveniencias, cierto fondo de fenfualidad 
regalona que fe derrama.en todas ias acciones de la 
vida: todas fon lépales poco equívocas de nueftro 
amor proprio. Examina quales fon aquellas en que 
caes con mayor freqüencia , y no falgas de tu quar- 

fin ha ver hecho propofiro á los pies de un Cru- 
cifixo de cortarlas, y de corregirlas. Apunta tam-> 
' ■ bien



bien las que en particular has refuelto mortificar en 
efte dia. ■

x El amor proprio es muy fútil, fobre totlo es in
geniólo en eludir quanro puede contradecirle , quan- 
to le mortifica, y le violenta. No te contentes con 
conocer, y  con condenar todo lo que le puede nu
trir. Declárale la guerra defde efte mifitio punto, y 
no fe palé el dia fin que hayas confegüido de el por 
lo menos alguna vi&oria; Para efto vés aquí lo que 
podrás hacer prá&icamente. Primero: En efte tietn- 
:pode Invierno, cierto fondo' de delicadeza y de re
galo te inclina á eftár fiempre fobre la lumbre. Haz 
propoíito de no arrimarte a ella finó defpues de co
mer , ó fi te apretare tanto el frió que no puedas tra
bajar fin calentarte, que lea en pie, y muy de palo. 

‘Efta ligera mortificación agradará tanto mas al Se
ñor , quanto es; mas fenfiblc, y mas contraria al amor 
proprio. Segundo: Aunque la urbanidad y la cor- 
tefanta fon por lo común efe&o de buena crianza, fe 
puede decir que, la inurbanidad, y la grofería muy 
regularmente Ion obra de la mortificación, y del 
amor proprio. De hoy en adelante has de fer muy 
exá&o en todas las obligaciones de la urbanidad y  
de la atención corteíana, no íblo con los Superiores, 
fino con rus iguales , y aun con los que fon inferio
res á tí, Hallaráíc el amor proprio como comprimi
do y violentado: murmurará, quejaráfe de que le 
le vulneran fus derechos; pero tú hazte Tordo á fus 
quejas, no hagas cafo de fiis murmuraciones ,y  pref- 
to conocerás que de ordinario el fer deíatento na
ce de no. íér mortificado. Tercero: No pidas hoya 
tus criados afro alguno de íérvidumbre, que no fea

C x con

DEVOTOS. r9



Ffhícró» con paciencia ̂  y con dalzura. Si alguno es olvidadi
zo, tardo, ò perezofo, fofoca los movimientos „.les 
Ímpetus de indignación : que ' tecaufa íu négügen- 

-cia, y imponte a tí mifmo una como ley de hablar- 
Je con Ibíiego, y con, tranquilidad. Algunas veces 
Será mejor no reprehenderlos, eípccialinente por de£. 
-cuidos leves;, por aienudencias >.que.contentar ai amor 
.proprio , corrigiéndolos con impaciencia , 0 con ca
lor. Quarto: Te han dado alguna defazon ? Jugado 
.alguna pieza? No fojo no has de. confervar reíenti- 
miento , pero ni hablar en la materia con el niayqc 
.-amigo tuyo. Nurrefe mucho,él amor proprio con ella 
.efpecie de confianzas. Se ie mortifica muy feníible- 
. mente quando fe calla.

2ó E XE 1C 10 5
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D I  A  S E  G  U  X  D  O.

L A Fiefia de eflte dia comprehende dos grandes» 
myfterioK La Purificación de la Santifsima Vir

gen , y la Presentación de Jeíu-Chrifto. La mas pura 
de todas las Virgehesy ¡que viene a fujetarfeá la ley de 

: la Purificación, y el Santo de los Santos, el Sacerdote 
.eterno del nuevo Teítamento , que viene á ofrecerfe 

i., i - 1 .  al



21{DEVOTOS.
*1 Señor como fagrada .vi&ima. María » Madre de .Qi&ZL'l 
Píos , la mas fama de ¡todas las mugeres, viene a ofre
cer un lacrifieid' de expiación i aquella que jamás con
trajo la menor mancha: el Hijo unigénito del Padre 
Eterno,el Redentor de todos los hombres quiere ier ¡S*
reícatado para immolaríe á si miímopor noíotros en 
el Calvario ; doble facrjficlo en doble» myfterio. La mas 
tierna de todas las madres, que ella milma viene á 
¡ofrecer en facñficio á fu Hijo j la mas pura de todas 
las.Virgenes, que por humildad quiere íer confundi
da con todas las demás mugeres. Maña en la Preferir 
.tacion facrifica .por amor de los hombres la cofa que 
masama como Madre, que es fu Hijo: y en la Puri
ficación (aerifica , por decirlo afi»lo que mas apre

cia como Virgen, que es la gloria de la mifma Vir
aginidad. Quántos myfterios le encierran en un fulo 
-inyfterio ! Un Dios viíiima, una Virgen , que íolo 
; toma el titulo y la qualidad de Madre; un Sanco Pin
ífera , que teniendo entre fus brazos al Mesías, def- 
embuelve todo el íccreto, y toda la economía de 
nueftra redención. Todoefie conjunto nos predica 
hoy el amor de. un. Dios para con los hombres vía 

¿ternura de la madre de un Dios para con los peca
dores; el culto de la Religión , la perfecta fujecion 

íá la Ley, el nnerito de la humildad , y la importancia 
■ de la falvacion. Qué rico mineral de faludables re- 
: flexiones para quien íé cala bien al elpiritu de eíle 
Myfterio¡ "... , '. i

; Qúando el Señor dio la Ley á fu Pueblo, prdq- ĵ ev¡f, j  ̂  
nó que las mugeres paridas > por algún tiempo defpues :

i del parto fe abftuviefen de entrar en el Tenjplo , y f? 
de tocar cofa alguna de las que fiielén coníágradas

al
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Febrero* a! culto. Efte tiempo fe limitó á quarenta días i fien- 
do hijo lo que parieíen, y  á ochenta fiendo hija i cok 
la obligación de que pafado efte reípetlivo termino , la 
madre íe prefentáfe en eiTemplo, y ofreciefe al Se. 
ñor en holocaufto un tierno corderillo en acción de 
gracias- por Ca feliz alumbramiento: y  un pichón, - i 
una tórtola para expiación del pecado  ̂es decir, dé la 
impureza legal. Pero que fi la recien parida fuele po
bre , en lugar del corderillo ofrecieíé otra tórtola ,  k 
otro pichón; los quales ofrecidos al Señor por el Sácere 
dote , quedáíé purificada.

Además de la Ley que hablaba de la purificación 
de la madre , havia otra que particularmente fe em* 
tendía del hijo primogenico. Si el primer fruto del 
vientre de la madre fuere hijo ( dice la Efcritura) le 
fepararéis para el Señor , y fe le amfagrarék- (Ex. 1 3.) 
Por efta ley todos los primogénitos de los hijos de If- 
rael debían fer dedicados al minifterio de los Altares; 
pero porque Dios havia efeogido para efte empleo á lós 
hijos de la Tribu de Leví, ordenó que los primogéni
tos de las otras Tribus, no debiendo fervir en el Tem* 
pío , fuefen prefentados al Señor, como primicias que 
íé le debían, y que defpues fuefen relatados á precio 
de dinero: Prefioredimes. (Num. 8.)

Es cierto que la ley de la Purificación de ningún 
modo comprehendia á María, porque haviendo con
cebido por obra del Elpiritu Santo , y fiendo Madre 
fin dejar de fer Virgen, no tenia necefidad de purifi- 

; carfe, y configüientemente no debía entenderfe con 
ella efta ley. El milagrofo nacimiento de Jefu-Chrif- 
10 folo havia contribuido para hacer mas pura á iii 
Madre: pues, Vnde fordei in virgine Matre í ex-

da-
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clama San Aguíliri (lib.de Adv. y. hieres.y .) De dón- Día 
dehavia de venir mancha ó impureza á aquella don-, 
celia »que topo fer Madre, fin dejar de íer Virgen? 
Cómo havia de hacerfe lugar la inmundicia en aquel, 
caidísimo feno, en que el Verbo íe hizo carne? En
tré en él ( dice el Señor en pluma de Aguftino) como 
jró mi Santuario i halléle puro, y no le dejé menos pu
to que le hallé. No te caufe admiración eüe milagro», 
•jporque, Aíater eji mea; fed mam fabricóla meatí 
Aunque fue mi Madre, pero fue Madre rala, y fabri
cada para tal por mi mifma mano.

Sin embargo la purifsima Maria fe fujeta volunta
riamente á una ley , que folo fe entendía con las mu- 
geres comunes. Coníiderefe el amor que tenia á la vir
ginidad , y mídale por aqui la grandeza del facrificio, 
que hace,  inundando hoy á vista de todo el Pueblo 
aquel concepto, en que, por decirlo ah, colocan las 
Vírgenes fu mayor gloria. Baílala que lea un a£to de 
humildad y de religión para no querer difpcníárfe de 
él, para no ufar, para no hacer cafo de fu privilegio..
El exemplo que la havia dado fu mifmo Hijo al 
o ¿lavo dia de fu nacimiento , fujetandofe á ¡a ‘ley de 
la Circunciíion, no la permite darse ella por diipen-, 
fada de la Purificación á los quarenta dias de fu parto.
Qué confuíion ! Qué vergonzofa advertencia para 
aquellas pérfonas que fe diípeníán en las obligaciones 
mas efenciales de la Religión , con el vano tituló de 
la dignidad, o del nacimiento! :

Fue la Virgen al Templo el dia feñalado por la Ley, 
y íiguiendo en todo el eípiritu de fu Hijo, ofreció por, 
él y por ella los dos pichones que la ley mandaba 
ofrecer á los pobres. Es verdad que teniendo la dicha

de

ir.
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Fcbfercfc de ofrecer á Dios el Gordero inmaculado, cuya íángre- 

havia de purificar al mundo, pudo no íer muy necefu 
lio que le ofreciefe el otro cordero que folo era figura,«; 
de elle, íégun la inteligencia de la Ley.

Pero fi la Señora hizo en efte dia un gran íhcrifi# 
ció como Virgen , por fu Purificación legal i no le hi*, 
zo menor como Madre en la Prefentacion de íú que ĵ 
rido Hijo. Fácilmente fe puede diícurrir que elqu& 
hizo la Ley no eítaba obligado á ella. Con Codo eící| 
fe fujeto a fu obíervancia, y María ofreció cinco íiclos' 
por fu refcate. No dió efte precio, por eximir de 1« 
obligación de fervir á los Altares al que fabía bien que 
era el Sacerdote eterno, y hoftia de propiciación poc? 
la falud de codos los hombres. Antes bien en efta mif- 
ma qualidad la Madre fe ofreció, y el Hijo íe ofreció 
a fu Eterno Padre. Era , pues, la ceremonia legal, por 
decirlo afi , no mas que la corteza del myfterio : el ía-, 
crifieio del Hi jo , y de la Madre era todo interior. Por' 
efta oblación comenzó hoy Chrifto en el Templo eí¡ 
íácrincio de nueftra redención, que havia de confirmar 
en el Calvario.

Intimida María del myfterio, quando hoy le ofré^ 
ce en el Templo a fu Eterno Padre, le ofrece en ciér- 
ta manera á la Cruz. Se puede decir, que fi le reícata 
es porque todavía eftaba laví&ima tierna; por reíer- . 
varia, y por criarla para efte grande íkrifieio. Alé- 
guran unánimes los Padres que efta oferta la hizo Ma
ría de plena deliberación, y con toda fu voluntad, en' 
cuya atención la dan el glotiofo nombre de Reparadora 
del Linage humano. Por la mifma razón la aplica San 
Buenaventura aquellas palabras de que usó el Apollo!, 
para explicar el excefo del amor que Djos tuvo á los

hom-



Hoaíbtes-i '-Sie • Adbriu'- dilexie' muñdtim, ut Filium
fíittm migmitiim daret. De tal manera amò Maria à 
los hombres ,que los dio à fu unigenito Hijo.

Concibe ahora, fi’ es pofible, quanto cofiaria cftc 
Sacrificio à la mas tierna dé todas las Madres, No Íolo 
fòbia entonces en general que aquel querido Hijo ha- 
via de dar la vida por nueftra redención, fino que, co- -- 
mo lo afirma el Abad Ruperto , eftaba viendo indivi
dualmente con los ojos del alma hafta los mas menu
dos tormentos y dolores, que havian de acompañar à 
fu afrentóla muerte: y prefemando hoy ella divina 
vidima al Señor , dio principio al fangriento facrifi- 
cio. Por efo no fe debe admirar que huviefe obferva- 
dotan profundo íilencio quando lu Hijo fue condena
do à muerte , pues ya havia dado fu coníencimiento 
para ella en la oblación que hizo en efte dia.

Quando la Santifsima Virgen entró en el Templo, 
fe hallaba en él un venerable anciano llamado Simeón, ♦
hombre julio y temerofo de Dios, que largo riempo 
havia eftaba fuípirando por la venida del Salvador, que 
havia de fer el confuelode fu Pueblo. El Efpiritu San
to , de que eftaba llenó, y que le havia dado una cier
ta oculta fegurldad de que no morirla fin haver vi ilo 
con fus ojos al Chrifto del Señor, con cuyo fin le con
dujo en ella fazon al Templo , le dió à conocer inte- 
tiormente que aquella muger era la Madre de Dios, 
y que el Hijo que llevaba en lós brazos era el Mesías 
verdadero. Arrebatado entonces de un extraordina
rio ímpetu de amor, de agradecimiento y de alegría, 
tomó en fus brazos al Niño, y comenzó à exclamar, 
diciendo : Ahora s í, Señor , que podéis di/poner de 
Vuefiro Siervo, llamándole al dejeanfo eterno ,jcgun

D lo
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Febrero. /0 que ie tenéis de antemano prometido. Tá moriré 
contento > no teniendo mas que defear en efle mmdoi 
tiempo es yá de que fe cierren mis ojos, no teniendo 
mas que vêr ypçes han logrado la dicha de vèr al Sal
vador de los hombres i al que ha de enftmard las Na* 
dones í a! que ha de dtftpar con fu luz las tinieblas 
del error, y de la idolatria, eflendidas por toda!a 
ft^de la tierra i al que hadejferen fin la gloriade 
tu Pueblo de Israël -

Volviendofe deípties el tanto anciano à Maria y  
reftituyendola el divino depódeo de fu precioso Hijo: 
Bien veo ( la dixo )y  bien comprebendo, que aunque 
efle Nino ha venido al mundo para falvargeneral
mente d todos los hombres, algún dia ha de fer fu ve- 
nida ocafton de perdición d muchos » que no querrán 
aprovecharfe de fu muerte. Previendo efloy, que no 
obftante el gran defeo que tienen los Judias de reci
birle, no ha de tener mayor ni peor enemigo que fu  
Pueblo. Aítentrcts viva en efle mundo, ferd objeto de 
contr adición. Acaba de ofrecer fe como vittima à fu 
Eterno Padre, y tú has confentido en fu muerte por 
el mifmo hecho de prefentarle para ella : pues bien 
puedes hacer el ánimo d que tu alma ferd de parte À 
parte trafpafada con una aguda efpada de dolor quart» 
do llegue el cafo de confumarfe d tu mifma vifia eñe 

fangriento faertfeio.
Mientras aquel hombre infpirado hablaba afi de 

la dignidad del Salvador, y del myílerio de la reden- 
,cion 5 una finta viuda, de edad de ochenta y quatto 
anos, llamada Ana, hija de Phanuel, célebre por ei 
dónde profecía, y por la fama vida que confiante,, 
mente ebíervaba deípues de la muerte de fu marido,

con
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con quien havia vivido fíete afiosyentró en' el Tem- DialL 
cío que freqiientaba mucho, y arrebatada del mií'mo 
efpiiitu, y de los mifmos ímpetus de gozo que Simeón, 
comenzó á alabar á Dios,, y á contar lo que labia de 
aquel Divino Niño á quantos eíperaban la redención, 
y  la Talud de lírael.
' La Fiefta de la Purificación de la Sandísima Vir
gen es una de las mas antiguas que celebra la Iglefía.
-El año de 54a. en tiempo del Emperador Juftiniano 
-fe celebraba el dia dos de Febrero, en que fe cumplen 
puntualmente los quarenca defde el nacimiento del 
-Niño Dios. Llamaron los Griegos á efta Fiefta Hypd- 
pí*»W,que quiere decir Encuentro,por el que tuvie
ron el Viejo Simeón, y Ana Profetifa, hallandofe en 
el Templo al tnifmo tiempo que concurrieron en él 
el Hijo de Dios, y fu Sandísima Madre.: Gelaíio Pa
pa, que gobernaba la Iglefía treinta años antes que 
Juftiniano fuefe Emperador, havia ya inftituido en 
¿Roma efta Fiefta> quando para defterrar la de losLu- 
percales, ó Purificaciones profanas, que celebraban los 
Gentiles en el dia r j .  o 14. de efte m es, inftituyó 
la de la Purificación de la Virgen con la ceremonia de 
las Candelas, á fin de borrar con la fantidad de nues
tros myfterios las. profanaciones y las. infamias que 
cometían los Paganos en efte. tiempo, llevando antor
chas encendidas, y haciendo muchas impías ceremo
nias ál rededor de fus Templos, á las qualcs daban el 
nombre de Lyftr aciones.

Creen algunos que. el Papa Gelaíio folo dio ma
yorfolemnidad á efta Fiefta, pretendiendo que por 
lo demás yá fe celebraba en la. Iglefía en el tercer fí
elo. Lo cierto es que Surio. en la vida del famofo 
í  .  D a  San
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Febrero. San Theodofío, Fundador de tantos Monáfterios, que 

vivía el año de 430., habla de juna Fiefta muy célebre 
de la Virgen, que íe iolemnizaba entonces con grande 
devoción ; Erat dies jeíius, O  feflfa Virgims Dei 
Jlrfatris, in qmo proptered ejuederat valdé infignis,<9? 
foíemnis, tam magna convenerat multitudo. Havia 
una Fielta.en honra de lá Virgen , Madre dé Dios , y 
como era muy folemne, era grande la concurrencia de 
los Fieles a celebrarla. Tanta verdad es, que la devor 
cion á la Sandísima Virgen fue delde los primeros fu 
glos de la Igleiia la devoción favorecida de los Fieles; 
aíi como ló es el dia de hoy de todos los predeíti- 
nados.

A imitación de lo que hizo en eíle dia la Madre de 
Dios, acoftumbran piadoíámente en muchos Obiípa- 
dos lasmugeres paridas, quando le hallan convalecidas 
del parto, ir á la Igleiia ,dar gracias á Dios por el feliz 
alumbramiento , y ofrecerle el hijo , ó hija que fe íic- 
vió concederlas. Y no lera cierta efpecie de íacrilega 
impiedad, delpues de una oferta tan réligiofá, criar los 
hijos con máximas poco chriíiianas, y tácrificarlospof 
la mayor parce á I as vanidades del mundo i

La Mifa del dia es dei Ady(lerioy y  la Oración
la que fe Jtgue.

/ 'IMnipotens fempiter- nis fttbftanda in Tem- 
ne Deus , rnaje/ta~ pío eft pr<e¡emattn; ita 

-tem tüam fuppliciter exo- nos fados t punftcads ti- 
ramas: ut fícut ZMigeni- bi mentiims, prajentari. 
tus Filius tms hodierna Per Domimm no(lrum> 
4 ie i cum nojlra car- &*c.

' Todo
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» ' T 0 ?0 pod«<A? 7  „do  d« Ia rublfancia di D k f f
«  lem piterno O ios, „ nueftra carnes afi nos 
„ r o g irnos hum ildem ente „  concedáis ia gracia de 
„  ä vueíh-a M a g e jU i, que, „  que nofotros nos p rd eó - 
„  afi como vueftro U n i-„  temos á vos con aquella 
j,gem co  H ijo le prefentó „p u reza  que d e b e o s .
„  hoy en el Tem plo vefti- „  por N. S. J .  C . Sec.

h* Epißpla es del .cap. 3. del Profeta Malachias,

mgemm meum, c v’ pra>- mm : O  fedebit conflans, 
farabtt vtam ante factem &  emmdarn aroentum, 
rneam. E t flatim veniet &  puroabu fUios L e v a ti 
ad Templum SanElum colab'.t eos eptaft aacu/nf 
fuum Dominator , cfuem &  ejuafì arcentum : &  
Vos cjUiSritts » angehis erunt Donano sjjèrentes 
teftamenti, quemvosvul- [acri-da in jufiitu. Et 
tis. Ecce Venit, dteit Do- placebu Domino Jdcrtji- 
rwmw cxemtuum : O  r/«» Juda  , O  ?>/#- 
quii poic?/> cogitare dtem falem, fem  anni ami-, 
pdventus eus] (juts fi a- (¡ut diete Domtnus Otntti-
bit ad videndum cum ì Jp- potens.

„  Fue Malachias el ultimo Profeta de la Ley antí- 
»  gua.,, haviendo profetizado . peco deípues de Agco, 
„  y de Zacharias, hacia el fin del Reynado de Artaxcr»; 
,,xes Longimano , cerca de quacrocientos cinqüenta y 
,, quatro años antes del nacimiento de Chriilo, cuyo, 
» lúcelo anunció clara,y diilinumente.

C/Fc dicit Dominus Je  enim quaß pnis con• 
Deus : ecce epo mitto flans&  quafi.herbaJulio-

mr m.-rm M___ *  ̂ Z' / » -

/ v  o  r

* , _ 
RE-
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ESto dice el Señor rneftro Dios. Qué bondad la de 
nueftro gran Dios! dignarte hablará los hóm? 

bres ¡ Pero con qué reípeto, con qué difpoñcion fe 
debe eícuchar la voz de. Dios ? Y quantas veces nos 
habla el Señor fin que fe le oyga! Fue el Bautifta 
aquel Angel, es decir, aquel Enviado de Dios, aquel 
Precuríbr del Salvador, que vino delante para predi« 
car la penitencia, y para dilponer los hombres á reci
birle. Defengañemonos, que no hay otro caminó pa
ra ir á Dios: y es efte el camino que por lo común 
toman los hombres ? El dueño Soberano de todo el 
Univerfo ; el Autor del nuevo Teftamento apenas le 
deja vér en la tierra, quando íé prefenta en el Tem
plo para ofrecerfe á fu Eterno Padre: apresúrale, eítá 
como impaciente hada dar principio al íácrificio por 
cuyo medio nos ha de reconciliar con él. Quánto re
prehende nueftra tardanza ella aceleración del Salva
dor ! Caufa admiración que los Judíos le hüviefen 
recibido tan mal , delpues de haverle deleado tanto: 
pero es mejor el recibimiento que noíotros le hace
mos, fiendoafi que le conocemos mejor ? Los Judíos* 
almas terrenas y materiales, elperaban de él bienes íén- 
fibles, y una elpecic de gloria mundana: dióles en 
roílro la vidaobfeúra que profeso , y aíquearon los 
abatimientos del Salvador. Son mas efpirituales nuef- 
tras idéas, ó á Id menos'oueftros procedimientos ?fCoc* 
refpondérv nuefteas máóámas i nuéftras: inclinaciones 
i  la fantidad de la Religión que profefamos? Eftán 
de acuerdo n uéftras cpftumbres con nueftra Fé ? Son 
incomprehen libíes las dos venidas del Hijo de Dios:
C . :  u
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la primera per la bondad infinita de un Dios Salvador, 
la iegunda por el rigor, por la léveridad extrema de 
un Dios Juez. Lo único que podemos bien compre- 
hender , es que efte Dios es juño, y que los que no fe 
quiíieren aprovechar de las mifericordias de un Dios 
amoroío, han de experimentar el juicio, y los rigores 
de un Dios jufticiéro. Quién puede penfar en eftas dos 
tan diferentes venidas del Señor, fin llenarle de aforo? 
tro , y die fobrelálto? Los que no pudieron fufrir la 
viña de un Dios hombre , ofendidos del abatimiento 
en que le vieron, podrán tolerar la viña de un Dios 
Juez en el día terrible de fu cólera; En la primera 
venida fue Jefu-Chrifto como el fuego que perifica 
el metal,, fin conlumir mas que el orin: en la fe? 
gtmda fu miíma cólera (erada que foplará aquel fue
go eterno , que abrafa, que quema fin confumir , y 
fin purificar. Por la fantidad del Evangelio íe ha de 
juzgar qual debe íer la pureza de nueftras coftumbres. 
Pues concibamos por ella , íi es pofible , quántoíerá 
el rigor dé fu tremendo juicio refpedo de aquellos que 
no fe conformaron con las máximas del Evangelio. 
A la vendad el Señor hizo para si un Pueblo efeogido, 
una nación fama, unas almas puras como el oro, que. 
fincefar le ofrecen facrificios mucho mas agradables, 
con una Fé mucho mas viva, con un amor mucho 
mas ardiente que los Santos Patriarcas de la Ley an
tigua : pero nueftras máximas, nueftra Fé, nueftras 
coftumbres prueban acafo que noíbtros íbmos del nu
mero de eftos ñervos fieles, que^hacemos parte de 
cfteefcogido Pueblol



P  BXB%C î Cî OS
F c t ó o .  :E 1 Evamelio e's dèl tapitulè de San Lucas*

/ N  Mo tempore : poftquam impleti funt dies purJ 
oationis Mari<e fecmdum legem Moyfi: tulerunt 

Jefum injfemfalèm, utfifierent eum Domina (faut 
jcripiumt eß tri lege Domini : cfuia omne mafcuUmm 
adàperiens valvam, SanElum Domino vocabitur) 0  
utdarent hoftiam fecmdum quod diSlum eft m lege 
Domini, par iurturum, aut duos pulios columbarUmi 
Et ecce, homo erat injeuifaïem , cuinomen Sinieonî 
0  homo ifte jufias, 0  timoratus,expe3 ans confola- 
tionem Ijracl, &  Spiritus SanSlus erat in eo. E t ref- 
ponfum acceperat à i'piritu SanSio, non vifurum fe 
mortem, nißprius videret Chriftum Domini. E t ve~ 
tût in Spiritu in Templum. Et cum inducerent pue- 
rumJefum parentes ejus, utfacerent fecmdum confte~ 
tudinem legis pro eo, 0* ipje accepiteum in ulnasfuas: 
0  benedixit Deum, 0  dixit : dVttnc dimittis fer- 
vum tuum Domine, fecundum verbum tuum in paceî 
Quia vidermt oculi mei falutare tuum : Quod parafi 
ti ante faciem omnium populorum : Lumen ad révéla-, 
tionemgentium, 0  gloriam plebis tu* Ifrael.

M E D I T A C I O N

SOBRE EL MYSTER lO D EL D 1*4*

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

COnfidera las admirables virtudes que pra&icó cit 
cite Myíterio la Santifsima Vitgen. Ocultó pro- . 

fundamente-fu gloria t no queriendo parecer lo que



DEVOTOS;  , ,
verdaderamente efa: manifeftófu humildad querien
do parecer la que no era verdaderamente. Era Ma
dre de Dios, y  pareció como fi no fuera mas que 
Madre de un mero hombre : era la mas pura de to
das las Vírgenes , y fe dejó ver como íi fueíe qual- 
quíera de las demás mugerés. Eftaba dilpenfada de 
aquella ley que humillaba; íin embargo la obíervó 
con todas fus circunftancias. Amaba indeciblemente 
á aquel adorable Hijo} y no por eío dejó de ofrecer
le por nofotros á la muerte , facrificandole como víc
tima á fu Eterno Padre. Oyó la nías trille, la mas do- 
lorofa profecía que podía oír una Madre, y fe fujetó 
á ella con la mayor tefignaeion. Mi Dios! qué con
forme fue el efpiritu de la Madre con el eípiritu del 
Hijo! y qué diñante es nueftro eípiritu del eípiritu 
de entrambos i

Todos queremos parecer lo que no fomos, y no 
podemos fufric , ,en fuerza de nueftro orgullo, que 
parezcamos lo que fomos. Halla el pie de los fugra- 
dps Altares lleva mos con noíbtros la ambición , el 
Euifto., y la profanidad, Qué otra cofa quieren de
cir efas orgullofas léñales de diftincion, de que en 
ninguna parte nos moftramos tan zelolbs como en 
el Templo ? En medio, de. , eío nos afombra, nos em- 
befefa la pfofunda humildad de, la ;Santilsicna Virgen. 
.Es poíible qucnunca hemos de fer mas que unos nie
tos y, :.eft.ér.i|ss^admiradores de[ las mas grandes yirtu- 
deSi! ínfpjraoos ¡ pqr.vent^iMna gran delicadeza de

4 la pureza ? Qué diligencias 
lucernos para adquirir , para, coníérvar una virtud 
tan necefaria ^y tan delicada ? Pero ello es mucha ver
dad quelbiameme: vén á Dios las almas puras.

E Ob-j



FeBreró. Obfervamos la Ley con tanta Religión como Ma* 
ria> Sin embargonoeítanios menos obligados a ob- 
fer varia: Ella no omite la mas mínima cofa de las que 
pueden agradará Dios, y á lo menos tenemos ñofoi 
tros por la mayor de todas las defdichas el defagra* 
darle , fiendo afique todos los dias le eftatnos oten* 
diendo fin remordimiento? Mi Dios! quánto tengo 
de que acufarme, y de que confundirme en cada uno 
de eftos capítulos í '

P U H T O  SE  G U N D O . 4

GOnfidera todo lo que pasó en elle Myfterio, por« 
que todo fue inftruccion. Un Tanto viejo, hom

bre judo, y temeroío de Dios, que toda la vida ha* 
via fufpirado por la venida del Mesías, logra la di- 
'cha de tener al Niño Jeíiis entre fus brazoS: O mi Dios, 
y qué complacencia teneis en comunicaros, en daros 
á los que os aman, y a los que osdeléan! Qué vpoco 
tardáis en confolar á los que os firven con fidelidad ,> y 
con fervor: Uhacónfiádzá enDiosconftante,pérfe* 
verante, nunca fe quedó finfruto. tí-.-,- /  ;

Ahora sí, Señor, éxclamó Simeón lleno deun
dulcifsimoconfüelojdeUnaalegrtaiñdeciblejahorasr, 
Señor ¿ qué ’ dejaréis ir eií páz a - vtíéftía fiervb f  pues 
qué ya han vifto ifiís‘ ojos al Salvador de loS hombres.

*Ah ¡ Y  quánca vérdad es ¿ queüna vez ^üe fe haguf- 
tadb de: Dios cáufan dffgúáó y-haftío todas iás ¡óték- 

Turas; Las hbhras;:lbs bienés do fottúñaishaftaiáími^
m i vida fe hacé intolerable áquiéfihafebidoformar 
una idéá jufta de la íalvacioñ etérná. En la Gomunioh
recibimosdentro de•' nueftros pechos á aquéf rntferr»

- ’ Sal-
■ r T
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Salvadory i S i m ^ recibió «vói Tèmpio én-
¿Ve fus brazosì Perdbeéibiihos cambíenlas mifènas gra
cias ? i Mas es1 là fòìfòia » nüeítra diipóficiohpat* iect-

í-i Quienes fueron los que tuvieron la dicha de vèr 
eri’ébTeftipló all3$lvádüi> i Hni'fiiiÉò'' Viejo, que tan- 
tosafiòs < ha via feftabà' fíj ípírando por vfctle : una bue- 
bai vièjàv TqUè vivila nfiiijr retinadaVqbe; apenas aeertá- 
ba à falir dd Teinplo i y que palàba los dias y las 
noches en1 Oración  ̂¡y en; perpetuó ayuno. Solos eí-

íós* innumerables tao- 
fádófei de! aqbéllápópulóíaCtudad. Defengañemo- 
hos, que no id encuentra à Dios.qntrc el bullicio del 
mundo. En todos tiempos fue córto el nurhero de 
los eícogidos.- /

Quiibel Padre-Etèrno qdé fir Hijo fuete ofre- 
cido por las miímas manos de Maria: Tán pura,tan 
preciofa vittima no debía ter ofrecida por otras ma
nos. Nunca-huvo oblación mas agradable. Queremos 
aue Dios acepte las que hacemos ? Pues encamine- 
tngslas Sempre por hianos de là Sandísima Virgen.

Qué amor nos nioftro el Hijo,’(aerificándote con 
tanta anticipación por los hombres? Con qué can
dadnos miró la Madre, ofreciendo defde luego eC- 
ta vittima por nueílro amor ! No fcrhjiiño que los, que 
no quifieron rècibità Jéfus por Salvador, le ten
gan por Juez? No ferá juftó que elle divino Salva
dor fea puefto en el mundo para ruina de los que vo
luntariamente no quifieíon admitirle para fu lalud? 
Y  por riíi déígracia no - feré yo ácafo de éfte nu
mero? '• ■ '

Virgen Sandísima, eftais Vos muy interefada en 
'»ü}H E x  que
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FebltCÍO* que yo ¡, me ,ftlve»y afi oo, permitiréis que me pierda«

IMpues de E>ios * jo la ^ jto d o  mí c o n f u í ,  3Í» 
c p m p  JerpiWide Dips ̂ í^psi f?!? fe»? jpdam ifcOnftaif 
za Vos ofrecifteis vueftro preciofo Hijo á fu Et^fpd 
Padre por mi libación: no permitáis que eftemifmo 
beneficio fe jfonyieix^en ím feiw^íi: rfe?&*iMnie% 
mentepor cuípamia,
pureza de alm? y cuerpo, ftñ¡ja-qual: ninguno.¡acierta 
si agradaros. Confeguidme la gracia deque;obferve 
exá^amenre la L ey : de que ame, yfirvaá mi:PÍQ$ con 
perfeverancia; de que os profefe íjempre ; la,jnas tipr* 
na devoción.: dadme grata licencia pa^af qu]e cotia, I4 
vida, y en la hora de mi muerte os tráte como á mi 
buena Madre, y  no permitáis cometa ¡jamásdelito al-, 
guno que me haga indigno de íer contado en el nu* 
mero de vueftros Fieles íietvos, y de vuefirosaman-j 
tes hijos. Aíi fea. . ■ í;, , y , ; 10:;

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

MonJirA te tjfe Matrem«, fumat . per te preces y q(ii 
pro nobis natas y

Virgen Sandísima, moftraos Madre nueftra’ , y para 
que nuefiras oraciones iban agradables á yueíiro 
, querido Hijo,, dignaos V os, Señora, de pre- 

fcntarfelas por vueftras ,1. 
manos.

Vita» dulcedoifpesmflrAySalve. ,.<u ,¡ 
Dios te j&lve , Virgen; Santa,, eíperanza nueftra, y 

todo nueftro confuelo de^ues de X j  
Jefu-Chrifto,

' ' V  ...........  '*• PRCk\
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, • PROPOSITOS.
) \ r - : ■ '• ; = , V ; - ; t  1 :

Siendo todas las ceremonias de la Iglefía no fo!o 
famas, fino inftituidaspara ramificación de los 

Fíeles» afiíte hoy á la bendición y á la diftribucion 
de las Candelas, con el rniftno eípiritu con que la 
Igldia las pradíca: ¡efto es,para reconocer} amar, 
y adorar con Fé viva al que el danto, viejo Simeón 
reconoció , amó, y adoró por Salvador del mun
do , y como la verdadera luz que havia de alumbrar 
a los Gemiles. Y  á imitación del intento que tuvo la 
Santa: Iglefia de abolir con ella ceremonia las pro
fanas Juftraciones de los Paganos, no dejes de pu
rificar hoy tu alma por medio de una confefion fincc- 
ra y dolorofa. O í quiera el Cielo que el ardiente 
amor de Jefu-Chrifto, no impropriamente figurado 
por la candela encendida, abrále y derrita tu cora
zón. Ningún Chriftiano debiera dejar de lér antorcha 
reblandeciente del mundo por la claridad de fus cof 
tuiq,bres , y por el .esplendor de fus exempios. No de
jes de tener en tu quarto una de las velas que fe ben
dicen elle dia, con el fin de que te.la enciendan ¿ñ- 
la ultima hora, quando recibas los poílreros Sacra?, 
mantos, y mientras te leen la recomendación del: 
alm¡a. Eftas bendiciones de la. Iglefia no las has de. 
mirar como ceremonias indiferentes, porque fuf ora
ciones fot) eficaces , y el Señor comunica virtud So
brenatural á todo quanto la Iglefia bendice. Imponte, 
tma ¡como ley de afiílir á todas las ceremonias Ecle^ 
ijáfticas con el mayor reípeto, y con la mayor Re
ligión.

z La devoción á la Sandísima Virgen fue fiempre



Febrero, reputada en la Tgleíia Carbólica (a.f é&r de la herégia) 
como prefegio de la bienaventuranza, y como ieuaf 
íenfible dé predeftioation'; ? Wat (bis (diífe Sirty-Jíjpi 
Damaíccno * hablando con ella Señora) V m fois Un4  
prenda figura de mi falvacion eterna. Deipues dé 
nueftro Sefior jefu-Chrifto, Vos Ibis 1 6 bienaventura* 
da Virgen María ( dice San Agáftin) íí'únicaéípeeiiji 
za de los pecadores :; Tu es fpes' ártica pemtétunK 
( Sertn.18. de Sán&.) fe haobfervadoque no hüVO ja* 
mis Herege alguno que nó fuefe opuefto al culto de l l  
Madre de Dios, como que no es polible íér ¿neénk 
go del Hijo, fin ferio al miímo tiempo déla Madre.* 
Tú has de hacer profefion toda la vida de fer uno dé 
los mas zeloíos y de los mas fieles fiervos de efta So* 
berana Rey na: grava profundamente en tualmaeftá ' 
íolidifsima devoción, y defpues de Jefu-Chrifto feati 
tus amores-, y toda tu confianza María. Hbnrémoá 
( exclama San Bernardo ) honremos con los mas vi
vos, con los mas íntimos alientos del corazón, con los 
cariños mas entrañables del alma i  la auguítiísima 
Marta, porque ella es la voluntad de aquel qué qui* 
ío , que diípufo no recibiefemos beneficio alguno qud 
no le derívale a noíbtros por manos dé María: 7V* 
tis ergo meduílis cordium, totis prxcordiorttm djfic* 
(ibas, &  votis ómnibus Mariamhanc vetteremur z 
auja fie efi voluntas rjus, quitotum nos habere vé- 
luit per Mañam. ■ (■ Serna.-5. in Nativ. Maf.F Alt co
mo el Padre Eterno quifo darnos á fu Hijo por rae* 
dio de María, afi también, fegun el penfa miento; dé 
Bernardo , quilo que- bajálen por medio de María 
todos los beneficios que recibiefemos de fu mano , .y  
$** configuiéñtemente fubiefen por las núfatas ma- 

; i  nos
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nos de María todas núeftras oraciones. Elle es el mo- Dia 
tlvo porque regularmente- termina la Santa Iglefia-las 
tuyas con una oración á la Virgen. Todo lo que el 
Hijo ofrece al Padre le es infinitamente agradable, 
y  todo lo que la Madre ofrece al Hijo es recibido 
con el mayor agrado. Ni el Padre puede-negar cola 
al Hijo, ni el Hijo á la Madre, ni la Madre á los que 
mita como á fieles fiervos íúyos, y recurren á ella 
con confianza de hijos. Aliéntate á fer tú de elle nu
mero. Nó te contentes con profefar tú una tierna de
voción á la Sandísima Virgen : inlpírala á tus hijos, á 
tus criados, á tus dependientes , y ten láfrima de aque- 
llosr infelices que miran con indiferencia áefta Madre 
de los eícogidos. - i

3 Haviendo, fido elle el dichofo dia en que la 
Virgen ofreció fu querido Hijo- al Eterno Padre por 
la íálvacion de los hombres, también debe íer el dia 
en que nofotros nos ofrezcamos, y nos facrifiqué- 
mos de .todo nueftro corazón.á ella amabilísima M¿- 
dre^ JDfrecela hoy tu fam ilia . tus parientes, tus criar 
dos , y todo quanto de alguna manera te tocare , o 
te perteneciere. Peroconságráteá tí particularmente
ai fia fervicio. Sobre todo no dejes de. aliñarte en at-

*  ̂ ___ * *
gunade aquellas Congregaciones* ó Cofradías qiie
eftán dedicadas á' fu ihonra j Corno fon lá Efaiela de
•Mariac^dá GofradiadelRoíáriOvó delCarrrien,fino
-tienes la foxtuna dc eftár ya aliftado en alguna de
ellas.’ iNo'.quier^Sí.privartepor imas tiempo de:un atfr
xflio én> que iñeerefas tanto, y ‘felicita la;mifma di*
«ha; para tus atni^os» para^tuidiijos; yapara tus
orientes. propofito de rezar el Oficio Parvo de la
Virgen , á  lo menos toda$:ia$.G)¿fcivas, de fus fefiiv»-

da*
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Febrero, dades, pero el Rofarto codos los dias, y  da princfi- 

pío deíde hoy à eftas devociones, fin olvidar jamás 
lo que dice San Bernardo : Que haviendo venido 
Chrifto al mundo para redimirle, depoficó en manos 
de fu Madre codas aquellas gracias que fon el pre
cio de la redención : kedcmptus Ptnm humantémt 
mwerfum pretium contukc in Avariar». ( Sena. } .  
in Naciv. Mar. )

■ ■' ')

D I A  T E R C E R O .
San Blás Obifpo de Sebajiet 

y Martjr. /
S AN Blás Obilpo de Sebafte,  y Martyr, tan célebre 

en codo el Mundo Chriftiano por el dón de los 
milagros con que le honró Dios; fuedelmifmoSebaí- 
te,Ciudad de Armenia. La pureza de tus coltumbies, 
la dulzura de fu natural, íii modeftia, fu prudencia, 
y (obre rodo íii eminente piedad le grangearon la 
cftimacion de todos los buenos. ; : c¡ t . rr.¡

Empleó en el eftúdio dé la PfaitóíópHia los prl- 
meros años de fo vida, y en poco tiempo fai^.grati- 
des progrefos. Los bellos defcubrimicnrosl que ade* 
íantó en eleftúdio de la Naturaleza , excitaron fu,in
clinación hacia la Medicina: aplicóle à ella, y la pofor* 
•yo con perfección. < Eftas profefion le dió motivo para 

" conocer mas de cerca las enfermedades ,iy  mileriás 
idé eda vida,  poniéndole eoi ocafioade hacer mas sé-
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rías reflexiones fobre fui caducidad , Como tambieh 
fobre e l m é lico , y  fobre la  folidcz de los bienes 
-eternos.

Penetrado de eftos grandes fentimíencós, relol- 
vió prevenir los remordimientos que fe experimen
tan á la hora de la muerte, evitándolos con la íán- 
tidad de una vida verdaderamente chrifliana. Penía- 
ba retirarle al delierto, quando haviendo muerto et 
Obiípo de Sebafle fue elegido para fücederle, con 
univerfal aplaulb de toda la Ciudad, i .

La nueva dignidad íolo lirvió pará que refaltáfe 
con nuevo luftre fu virtud, obligándole á entablar 
una vida mas lanta. Quanto mas le defvclaba en el 
cuidado de la lálvacion de fas ovejas, mas fe aumen
taba el que tenía de la propria. Aplicóle á inftruir al 
Pueblo igualmente con fus exemplos, que con fus pa
labras : fu vida daba una fuerza maravillóla á fu ze- 
lo , hallando todos en el fanto Paílor, Padre, mode
lo , y  guia fegura.

Era can grande la inclinación quetenia al retiro, 
y tan ardienre el defeo de perficionarfe cada dia mas 
y mas} que le vio como preciládo á efeonderfe en 
una gruta colocada íbbre la cima de una montaña, 
llamada el monte Argén, que eftaba poco diñante de 
la Ciudad.

A  pocos dias que eftuvo en ella manifeftó Dios 
el mérito extraordinario,  y la eminente fantidad de 
fu flel ñervo Con todo genero de milagros. No foló 
concurrían de todas partes los. hombres para que los 
cúrale de las dolencias de alma y cuerpo, lino qué 
hada las mifmas fieras falíán de fus cavernas, y ve
nían a manadas á que ei Santo Obiípo las echase fu

F ben-



bendición, y  las fanáfe de los males que las afligían.
Si fucedia encontrarle en oración quando llegaban, 
efperaban manfamence á la puerta de la gruta fin in
terrumpirle ; pero en ¡todo cafo no fe retiraban hafta 
haver logrado que el Santo las bendigefe.

Hacia el año de 3 15 .vino a Sebafte, Agrícola, Go
bernador de Capadocia y de la menor Armenia , por 
mandado del Emperador Licinio,con orden He ex
terminar á todos los Chriftianos. En cumplimiento de 
fu comifion , luego que entró en la Ciudad mandó 
qué fuefen echados á las fieras todos los Chriftianos 
que fe hallafen en las prifionés. Para egecutarfe efta 
fencencía fue menefter falir a los bofques comarca
nos á caza de Leones,y de,Tygres. Entraron por el 
monte Argéo los Miniftrós de! Gobernardor, y dan
do con la cueva donde eftaba retirado San Blas, ha
llaron á la puerca una multitud de fieras, y vieron al 
Santo, no fin grande aíombro fuyo , qué eftabá ha
ciendo oración en medio de ellas con la mayor tran
quilidad. Admirados de fucefo tan extraordinario, die
ron cuenta ai Gobernador de lo que acababan de ver, 
y no menos admirado el miímo Gobernador, dió or
den á los Soldados para que jleyaíén á fu preícncia al 
Santo Obiípo. Apenas le intimaron efte orden, quando 
bañado nueftro Santo de una duleifsima alegría i Va? 
mas hijas míos, (dijo) vamos Á derramar me jira fan- 
gre por mi Señor Jefu-Chrifto: muchos días ba que , 
fujpiro por el martyrio , y  ella noche me hadado el 
Señor á entender que fe  dignaba aceptar mi facri- 
ficio. ;;

Luego que corrió la voz de que era conducido 
nueftro Santo á la Ciudad de Sebafte, íé inundaron

de
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de'gente los caminos, concurriendo hadarlos mis
mos Gentiles á recibir fu bendición, y a que los ali- 
viafe de fus males. Una pobre muger ,  afligida, y def- 
confolada, rompió como pudo por medio de la mu
chedumbre , y llena de confianza fe arrojó á los pies 
del Santo i prefentandole a un hijo fuyo que cdaba 
agonizando, por una eípina que íé le hayia atrave- 
fado en la garganta, y fin remedio humano le aho
gaba. Compadecido el piadofiísimo Obiípo del trido 
edado del hijo, y del dolor de la madre , levantó los 
ojos y las manos al Cielo , haciendo eda fervoróla 
oración: Dignaos, Señor t Padre de las mifericor- 
dias,y Dios de todo confuelo> dignaos oir la humil
de petición de vuejlro jtervo, y reflituid d ejle niño 
la [alud t para que conozca todo el mundo que folo 
vos fois el Señor de la muerte y de la vida. T  pues 
vos fois el dueño Soberano de todos, mifericordiofa- 
mente liberal para con todos quantos invocan vuef- 
tro fanto nombre -, humildemente os Juplico que todos 
los que en adelante recurrieren d mí para confeguir 
de Vos y por la intercejion de vuejlro jtervo, la cura
ción defemejantes dolencias 3 experimenten el efeclo 
de fu confianza, y  fean benignamente oidos, y  fa
vorablemente dejpachados. Apenas acabó el Santo fu 
oración , quando el muchacho arrojó la elpina, y 
quedó del todo íáno. Eñe es el origen de la parti
cular devoción que fe tiene con San Blas en todos los 
males de garganta; y los prodigios que cada dia fe 
experimentan, acreditan la eficacia de fu poderofa 
protección.

Luego que llegó á la Ciudad fue prefentado al 
Gobernador, quien le mandó que alli mifrno, fin ré*

F *  pUv
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Febrero, plica , y fin dilación facrificáfe a los Diofes' inmorta
les. O Dios ¡ exclamó el Santo; para qué dás efe nom« 
bre á los demonios, que foio tienen poder para hacer
nos mal ? Ño hay mas que u n íolo Dios inmortal, todo 
rioderolb, y eterno, y efe es el Dios que yo adoro.

Irritado Agrícola con ella relpuefta, a! inflante 
le hizo apalear con tanta crueldad, y portan largo 
tiempo, qué no fe creyó pudiéfefobreviyir á elle fu- 
plicio; pero; preño Ce conoció por la extraordinaria 
alegría de fu venerable Temblante, que alguna fuer
za fiiperior, y fobrenatural le íoílenía. Lleváronle á la 
cárcel, y  en ella obró tantos milagros, que entrando 
él Gobernador en una eípecié de furia , mandó le def> 
pedazálén las carnes con uñas azerádas , añadiendo 
heridas á heridas. Corrían arroyos de fangre por to
das partes, y fíete devotas mugeres procuraban re
cogerla cuidadofamente. Encontraron luego con el 
premio de fu devoción, porque llevadas ante el Go
bernador en compañía de dos pequeños infames, las 
mandó éfte que al momento íacrificafen á los Dio- 
fes, pena de la vida. Pidieron ellas que fe las entre- 
gáfen los Idolos, y quando todos creían que iban á 
/aerificarlos, quedaron atónicos, viendo que con va- 
lerofo denuedo los arrojaron en una laguna-r̂  animó
la demonñracion que las mereció la corona del mar- 
tyrio, porque alli mifmo fueron defeabezadas 3 junta
mente con los dos dichofos niños.

Siguiólas preño San Blas: pues avergonzado el 
-Gobernador de verle fiémpre vencido, maridó qué 
le ahogafen en la miíma laguna , donde havian fidó 
arrojados los Idolos. Armóle el Santo Mártyr- con la 
ferial de la Cruz, y comenzó » caminar fobre las

”  - aguas



©  e  v oro s.
aguas fifi hundirle, como pudiera en tierra firme. Lle- 
gó á la mitad déla laguna, y fentandofeferenamen- 
te en ella , convidó á los Infieles que hiciefen otro 
tanto, fi creían quefus Dioíés tuvieíén algún poder. 
Huvo algunos tan fimples ó tan ofados que quiíie- 
ron hacer la prueba, pero muy á coila fuya, por
que todos fe ahogaron. Al mifmo tiempo oyó San 
Blas una voz que le convidaba a falir de la laguna pa
ta reribir la corona del martyrio. Hizolo ál inflante*

¡i

i

j

y  apenas folió á tierra, quando el Gobernador , cen
telleando en cólera, le mandó cortarla cabeza el año 
del Señor de 3 1 6.

Los favores que Dios ha di/penfodoá los Fieles 
por fu intercesión , han hecho muy célebre el culto 
de: nueftro Santo en toda la Iglefia. Los Griegos ce
lebran fu fiefta , y en muchas Ciudades, y aun Obif- 
pados enteros de la Iglefia Latina, es fiefta de precep
to-por obligación de voto. La Ciudad de Ragufo en 
Dalmaeia le éícogió por primer Patrón de fu Iglefia, 
y de fu República , durando quatro dias la fiefta 
anual con que le folemníza. Otros muchos Pueblos 
le veneran por fu Tutelar. En los deípoblados, y en 
los campos fon muchas las Ermitas, y los humi
lladeros que eftán dedicados k nueftro Santo. Los 
continuos beneficios que cada dia fe configuen por 
fu interccfion, fobre todo en males de garganta, y 
en enfermedades de niños y de animales, no han con
tribuido poco k eftender la devoción con San Blas , y  
y k encender la piadofa anfia con que en todo el mun
do Chriftiano fe felicitan fus reliquias.

Notafe que Aecio, antiguo Medico de Grecia, 
entre los remedios que feñalapara el mal de gargan

ta,



Febrero, ta, recomienda fingularmente la devoción con Saií 
Blas, como una medicina pronta, eficaz, y experi
mentada : lo que acredita quan antiguo es el recuríq» 
á la protección de efte gran Santo,

'4¿ e x e ^ c i c i ó s

La M ifa es en honra del Santo, y  la Oración cjr
la que fe figue.

n \E V S >  qui nos Bea- jus natalitia colimas, de 
ti BUßi Martyris ejufdem etiam protezione 

tui atque Pontificis s an- gaudeamus. Per Domi- 
ma folemnitate Utißcas: mm noßrum Jufum* 
concede propicias, ut cu- Chrißum &*c.

„  Dios, que cada „  nos por tu bondad, qué
„  V _ /  año nos llenas de „ quando celebramos fi» 
„  regocijo con la folem- ,» nacimiento en el Cielo, 
y, nidad de tu Martyr, y „  nos alegremos con fu 
„  Pontífice el Bienaven- „  protección en la tierra, 
j, turado Blas ¡ concede- „  Por N. S. J .  C. &c.

La Epiflola es del cap. i. de la fegunda del Apoñol 
San Pablo à los Corinthios.

TpKatres : BenediZus 
Deus &  Pater Do

mini nofìri jFefu Chrifti: 
pater mifericordiarum, 
Deus totis confòlationis, 
qui confolatur nos in Om
ni tribulatione noflra : ut 
pofsimus, &  ipjt confo»

lari eos, qui in omni preß 
fura fu n i, per cxhortatio- 
nem qua exhortamur &* 
ipfì à Deo. Qumiam fi- 
cut abundant pafsiones 
Chrißi in nobis : ita &* 
per Chrißum abundatcon- 
folatto naßra. Stve autem

tri-
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trtbuldmuf pro veftraex-rumdem pafsionum, quas Diaffi. 
horramne &  Jaim e, fi~ &  nos patimur: M Ibes 
ve confolatmr pro veflra noflra firma fit pro vobis- 
conjolamne-, five exhor- fcientes,  qtrniam ficut fíb 
tamur pro veflra exhor- cii pafskmm eftisjc eritis 
mime &  Jaime , qua &'cmfolatimfS:inCkri(lo 
cperatur tolermtum ea- JeJu  Domino ñopo, J

„  Yá fe ha dicho que hallándole San Pablo en 
i, Macedonia cerca del año 57. de Chrifto, tuvo no- 
„  ticia , con grande confuelo fuyo, por el arribo de 
■ „fu querido dilcipulo Timotheo, del bello efeóto 
„  que havia hecho fu primera Carta á los Corinthios, 
, ,  acerca del inceftuofo. Ello le alentó a efcribirles 
.„otra fcgunda, para que fe precavieíen contra los 
, ,  artificios de ciertos fallos Apollóles, que procura- 
„  ban defacreditar al mifmo Apóílol entre ellos, con 
.„el fin de que defacreditada la perfona, comenzá- 
„  fen a difguftarfe de la dodiina que los havia pre- 
„  dicado. ^

el Padre de las mifericordias es nueílro Dios,
y fi el Dios de toda confalacion es nueílro Pa

dre , qué podemos temer ? La pobreza, las enfer
medades , las perfecuciones , las adverfidades ' pue
den hacernos infelices y  defgraciados á los ojos de 
los hombres: pero fi Dios nos confuela en nueílras 
tribulaciones,  fe podrátener mucha Mima de no-

NOTA.

R E F L E X I O N E S .
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Febrero, focros? Efte folo nombre de Padre de las mifeñeor- 
dias nos debe alentar nueftra confianza aun en medio 
de nueftros mas enormes pecados. Seamos nofotros 
fus verdaderos, fus fieles fiervos, que él mirará por 
nueftros incerefes.

Quántos fe vén en el mundo ricos, poderoíbs, 
colmados de honras, hartos, por decirlo afi , de 
proceridades, que con todoefo ion hombres infeliz 
ces? Si ha y cruces, fi hay mortificaciones interiores, 
que no (alen hacia fuera, por qué no havrá también 
dulzuras y confuelos invifibles ? No hay fentido mas 
expuefto á engañarle que los ojos. Se puede decir que 
todo quanto fe vé en el mundo es halucinacion, es en* 
gaño: lolo fe encuentra verdad y folidéz en las pro* 
metas de Jeta-Chrifto, y en fu iérvicio. Las exteririo- 
ridades de la virtud retraen, y aun aterran : pera 
mftate, &  videte, dice el Profeta , no os^gobernéis 
precifamente por la vida, fino por el gufto.

Quanta mas parte tuviéremos en los tormentos 
de Jeta-Chrifto, mas parte nos tocará en los con
tados que vienen por Jeíu-Chriíio. En un criado fo* 
lo fe deicubre la libréa del amo á quien firve, pero 
no fe vé ni el falario que gana, ni los provechos que 
tiene. La libréa de Jeta-Chrifto no talo es tnodefta,. 
fino obfeura, y poco grata á los fentidos: quando por 
el contrario jas libreas de los quefirven al mundo fon 

-brillantes: pero qué brillantéz tan falta! qué fe gana en 
fu férvido i El talarlo mas cierto fon amarguras y arre
pentimientos,

Tiene el mundo tas emees, pero tacas, pero tai 
«íér-ito. Gallan los mundanos los bienes, ¡y la talud: 
padecen mucho cada qual en íu eftado y condición,

pe-
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pero quien feda agradece  ̂La efperattóíi de los Juftoí 0 ¡a f f i l  
es tólida » contados tiene EKos ííis, cabellos» y no der» 
samarán por.Átsjiinót ü na Cola lágrima que no les 
produzeaim torrente dedeliciasí Sean eahuénihar* 
eáluwuíiados ;• mcnofprcciáios v jp.peííeguklos: tiin«- 
guna proporción' tiene' lo que padecen con la gran
deza, con e! precio, con la düraeion del premio que 
los aguarda. Ni hay que penfar que elle premio lej
ío fe les refervitpira föolrEvidU Cid á un San Eficn, 
a un San FrancifcoXavier, á una Santa Maria Mag
dalena dé Pazzis * qué én medití dé lös trabajoslque 
padecían en éíla } clamaban al Cielo délo mas íntimo 
de fu corazóii P  módehíd? Señor ̂ 3és güilos de que 
nos colmáis: poned algún límite á los excefivoscon- 
fuélos que comunicáis a -hueftra! alma en éífe Valié'de 
lágrimas. Qiiándo fe le. oirá á un mundano quejarfe 
con vcrdädi dsrfemcjantc ;excéfo ir Qu^ndo p¡Qdrá.¿oh*» 
feíar de biiena fé i, qüe fondémafiádosvque Con; iri- 
fufribles loseorilueloSeonqué premia el- mundo á los 
que le firven ? Y  con todo efo, aun fe cftremecc cí 
córassdhiquandíorfeí traca dé/finrrár ; en el Servicio de 
Pios i'iAuó fe liallárá que cuefta mucho eño de fec 
buen Chriftiano i . Auir havrá muchos que: atolondra, 
damenre corran en tropas á.fervit al mundo i Qué d e¿ . 
dicha ! Qué locura !

E l ̂ Evmi^kteí.yid'-xá^tíñéy x,6.tU;SánMatht&.
\ ■ . \ > i r - i 55 i * ■ ? - n ír - : ; .' '■* ’ ' i 4 ’ * ‘ ‘ , [f 1 ' J 5̂- j ■ ’ -A * y j ‘ . ‘ ' k ; \ A . ' * f -

JM illo  tempore: Dixie Jefas difcipuHs fuisi Siquis
vttlt venire poß me, abneget femetipfum, &  v , . 

tollat crucem faam ¿ <&* fequatuY nre¿ Gfai enim no- 
luerit ammamÍHArnfalv&m faccrt) perdet eam. Qui

G ffl*



$q, exe%£tci as
autem perdiderit anirftam fudm  propteñ n té ^  mw* 
niet eam. Quid
w m d tm  lumttfr i tm m *ve& fuaéettity»tum pY  
tiátttttrAm ^uani d ^ -  h ^ ^ co m m u m im cm  prM 
¿ritma fita f'fü ta s  «««* hornosm tttuati e ft  mala
ria potra fui ctm¿-Angela fw s i  & tim ¡tcddet»w w $
mejecmdfem  opetaejtts.1 ¡¡v,- ¡s ¡jo.»

'} ”, • T •f;*» '5 t ; r  iY ■i f i ’ 1 f  :' r ' ¿UJ
r e  m m & G  i q h ;■ í! í

B £  ZOÍ FÍALSOS GVSTOS 1)EL MVNDO, :;
í H i ■ H í •- f< íi i OKjb GÁiíG.y i i; GGCiGfGGíG G; i m f r\=G 'r--̂

• P ^ N  TOA P R I  M E  R Oí Jf ■ "
* í  , .y-, ¿~ r\¡, ■i V / ' j i ; i .■ _,Xi -

iOnfidera que1 el mundo promete lo que no tic* 
tic-i quando 'ofrece ¡alegría Uena »guflo; cum  ̂

•plidoiv phcer putb ̂  y'dtverfion que noi fáftidie. No 
tienc el mundoplacierxjáeTib cftérnézdado.deamacr 
gura ¡f in o  lé acompaFia quando' fe logra y lefigue 
muy de cerca. ■-.■v.v \ ; - : _• .••

Losgdftosdelmundbpropriamemepoíbnnus 
qdé ünaiíagradabflesiluiionef: .efianen la/antasíay 

• y.%oi-én el">cpfaa0n en taimo;divierten ;; enjquanró
iú (penden poralgun" tktapo otrosí enfados ¿ y  oíros 
ctíidados reales: no fe les eílima por; lo que.valen* 
Uno por lo que cucflan. Con efeíto} defpues de los

/ i  .... "i i  . t  **- 1 . t f

man para fatisfacerfe con ellos »fe logra ella fatisfac- 
cion ? Se cunfigue él quedar comento? Ha! que los 
gofios del mundo inquietan y alteran : qttanto mas fe 
giiftan,menosi3tisfacen,y más hatnbreexcitan, Que 
locur.vmi Dios! tenerpor güito loqueliempreeltá

acora*
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ácompauadgcdciaigün finfabprQrá lq qaejtiunca deja 
de feguir un cruel remordimiento*
:; : Aun los placeres mas licites no fon ■ en lrrcali* 
dad placeres* Por mas que íe mulcipliquen r (icraprep

tes. i todo &tig* ,  todo cani^Je.pgedje, dad?., qp£ las 
divtírÉQnes idel
nes lu minólas que ib diviían á larga diltjmcia : quan- 
do fe corre, hacia ellas fe alejan K y.quando parece que 
yá fe tocan con las m,mps, deíáparecen, Pero demos, 
que ferias atcanice. Qué viene á iacaríe de ellaSíí Mu- 
cho caníáoció, mucha Confiilion, y, mucho; remoré 
dimiento. ;

No, hay que buícar,pruebas, ¡ ni ejemplares fue-: 
ra de nofotros mífmps* t^ é  guft9 puro , sólido, real,, 
y que nos fat¡sfacielé, he mos hallado en el inundo ?, 
QuántaS veces indignados contra nueftra ilufion , he-, 
mos abominado-] denueftraspaíiopes, y de nuéftra, 
coik:upifeengia¿rJQuánta^,veees noshemps! cohipade-j 
cido v i nos hemos ,laftirnado;.de (aquellos tniftnos; que 
nos-iinuahan én nueüra impíudeoeia, y tnnueíhos 
defordenes ^

Será po/ible, Se5or, que eftas reflexíone&no han 
dé remédkljaráás ho eíroRiUoaeeguer%fai(itas[veces 
it^pQoeiditulil'^éh&l^lil'S(0láippphleifp?!d^ies.4%' 
hayec ^peiániencadp rranras veie.es Ja  yafHdad.* yk J/»r
amargura de jos güilos del inundo,, aun' ,today¡a he
mos {detfu%írár pjot u&es ^ftp^hií»ny>d[os-.«;.y-.W,
amargos i. ¡r;;: ¡or. .-¡L- r-j V, ' . r

m d

r/íon î típ.p !3 GSDrnmGni ¿;ií i i i n U ; . y  í . ií g c-;:
' I ' « ' . '  .-l * ■/ -  i 3 ü "  i i : ¡p ,>

i.
: G  w  . i *  í * O O J  v  t  G ' J í i j i .  ■ ú '  .
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P tí í4 WJ|̂ ©‘0 /̂ «"¿a?noas
ro>;í-tv¡ '̂: :oíjí%¡ hm:> na iwui:: cJ\W  ' l#

¡Ohfidera que para conocer bien la naturaleza de
__  los gu (tos del mundo, no hay rftejor medio qué

confultar a los que con toas hambre los apetecieron, 
y  si lc«í disfrutaron;
Pfégünt^r efíbsg#ftós^hanítécho^ f S c  Ventura feliz & 
un Tolo hombreí ; •'■' -

i Salomón, Monarca abfoluto del mas florido Rey- 
no del liriiveiío - colinado: de hohras ¿ lleno de prof- 
péddaÜtá '• jíetódVe- guáó ##fecisfaeiofr al*
giiná stTü¡ edíazor), <y-a Í&S féntiddSí«Palátáóí tro folo 
magnífico, fino fobervio; jardines deliciofos, mefa ef- 
pléndida, Corté hümérdfa, 'pompavtiqueaási, funtuoíi- 
dad'i reído el úhivetíó!eoncribuyed;íus delicias ,1 y poc 
fatfcó!dice: N ad’á1 ¡ fétísi Ámis tyóPÍ&t (fuanto tapete* 
citrón s prometí Á mi córÂ pñ m ¡éfcafédrle gufioulgu-* 
m de ejia vida, y aji fe lo cumplí.? Pero deípues de 
todo qué hálléi ^ e  tddo éra vanidad de vanidadesj 
y aflicción de eípifkdiiNUeftta' eondUpiieencia es nueflro 
tyianOi A h ! y qitanta verdad es ¿ qué el que quiere íal* 
var la vida, ha de perderla. Pocos güilos tiene el mun- 
do que no edén emponzoñados. ■ - :r

‘■ 'Né' Láfré elí;mundb^eñ"ruí^fervicio-!diíO:'A;;5eftIau 
vós.¿ Qg8 »violencia ‘¡  Dibí a íqü éi-íéfv idu disteptqoé
jkiífc>neS'¿;qUé' éfclnVimd eu:-todo¿^'y’íen'lÉOdOjqad 
enfados, qué pefadumbres! La mayor, la mas grande 
diverfioff delfmutídéS'* ptppfiunienfe &»Ís$andO>, íblo 
viene á confiftir en aturdiríe, en atolondrará unv;muos 
daño para calmar fus inquietudes. El que ignora efte 
íecrcto es digno de compaíion. Solo íé vive en me
dio del tumulto, y todo el cuidado es huir cada qual

e n j
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eneíerta manera de síímiím¿. El íilcnclo î la'quie- 
tud . la fbledad $ v¡vir>con'repQfo * y  {qh¿foíiégd 'es 
un fuplicio infufrible. Et que fe vé á 'jolas configo 
fe tiene por infeliz. Grite quanto quiliere el elpirtm 
del mundo contra eftasverdadestelcorazon le def- 
miente, y la experiencia deshace fenfiblemente to
dos fus fofifmásA Ah' ,1 Dios mió !- y-qíié delgraciado 
es quien fuera de Vos bufca fu felicidad, y fu re- 
pofoJ A \

Cofa eflrafia! eftá el mundo lleno de quejólos, 
y de infelices : en él todo es abrojos, todo efpi ñas; y 
con todo efo fe pretende que ha de ferda región de 
los placeres. Por el contrario, la herencia de los bue
nos aun en ella vida fon los conlóelos y la felicidad; aíi 
lo afegura Jefu-Chrifto, no hay Santo qué no lo ex
perimente , y en medio de efo no fe cree 3 fe intenta 
que no fea aíi.

, Coníideremos la alegria-de un San Blas delante de 
fu cueva , y rodeado de fieras apacibles: ó confidere- 
niosla en medio de aquella eípefa lluvia de palos que 
fufrió por, amor de Jelü-Cht ifto. Qué mundano güilo 
jamás alegría tan pura, confuelo tan dulce , placer 
lean. eAquiíico

, hdi Diosi aun quando fuera- cierto que el mundo 
rebosase en .plaberes.• verdaderos, aun qiiando fus de
licias fuefen da herencia de fus parciales,, hav,¡a yo de 
bufear mi felicidad en otra parte que en vueflro Tanto 
férvido? Pero fiendo cierto que fervirós,á> Vos es rey- 
nar, fiendo innegable que fqeia de vueftro fervicio no 
hay pláter, no hay.^gufto werdaderoÉ, podré dudar 
ni por un Tolo infiante di me he de refolver á amaros, 
yáfervivos? . A . , ■
l,n  ' No,



Febleco
E XE  ̂  C TE I OS

i : : $djor,, no delitéromizunimoraent©. Cohoz,
© laíialftíad^y la nada dcitodos los gUftós;dd mundoj 
íeówncÍQÍos»y detéftoiósde todo mitmrazon.Norquie* 
iq otros ique los que íé encuentran en amaroSjfiaratccV 
pvfrm, y ,en Ceivitas con fidelidad. ■ T' ; * o . , ü; J ¡

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

■J i í í X
>̂f|

■ vt : ‘ ; :■ .: ;V'Í ,
Chiam bontts Ifrael Deus, his qm retío funt ¡ 

corde\V(úm>7%  ̂ r\r-_
Qyé bueno es el Señor para todos los; que le hevea 

con un corazón te&o y (ano! o r  ; >

.... MihiautemadharereDeoybommefl.Pf.72,.
Para mí, ni hay, ni apetezco otro placer que cftác 

: unido á mi Dios perpetuamente. , ?
r ' ‘ ■' " *?

P R 0 P O S I T O  S.

COmienza defde efte miímo punto á defterrar de 
la imaginación efas vanas ideas: que nos repten 

fentan los güilos del mundo con unos colores tan vi* 
vos y tan brillantes. Conoce defde luego fu vanidad, 
y fu ponzoña. Mas no te qiiedesaqni, Renuncia efi
cazmente todos los güilos ilícitos, todas las divertios 
nes pro&nás,^ imponiéndote una» inviolable leyide no 
admitir jamás divetíion ni gufto que nofea muy lici
t o y  muy piadoío. Pero por quanto los propofitos 
puramente efpeculativos. y generales fréqiíentemem 
te fplo lirven de hacernos mas delinqüentcs, haz qué 
Xean práSicos lós tuyos. , y defeiende á cofas particu
lares. Ponte á tí mifmo un entredicho detoda diver« 

¿ * Nfioa



'Con-del Carnavál, negándote á unos delahogos que 
debieran llenac de horror á quien tuvieíé no mas que 
Ana ieve-ttnSM&i de Refigibn. Tales foneios (araos ii<
j r̂es i efos juego* de manos efeandalolbs, efos bayles 
difplutos ¿ que eílán prohibidos a todo buen Chriáia-
n o : efas comilonas infeparables de los mayores defer- 
denes > eíbs efpe&áculos profanos, todas efas bullas de
eílruendó >de confufion , y de tumulto , que.por qual- 
quiera,lado pór dohde íé mifen dicen elencial opoíi- 
cion con la dóftrina de jeíu-Chrifto, y Ion fundios 
efcollos de la inocencia. Sal al encuentro á todos los
artificios del amor proprio. que no dejará de amoti
naría contra tu relplucion; hazte inflexible á todas fus
felicitaciones,* y búrlate de fus deípiques. Conílitu- 
yete (iiperior a rodo relpeto humano, que es la roca 
donde mas fr'eqUentemen.te. fe eflrelian las mejores re- 
foluciones que tiran á la reforma. Libraráte ella gene- 
srofa determinación ,de mil zozobras del alma, de mil 
remordimientos, y no eiperarás a la hora de la muer
te á recibir ios aplaufos , ni a experimentar el güilo 
de ella importante viGtoria. Quánto - confuelo léntirás 
en los pxitbieros <|Ias,de Quarefma, y aun: mañana 
hnlmo dehayet:emprendido hoy una- ¡reforma, una 
relblucion tan generóla ?> , :

x Aun en las diyerfiones honeílas y licitas que 
de hoy mas te permitieres.,i obíérva las advertervr 
cias figuientes. Primera: Nunca te entregues á diver- 
íion, de que hayas defpues de arrepentirse. Segunda: 
Tomatas fiempre por algún buen motivo judo y ho- 
neílo: lean diverfion, y no empleo > huyendo de de
dicarte á ellas con exceío. Tercera : Gran cofa feria 
que las templáfcs fiempre con el penlamiento de la 
.ftvl ’ muer-
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5
Muerte.: éfta es la méjóí triaca contra él Cenóte :dél 
amor - proorto. - QuartaSazona coda-diverfioncon la 
provéchbfif^iM fidíade alguOa rtidkifiiía’ciOneiHa. San 
Franciícd -de Sales ácOfiíéjaba á -loS Corteíirfos, y gen
tes del mundo que qüando la atención , el e fiado ,. la 
urbanidad, ó el empico los precisaíe policicamente a 
no eícuíarlé de aíiftir á ciertas diveríiqnes algo oca* 
íionadas?,'fuerenperttedudosCohalguttinftrumen:o 
oculto demortificación ̂ que cuvieie al cuerpo un po
co deíazonado. Es i elle un admirable íecreco para nu
trir la piedad aun en medio de aquellas diveríiones 
que parecen mas ocaíipnadaS;á l|i; ditoadctontíiC^in- 
ta : En todo calo aun en los entretenimientos: inas 
inocentes > menos ocilioftadós , y mas ordinarios,: ja- 
máste has de dilpeníar en la mas menuda regla de la 
modeftia, de la compoftura , y del decoro. Fácil
mente le diíipa el corazón- ton la alegría* j-!y (i íé conce
de demafiada libertad á los (entidos, aqtieUlé ddrrama 
hacia fuera, y déíHc el: eípárcimíentó paú á ia difo- 
lucion, fin íér ya dueño de sí mifino para contenerle. 
La compoftura-, y la modeftia chriftiana deben íer :cl 
íáynete de codas- tus diverfiones. Sexta :¡cProcuraique 
los pobtes éntcen también á la parte en tus fiéftas t dá 
de comer a algunos, 6 envía la comida ¿alguna fami
lia pobre, y honrada , pcríuadiendoce d QUC con vid OS 
d CbrijlO ) convidando d>sus amigos. r o ¡ ¿í,«

•s v ■ í¿tr
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D I A  QU A R T O .

S A N  Andrés ,  de lá noble ¿  y antigua Cafa de Cor- 
íini en la Ciudad de Florencianació en la mif- 

ma Ciudad el año de 1 3 pz. a los treinta de Noviem
bre , dia en que le celebra la Fiefta del Gíorioíb 
Apoftol, cuyo nombre le le díó. Eran fus padres mas 
ilultres por fu piedad,. que por la diftinguida clafe 
que los hacía refpetar en la República , y afsi reci
bieron al niño Andrés como fruto de las fervorólas 
oraciones que por muchos años habían ofrecido al 
Cielo, para que Ies concedielé algún hijo por inter- 
cefion de la Sandísima Virgen , en cuya atención le 
le dedicaron á ella Señora defde el mifmo inflante 
que nació.

El dia antes que le diefe á luz fu piadofa ma* 
dre tuvo una vifion que la afuíló mucho , llenán
dola de cuidados. Parecíala que havia parido un pe- 
queñito lobo , el qual entrando en la Iglefia de los 
Padres Carmelitas fe convirtió de repente en un man
ió corderilio. Efta vifion empeñó á la devota feño- 
ra en atender con elpecial cuidado á la crianza de Itt 
hijo, fin defeuidárfe en inípirarle delde fu mas tier
na edad el fanto temor de Dios , y el horror al pe* 
cado, aplieandofe con el mayor defvelo a darle una,

H edu»



Febrero.'1 educación ehrííliana, que tanto Conduce para la ii| .
vacion de los niños.

Eftaba dotado Andrés de un natural excelente, 
pero por otra parte tan vivó, y tan inclinado á to
do genero de pafatiempos y que tir ios buenos exem- 
pios de íiis padres , ni' los prudentes confcjos de los
mejores Maeftros fueron bailantes para que no veri
fican* con muchas ventajas el fueño de fu piadoía 
madre.

Contribuyó mucho áefto la compañía' de’ otros 
Caballeritosde fu edad, algunos ligeros, y otros di- 
iblutos, que en poco tiempo, y fin mucha refiilcncia 
le condujeron por el efpaciofo camino del vicio. 
Entrególe á él Andrés, y no fe entregó á medias. El 
juego, los eípeíhculos, la diíolueion ahogaron en
teramente en fu pecho aquellos piadolds ientimien- 
tos que á los principios habian hecho alguna tenue 
impreíion en él. No como quiera comenzó á petder- 
fe, fino que-'hacía gala de lee de los mas perdidos; 
y como la libertad orguiioíá no íólo deílierra del 
corazón la urbanidad y la modeília, fino que le em
brutece , haciéndole feroz, milico , intratable , oía 
Andrés con defabrimiento , y con delprecio las fííu- 
dables advertencias de íii piadola madre. En el deí- 
coníüeío que cauiaba a la buena leu ora la perdición 
de fu hijo, no tenia otro recurio que a la protec
ción Je  la Sandísima Virgen , por cuya incerceficn 
le habla ob;enido de Dios, y á cuyo lervicio le había 
dedicado acide fu nacimiento.. Jamás le quedó fin 
fruto una confianza fiel y confiante.

Un dra en q.te Andrés le csifponta para falir a cier
ta üiverdón menos decente, advirtió que fu buena



madre fe éftaba deshacienda en lagrimas. Parte por. 
ternura, y parte por curiofidad la preguntó el mo
tivo de fu llanto. Lloro* hijo mió (le reípondió la 
virtuofa íéfiora ) porque con harto dolor de mi cora-. 
%on veo domafadámente verificada la primera par
te de un fueño que tuve la noche antes del dia en que. 
te parí para tanto defconfuelo r»io¡ Soñé que daba, 
á luz. un pequeño lobo, pero no te difimulaté que 
igualmente foñé que ejle lobo fe  convertía en un apa
cible c- rderillo, luego que entraba en la Me fia de los 
Padres Carmelitas. Tu padre, yyo creimos que con- 
fagrandóte defde luego á la clementifsima Virgen po
díamos eludir el funefto efe&o de un pronojlico tan 
trife j pero nueflra precaución folo ha férvido para 
que tu proceder defordenado nos trafpafe el alma 
con mayor tormento. Efas coflumbres. perdidas acre
ditan con [obrada verdad que mi vifion fue mas que 
fueño. Dichofa yo , J i  antes de morir puedira vér to- 
do el prono(lico cumplido.,  logrando el gufto de verte 
convertido en cordero inocente y yá que ahora te lloro 
fdngriento y lafcivo lobo.
. Ellas palabras, acompañadas de copiofo llanto, 
y pronunciadas con aquel tono dulce y penetrante que 
in(piran la piedad y la. ternura, tocaron el corazón 
del generoío mancebo. Hizple gran fuerza el fueño; 
pero mucha mas fuerzáile htzo la realidad , y entrando 
la. gracia, al focorro, ;fe acabó prefto la obra de la 
converfion.

No os moriréis y madre y  fenora ( reípondió 
Andrés ban&doien lagrimas). »«,'os moriréis fin vér 
la dichofa transformación que de fe ais > puf ara efe, 
lobo a fer cardero yyfolofentú, haber malogrado tan-

H í  tt
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ío EXE H e r c i o s
í'fefoV: to tiempo en eljuneflo vaticinio , cumpliendo con tan

to efiravo de mi alma , como dolor de la vueflra, 
todo elpanificado que fymboliza efla fiera : voy, fe- 
ñora , d que fe jujlifique de lleno vueflra myfieriofa 
vifion. Vos meconfagrajieis a la Madre de mi Dios, 
no he de dejlruir vueflro facrificio, y voy yo d cum
plir lo que me promerifteis vos. Coñfotaos, madre mía, 
que no fe han perdido vuejiras oraciones, ni fe han 
malogrado vuefiras lagrimas: perdonadlas pefadum
bres que os ha dado mi dureza ,  olvidad mi rebel
día , no os acordéis de. mis ingratitudes y y fitvan de. 
medianeras con Dios vuefiras oraciones para que trn 
perdone mis pecados.

Dixo, y fin dar lugar a que la piadoía feñora 
volviefe en sí del guftofo embelefo en que la íufpen- 
dió una mudanza tan pronta como no eíperada; 
falló de cafa : dirigióle a la Iglefíá de los Carmeli-» 
tas, poftróíc anee el Altar de la Santifsima Virgen, 
y  deshecho en lagrimas le ofreció a Dios, y á fu pu- 
rifsima Madre como yidirna , que aunque coníágra- 
da á los dos dcfde fu nacimiento , el mundo la ha
bía defeaminado, teniéndola infelizmente aprisiona
da en fus cadenas por el dilatado eípacia de mas de 
doce años. Aceptó el Cielo e l facrificio, y mudó el 
Señor enteramente fu corazón. « Sintió Andrés hechas 
pedazos las cadenas, y animado Con un nuevo efpi— 
ritu , lleno de un nuevo aliento tomó la generóla re- 
folucion de hacerle Religiofo, y le pareció que no 
podía hacer elección mas acertada que la del céle
bre y obfervafite Inftituco de ¡ los; - Padres« Carme
litas. '■ -V'; ■■■ h
- Pidió el ¿anco habito con tanta. infancia», y dio
v. : .-¿ prue-
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pruebas tan concluyentes de fer fu ¡vacación legíti
ma , que fue recibido en la Orden para ícr dentro 
de poco tiempo uno de fus mas brillantes Aftros. Su 
fervor fue el afombro de los mas perfectos, y los mas 
ancianos miraron con admiración los progrefos del 
Novicio. iil'nA V;' ■ ; ■■

tas pailones a que fe* había entregado tan defen- 
frenadamente en el ligio , íe amotinaron con violen
cia fedicioía viendofe reprimidas en la Religión; pero 
fupo ib jetarlas con catata prontitud, por medio de rigu- 
rofas penitencias, de una continúa mortificación deTos 
íéntidos^detin feverifsimo filencio, y.de una perpétua 
oración , que antes dcacabarfe el año del Noviciado 
logró, verlas todas porradas con la glorióla fervidum- 
bre de.etatéramenteírendidas. Ai
i ~ Irritádo -el demonio ¡ á villa ? de > unosprogrefos 

tan rápidos en la virtud, fe cree comunmente que 
tomando la figura de* un pariente fuyo ,'.intentó per- 
íuadirle con artificiofo engaño:, que dejando el ha
bito * Religiofo, le teftituyeíei al . ligio. Pero el obfer* 
vante Novicio i fin -hacéibcaíbídel tentador y< le vol
vió las efpaWas , aleg^ndo qúe no teniá licencia para 
hablar, Cubrióle de coníufion'el enemigo, no pulien
do fufrir uná: óbíervanCia ran exemplar v y defapare-
ciendoi prontamente*“dió-baftatitemente ;á entender íit 
malignidadV,yfiifaiiifirfoiKn í  . c p cí ‘.rp i? i
•, i  H e d ía la  próíéfion/ fe iraptiíouna fevera ley !dc
no ifioxar jamás «tt kBnexeretóros ; ni en'iel 'fervos? 
deL Noviciadod Ifelpiuks fubm rüas de punco ni lis 
humildad, ni fu puntualidad, ni fu obediencia, Nun- 
ca fupa“entiBiatíe: Ei;¡feívor niífu dqvocion dsfriaen- 
tirfe. Cbneedióél; Señor 4 ius palabras aquella gja*
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Fcbfc¿& eia /aquella maravillara ¿ fuerza que; confervarort te? 

da la vida para convertir álos¡pecadores. Hallaba*! 
fe un pariente de nueftro Santo apoderado de una 
profunda melancolía .efe&o de cierta molefta enfer-í 
íuedad , y Para aliviac.ii¡nay ütra »ihabiaíconverudo 
íii caía en pública Tablajería. Animado Andrés da 
un fánto zeló; le/!reprefdnt6f1a:infa'tXHa;que á él ; y á 
toda la familia refultaba de fomentar aquellos juga-. 
dotes de nrofeílon , haciéndole vér las ofenías de Dios, 
que aeompafiabaní al juego , y  . íin mas diligencia el 
enfermo le- defterró « de ¡ íú caía.; Premió. Dios ha do«* 
■ ciudad i í porque rezando por. eípacio dev íietc dias 
un Padre nueftro, y una Ave María con upan Sálve* 
como el Santo te lo había aconfejado »-felhalló en¡4 
teramente líbre de una enfermedad que hafta.álllfó 
había burlado de todos los retned'ioS'de .lahMedi- 
cina. !i . •>■...■ :/ . b ::::r  .-ó p ;r

Ordenado de Sacerdote, decía la Miíá cori fervor 
tan encendido, que al verle en el Altar no parecía 
un Sacerdote y parecía unSerafin. Celebrando un dia 
el dimo ifacrificto '.enEre ;eílos Celeftiales ardores; lé 
le apareció la Sandísima, Virgen / y  le coníoló con ef- 
tas palabras /  que deftilabanitecnurab 7 'keres-rmíier-i 
Vo yj yo me gloriarien ti. A. la. verdad no parecía 
poíihle ni masTevjeremede^aéibi} ,ini ternura mías 
lialque la que profeíába nueíbóiSantó i  lá Madre rde 
Dios. Efta era fii deVociori faviorécídar, éfta fu diftin- 
tivo /yLfucará&er.íPorefanuncapadmitiá otro titula 
que t?l de fiervó de Marianoon él fe honraba, y con 
él fe íegalabáL . ; 't¡\ J'ü.iliíujr^q.dí h . ‘--.Jir.-..! 
~n. Habiéndole graduado cnPatísdeDo£loren Titeo* 

Jogif a volvió a Florencia, donde ici hicieron Prior de 
c;-'' \ &



fe'Convento.! Aquí fuedondedelcubriólos extraor- 
dinarios talentos que liabia recibido del Ciclo para el 
mayor;bien de las a mas. Moñró , entre otros, el dón 
de profecía, porque teniendo á unfmño en los. brazos, 
y mirándole con atención - i comenzó á llorar amar- 
gómente. Preguntado por :el. motivó de aquel llanto 
que parecía intempeftivó!: Lloro-1 d\jo:,:porquetfle ni* 
no tendradejaftrado fin ,y jera la mina as fu cafaé 
El tiempo,, y el fucefo verificaron;demafiadamente el 
profctico vaticinio. >

Eran las brillantes virtudes de nueftro Santo ad
miración, y exemplo de toda la Toícana, áriempo que 
vacó el Obifpado de Fielóli , Ciudad que íolo diita 
lina legua de Florencia. Nombróle todo el Pueblo 
por lu Obilpo i pero noticiólo Andrés. huyó á ef- 
conderle en la Cartuja l  lo que hizo; tan á tiempo, 
y con tanto (ecreto, que burló quantas diligencias te 
praíticaron para encontrarle. Perdidas yá las elpe- 
ranzas de dar con él , iba el Pueblo á juntarle para 
proceder otra elección , quando un' niño de tres 
años levantó la voz , y a d ijo Jlndtés y d quien Dioi 
ha efcogido para nueflro Qbifpo ', efta haciendo oración 
en la Cartuja. A viña de una feñal tan viíible,no du
dando yá el Santo que el Cielo le llamaba para aque
lla tan alta-dignidad, folo, pensó en deferiipeñár lüs 
obligaciones « añadiendo nuevos grados de perfección 
á la lantidad de ñt vida.

La obligación de vivir como Obilpo no le embara
zó vivir como Carmelita : antes perluádido á que 
un Obilpo eftá obligado á vida inas ekemplar y mas 
fanta que un simple Religioíó, aumentó nuevas pe*
nitencias á fus mortificaciones ordinarias. Sobre el iw

U-
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licio cotnuh riñádió uni i cadena deshierro; que'~dai> 
ba vuelta Sfocia la cintura ^ y  à ia diaria carga del 
Oficio Divino aumento la. Sobrecarga de los. fiere PiàU 
anos Penirencialési,¡que Siempre fe -acababan con una 
Sangrienta disciplina; Su cama eran unos Sarmientos, 
lamayor parte de la moche la pafàba en oración, y 
ayunabacafi todoslosdiàs. Huía cuidadosamente to? 
do trato con mugeres ; nunca las hablaba , fino con 
los ojos en el Cuelo , y  no permitió jamás que entra? 
fe alguna en fu quarto. .í
- La vida tan exémplar de. un Obiípo * por preci-
íion había de merecer mil bendiciones á fu Pueblo. Un 
Paftór tan vigilante, y tan Santo, poco había de tar
daren reducir al aprifco todas las ovejas descarriadas; 
No hubo pecador can obftinado que no Se rindieíé á 
fus avifos > ninguno tan rcbelde ¿que pudiefe retííUrfe á 
las ilicitudes de fu zelo.

Entre otros era muy vifible el milagrofo don que 
poseía para componer discordias., y para defterrar el 
rencor de los pechos enemigados. Ello obligó al Papa 
Urbano V. á echar mano de nueftro Andrés para que 
pasáSe á Bolonia en calidad de Legado Suyo} para par 
cificar las discordias que despedazaban aquel numero- 
ib Pueblo. Apenas entró en él aquel Angel de paz 
quando calmó la Sedición, unieron Se los ánimos con 
reconciliación Sincera , y las porcencofas conversiones 
que logró dieron á conocer quanto puede hacer un 
ObiSpo Santo.
. . Habiendo llegado a los Setenta y únanos de íii 
tdad, y eftando celebrando la Mifa del Gallo la no-
<che de Navidad en Su IglefiaCathedrál, tuvo un fe- 
greto prenuncio de fu cercana muerte. Sintiófe aco

pas-
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metido de una maligna fiebre la m*uana figuiente, D ia lV , 
y comenzó á difponerfe con alegría para la ultima 
hora , que defde el primer inflame dé fu convec7 
fion havia tenido prefente en la memoria codala vU 
da. Fue univeríal el defconfuelo en toda la Ciudad; 
no fe evacuaba fu pobre quarto de los muchos que 
concurrían á verle } y codos fe deshacían en lagri
mas. Solo Andrés fe conferVaba con un Temblante 
rifueño, y tan tranquilo que en fu ferenidád leían 
todos verificado aquel Oráculo, que para los Sántos
es dulce cofa el morir. Fue fu dichoíb tranfito á 6. 
de Enero, día de la Epiphanía en el año de 13 7 3 .
Llevóle fu cadáver á la Ciudad de Florencia:, y fue 
enterrado en la Iglefia de los Padres Carmelitas, como 
el Santo lo havia fignificado. Confirmó el Cielo I'i 
general opinión que fe tenia de fu' fantidad con mul
titud de milagros, y fefenta y fíete años deípues de 
fu muerte, el de 1440. fue folemnemente Beatificado 
por el Papa Eugenio IV. hafta que finalmente en. el.

- año de 1619 , Urbano VIII. le canonizó , y fijó fu 
fiefta al dia 4. de Febrero, mandando que fe rezáíe 
de él en toda la Iglefia.

La Adifa es en honra del Santo, y  la Oración es ¡
la ente fe faite. ‘ ■ \ l.

<T\E‘VS, qtti in Eccle- atque Pontíficis , ita fe- 
fia  tua nova fem- qui veftigia, ut afequatur 

per infiauras exemplavir- premia. Per Qpmi- 
m am : da populo tuo Be a- num noflrumJefumChrif- 
ú Andfta Confejforis tui tum&c.

O1



Febrero. n Dios que conti- „  pafos del Bienaventura- 
n y ^  nuamence nosef- ,,do Andrés tu Confe
rías proponiendo en tu „for y Pontífice , que 
j, Igleíia nuevos exemplos» merezca confeguir el 
i  de virtud j concede á tu „  xniíino premio. Por 
„Pueblola graciada que „ nueftro Señor Jefa* 

figa de la cal manera los ,, Chrifto&c.

LaEpiflola es del cap, 44. y  4 5 . del Libro de la
Sabiduría,

66 E X B ^t tC T O S

P C C E  Sacerdos mag•
ñus qui in diebus

fuis plaçait Deo , &  in
ventas eft jùfius : in
tempore iracundia ßtclus 
eß reconciliado. Non efl 
inventas flmilis illi » qui 
confervaret legem Excel- 
ß . Ideo jurejàrando fecii 
ilium Dominus crefcëre in 
plebem fuam. Benediölio- 
nem omnium gentium de- 
dit illi y teßamentum 

fm m  confirmaba fuper 
caput ejus• Agnovit eum 
in benedifttombus fuis:

confervavit illi mifericor- 
diam fuam: &* inventi 
gratiam cor am oculis Do
mini. Adagnificavit eum 
in confpeclu regum : t9* 
dedit illi coram glo
ri#. Statuii illi teflamen- 

‘ tùmfempiternum, &  de? 
dit tilt Sacerdotium mag
nani y beattficavit il* 

. lum in gloria. Fungi Sa- 
cerdotto, &  kaberé lau- 

Idem in nomine tpfius : &* 
ojferre illi incenfum dig- 
num in òdorem fuavita- 
tis. "

- N O T A ,  -

»,Yá fe ha notado en, otra parte, qué ella pala -i 
»  bra Edefiajiico quiere decir libro que predica , 6

» que
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y que inñruye, por buena doctrina moral , y  por D iaW « 
, los admirables preceptos que contiene* El Autor de 
„eñe Libro fue Jefus, hijo de Sirach. Crgefe que 
„  eñe Jeíus fue uno de los fetenra y dos famoíos In- 
„  terpretes que Ptoloméo Filadelfo, Rey de Egipto,
„  hizo venir de Alejandría para traducir en Griego 
■9} los Libros de la Sagrada Eícritura. Eñe libro , á 
„quien los Griegos llaman la fabiduría de Jeíus, hi- 
„  jo de Sirach , porque fe da principio á él por el elo- 
, gio de la fabiduría} dá reglas tan excelentes para 
„ adquirirla, y para coníérvarla, que la Iglefia tam- 
„  poco le dá otro titulo que el de Libro de la fabi- 

duría en aquellos trozos que entrefaca de él. para 
„  que tírvan de lección fagrada en las Epiftolas de 
,, la Miía. El capitulo de donde íé facó la Epiftola de 
„eñe dia contiene el elogio de Moyfés y deAaron 
„  que la Iglefia aplica á los Confefores Pontífices.

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

Q
'U l in diebm fm  plaeuit Deo ■ Agradó á Dios 

mientras vivió. Qué mas fe ha menefter para 
-ferun hombre feliz ? Para hacerfe refpetable?

Solo eñe raigo vale todos los elogios* Efté uno ador
nado de codas quantas bellas prendas fe eftiman en 
el mundo : tenga ingenio, hermofura > pofea grandes 
riquezas: goce de todos los guños, de codos los de- 
leytes de la vida : ferá infeliz , ferá deíprcciable , fe- 
rá digno de compafion, fi tiene la deígracia de np 
,agradaráDios. Qué mérito puede dará ninguno el 
favor , ni la eñimacion de los hombres ? Toda la ef- 
timacion humana podrá dar una íbla virtud a quien 
no la tiene ? Solo Dios no puede engañarte i fu apro-

I z  ba-



Febrero, bacion cs infeparable del verdadero meritò : el que 
la logra feguramentc íe la merece ; fu amiftad fabri- 

: ca nùeftra gloria, y también nueftra dicha. Sin ella 
la mas dilatada proiperidad, la mas brillante fortu
na Tolo pueden hacer à lo mas unos fepulcros dora
dos, ò dados de un aparente barniz.

Inventus efì juftus, &* in tempore iracundia fac
ías efl reconciliado. Fue hallado judo, y en tiempo 
de la colera de Dios firviò para defenojarle. A  ve
ces los hombres Tantos Ion reputados en el mundo 
por unos hombres inútiles. Algún dia fabrá el mun
do lo mucho que le íirvieron, y  la obligación que 
los tiene. Quancas veces eftaba yá para defcargar la 
colera de Dios fobre las cabezas de los pecadores, 
y fue deformada por las oraciones de los judos ? Quan- 
tas veces franqueó el Señor fus teíbros, y fue pro
digo de fus gracias en confíderacion de fus eícogi- 
¿osi Sí hallo en toda Sodoma cinquenta jujlos, f i  
hallo veinte }yo perdonaré por fu  fe [peto à toda la Ciu
dad: también la perdonaré, aunque nó halle mas 
que die% Afi hablaba Dios à Abraham Eftos judos, 
edas almas piadofos ion las que honra el Señor con 
fu benevolencia : harálas mucha falta , ferán dignáis 
de ladima , porque no tengan á fu favor ni los fufra- 
gios , ni la edimácion dé los libertinos ì

Non efl inventus ftmilts illi qui confervaret Je- 
gem Excel fi. No fe  halló quien obfervafe como él 
lafrnta ley del Altifsimo. Eda es la idèa mas fubli- 
«ne que fe puede formar de un merito didingoido, 
de una virtud eminente. Ede fólo elogio equivale à 
un completo panegyrico. Terne à Dios , dice el Sa
bio , guarda fus mandamientos -, ejlo es iodo el hom

bre,

68 EX E ĵC ICIO S,
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bre. No hay virtud fin la mas exaíta obfcrvancia de Día IV* 
Ja ley de Dios. Si quieres entrar en la vida , dice 
el Señor, guarda los mandamientos. Qué error: qué 
defacierco cometen los que le dilpenfan de efta ob
servancia í En vano ion eíás obras de fupererogacion:
£ no guardas los mandamientos nada haces.

Por benéfica, por dadivóla que fea la eftimacion, 
y la amiftad de los Grandes, fus favores fon limita
dos, y de corta duración : á lo mas unos pergaminos 
inútiles, 6 unos tirulos pompofos fon los que fobre- 
viven á nueílra fepultura. Pero nos hacen por efe» 
mas felices J Muy de otra manera trata Dios a los 
que le firven. Cólmalos á manos llenas con la ben
dición' de todos los Pueblos: fu amor y fus dones 
fe ellienden mas alia que todos los figlos. Los Mo
narcas mas poderoíos fe podran humildemente a los 
pies de un paílorcillo limpie, de un pobre Oficia^ 
á quien Dios elevó a fii gloria , y  ella gloria ha de 
durar para fiempre. Y deípues de ello nos hará poca 
fuerza ía dicha de agradar á Dios? Y  deípues de 
ello fe tendrá poco temor á la defdicha de défágra- 
darle i Donde eftá nueílro entendimiento i donde 
nueílra Fé ?

E l Evangelio es del capitulo' i  j .  de San Aiatheor

7  N  ido tempore : Dixitjefus dtfcipulis fiéis para* 
bolam ham : Homo quídam peregre proficifcenŝ

Vocavit jervos fuos , &  tradidit lilis bona fuá. E t 
unt dedit quinqué talenta, alii autem dúo, alii Vero 
mam y unicuique fecundar» propriam virtúteMi ■ & 
profecías- efi jlatim, Abiit autem qui quinqué-talé»-
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FeBrerd. td acceperaty  &• operatus ejl in ei$i &  lucrameli 
alia quinqué. Smihter &  qui duo acceperat ; lucra- 
tus eli alia duo. Qnìauiem unum accelerati ab. 
iens fìd it in ten am > &  abfcondii pecuniam domini 
fui, Poji multum vero temporii venit dominus fervo- 
runt illorum, &  pofuit rationem cum eis. E t acce- 
dens qui quinqué talenta acceperat, obtuìit alia quin
qué talenta dieens : Domine, quinqué talenta tra- 
didijìi mibi, ecce alia quinqué fuperiucratus fum. Ait 
illi dominus ejus : Eugefcrve bone, fdelis, quia 
fuperpauca fu ijh . fideìis, fnper multa te confìituam 
intra in gaudium Domini tui. Accefsit autevn qui 
duo talenta acceperat > &  ait : Domine y duo talen- 
ta tradidifli mihi, ecce alia duo lucràtm fum. Ait 
ilji dominus ejus : Euge ferve bone, jideiis, quia 
fuper pama fuifli fideìis, fuper multa te confìituam, 
intra in gamium domini tui.

M E  D I T A C I O H

D EL B V E N  VSO DE ZOS T A L E N T O S  
L. ; . «s, que hemos recibido.. , .

i

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

COnGdera que ninguno hay que no haya recibi
do del Cielo cierro numero de talentos, con 

obligación de aprovecharlos ,bién. Dones naturales  ̂
gracias fobrenatu rales ; beneficios generales y pactb 
¿ulares : todo fe nos ha concedido para nueftra íal- 
yacion. Ninguno fue caGial. Eia nobleza, eie inge- 
-oiói CÍ» educación ,eíá§ bellas prendas, efa. íálud,
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efe tiempo: en una palabra , todo el orden» toda lá Día IV . 
economía de la divina Providencia reíjpeéto de nofo- 
tios, puede y debe 1er comprehendida en la parabo
la de los talentos. Y  qué debemos penfar de tantos 
auxilios fobrenaturales , de tantas infpiraciones , de 
tantas gracias extraordinarias i Todo fe lo debemos 
a los méritos del Hombre-Dios. Bienes fu y os fon, 
que depofitó en nueftras manos: ninguno hay que no 
fea de gran precio: frutos fon de fu precióla fangre.
Qué pérdida , Señor l y qué deídicha la de quien no 
{abé > o no quiere uíar bien de ellos t

No bada confervar el talento recibido. El mal 
fiervo tuvo cuidado de enterrarle, pero fue condena
do , porque no le benefició poniéndole á ganancia.
Yá fe fabe que Dios en eñe particular es un Amo ef- 
trccho y riguroíb i no fe puede alegarignorancia en 
eñe punto s con que lera muy culpable quien le fie— 
viere con negligencia, ó con difguño.

Hayaíé recibido poco , o  hay alé recibido mucho, 
fiempre le recibe lo bañante para poder merecer 
mas: pero es menefter trabajar-. es predio hacer fu- 
dar lo que íé ha recibido. Qué riéfgo puede haver en 
un negocio, cuya ganancia pende únicamente de mieP 
tra voluntad i No hay Pyratas , no hay efcoltos y no 
hay naufragios que no podamos evitar. La medida 
del lucra es por lo común el motivo del trabajo. En 
elle comercio fojamente fon pobres los que nada 
quieren hacer para íér ricos. Pues no tendrá el Amó 
mil razones, para tratar de perveríos á unos cria
dos tan holgazanes y tan ingratos ? Qué calo fe 
hace de un Amo quando fe uíá tan mal de fús be; 
neficios 2 Y  ié merecerá íu benevolencia quínalo le
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Eebrcro. hace tan poco, ò tan ningún cafo de darle gufto?

A h , mi Dios ¡ y á quantos ha de hacer gemir ef- 
ta verdad bien penetrada ! Vos me aveis colmado de 
beneficios : yo he recibido talentos de vueftra mano; 
pero me he aprovechado bien de ellos? O , Señor j 
qué reprehenfion ! Y ò qué cruel dolor ! qué amargo 
remordimiento ?

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

COnfidera el ufo que hemos hecho hada aqui de 
los talentos recibidos. Cada talento fue un be

neficio: y aqual ha fido nueílro reconocimiento? To
dos Ce nos concedieron para mayor gloria de Dios, 
y  para nueílra falvacion. Y los hemos empleado uni
camente á eñe foberano } à eíle impottantiísimo fin ?

Efe tiempo precioíb, cuyos momentos eftán to
dos contados, ha fido fecundo en buenas obras, y 
en merecimientos ? El fruto del buen ufo del tiempo 
fera la dichofe eternidad: Es pofible que no hemos 
perdido nada de. él ? Yá eftamos en el fegundo mes 
del año nuevo : donde eftá el fruto de nueftros pro- 
pofiros ? Hemos adelantado mucho en el negocio de 
nueílra falvacion ?

Los bienes que pofeemos fe nos dieron para ga
nar con ellos otros bienes mas preciólos y mas reales: 
y hemos agenciado mucho con ellos? Nos-hemos va
lido de efos bienes Unicamente para comprar mucho 
Cielo? para, grangear amigos que nos fean útiles 
con Dios ? Será pofible que no temamos algún car
go quando llegue el cafo de dar cuenta l 
- * El entendimiento, la lalud y las1 demás prendas

. can)-!
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también entran en el número dé Ibstafcntos.Perote: Día
les ha hecho valer mucho? Servirte de ellos únicamen
te para complacer al mundo no es peor que fepultar- 
fos í Daráfe el Señor por íarisfécho de elle empleo ? Ah 
mi Dios! Por ella cuenta qué de ñervos inútiles? Quin
tos ferán defpedidos ? Quánfos condenados á las ti
nieblas exteriores i ,

Pero qúando fe nos reproduzcan aquellas gracias
tan abundantes . aquellas inípiracioñes tan faludables, 
aquellos auxilios tan podados s mi Dios ¡ qué de ta
lentos! Mifas, Sacramentos exerciciós eípiritualc-s j ac- 
cosde Religión, todo entra en el cúmulo del capital 
que fe pone. Correíponde al fondo la ganancia, y los 
réditos al capital ? Pata que te nos paten las cuentas es 
meneftét que el 'capital fe doblé pót lo: menos ten 'vir
tud de la correfpondencia, y de la fieb cooperación á 
la gracia. O Señor ! y que motivos tan judos para eí- 
tremecernosal confiderar bien ella parábola! El Amo 
muy pieíto eftará en cafa de vuelta de fu viage: y no 
tenemos razón para temer ? Podremos ponernos en fu 
pretenda conéntera confianza ? ‘

Los Santos si que fueron' prudentes y y diícretos 
en no aplicarte mas que a cultivar tes talentos pan 
que dieten de si todo lo poíible. En los primeros 
años de fu vida no los cialtivó mucho San Andiés 
Corlino; pero en lo reliante de ella reparó con ven
tajas te fervor las quiebras de te incortíiderada juven
tud. A que aguardamos nóten os para reformar nuci
rás coftunibres-, para enmendar tantos defordenes., 
para dar principio á una nueva1 vida ? Dentte de po
cos dias ? fe' nos pedirá eftretha dienta dé- niiéftros tá-s 
léntos. Qáé jd^Uichijífivnos ^retentámós ícon k$r

u K  jna-



geóicorv ellos; qué fcrá al que abusó, al que fe valió; 
de ellos mifinos para fiimayor perdición.?

No tengo., Señor, otro recurfo que á vueíhra tni-; 
fericpvdiá infinica- Perdido íay>; CQ.ndeñadofoy para 
fiéínpre-, íi; ¡me W¡ zgaisífegun el rigofc i de ív.ue ftra.; 
cía. Difteifroe, Señor, talentos : pero eómQvhenf4do 
de ellos? Masen fin concededme codavia un poco de 
tiempo, ó dulce Salvador tnio , que yo os daré buena 
cuenta r afirtidme con vueftra gracia ,y  dejaré de fet 
en adelance íiervo inút il, y perezofo, • :v :

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

SffiJui tuusjum: ego-, 4* mihi intelle&um ut-fciam.
;,nv.,.y.  ̂> J^im m ÍAm a. Ps. i i 8 . . . . ;

pitaes, hecho »Señor; voy a ferviros con fidelidad:; 
concededme la perfecta inteligencia de vueftros 

íántos mandamientos.

Tempus faciendi Domine. P?. i ;if8> *
Yá, Señor ».llegó el tíempQ^áabá^en^i'&lvi.don,' 
y de aprovechar hacia el Cielo tas talentos; que me 

haveis concedido, de los quales tan mal he ufa- 
n, do hafta aqui. , -.h i:

P R O P O S I T O S .  . •
• .. . t .. : í  ' ■ i  ; - ¡ ; ; ■ i

GOnpcer lasireglas que fe deben obíervar para vi- 
. ;vfcbisni,íy atmsepnféíatlas!>naTotaes jcó&feq 
crl»finó; muy-- común i pero de qué <ifcrvira' efte; co« 

©ocioiento, y  cftacwdefíon >, fiíhaJpár .^óta'yivei
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mejor? Acordémonos «jue la virtud tchriflritu es den* 0 ia  M
da pràtica; El Infierno eftá Heno de efpecüiaciones
eftétlies, y de máximas muy cbríítianas, pero infe
cundas. No permita Dios que las tuyas fean fetnejan- 
tes. No puedes negar que lias ufado perverfamentc:de 
los talentos que Dios te concedió. Quc abufo de las 
prendas naturales, y de tantas, gracias íobrénatura- 
les ! Qué cuenca darías, à Dios, fi ahora te la pidiera 
de tantos beneficios recibidos ! En qué has empleado 
efe entendimiento, efa rpbuftéz , efos bienes de for
tuna, efe tiempo tan preciofo? Quántas bellas horas 
has peidido ? Mi Dios, que crueles remordimientos 
caufauna falud ufada,y defgaftada en fatisfacer al 
amor proprio ¡ Un entendimiento fatigado y aniqui
lado , por haver difipado fu lubftaneia en frívolos 
aíuntos! Acalla ellos remordimientos con' là prónta 
reforma à que te has dé refolvér defpues de eftas re
flexiones , imponiéndote la figu tente ley,que has de 
obfervar inviolablemente toda la vida.

i. Te has dé poner un perpetuo entredicho à to
da lédura de Novelas ¿Romances , Comedias amato
rias , Poesías galantes, y. todo genero de libros em
ponzoñados , que fofo agradan , poique matan , difi- 
mulando el veneno en el artificio. Guardate bien de 
valerte , jamás de tu ingenio  ̂de tu diferecion, ò de tu 
agudeza para equívocos indecentes, afofipnes impu
ras, zumbas picantes  ̂chanzas malignas, ni para aque
llas torpes alegorías , que debajo de las voces mas 
limpies, y mas comunes introducen en futiülsimo ve
neno; halla ,•el corazón; Toma una fuerte refolucion 
de no : éftar, jamás ©efofo. Es’, pfecfofifsim© .é l tiempo,
•y fu: pétdìéiiìés; icrepaiáhlé. íNq, empteiík ?en traba-

jar
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4a falud no fabér valeííe de ella , finopara contentar 
á fus pailones ? No hay deforden, no hay excefo que 
no la eftrague, que no abrevie la vida. El tiempo 
de la enfermedad fera muy oportuno , para conver- 
frirfe? La falud eS don de Dios : pues determina en 
efte inifmo dia el ufo que has de. hacer en adelante 
de efte apreciable don. Beneficios del Señar fon los 
bienes temporales. Y  nos havrá diípenfrdo el Señor 
ellos beneficios para fatisfacér á nueílros antojos, 
para ofenderle con mayor ofidía, y . para perder
nos con mas facilidad? Mira qué empleo has he
cho de ellos halla aqui, y refuelve el qué has de ha- ' 
cer en adelante. El fupremo dominio de nueftros 
bienes le tiene Dios; nofotros los pofeemos con la 
-obligación de reconocerle < omenage ; y de rendirle 
tributo. Arregla las limofnas à proporción de rla ren
ta, confitándolo con un prudente DireáOr. Eres 
hábil, fobrefaliente en alguna facultad, ô en algún 
-arte. A Dios debes efe don s pero; qué delito aprove- 
■ chatre de efa habilidad para perder à las almas ! Quin
tas reflexiones podrán hacer aqui afi los miferables 
Autores de Libros perniciofos , cómo todos los que 
contribuyen a que fe impriman y fe divulguen? Quán- 
•tasios Pintores, y los Efcultores que eternizan las 
-mas alhagüeñas ocafiones die pecar en las deíhudeces,
• no folo ' indecente  ̂¿fino eícaodálofas ? Quántas en 
fin todos aquellos artífices de la iniquidad, que tio 
faben emplear el primor de liís manos y talentos fino 
en fabricar armas ¿das pafionesr,dealevantartrinche- 

,ras al- viciouy al- deforden? Oqué cadena- deinnu- 
metabîes -pecà4ôsî: Qué pehitenciai baftsiïà à fatisfa-

cet;
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cerlos ’ Cómo fe reparará can gran mal ! Concitadlo D iaV * 
con un Confeíbr prudente y labio.

D I A  Q J J I N  T  O .

Los Santos Martyres del 
Japón y diablo M ikiy Juan 
de Goto^yDiego Quifai, de 

la Compañía de Jefas.

CON verdad fe puede decir que quifo Dios en ef- 
tos poftreros tiempos renovar en la Igleíia del 

Japón codas las maravillas que obró fu poder en los 
primeros ligias de la primitiva Igleíia. Los mifmos mi
lagros de la gracia en la prontaconverlion de los Pue
blos y de los Reyes; la miíma piedad y el mifmo fer
vor en los nuevos Chriítianos; los mifmos prodigios 
obrados por San Xavier, que fue el Apóftol de. aque
lla nueva porción del rebaño de Jefu- Chrifto; y en fin 
la mifma*.perfecucion , que afi en el número de las 
perfonas, como en el horror de los tormentos excedió 
la las mas crueles perfecuciones de los Reyes de Períia, 
y de los Emperadores Romanos : pero cambien fe vio 
en los nuevos Chriílianos el mifmo valor, la mifma 
magnanimidad, y la mifma conftancia.
"  Siete años delpues que los Portuguefes aporca- 
ron al japón la primera vez, entró en él SanFrancif*



jPeford¿& co Xavier para predicar' la Fé de Jefu-Ghriílo, Era el 
año de j 549. y fu predicación hizo tantos progrefos, 
afi por el inmenfo zelo , y portcntofos prodigios de 
cfte nuevo Apollo! . como por el que * a fu imitación, 
rooftraron los muchosde la Compañía que le Cucc- 
dieron en &s Apoftólicasemprefas, que íé vio como 
renacer la primitiva Igleíia en el Japón» y en pocos 
años, fe-contaron muchos millares de Chriftianos en 
aquellas Islas.
; El año de 1 f 87. treinta y ocho delpues que San 
Ftanciícó Xavier havia fembrado el primer grano del 
Evangelio en aquella inculca Gentilidad, fe contaban 
yá mas de dolcientos mil Chriftianos en el Japón5en
tre los quales havia muchos Reyes, muchos Principes, 
muchos Generales, los primeros Señores de la Cor
te, y la flor de la nobleza Japona. Alimentábale ca
da día la Chriítiandad , por la particular eftimacion 
que hacía de la Religión Chriltiana el Emperador 
Cambacundono, que delpues tomó el nombre de 

-Taycoíatna ,que lignítica el muy alto y lóberano Se
ñor. Pero envidiólo él Infierno del triunfo de Jeíii- 
Chrifto ¿ y afuítado con liis conquiftas, excitó una 
perfecución tan deshecha, y tan tenaz, que todavía 
dura en nueítros tiempos, havíendo convertido en 
víítimas de la Fé aquel prodigiolb nuinero de Chrif
tianos. .

Reviendo refuelto Taycofáma ( el tyrano mas cruel 
que acaíb ha viíto halla hoy la Iglefia de Jeíii-Chrif- 
fto) exterminar el Chrillianirmo de todo el Imperio 
del Japón , comenzó por el deftíerro de los Mifio- 
neros. Afi los Jeíintas, como otros Religioíbs que íé 
hallaban en aquel Imperio, quilieron mas exponerfu 
... * vi-
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vida , que abandonar aquella afligida Chriftiandad, 
tenienáofe por dichoíbs en derramar la fangre por la 
Fé , y en merecer por fu zelo la palma del martyrio. 
Como el fuego de la perfecucion fe havia eftendido 
por todo el vaílo Imperio del Japón, ellos fe repar
tieron -cambien por todas las Provincias, no folo pa
ra confervar, fino para aumentar cambien, fi pudie* 
fen, el rebaño de Jd'u-Chr fto durante aquella fu- 
riofa tormenta. De tal manera benih’xo Dios íiis Apof- 
tólicos trabajos, que defde el principio de laperfecu- 
ciónhafta el año de 1597.  que quiere decir en me
nos de dos años, bautizaron mas de íecenca mil 
perfbnas.

Hacia el fin del año de 159 6 . llegó orden de! Em
perador al Gobernador de Ofaca para que prendióle 
á todos los Religiofbs de San Franciíco, y de la Com
pañía que. íe hallaíen en aquella Ciudad. No fe en
contraron en ella mas que feis Frayles de San Francií- 
eo , y tres Jeítiícas , porque los demás íe havian re
partido por los Lugares, y Aldeas de la Provincia 
para animar á los Chrifiianos, y para difponerlos a 
padecer aquella perfecucion. Los Jefukas eran Pabla 
Miki,Jtian Soan,y DiegoKifai,:los dos últimos efta- 
ban todavía en el Noviciado »pero fu fervor y lia ze
lo no era inferior al de los mas antiguos.

Era Pablo Miki natural del Reyno de Ava , efc 
mas oriental :dé los quatro en que fe divide la Isla 
dejicoco. Su padre Fandaidono, uno de los Capita
nes de Nubanangua mas eftimados y mas favorecidos 
del Emperador;, havia recibido el bautilmo el año 
de x j  68. juntamentecon fus hijos, fiendomteílro 
Pablo el mener .de todos * y teniendo a la fazon lotos
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Fej^eco;' cinco alíos; pero yá defde efta edad woftraba tinta ítv*- 
clinacion á ia virtud, que todos fe prometían una tan-? 
tidad entínente, y por efo fe dedicó fu piadofo padre 
con particular defvelo al cuidado de fu educación. Y 
defcubriendofe en el niño un natural feliz un inge
nio vivo y penetrante, con una piedad , que aunque 
tierna} parecia muy fuperior á :íu edad , le envió al 
Seminario de Anzuquiama, que eftaba á cargo de los 

, Padres de la Compañía, donde en brevísimo tiempo 
hizo admirables progrel'os, afi en el eftudio de las le
tras , como en la verdadera ciencia de los Santos. La 
inocencia de coftumbres, junta á una devoción ar
diente y fervoróla, encendió luego en aquel pequeñi- 
to corazón un zelo tan abraíado de la falvacion de fus 
paytaños, que apenas fupoPablo el Catecifmo, quan-- 
do comenzó á enfeñaifele álos otros: y fupo yá hacer 
Catecúmenos en una edad en que hacía n^ucho-en-fa- 
ber lo que era fer Chriftiano.

Una virtud tan anticipada, y tan pura le inlpiró 
luego un gran ditgufto del mundo; y fu ardiente amor 
á Jefu-Ghrifto no le permitió dedicarte á íérvir á otro 
dueño. Apenas conoció á los Jeíuitas , quando pidió 
con inftancia fer admitido en la Compañía; tiendo 
los principales motivos que le determinaron á efta 
elección la particular profetion que hace la Compa
ñía de honrar fingularmente á la Madre de Dios.de 
quien el niño Pablo Miki era devotilsimo; y -defpues 
de ello le movió aquel dedicarle por infticuto á tra
bajar fin treguas, ni intermifion en la falvacion de los 
próximos. Fue recibido en ella , yi deíSe. ¡luego dio 
las fenales-, menos equívocas de lo mucho; que había 
de honrarla con el tiempo, en el extraordinario fer

vor
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yor con que hizo lii Noviciado. Concluido éfte, y Dia V« 
acabados los eftúdios, le aplicaron los Superiores en
teramente al minifterio de la predicación, para el 
qual deícubrió tan Ungular talento, que íé hacía due
ño de los corazones de todos con admirable facilidad.
Solo con dejarle vét en el pulpito, no había pecador 
tan obftinado que no íé le rindiefe; no había Idóla
tra tan ciego que pudiefe reíiílir á la eficacia de fus 
difcurfos, y á la invencible fuerza de íii eloqüencia 
íiempre vi&orioía. Los primeros años predicó en el 
Reyno de Arima, y en el Principado de Ornara con; 
tan prodigiolos concuríbs,y con tan afombrolas con- 
verfiones, que no había memoria de haberle vifto ja
más lemejante comocion. Noticiólos los Superiores 
del fruto que hacía nueftro Predicador, pulieron en 
¿1 ios ojos para que fueíé á ayudar al Padre Organti- 
no, que cultivaba laChriítiandad de Oxaca y de Mea
to con trabajos inauditos. El mifmo Miki le dejó ad
mirar en el centro del Imperio, que había fido el afom- 
bjro de los dilatados Reynos de Ximo. Concurrían á 
oírle de las partes mas diñantes, y era elpecie de mi
lagro que fe vicíe un íolo Sermón fuyo fin alguna 
converfion de mucho ruido. En vano le coligaron 
los Bonzos contra el portentoío Predicador del Evan
gelio ; ninguno los combatió, ninguno los confundió 
mas felizmente : triunfó de ellos como quilo, yá fue- 
fe de viva voz en Sermones y en dilputas; yá por cC- 
crito en los nerviolos Tratados que publicó de con- 
croverfias.

A la verdad la eminente virtud del fiervo de Dios, 
aquella tierna devoción , aquella humildad profun
da , aquella natural modeftia, y aquella vida penitente

L fe



Fel>r€íd* fe? apoderaban dé los corazones de tal manera, que 
ninguno podía refiftirfe á la imprefion que hacían en 
ellos fus dulcifsimas palabras. Solo con verle en el 
pulpito cautivaba i pero en comenzando á hablar, 
derretia ,  convencía, y conquiftaba. Juftamente le 
merecieron el nombre de Apoftol eftas Evangélicas 
conquiftasj y como entre ellas fe contaban muchas 
converfiones portentofas, le veneraban todos como 
a hombre extraordinario. Sin temeridad fe puede 
creer, y aun afirmar ,> que fu inocencia de vida, fu 
piedad tan edificativa, y fus grandes trabajos Apostó
licos le merecieron la dicha, y la glorióla corona del 
martyrio.

Juan Soan, llamado Juan de Goto, porque era 
natural de efte Reyno, nació en el año de i c 1 8. 
reynando Luis 1. uno de los mas Chriftianos, y mas 
zelofos Principes de aquellas Islas. Eran fus padres 
Chriftianos, y luego que nació el niño » fue bañado 
con las faludables aguas del bautiímo. Pero como no 
folo eran Chriftianos , fino cambien muy.:p¡adofos> 
no contentos con haberle hecho bautizar, le charon 
en toda virtud con el mayor cuidado » y  recayen
do efta vigilante educación en una alma preveni
da yá con la divina gracia, formó en Juan un mo
zo con todas las feñas de verdaderamente predes
tinado. Habiendo muerto Luis I . , un hermano fuyo 
ufurpo la Corona a Luis II. hijo del difunto Monar- 
ca, y muchos Chriftianos , por evitar la perfécucion 
que fe figuio inmediatamente á la ufurpacion de la 
Corona, fe refugiaron al Reyni© de Xima , entre los 
quales fueron el padre y la madre de nueftro Juan» 
quien hallándole traníplantado á un País donde nin-

gu-
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guno le conocía, comenzó á ferio defde entonces con JDia V* j 
el nombre de Juan de Goto ; y con elle nombre fe 
le apellida también en las Aftas de fu martyrio. Vién
dole fus padres tan niño, y temiendo no fe man- 
cháfe fu inocencia, y fe perdiéfe el fruco de íü edu
cación con el concagiofo comercio de otros niños de fu 
edad, le metieron en el Seminario de ios Padres de 
la Compañía. Eftaba Juan dotado de un excelente in
genio , y de un corazón verdaderamente dócil; con 
que en poco tiempo ib habilitó en las letras huma
nas , y fe hizo recomendable en la. ciencia de los San
tos. Por fus coftumbres angelicales mereció fer pro- 
puefto como modelo a la juventud del Japón; y ha
biendo pafadó algunos años en la Isla de Xequi, le 
enviaron los Padres de la Compañia á que lirviefe 
de Catechiftaen Oxaca al Padre Morejon, que culti
vaba con feliz fucefo aquella nueva viña. No era fá
cil encontrar otro mozo de mas bello natural, ni de 
una virtud á toda prueba que nueftro joven Cate- 
chilla.

Toda íú anlia eta dar (u vida por la Fé , y fo* 
lo afpiraban fus defeos á la corona del martyrio.
Habia pretendido muchos años antes fer recibido 
en la Compañia » pero como era de tan tierna edad, 
y el Padre Provincial eftaba muy diftante, no habia 
podido lograr fus fervorofos defeos. Luego que lie-! 
gó la noticia de haberle encendido la períecucion , 
y de que el Emperador eftaba refuelto á quitar la 
vida á todos los Ghriftianos, no es explicable el go
zo que le causó la eíperanza de íbr tnartyr, y el an- 
fia con1 que infló para que le diefen la ropa, muy 
perfuadido a que la perfecucion habia de comenzar

L i  poc



FebrefO. por los Jefuítas. Fueron finalmente oídos fus defeos;
y  no bien había fido recibido en la Compañía, quan* 
do llego el Gobernador de Oxaca a poner guardas á 
la cafa , que es el modo con que fe hacen las prifio- 
nes en el Japón. Bien pudo Juan libertarfe > pero efta- 
ba m uy lejos de malograr tan bella ocofionel que 
con tan ardientes anfias fuípiraba por la corona del 
inartyrio.

El tercero de la Compañía que fue preíb fe lia* 
maba Diego Kifai. Era natural dei Reyno de Bigen} 
y habiendo recibido el bautifmo en fu juventud , fe 
había fiempre diftinguido por fu zelo, por fu Fé, 
por (us arregladas coítumbres, y por una vida exem- 
plar. Aunque era un pobre oficial de obfcuro y 
humilde nacimientotenia un corazón noble y ge- 
nerolo para con Dios, fin ceder a nadie en fervor, 
en zelo, y en virtud. Habia fido cafado, y mien
tras lo fue, vivió con tanta inocencia, y con tanta 
piedad, que era dechado de todos, y confufion de 
muchos. No afi fu muger, cuyas deíregladas cok 
tumbres la precipitaron, no fe fabecon qué ocafion 
en la apoftasía de la Fé. Dejóla Diego, y llevando-' 
fe configo un hijo único que habia tenido de ella, 
le colocó en lugar feguro , donde pudiefe fer edu-¡ 
cado en la Religión Chriftiana. Delpues de dar or
den en fus negocios, fe retiró a la Cafa de los Pa
dres de Oxaca, donde hada oficio de Portero, fin 
dejar de ayudar al Hermano Juan de Goto en el 
miniñerio de catequizar á los que defeaban recibir 
el fanro Bautifmo. El grande amor á la penicencia 
Je hacía atormentar fu cuerpo con las mas doloro- 
fas mortificaciones, y fu devoción fobrefaliente era

la
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Ja ‘ tierflá iquáyrbfdabá' i" la Santifsima Virgeh Má- B Ü á^ ií 
na. Todo el tiempo que tenia libré le empleaba en 
oración, y en meditar la Paíion de Jefu Chrifto, 
que leía infaliblemente toda entera cada dia, tra
yendo liempre configo para efte fin un libro de la 
paflón. Yá había tiempo que era pretendiente de la 
Compañía, defeando íér ad mitido por hermano Coad
jutor } y luego que fupo el orden que había llegado 
de-prender a los Jefuítas de Oxaca .reiteró fus inf- 
tancias con tanto fervor, que logró en fin fus de- 
feos, y fue contado en el número délos Novicios. El 
gozo de verfe yá en la Compañía fue mayor quando 
fe halló prefo por amor de Jefu-Chrifto, y no celaba 
de dár gracias á Dios en compañía de fus nuevos 
hermanos, por efte Angular favor que los difpenía- 
ba á todos.

Fueron conducidos á Meaco por orden del Em
perador ellos tres Heroes de la Fé, y en aquella 
Ciudad fe encontraron con otros quince Chriília- 
nos condenados á fer fus compañeros en la corona 
del martyrio. Eran los mas criados, 6 doméfticos de 
los Religiofos de San Francifco 3 y cali rodos de la 
Tercera Orden del Santo Patriarca. Entre ellos ha
bía tres niños, cuya conftancia llenó de admira-, 
cion á los mifmos Gentiles, y dió mucho honor á 
nueftra Religión. Llamábanle Luis, Antonio, y Tho- . 
mé ; el primero de doce años, los otros dos no pa- 
faban de quince} y todos tres eftaban dedicados á 
fervir en la Iglefia y Sacriftía del Convento. El ni
ño Luis al principio no eftaba puefto en la lilla; pe-; 
rofabiendolo é l, fue tanto lo que lloró, lo que fe
afligió, y daba tales gritos, que para acallarle fue pre-¡

ci-



Febrero, cilb eícribirle en ella con todos los demás. Hallando* 
fe un dia en el Convenio donde eftaba preío el Santo 
niño cierto Caballero Gentil, y diciendole , que (¡ 
quería é l , tenia modo feguro para librarle ¡ al pun* 
to le respondió el fervorólo Luis: jMejor barias tú en 
recibir el J'antoBautifmo ,  fin  el qualferás infeliz 
por toda la eternidad > y  en efto sí que ejtaría bien 
empleada tu induflria.

A  los tres de Enero de 1 597. íácaron de la pri- 
íion a los veinte y quatro Confefores de Jefu-Chriftoj 
llevándolos 2 pie con las manos aradas á las eípal* 
das por la s : calles dé Meaco , y conducidos á la 
plaza, allí los cortaron á todos la parte íuperioi* 
de la oreja íinieftra , cuyas preciólas reliquias, arro
jadas al íuelo por los verdugos, recogieron los Chrif 
cíanos con tierna devoción. El Secretario del Go
bernador de Oxaca, que le llamaba Vi&or , tuvo 
cuidado de recoger las délos tres Jefuitas, y fe las 
regaló alli miftno al Padre Organdino, Provincial del 
Japón. Quando las tuvo en fus manos aquel vene
rable anciano, lelas ofreció á Dios.derramando dul
ces lágrimas i y diciendole: Eftos fon, Señor, los 
primeros frutos, eflas las primicias de efta nueva 
Iglefia vueftra, que consagro d vueflra Mageftad. 
Lafangre de eflos vueftros fieles fiervos que riega efta, 
inculta tierra y fea comofemilla dé otros innúmera* 
bles que en efte ultimo ángulo del mundo os honre» 
con fus exemplos, con fus virtudes, con fus tormen
tos, con fu vida, y con fu muerte. Concluida efta 
primera execucion , hicieron fubir los Miniftros á 
los Santos Martyres de tres en tres en unas carre
tas que eftaban prevenidas, y de calle en calle los

fue-
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fiieron pafeando* por toda la Ciudad deMeaco. Fue D ki\fr 
innumerable el gentío que concurrió á cite olpeckácu- 
]o ¡ y pareciendole al Santo Pablo Miki que no de
bía malograr tan bella ocafion, convirtió en pulpi
to la carreta, y comenzó á predicar con gran fer
vor , exhortando á los Chriftianos á la conftancia 
en la Fé , , y períuadiendo á los Gentiles que íe hit 
ciefen Chriftianos, fin io qual no podía haber falt 
vacion.

Al día liguiente los condujeron en las mifmas 
carreras del Meaco. á Oxaca , defde Oxaca a Sa- 
cay, y defde ; aquí á Nangafaquij paleándolos en 
todas partes por las calles , como fe había hecho en 
Meaco, y predicando en codas nueftro Pablo con 
el intimo zeio, con: la mifma intrepidéz, y con eí 
intimo feliz íucefo. No hay voces para explicar la 
mucho que padecieron los Santos Martyres en’ via- 
ge tan penofo, en eftación tan rígida, y en fríos 
tan crueles como los del Japón. Pero la rífueña ale
gría que le dejaba vér en fus temblantes , moitraba 
bien la dulzura interiot con que acompañaba el Cie
lo fus tormentos. Parecía que los llevaban en triun
fo , fegun el gozo con que derramaban íii fangre,y 
daban fus vidas por la Fé de Jeíu-Chrifto. El Go
bernador de Narígaíáqui Fazemburo no pudo repri
mir las lágrimas , viendo entre los prefos á fu anti
guo amigo Pablo Miki Rogóle, el Santo que no Uo- 
ráfe fu dicha, y le pidió dos favores: el primero, 
que los permitiefe recibir la Sagrada Comunión; y  
el íegundo 3 que diípuíiefe fuefen ajufticiados en Vier
nes. Efta ultima circunftancia era la única que fal
taba á la muerte de nueftro Sanco para fer ca to-
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88 EXE\CTC1ÓS
Febrero, do létnejante á la de nueftro Salvador, Yo ( repetí* 

Pablo muchas veces inundado de alegría) yo* tengo 
ahora la mifma edad en que Jefu-Chriflo murió: y0 
efloy también[emendado dmorir en una Cru\: pues 
Polo me falta la fortuna de morir en el mijmo dia en 
que murió mi Divino Aíaeftro. Oyó el Cielo íus pía. 
dolos deféos: porque todos lograron ;el conlóelo de 
morir en Viernes , y crucificados también, fi no en el 
monte Calvario, en un montecillo ó montañuela que 
fe elevaba á dofcientos ó trefctentos palos de la Ciudad 
de Nangalaqui, y fe llamó deíHe entonces el Momo 
de los Aíartyres. Habiendo llegado nueftros iluftres 
Confeíbres de la Fé á una pequeña Capilla , fe les 
permitió el dulce conlóelo de reconciliarle con el Pa
dre Palio, que los elperaba en ella> y en íus manos 
hicieron alli los votos de la Compañía los dos her
manos Juan de Goto, y Diego Kilái. Apenas fe ha
bía acabado ella devota función, quando llegó avi
ló de que Fazemburo los ellaba aguardando en la 
colina donde le havia de conlumar el tácrificio: ai 
punto fe pulieron en camino los Santos Martyres, 
íeguidos de un infinito gentío , marchando con tanta 
velocidad, que apenas los podían alcanzar los que los 
léguian.

Luego que delcubtieron las Cruces defde baf- 
tante diílancia, corrió cada qual á abrazar la fuya 
con tanto gozo, y con tanta prefteza, que la ter
nura hizo derramar muchas lágrimas á los Chriftia- 
nos, y la admiración dejó como fuípentós y atóni
tos á los Gentiles. Tendiéronlos en ellas, y los afe- 
guraton por brazos , piernas, y cintura con fuer
tes bandas, añadiendo un collar de hietro por el



peícuezo, que fin cßorvitlcs la reipiracion»loŝ aipreV; 
taba la garganta, obligándoles a> mantener las cabezas 
reftas con dolor, y con violencia. Elevaron deípues las 
Cruces, y dejándolas caer en unos profundos; hoyos 
abiercos.en la roca viva para afegurarlas ; el enterne
cimiento del golpe los causó por preciíion agudísimos 
dolores. ■

Ibafe ä dar principio á la execucion, y yá los 
verdugos habían empuñado las lanzas para íácrifi-, 
car al Señor; aquellas valerofas: ví¿iirnas de la Fé, 
quando defcubriendo el Santo Juan de Goto a fur 
piadofo padre , que venciendo héroycamente los tier-r 
nos impulfos de ja naturaleza, havia venido á de-, 
cir el ultimo á Dios á fu querido hijo ; le dixo con« 
animofa generalidad '. Bien veis, padre, y.fieñor, que 
no hay en. el mundo cofa tan amable i que no fe der. 
ha /aerificar por afegurar la falvacion eterna, lo  
tengo la dicha de dar la vida por la Fé de Jefu- 
Chrifio ‘. rendid mil gracias al Cielo, por. eñe gran, 
beneficio, que d vos,y d m i nos ha hecho. Tienes 
razón, hijo mió, refponcjióel animólo padre, yo 
fe las rindo al Señor por gracia tan fingular, y hu-, 
mildemente le. ruego, te afifia con la fiuya, para 
que lleves adelante ha fia el .ultimo fu/biro efos no-, 
bles fentimiemos tan dignos , de tu, profifion yy de tu 
eßado. Puedes ¡morir con el¡ confueloí de que. tu,ma~\ 
fie y yo cflamoS; refuelios. d feguirte en-el comba-, 
te rf i  fiemos, tandichofios. que la acafionfie nos prt-, 
/ente. Tuvo valor el esforzado,.padre para mante
nerle fíts spies». haÉa\qué ¡ vino yetan
do Ja i a pafar desaíre a parte el cqrazqndel, 
felicifsimó hijo 5 y atín le dice .que fe mantuvo al

M piC
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V&é&EÓZ pie de ía Craz i hafta qué bien empapado el vellido en 
aquella noble fangre fe retiró aun mas bañado el cod 
razón de gozo .quede púrpura el vellido , rindiendo 
al Cielo mil gracias por ¡haberle hecho padre, de un 
Mai tyr, iluftrando con efe; inmortal honor á fu fa
milia. y í - v ;

Pablo Miki predicaba defde la Cruz con elo
cuencia divina, y había: dado principio á una devo
ta oración por los verdugos que le crucificaban, 
quando vino la lanza por el ayre , y . abrió puerta 
para que voláfe fu dichofa alma á concluirla caritati
va súplica en el ¡Cielo. A los fefenta y quatro años 
de fu edad el Santo Diego Kifai eftaba intimamen
te penetrado de los mas vivos fentimientos de ad
miración ¿de .devoción, y.de ternura, fixo el penfa- 
miento en la Paflón dolorofa de Jefas, dulce , y per
petuo empléo de fu meditación, y de fu memoria 
defde fus mas tiernos años: y quando fe vio yá ten
dido , y amarrado en una Cruz no le cabían en el 
pecho los amorofos ímpetus del gozo, confíderando 
que iba yá á eípirar en ella por el amor , y á exemplo 
de lü divino Maeítro. : ¡ i . -

Luego que fe elevaron Jas Cruces ¿levantaron to
dos los Martyres los ojos al Cielo, y ofreciendo á Dios 
el facrificio de fus ¡vidas ¿pronunciaron tódos; el dulcif- 
íimo nombre de Jefus que aun tenían en los labios 
quando llegaron las lanzas á introducirfeles por el co
razón ,coníii mando todos cali á un mifmo tiempo la 
gloria de lu martyrip.  ̂ ;

Diceíe en las Adías- que- el Santo- niñoLuis no 
ceso de rezaf en-alta Voz ¡el Padre nuefbro, ¡y 'el 
Ave María todo el tiempo quede confervó vivo ¡ ¿n la

Cruz,
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DEFOTOS.  91
Cruz, y que el tiernecito Antonio convidaba á los 
afiftentes á que le ayudafená cantar el Pfalmo Latti- 
date pueri Domimm, correfpondiendo todos; no 
con voces que ahogaba dentro del pecho él dolor, y 
la ternura, fino con lágrimas que á torrentes brotaban 
dulcemente por los ojos. Viernes y. de Febrero del año 
iy 97. fue el dichofo dia en que efta generofa tropa, 
primicias de la fangre Chriftiana del Japón, aumentó 
el cafi infinito número de Marty res que regiftra la Igle-, 
fia en fus Anales.

No tardó el Cielo en moftrar con feñales fenfibles 
y  brillantes lagloria con que había premiado el var 
lor de aquellos invictos Campeones de Jefu-Qmfto. 
Confervaronfe fus cuerpos por efpacio de quarenta 
dias que íé mantuvieron en las Cruces, frefcos in
corruptos , y aun hermofos. Las aves de rapiña los mi- 
raron con relpetó, no folo fin maltratarlos, pero hu
yendo reverentes de acercarle á ellos.} y exhalaban to
dos tal fragrancia, que hafta los Gentiles coñfeíaban el 
milagro, porque fe les entraba por los fentidos. Con 
otras muchas maravillas teftificó él Cielo la gloria de 
nueftros Martyres . autorizadas todas con multitud de 
teftigos,que judicialmente fe examinaron en'los pro- 
cefos. Habiendofe mezclado entre los Santos Martyres 
dos famofos Chriftianos para afiftirlos en el camino, 
los acompañaron también en el del' Cielo, porque tu
vieron parte en la miíina corona , digno premio de fu 
caridad ardiente. Treinta años defpues de fu niarty- 
rio, precediendo las informaciones necefarias, decre
tó el Papa Urbano VIII. á los veinte y feis Confe lores 
de Jefu-Chrifto los honores debidos á los Martyres, 
dando licencia para que en todas las Iglefias de la 
"; .i M 1  Com-



Febrero. Compañía , por 16 que toca alos tres Jsfmtas, ,y eQ 
toda,la Religión Seráfica, 'por I»; quef;tpca, ajlps ¡de?

' fe memoria , por quantosquificfen concurrir á ren
dirles efte cuito; todo provilionalmente baila que fe 
procediefe á fu íolemne canonización ¿ fin dejar pot 
efo d  mifmo Sumo Pontífice de.¡apellidarlos con el 
glorioío título de Martyres. Las reliquias de los tres de 
-la Compañía eítán expueftas á la pública vencí acioQ 
en el Colegio de Meaco.

La ALifaesen honra de los Santos Jléartyres, y ¡a 
Oración es Ja Jtfue Jo JíMe¿: ¡ s

D
E V S , qui nos an- cede propitius, ue quorum 

nua SanElorum gaudemus méritos yaccen? 
Martyrum tuorum Pau- damur exemplis. PerDo- 

lii , 'Jo a n n isCS? Jacobs mmum mftwmJJefum- 
Jolemnitate Utifcas: con- Chrijlum s&*c.

s> / ^ V  Dios , que cada „  de gozo fus mereci- 
ano nos rcgoci- „  mientos , aíi también 

•»»ja? eon la folemiiidad ,, nos;encienda 3 la imi- 
» de rus Santos M arty--, ración el fervor de 

tes, Pablo, Juan, y D¡*> „  fus exemplos, Por nuef? 
„  go; concédenos r  que, „  tro Señor JefurChrifto, 
»»aíi como nos llenan„  &c. ¿ ; ; r ,
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La Spigola es del cap. io  de la de San Pablo à los D i

hebreos.
r¿£

. TfRatres ; Rememora-  
d mini priftinos dies, 
in qui bus illuminati mag- 
mm certamen fufiinuif-: 
tìs pdfsionum. E t in al* 
¡fero.quidemopprobriis, &  
tribu’ationibus fpetlacu- 
ium fatti ■ in altere att
iene focii taìiter conver- 
fanfium effetti. IsIam &  
vinttis compafsi ejlis: 
rapinar» honorum vef- 
trorum eum gaudio fufee- 
pifìis, cognojcernes vos ha-

bere meliorem Cft. manen- 
. tem f  ibftantiam., Nolite 
itaque amittere confiden
ti dm. ve ft rum yquamag- 

ì nam habet remuneratio- 
nem. >Pattenda enim vo- 
bis neceuaria. efì : ut vo.-  
luntatem Dei facientes3 
reporters promifsionem. 
Adhuc enim modicum ali-  
quantulum, qui venturus 
eft, veniet , &  non tar- 
dabit. Jufius autem meus 
ex fide vivit. ,

NOTA.

,, Muchos Sancos Padres fon de fentir que San Pa- 
„  blo eferibió a los Hebreos en fu propria lengua, y que 
„ San Clemente, y San Lucas craduxeron defpues la 
„ Epiftola en Griego. Pero es mas probable que el miír 
3, mo original del Apóftol ;eftaba también en Griego, 
„porfec entonces la lengua mas ufual; aun entre, los 
„  proprios Judio? que fe hallaban dilperíbs en todas las 
„  Provincias del Imperio. ÁjSadefe que la lengua nati
v a  de] Apóftol era la Griega , que era la que fe ha-- 
„  biaba en la Ciudad deTarfo, patria fuya.
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Febrero. R E F L E X I O N E S .

ADbuc enim modicum aliquamuhm. Lo que rei
rá de tiempo es breve y muy breve. Qué im- 

prefion tan viva como faludable no debiera hacer 
en el corazón de un Chrilfiano una verdad de tati
to defengaño! Efta brevedad de vida, ella corte
dad de dias que nos redan » fueron los que hicieroii 
mirar con tanto haítío quanto puede lifongear los 
fentidos en el mundo á los que compararon el fu
gaz tiempo de la vida con la duración de la eter
nidad. A eftas reflexiones debieron tantos generólos 
Martyres aquel mas que humano aliento,con que 
no íblo menofpreciaron los deleytes de la vida »fi
no la vida mifma, á vida de aquel bien infinito, de 
aquella diehofa eternidad que nos efpera en el Cie
lo , y merece bien el corto íácrificio que fe la ha
ce de unos dias trilles, cali nunca feretios , cali 
fiempre turbados, y llenos fiempre de inquietud, 
de turbación, de congoja ,de íobrefaltos , y de per
petuos arrepentimientos. E l tiempo es breve. Qtún- 
tos que leen ello no llegarán al fin del ano en que 
lo leen i E l tiempo es breve. Y en elle breve tiem
po h.ry un largo y peligrofo viage que empren
der ; hay el negocio de mayor importancia que tra
tar i hay un fin número de obligaciones que cum
plir »hay mil enredadas cuentas que ajuílar; hay la 
mayor de todas las fortunas que pretender. E l tiem
po es breve. Luego es menefter no perder tiempo; 
luego es menefter daría ptiía; luego es forzofo no. 
perdonar a diligencia para aprovecharle bien. Ella 
conleqiiencia es naturalifsima, ni puede Tacar otra

un
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D E V O T O S .  ^

un hombre Chriftiano, un hombre dé juicio. Sin Dia V. 
embargo fon otras,, y muy otras las confoqüencias 
que fe i'acan comunmente. Eltiempo es breve. Lue
go es precifo malograrle, deíperdidarte, perderle 
en diverfiones poco chríftianas , en frívolos pafa- 
tiempos, en vanidades, en naderías. E l tiempo es 
breve. Y con todo eíb muchos le emplean en una 
ociofídad inútil ó regalona , fin faber en qué gallar
le : y aun. los que eílán menos ocioíos no por eíb 
le ocupan mejor. Dedícale todo el tiempo á correr 
tras de un humo que fe diíipa 5 tras de una fombra 
que fe defvanece ; tras de una fantafma que no tiene 
cuerpo. Empléale el tiempo en amontonar grandes 
riquezas, fin íaber por qué, ni para qué: en fabri
carle una fortuna elevada ,de donde ha.de fer pre
cipitado el mifmo que la fabrica: en dejar de ;sí un 
grande nombre, del qual icio queda : memoria en 
tinos pergaminos viejos, o en unos regiítros cubier
tos de polvo, y roídos de ratones. E l tiempo es bre
ve, dice el Apóftol : pues los que logran abundan
cia de bienes temporales traten de no fer ricos fi-, 
no para focorrer con ellos á los pobres: los que na
cieron entre la púrpura , y el oro, fulpiren única
mente por el Cielo los que viven llenos de aflic-, 
dones y de adverfidades, claven fijamente los ojos, 
en el premio que les aguarda: aquellos, á quienes 
en todo fc les mueílra rifueña la fortuna , cbníide-
renfe como deílerrados, y reípondan á ios munda
nos lo que refpondieron dos líraelitas á los de Ba
bilonia Cómo puede alégrarfe ;en tierra eílrana un 
Chriftiano: verdadero ? Siendo , criada para el Cielo, 
qué cofa le puede divertir en elle trillé deftierro? 
' No

J'j-S
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Febrero. Ño le pueden guftar, fino caufarle mucho tedio los 
güilos, las diverfiones con que ei mundo le brin
da. Quien eftá altamente perfuadido á que certiísi- 
mámente dentro de pocos mefés, y quizá dentro 
de pocas horas ha de fer defpojado de quantos bie
nes , de quantas riquezas, de quantas dignidades po- 
fee, cómo puede poner fu corazón en ellas í Ser ri
co, y no íaber fi lo ferás por poco , o por mucho 
tiempo, es propiamente no ferio. O quántas, y quaa 
poderofis razones para ufar de las colas de elle mun
do , como fi no fe úfale de ellas! Porque la figura de 
eñe mundo es fugaz y traníitoria. Hablando en pro-> 
priedad ; el mundo no es mas que una figura fin |oh- 
dézy íin fubílancia, un faeno que divierce, una fom- 
bra que engaña, una fancafma que halucina;,y def 
pues hace llorar. De real no cieñe masque las amargu
ras^  las pefadumbres. Los träges que brillan, las 
honras que deslumbran , y codas efas diveríiones de 
borboton y de tumulto, en íiima no fon mas que unas 
pinturas fin cuerpo, Unas perlpe&i vas aparentes , be
llas exterioridades, apariencias rifueñas, baílidores 
que á cada palo fe corren, efcenas que fe mudan; y: 
aqui no hay mas. Necedad de necedades, correr tras 
de una fombra , y dedicarle á fervir á una figura que 
pala, y fe defvaíiecei: ¡ . y,  :>

 ̂' í - ' ■
El Evangelio es ¡del capitulo- ti. de Sm Ernas¿ J

I
N  illo tempore ; Jk it  Jefas difcipdis fms.Cttm■ 

audientH- praha &  feditionesnotíte terreriz 
oportet phmum \mc fieri., ftd nondum -fhatim ¿ í¿  

Tmc- dicebat ÜlisuSurgtt ̂ n^mñtMyget\ttm:.Úh reof
mm
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ftm ddverfm reptum's &* t^romcdus magnierunt 
ter loca , &*pe¡lilenti¿, &  famesiterroréfque de Os
lo j &figna magna errnt. Sed ante bxc omnia, inji-, 
(ient vobis matous finas v perfequemur tradentesi n
$yn¡mgas r  &*! cufiodids  ̂ trahentesad règes, Ò? 
projtdes pròpter mmen meùm. Continget autem vo* 
bis in tefiimonium. Ponite ergo in cordibus vefirisy 
non prœmcditari quemadmodum refpondeatis. Ego 
trim dabo vèbis os, & '  fitpicntiamymi non poter utit 
teftftere, &* contradicen omîtes adverf miveftri ± Tra? 
demini autem â parentibusi■(<&?• fiatùbus} &  cogna*- 
lis} &  àmidi y &  morte officient ex vobis. Et eriL 
ti; odio omnibus bomintbus propter nomen meum: 
&. eapillus de capite weftro mn peribit. In pattemià 
vejira pofisidebitis animas vefir'os. ■ ¡ ; ¿ i , W* *

M E D I T A C I O N  .

D ía ^  '

p E  L OS T R E S  S A N T O S  M  <AJL T I R  E  $  
. ■ í ô ^tdro j ’̂ uañ, y  y .Diego: i; \  ' -

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

Onfideta la. .fidelidad con quecftos Santos>Maí> 
; tyres correfporidieron al . beneficio ! que ; Dios 

los’btzoí, diípanien^a que; ñacieíén décadrés Chtií*- 
tianos çiïffiafedio idei unanaeionde Gentiles. Quépu- 
rm-'dê tóftH'ràbfces aun en uníais itan efteagadar Que
vigilinciav íqüé cuidado en ¡ prefervaríe de.la impie» 
fiôiTKqporpodianÆeriïer .del inal -exemple ¡queics dar 
bansilosoPaganos l¡: Qué Intención én rlibirtarfc de los 
laz0s,v'iy¡ 'dciosííropiczoisi j Conísrvaron¡ l à ¿nocen»

N  eia
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Febrero; cia en «na edad en que las pailones hacen de or
dinario tanto eftrago , en un clima én que el amor 
a los déleytes, y.la inclinación al vicio iuele anti
ciparle á las fuerzas de la edad, en un .País en que 
íeynaba la infidelidad, ;y el Paganiftno. Cali eftaban 
en la cuna , y ya fe habia apoderado- de -lli : cora
zón una. devoción fervoróla que los derretía en ter
nuras: fu perfeverancia confiante en el exercicio 
de la-virtud los mereció la gloria > y la dicha del 
-mártyrio. Kolotros por decirlo ala >: cali: nacimos 
Chriitianos, défde.el vientre de nueítras; madres.:: la- 
limos á luz en un País donde florece la Religión Chrit 
tianaj en un tiempo en qlie el exemplo de; tantos 
buenos ̂  el exercicio público y notorio de la Reli
gión, la piedad ícnlibie dominante nos foliara con 
tanto empeño, yá por la voz de zeloíos Predica
dores, yá por el auxilio de ioS Sacramentos, yápor 
la copia de cantos libros efpiricuales , yá por la mu
da , pero eficaz eloqüencia de tantos buenos exems 
píos: y con todo eío padece trille naufragio la ino
cencia en medio de la mayor calma. Qué digo?No 
pocas veces ib eílrella céndra la práyá'Caíi antes de 
íalir del puerro. A todas las edades le atreve el dia 
de hoy la.corrupción de coftuimbrési la,licencia', y 
la diíolqcion. Parece que;ehSeñor : para mayorscofi  ̂
ftifioh naéftqava nóscíqniere -prdporier trés tbriílánw¿ 
■ modelos de virtud en los tres iluftres> Jsdurtyresi que 
hoy celebramos:,' todos.'tres der edades- diferentes?-̂ 
y también de ¡clafes rnuy drverfas. ;Ppb!a,Mik¿,de 
padres.tan cauficadolr, ¡pofíti nobleza ¿Cotpo'iiDmfus 
empleos::;::Joahrde .-¡Goto;dó 4¿{h: ricas,yKciopuIenra| 
■ Diego Kiíái un pobre oficia! de humtlde nacim temo:

¿  "I-
Go-
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Goto' en la flöc de,fu juventud, M¡ki en la mas vi- Día V . 
gorofo de la edad viril, Kifai coa mas de fefenta, 
años . pafando yá los límites de la venerable ancia
nidad. Con todo elb todos tres, y cada quälen fu 
edad, en fu condición» ¡en fu; eftado haciendo una 
vida chriftiana , fervoroft . ĵ.fanca,.! ¡Y a yifta de efto 
quedarán bieja diículpados - delante de Dios; nudkos 
defordenes , nuieftra cobardía . nueftra diíblucion 
con los pocosni  con los muchos años, con la hu
mildad»’ 6 con la elevación 4cl nacimiento.! A h ! 
mi Dios, jque elijexetoplo deda inocencia; ,; eL ¡valor, 
la viitud férviorofade IpSíSántQSicbndenará é'n réplii 
ca á los Chriftianos cobardes; confundirálos* con- 
vencerálos haciéndolos ineícuíables.

. - ' ' -a ‘ ,*■ . , ¡J , ; » ■ - f f '■ 1 J j - .  i l# ,,í r fJ „ .  ̂ i , . ; r ‘ ' i ; *

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

COnGdera que ninguna cofa condenatantonueí- 
tra delicadeza , y nueftra cobardía como la 

mortificación vy la magnanimidad de los Santos Mai> 
tyres. Aquellos Heroes del Ghriftianífmo fueron hom«* 
tres como nofotros, fujetos a  ias mifmas rpaflones 
que nofotros, expueftosa los miíinos , y aún a ma
yores peligros que nofotros; padeciendo las mifmas 
miíertas que nofotros.;; tropezando con : los> mlfmos 
eftorvos que nofotros. Ellos <proféfaban lai mifiina Re
ligion que miÜJtmsii y: nofotros no; creemos emEvani- 
gdio diferente-del que creían ellos. Ni hay que efc 
cu íar. nueftra i falta de valor con la falta de auxilios 
y <le gracias: muchos de. nofotros puede ferlque ha* 
yamos.tenldo  ̂ y q̂ue ten gamos: muchas más que tû - 
v^ronvelfo^:upetcDla&xpe>no radmtef aiudi » s v  qm 

j  N l to-



too EXE<KC IC IOS.
Febí'eiél todos tenethos laiqúe, ¿os bailan para fer SAntos, íí 

queremos.1 Y i  es cierto qlie ellos árvieron cónprefe-j 
renda de nofotros aquellas gracia^, aquellos auxilios 
extraordinarios que era meneíter parA lér Marryres, 
fue porque cooperaron, con fidelidad á las ordinarias y 
comunes. ¡.Y qiuén'nosiquica  ̂nofotrós el correfponder 
a ellas cumoeltós correípondieron ? Si no lograremos 
la dicha de morir por la Fé , en nuéílra mano éílá vi
vir arreglados alas máximas del Evangelio. Los tres 
Martyres fueron Religioíos: San Juan.de Goto, y Die
go Kiídbaun no faabian Calido del< clisado de Novicios: 
PeifOila obíérvahcia de la Ley. , la 'humildad , y. lade-r 
vodon obliga en todos los eliados, y en todas las 
edades. Pablo Miki predicaba la Fé con eloqüencia} 
con fruto, haciendo lú zelo maravillofas converfiones. 
Todos podetaos ler'Predicadores, todos podemos con
ve: timos en Apodóles. Edén llenos de Dios nuedros 
corazones, y nuedras palabras, miedras converlacioñcs 
harán conquiftas á Jefu-Chrido. Bien puede alguno no 
tener talento para hablar.; bien puede no tener ocafion 
de exhortar , ó de perfuadir; pero ninguno hay que 
no pueda predicar eficazmente.' con elexemplo. Yá íe 
viva en. Comunidad i yáen caía particular; qué bienes 
no producé eh los que viven debajo de un mifmo te
cho vy obligados a unannifinasregla, la vida exemplar 
de los.fervorofos, y de los perfe&os. i Qué bien no ha* 
ce en toda fu caía un padre, una madre de familia, cu
ya virtud , cuya vida ordenada , y chridiana es una 
exhortación, es una miden perpetua,;El grande arte de 
la ¡virtud fe aprende mejor con ¡os ojos que con jos oí
dos. Pierden toda fu fuerza losrnejeres coníéjos^quarv. 
dqelque loséápra&íea io comrariade¡]oque'aconfé^i

¿ : - Gri-
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Grita mucho .al'¿liria la vidáexemplartriás muda, y 
fiempre grita con fruto. La Cruz no era menos Cruz 
para ios Santos Marcyres del Japón que para todos Ips 
demás fieles. Con todo eíb, fiiípiran porella , Ja abra
zan tiernamente, aunqueíáben queen ellahan dé acar 
bar: íu .vida. Noí'otros profeíamos la mifma Religión 
creémos las - mifmas verdades ,fegu irnos el mifmb 
Evangelio. Pero qué diferencia tan monftruofa hay cn- 
tre nueftra vida, y la fuya i Y  eíperarémos no obftan- 
tela ¡mifma fp erto y  la propria recompenfa ? '

Vos , Señor, que fois tan Salvador nucftro como 
lo fuifteis de los Santos Marcyres, no permitáis que fe 
pierdan en nofotros ellas reflexiones. Aumentad nuelr 
tra, Fé , encended nueftro corazón con la mifma ¡cali
dad , alumbrad niteftras almas con las mifmas luces,y 
haced por vueftra mifericordia, que fiendo fieles a 
vueftra- gracia , trabajemos eficazmente de hoy en ade
lante en el unico negocio de nueftra falvacion. .

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

Preticfa in confpeilu Dornint morí SanBomm ejtts, 
¿í,? ¿y, >■ < Pfalm. iiy.

Qué prccioíá es »Señor fien vueflrosojoslamuerte de
•: id /oiiixui un vueftrosSantosl rosai:-.;' oü •. uu
'■ í,í¡:’ <\ >'íu: : r.i.íl ¡ i . rnp
p -> Cfots tne fepar^it ácharitMeiChrifli?  Rom. 8. /

Nada; baftatá ¿ Dias rnioí!, á víeparármesideíJvuefliEó 
amor '  l hi<tcibülacionesy t ni trabaj¿(si¡ 'jii hambre ¿ ni 
i v i: delnudpz j nipéligroS jmivperleEuciones f  ni la .- A

mifinaiauerte.j p uoí. yj¡ m'¡.r¿ d
• ¡ ra. r ’B ¡ri OX,q i iiíU.A P&O-i
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FiVretöi P R O P O S I  TO

EL excmplo de los Santos nos confunde, y hace 
frívolas nueftras efcuías. No hay que alegar 

nueíhta flaqueza para diículpar .nueftra cobardía j la 
verdadera - flaqueza eftá en nueftra mala voluntad! 
Efte es el recurfo de los Hereges para, ¿callar fus 
remordimientos, y para autorizar íiis defordenes: 
fingen voluntariamente una impotencia invencible a 
caula de nueftra flaqueza. Es.verdad,.qüe:de nue& 

* tra propria coíéchra nó fomos mas que la miíma mi- 
ierra; pero ella impotencia natural fe fuple venta* 
jolámente con la gracia que íolo falta á quien no 
quiere tenerla. No hay Sanco en el Cielo que no de- 
bieíe fu falvacion y fu dicha a la gracia del Reden* 
toe; no hay condenado en el Infierno que no efté 
plenamente convencido de que él fue únicamente el 
artífice de íü reprobación eterna. De (engañe monos, 
que los Santos tuvieron can fuertes eftorvos que ven- 

* cer, tan violentas pailones que. domar , tan grande
flaqueza que esforzar: y nofotros tenemos además 
de eío lo que ellos no tuvieron ( a ló menos los pri- 
meros) que es el aliento, y la virtud de fus exem- 
plos, Ellos fuerpn. Santos con la gracia deLSeñorpor 
qué no lo podrémosíec ¡nofotros con los auxilios de la 
mifnu gracia ? Rindete defde hoy á efta importante 
verdad,/haz eftas reflexiones Jishas de eoníúelg en 
las fieftas detodos ,lbs Santos., porgue ninguno hay 
que nó nos ¡reprehenda) nueftcaoflaquera voluntaria. 
Aprovechare. dfil«cxempló;que te dati, y,aprendé¿bien 
la gran lección queattonfefiatút.-h? 
n- 'A * Amala Cruz} y fenciráspoco cu flaqueza; sé

mor-
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mortifeídoí,^: y  generofo AfoftaBfc ¡0s 0 ] a ,v?
fentidosTpIo con la memoria dé Jos preceptos v y <u 
Jas máximas del Evangelio. Afolo el nombre de mor
tificación fe fobrefalran•, fe eftremecen las pailones • el 
amor propno fiempredeinteligeneia con ellos ene, 
migos de noeftra fakacionreclama.kfe amotina coa- 
na las leyes de la vida chriftiana,, h¡9 dés oídos l  fe* 
gritos, ríete de fus esfuerzos , defprecia fus amenazas.
Amaja cruz, exercitate en la morrificacion; no íe 
pafe día a gimo fin adorar á Chrifto, crucificado, fin 
befar fos llagas muchas veces, ,fin pedirle el efpirim 
de mortificación, y de penitencia. Sirve mucho, apeo- 
vecha mucho la cierna devoción con la Santa Cruz, 
paca que feamos menos delicados . menos fenfibles, 
y mas mortificados. ,

D I A  SEX TO.
 ̂ ' ■/- í v' f, - * r / i v i / : ■ .

S Anta í A gu ed a .lap rim erad elas  quacró .princi- 
hpales■ ¥irgenes^ .y Martyrés del Gtecidenté, tari 

cetebradas en la univérfrL Iglefia, nació en Sicilia 
hácia el ano del Señor de z 30. Hiy nobtacompetencia 
entrelias idos famofási fuiudadesddei Gatao¿a*;y de Pa
lermo fobre}<jaai d& las dos ituwóifoíglQriajde háber 
lido cuna > y Patria de nueftra Santa; peror lo que 
' el-
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Febrero, eftá fuera de toda duda es que en tiempo d e  la per* 
fécucion Vivía Agueda en Palermo , ! y; que: padeció: 
martyrio en Catan¡a# Era iii caía una de las mas no- 
bles de Sicilia, y como fus iluftres padres profefabatv 
la Religión Chriftiaña , criaron á la niña én toda pie
dad, del velandofe en darla una educación correfpon-
diente afir noble nacimiento. ¡

Deíde luego deícubrió Agueda un entendimien
to vivo y delpejado: era rica } era hermofa , canto, 
que pafaba por la mayor hermofura de fu tiempo ; pe
ro lo qué la hacía mas fobreíaliente era íü fingulariísi- 
ma virtud. Defcolló tanto en ella defde fus mas tiernos 
años, que defde luego hizo voto de no tener otro ef* 
polo que Jefu-Chrifto, confagrandole fu virginidad; 
iiendo yá defde fu infancia el exemplo, y la admiración 
de todas las doncellas.

No pudo vér fin mucha irritación tanta virtud 
el enemigo común de nueftra falvacion. Excicó furio- 
fas rempeftades para que naufragóle ei> ellas fu voto, y 
fu conftancia. Declaráronfe pretendientes de fu mano 
quantos Caballeros nobles tuvieron noticia de fedier- 
mofaravy de fus prendas : mil vecés la comMciebon, 
pero nunca la expugnaron ., "comando las victorias por 
las bacallas, y las paltrus pór los choques. *

Hallabafe Agueda en Catania , quandó Quincia- 
no, Gobernador de - Sicilia voyó IjaBlat 'dfel sestbiopí 
dinario mérito, y  de las .raras prendas que ádortii- 
ban a la tierna íierva de Jeíu-Ghcifto. Quilo vcdkf y 
por la relación que le-hicieron ¡, afidefusgrandeSitit 
quezas j .como de. fu jíingulacihéniiofuci xáíoivíó 
defde luego »pretenderla peir efpofáj y al puricó envin



Quando Agueda tuvo noticia del orden del Go-, Dia VI. 
beinador, no dudó qué el Señor; había aceptado el 
Idci'ificio que le había hecho de fu vida, y creyó 
firmemente que yá fe había llegado el tiempo de 
cumplirle. Encerróle en fíi quarto,y llena de go
zo con la esperanza de juntar la corona de Martyc 
a la de Virgen , hizo» ak Señor ¡ella oración férvo- 
t o Q l -. Señor mió Jefa-C hafo , mi Dioí,y  mi divi
no Efpofo y bien conocidos: tenéis mis penfamientosy 
patente os eftd dg par en par mi. corazón : vos folo 
foisfu unico.ftteno.yvos.) lo fereis eternamente: ni 
fufrire jamas qm ninguno entre a, dividir con vos el 
imperio. Efpofa vuejtra foy; libradme de efie tira
no : oveja vueflra foy ¡ defendedme de efe lobo. Ea,
Señor, concededme la gracia de que fea / 'aerifica 
da como humilde vMimai y que eftd consagrada a vos 
defde que la ra^on y  la . libertad me permitieron la 
dicha de haceros efte obfequio.La hora del facrifi- 
cio fe acerca ; franqueenfe, Señor,  vueñros oídos d 
la piedad ardiente ae mis amorofos votos. Acabada la 
oración, íe levanto animóla, y tomó .el camino de 
Catania. En codo él no fe ocupo fu peníamiento fino, 
en confiderar qué dicha tan grande era la de derramar;

fangre por amor de Jefu-Chrifto: el viage era una 
oración continua, y alentando el Corazón con nueva 
confianza, aíi caminaba a la muerce, como pudiera« 
caminar á un triunfo.

Acababa.de publicar el Emperador Decio ediftoj " 
feveros y terribles contra los Omitíanos. Pareció á 
Quincíano que ella era bella coyuntura para el logro 
de fus intentos |.obligando á la Santa a condeícender 
con ellos , ó á renunciar la Religión Chriftiana. Vio-.

O s la,
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Febrero. U ,y quedi »  A g » ™ " “  prendado de fii^bélica,
que no teniendo valor para hablarla como Juez, íe 
contentó con entregarla á una maldita vieja , llamada 
Afrodifia cuya profefion era engañar á las doncellas, 
íiendo fu cafa efcuela de difolucion , y teatro de la

lafcivia. ; ; < v 1 i c  :
No podía el ' tyrano' condenar a nueítra Santa

a fuplicio mas cruel , ni que la caúsate mas hor
ror. Tampoco es polible declarar quanto tuvo que 
padecer la purifsima doncella dé felicitaciones im
portunas .¿.de itratarnienéoS'duriísimos¿ de iSenófpre- 
cios, y ds ultra ge s por eípacio de un' mes que dtu- 
vo en aquella infame cái'a. No hacía mas que der
ramar fu corazón en la pretenda de Dios, por los 
ojos en un preciofo llanto, y  por la boca en fufpiros, 
y oraciones, iuplicandole no ladefamparafe en tem- 
peíladtan delecha. Diófe ’por vencida' la porfiada fo- 
licitud de Afrodifia, y palándo al Palacio de Quin- 
ciano, le dio el ultimo defengaño, declarándole , que 
antes ablandaría la obítinacion de un diamante , que 
lograr hacer mella en el corazón de Agueda: porque¡ 
Señor , (concluyó lá pérvetfa vieja) ejia doncella es 
Chrtflianai y Jiendolo, qué efperanza puede haber de 
pervertirlai

Al oír ellas palabras, mudó de afeólos el pecho 
del Gobernador, y apoderándote la faña, el cora- 
ge, y furor del lugar que antes ocupaba el amor 
«regó , juró por los Dioles inmortales, que habrá de 
hacerla padecer los mas terribles tormentos. Mandó
la comparecer delante de sí, y arrojando centellas 
por los ojos, la preguntó cómo fe llamaba , y de qué 
Éunilia era. M i nombre es Agueda, relpondió la San«

I0 6 E X E %  CIClOS
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ti ,y mi familia la emboes w iiiuy bien^ eon qué Dfc VI. 
no puedes ignorar quien fea yo. Pues cómoy replicó 
Quinciano , habiendo nacido libre ,y  de caja tan 
ihllre y te has querido adocenar con la miferable con
dición dé los efelayos ? Si el Jerfíerva de Jefu-Cbrifto 
¿S fer efclava, reípondió l«v fatua ¡ doncelladefde 
luego hago gloriofa vanidad de efta noble efclavi- 
tua, pirque no conozco, ni mayor, ni aun verdade
ra nobleza ,/inó la de fervir d eñe Señor. Inflóla el 
Gobernador para quefacrifkafe á los Dioles del Im
perio , amen.izándola , quefí ndlo hacía eíporitanea-’ 
mente, (abría obligarla con el rigor de los tormen
tos. Tu quieres y dixo la Santa, que yo /aerifique d 
los Diofes del Imperio. Pero no me dirás qué Diofes 
fm efosl'Un pedazo de madera, ó un trozo de mas- 
mol que pulió el artífice'en efatuas. "Un Júpiter, que 
femn vuéflras mifmas htftoríaSy no hizo mas proezas 
que efeandalizar al mundo con fus maldades: ‘Una 
Véúus y que te avergonzarías tú de tener una muger 
queje pWeciefe d'illa. '•

Irritado Quinciano con una reípuefta tan diícre- 
ta, coíno animofa, mandó á los verdugos que def- 
cargafen en aquel hermoíifsimo roftro crueles bofeta
das : y no atreviéndole por entonces á paíár adelante 
con el interragotorio, ordenó la encerrafen en una 
oblcura prifion , con efperanza de obligarla á que re
nuncíale la Fé, ó con reíblucion de exponerla á los 
mas horribles tormentos.

Al diafiguiente la hizo comparecer íegundavez 
ante fu Tribuhalvy diíirnulando el furor en la ter
nura, láprégiintó con cariño artificiofó íí había pen- 
fitdo feriamente en mirar por sí, y en falyar fu vida? 

j  O a T
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Febrero« 7~. como que he penfado > ■ rsípondio la Santa. Pues 

hija mía, renuncia luego dJeju-Chrifio, replicó el 
tyrano. Qué llamaí renunciar d JeJu-Chriflo i ref- 
pondió intrépidamente la Santa doncella. Por lo mif- 
moque he penfado con la mayor feriedad en, falvar 
mi vid# * no puedo renunciar d JefuChriftp -. porque, 
efe Señor es mivida, efe es mi [alud, efe es mi única 
dueño. Gfainciano, no pienfes que tus amenazas, ni 
tus tormentos han de hacerme titubear. N a fe  aba- 
lanza con mayor ajo fia d\Uinafuente desagua crfii ali
ña el fedienriCiervo abrafadodeliCalor, y de la fed, 
que la que fio tengo de dar la vida por aquel dulce Sal-' 
vador, qué me redimió bufia derramar la ultima go
ta de fiufanrre. Afila el acero ¿ enciende elfuego , nada 
bailada d fepararme de aquel dulcísimo dueño , 
quitfi amo mas que d m’i mifma. Quinciano, en una- 
palabra: Tü podrás quitarme la vida , pero no podrás 
¿Trancarme de la Ft. . * -

^  Puede concebiiTe, pero no puede: explicarle quan-
toíe enfureció el tyrano al oír una leíolucion tan 
generóla. Mandó que al inflante la eflendieíefi en 
el eculeo; que moiiefen aquel delicado cuerpo; que- 
quebrantafen aquellos virginales hueíbs con bailo
nes anudados; que rafgafen aquellas putilsimascar
nes con garfios, con unas aceradas, y, que abra- 
lafen aquellos tiernos collados con planchas de me-* 
tal encendidas. Tantos , can crueles, y tan repetidos- 
tormencos, que acropellandofe unos á otro , eftreme- 
cian , llenaban de horror á los circundantes, yaun 
a los Gentiles miímos; los padecúj. ^ueflra .Santa,,
no folo. con heroyea conftancia, fino • con¡indecible 
alegría. V '!/ ^

Cre-



Crecía la laña dé Quinciano al palo que iba fu- Día VI, 
hiendo de punto el invido fufrimiento de nueftra 
Agueda : y no concento con la inaudita crueldad 
de hacerla atenacear fus virginales pechos, llegó á 
la barbarie de mandártelos cortar. No,cedió la Tanca 
doncella lin dolor, tan vergonzofo , como cruel, y  
folo fe contentó con zaherirle: modeftamence cor» 
aquella eípecie de horrible inhumanidad, proteftando- 
le que no por efo. baria mella en fu firmeza. Halló fe 
tan avergonzado Quinciano de Verte vencido por 
aquella doncellita tierna , que íegunda vez la mandó 
encerrar en la cárcel» con orden de que la dejafen mo
rir allí de fus heridas.

Apenas entró Agueda en el calabozo » quando 
una celeftial luz dcfterró fii obícuridad» bañándo
le;, de refplandor. Dejófe véren medio de ella elglo- 
riofo Aporto! San Pedro , que la curó milagrofa men
te. Llegó a noticia de Quinciano , y mandó com
parecer tercera vez ante fu Tribunal, pero fin dar- 
fe por e^terididó de la milagroíá curación que los . 
Gentiles; atribuían: fieropre á efedo de hechicería:
Es menefler , la ,dixo» refolverte defde eflemifmo 
punta d /aerificar á nuejlros Diofes, o prevenirte pa
ra padecer tormentas mas crueles c¡ue todos les pa
jados. Corno,, ni en el Cielo ¿ni> en la tierra* repli?, 
có la Santa, reconozco más Dios que. al < que jo  fir- 
V0 y nunca me refolveré d doblar d otro la rodilla.
Al oír eftas palabras, revertido de nuevo furor el ty- 
rano, mandó que definida la arraftrafen primer© 
por afquas encendidas , y deípiies por puntas y caf
eto; de valijas hechas pedazos. Sirvió el nuevo tor
mento de materia á nuevo triunfo. Apenas fe dio prin-

© E VO TOS.  ¡o,
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Febrero- cipio à la execùcion , quando fé eftremecio la Ciudad- 

con un efpantolo cene moco ; hundiéronle muchos* 
edificios, y le vino abajo una pared, que fepulcó en
tre fus ruinas à Silvano Confejero, y à Faltón, amigo* 
<ic Quinciano, principales autores deu fu crueldad y 
atizadores ambos de lii ira. Alborotóle el Pueblo, y- 
el Gobernador fe viò ptecifado à aíégurar fu vida con 
la fuga. Fue Agueda redimida à la cárcel, y apenas 
ontró en ella, quando hizo al Señor la oración fi
ggente. . - ' ' ■ - '

Dios poderofo, Dios eterno ,, que‘por puro efec
to de tu mifcricordia infinita qmfifie tomar bajo tu 
efpedal amorofa protección à efia tu humilde /ferva, 
defde que fe hallaba en los primeros arrullos de la 
cuna prefervandola del contagioso amor del mun' 
do, para que mi corazsn ardiefe 'unicamente en el 
punjiimo incendio de tu amor. Salvador mió Jefu- 
Chrifto, que has querido confervarme en medio de 
tantos tormentos para mayor doria de tu nombre, 

y  para .confufion vergon^faidn p&kr- ¡’dtriái ’tifiie* 
blasi dígnate de recibir mi alma m ia eterna fètizi 
cRancia délos Bienaventurados : efia es la ultima 
gracia que pido ,y  que firmemente efpéro de tu in
finita bondad. Al decir ello , eijpiró. Sucedió íu pre- 
ciofa muerte el dia 5 .de Febrero de ay r. Al purità 
fe apoderaron del virginal victoriofo cuerpo lós Chrif- 
tianos, y le dieron íepultura en la Ciudad de Catania 
con toda la veneración que correípondia à tan ilaftre 
martyrio.

Llegando à los oídosde Quinciano lá* noticia de: 
la muerte de la Santa, y temiendo nueva ícdicion 
del Pueblo , fe retiró precipitadamente. Llegó en p’of-
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ta a! rio Simeta , que hoy fe llama Jarreta , y mecien- Dia VI. 
lióle en una barca para paliarle > uno de fus caballos le 
alió con los dientes por el pelcuezo, y al miímo tiem
po otro le difparó una coz tan furiofa , que arrojándo
le en el rio , no fue poíible librarle, ni hallarfe deípues 
fu cuerpo.

Defde él miftno dia en que murió Santa Ague
da , fue celebrada en todo el Orbe Chrilliano. Los mi
lagros que comenzó Dios á obrar en fu fepulcro , die
ron luego el mas auténtico tdtimonio de fu inter- 
cefion poderoía, y la Ciudad de Catania conoció 
el gran defenfivoque tenia en íiis reliquias. Aun no fe 
había cumplido el año de fu gloriofo martyno, quan- 
do enfurecido el volcan del monte Etna, y vomi
tando de fus entrañas caudaloíbs rios de fuego, que 
iban corriendo arrebatadamente á convertir en pa- 
vefas la Ciudad, tomaron los Chriftianos el velo que 
cubría el fepulcro de la Santa, y laliendo intrépi
dos al encuentro de las llamas, le le pulieron delan
te. Raro prodigio .' Al puntó hicieron alto los torbe
llinos de fuego, y retrocediendo poco á poco, fe re
tiraron á encerrarle en fus cabernas, de manera que 
habiendo comenzado el incendio el dia primero de 
Febrero, cesó el dia cinco, que era el de la muerte, y  
el de la fiefta de nueftra Santa. Elle prodigio fe ha re
petido muchas veces, y íiempre con nuevas expe
riencias de lo que puede en el Cielo la protección de 
Agueda.

Es muy antiguo en la Iglefia el Oficio de nuef
tra Santa, con la fingularidad que foto tiene exem- 
plar en el de Santa Inés , de rezarle en él los Pfal- 
mos del común de los Santos Martyres > para dar a

en-
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Febrera encender a los fieles el heroyco valor > y la ánimoíidad

varonil con que ellas dos tiernas doncellas dieron la 
vida en defenfa de la Fé, y de fu virginidad. Hacefe 
lugar en el Canon de la Milá al nombre de Sanca 
Agueda , fiendo cambien muy reparable que halla les 
Ingleiés le conferven aun eldia de hoy en fuKalenda- 
rio, en ccíiimonio de la antigüedad que logra en la 
Iglefia fu veneración.

La Mifa es en honra de Santa Agueda^y la Oración
es la que fe Jigüe, ....

CT \E U S, qui in ter ca- 
ter a potentia tua 

miracula, etiam in fexu 
fragili vittoriani marty- 
rii contulifii : concede prò- 
pitms, ut qui Beata Aga-

tha Virginis &* Aiarty- 
ristua natalitia colimus, 
per ejus ad te exempla 
gradiamurJPerPqminurn 
noftrum Je f  \un Cìpriflum

» f  \  Dios, que entre „ celebrando la memoria 
»* V - /  las otras maravi- „detu Virgen , y Martyr 
» lias de tu poder , fu- „  Santa Agueda, podamos 

pifie dar fuerzas aun al „  caminar á tí por la imi- 
„ lexo mas frágil, para que ,, cacion de íüs exemplos. 
„ pudieíeconfeguir lavic- „Por nueílro Señor Jeíii» 
„roriadel inarcyrío : con- „  Chriílo , 8cc.
» cédenos la gracia de que

‘ ' .La

\
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La Epiftola es del cap. i .  de la primera que efcribio 

San Pablo à los Corinthios.

TpRatres : Vtdete voca- 
d- donem veftram : quia 
non multi fapientes fe- 
cmdtim carne m, non mul
ti potentes, non multi no- 
biles : fed qua fluita funt 

. mundi elegit Deus, utcon-i 
fundat fapientes : CS* /»- 
firma mundi elegit Deus, 
ut confùndat fortia : 
ignobilia mundi, &* con- 
temptibilia elegit Deus ,

&  ea qua non funt, ut ea 
qua funt, deflrueretUt 
non glorietur omnis caro 
in confpeStu ejus. E x  ip- 

Jo dutem vos eflis in Chrif- 
to Jeju  , qui faUus eft 
nobis Jdfnentia a Deo, &  
juftitia, &  fanElificatio, 
&  redemption ut quent- 
admodum feriptum efl 
quigloriatur, in Domino 
glorietur.

N  0 ■ T A.

,, Hallandofe en Efefo el Apoftol, fupo por al- 
„ gunos Corinthios dé la familia de CIoc lo que pa- 
„ (aba en aquella Iglefia, y las divifiones que rey- 
„ naban entre los fíeles. Unos fe llamaban difeipu- 
„  los de Pedro, otros fe decían diícipulos de Pablo. 
„ Al mifjno tiempo recibió algunas Cartas de los mif- 
„ mos Corinthios, en que le confultaban varios pun  ̂

tos dé mordí -, eípecialmente acerca del matrimonio  ̂
„ y de: la continencia. Efto dio motivo a la primera 
„ Carta que losefcribió el año dei Señor de j<».

•Dia-VI
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idete vocmonem veflram. Mirad bien qual es
vueftra vocación. Débenos muy poca refle-

xion , ó á lo menos no confideramos tanto como 
debiéramos el beneficio de nueftra vocación al Chvif- 
tianiímo. Pudimos nacer (quien lo duda ?) de pa
dres Hereges, ©Gentiles. Y no fue íingularifsimagra
cia del Señor que naciefemos dentro del fe no de la 
‘Santa Iglefia í O qué gran dicha! la de haber fi- 
do reengendrados en las faíudables aguas del Bau- 
tifmo. O qué favor.! fer parce de aquel pequeñuelo 
rebaño que reconoce por Paftor á Jefu-Chrifto. Na
da hizo él acafo: todo fue obra de la Providencia. 
Hemos cornprehendido bien ,el valor de efte gran
de beneficio: No hay Talvacion fuera del gremio de 
la Santa Iglefia: hijos Tomos de efta Madre. Enor
me ingratitud ferá no apreciar como debemos un 
beneficio tan ineftimable : íerá indigna torpeza incur
rir en falta de reconocimiento. Complacefe el Señar 
no pocas veces en efeoger lo mas defpreciable del 
mundo para mayor oftentacion de fus maravillas, y 
para mayor confuíion de nueftro orgullo. Quándo 
lograremos curarnos de una pafion que vá corrien
do á fer locura i Quándo conoceremos que el orgu
llo n«s hace menolpreciables y ridículos? Y  quán
do acabarémos de conocer el mérito, la nobleza, 
y las utilidades de la humildad chriftiana ? Porque 
en fuma, qué fomos nofotros ? Nofotros , que por 
todo el elpacio inmenfo de una eternidad fuimos 
nada, y que al prefente, mas que deícollémos fo- 
bre el puerto mas elevado, mas que prefumamos

del
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{Jél nombre " mas aplaüdido , mas que nos Iinfongee D ía  
mos del mérito mas fobreíaliente, Ti eftamos en peca
do mortal Tomos menos que la mifma nada á los ojos 
de aquel gran Dios, que hace concepto cabal de las 
cofas. En verdad que nos acreditamos de iníenfiuos,. 
que tomos dignos de la mayor compafion , fi pen- : 
Tamos de otra manera. Qué concepto Ce hace de un 
Oficial, de un hombre de humilde condición, que 
teniendo la imaginación turbada fe figura Re y , ó Pa
pa , habla con mageftad, y Te engríe con íbbera- 
hía? Pues el mifmo juicamente debemos formar de 
nueftro engreimiento , de nueftra prelüncion, dé 
nueílra vanidad , y de la imaginaria fuficiencia con 
que nos fuponemos, haciéndonos mucha merced.
Sin verdadera virtud no hay mérito verdadero. La 
Religión, k  verdadera piedad, el fiel férvido de Dios, 
hacen reípetables los hombres aun á los mifmos Ef- 
piricus Angélicos. No hay mejor entendimiento , ni 
aun bueno que el que hace un juicio Taño de las 
coías. No hay otra prudencia que la prudencia chrií- 
tuina. Todo aquel que burla , que hace chacota , que. 
defprecia las verdades de la Religión, es defprecia-, 
ble. Alma apocada, encendimiento racero, de esfe-, 
ra tan limitada , que no perdiendo de vida la tier
ra , ni Tiendo capaz de levantarfe fobre ella, ha
bla de las materias eípiriruales como pudiera h iblar: 
un ciego de los objetos feníibles que jamás ha vif- 
to, y no tiene idea de ellos. Bien corta capacidad' 
tiene el que no hace diferencia entre una piedra vul
gar , y un precioío diamante. Digno es de compa
fion el que en medio de los mayores peligros fe 
divierte Tin conocerlos. Todo eíto hace el que vive

P i  fin



Febrero, ve fin reflexión, y fin freno. Jeiù-Chrifto es nues
tra verdadera, nueftra- unica fabiduria. Todo lo que 
no fe conforma con fu doctrina, todo lo que fe 
opone à fus máximas es error, es necedad. Toda 
nueftra gloriala debemos colocar en fervide, toda 
nueftra labiduría debe confiftir unicamente en obe
decerle.

E l Evangelio es del capitulo i í>. de [San Matheo.

/ N  ilio tempore : Accefferunt ad Jefum Pharifd 
tentantes ettm, &  dicentes : Si licet homini dimita 

tere uxorem fuam quacumque ex caufa. Qui ref- 
pondens, ait eis. Non legiflis : quia quijecit homi- 
ne m ab indio, mafiulum , &  fceminam fecit eos'. 
Et dixit ■■ propter hoc, dimittet homo Pdtrem , &  
Matrem, &  adharebit uxori fu<e y &  crur.t duo 
in carne una. Jtaque jam non fmt duo: fed una 
caro. Quod ergo Deus conjunxic , homo non Jeparct. 
cDicum illi : Quid ergo Moyfes mandavit dare Itbel- 
lum repudii, &  dimitiere í Alt il'is: Quoniam Aíoy- 
fes ad duritiam ccrdisveflri permiísit vsbis dimit
iere uxores veflras: ah initio autem non fuit fie. 
Di'o autem vobis: quia quicumqne dimi¡Jerit uxo
rem fuam, nifi cb fomicationem, &  aliam duxe- 
rit, macha tur : &  qui dimijjam duxerit, macha- 
tur. Dicunt ei difeipuli ejus: Si ita efl caufa homi- 
m cum uxore, non expedit mbere. Qui dipt lilis: 
Non omnes capiunt ver bum iflud ; fed quibus da- 
tum efl. Sunt enim eunuchi, qui de Ad atri $ utero 
fu nati funt : &  Junt eunuchi, qui [aedi firn ab 
homimbus: &1 Junt eunuchi, qui fe ipfes cajìravc-

rmt
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rmt propter Regnum Ccelarum. Qui fitefl M jjerriDiaVt 

M E D I T A C I O N  : . •

DB Z A S  V E  R D  A  D E S  D É  N V E S T É  A  
: Religión.

■ , ; ./ i } _  ̂ . *
P U N T O  P R I M E R O .

COnfidera que las verdades de la Religión fon eter
nas:, permanentes , invatiablés, que nilas fúci-¿

Iezas del ingenio pueden difminuir , ni el eftrago de- 
las coílumbres, ni la variedad de los tiempos pueden 
¿iterar. Ellas fon únicamente las que hablando en to
do rigor, fe deben llamar verdades. ¡

Difcurran los hombres como fe les antojare $ fo~ 
fiñiqueen los mundanos y los diíolutos todo quan- 
to quifieren ; pongafe de fu parte el amor proprio 
con todas íus futilezas y trampantojos; reclame con
tra ellas el corazón humano y y amocinenfe contra 
ellas los íentidos; fiempre fera verdad que no efta- 
m.os en cfte mundo para otra cofa que para fervir 
á DioS j para amarle , y para complacerle ; quemad
ero único negocio es el de la falvacion í que el cami
no del Infierno es ancho, y muchos van por ch que 
la fenda del Cielo es efirecha. Que el mundo es ene
migo de Omito, y que no hay cofa mas pernicioía 
que feguir las máximas del mundo. Siempre ferá 
verdad que una vida regalona, y deliciofa no pue
de fer vida chriftiana; que ninguno puede íer difv 
cipulo de Chrlfto, no teniendo una vida crucifica
da, Que el a u t o  del Chriftiano es la caridad, la

' (DBF OTOS n 7

capiM''
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Febrero. ' humildad',, ia mortificación la& coftpmbres. ariegla¡,?

das: que el pecado es el mayor de todos los males,, 
y hablando propiamente es el único mal. Que las 
adverfidades, y las cruces fon teforos para quien fa- 
be aprovecharte de'ellas: que • toda hueílra felicidad’, 
conliíle en eftár en gracia de Dios, y la mayor de 
las deídichas en morir en fu defgracia. Que hay un 
Infierno, en que todo el poder de Díós. fe emplea en 
encender un fuego eterno para caftigar eternamen
te á los pecadores i . y que para ir al Cielo no hay 
otro camino que el de la inocencia , ó el de la peni' 
tencia. ■ ,

Siempre ferá verdad, que ni los que cometen 
injuílicias, ni los deshoneílos, ni los fornicarios, ni; 
los adúlteros, ni los que le entregan al torpe vicio 
de la molicie, 6 á otros infames pecados} ni los que 
retienen el bien ageno; ni los avarientos , ni los da
do: á la embriaguez, ni los murmuradores, ni los 
que no perdonan de corazón las injurias \ ni los 
que viven de rapiña, ni los Idólatras, ni los He- 
reges, ni los que eílán fuera del gremio de la San
ta Igtelia Cathólica, Apoílólica, Romana, ; ó no fe 
rinden con humildad á íus difiniciones» fíempre fe
lá verdad que ellos no poíeerán el Reyno de los 
Cielos. Ella es la doótrina de nueílra Religión > e fi
tas las verdades eternas que la Iglefia aprendió del 
niifmo Jeíii-Chriílo; ello es lo que creemos ; ella 
es la Ley que profeíimos } ellos ion los principios 
por don de fe gobernaron los Santos; y elle lera ei 
libro pro donde todos hemos de íer juzgados. Viva
mos como quifieremos; fea el que fe fuete nueftro 
«Hado , nuefeta condición, ó nueílra clafe t por ella

re-
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regla Te hade gobernar nueftra vida, yeíía debe fer la D iaV I. 
nanea de toda nueftra conducía. ; r . j i 

O mi Dios ! y én qué infondable abifmo de reí- 
flexiones no me introducen eftas verdades! Y qué 
manantial inagotable: de arrepentimientos  ̂ y de juf- 
tos fobrefaltos no brota de: eítasmifmas reflexiones i ;

P U N T O  S E G U N D O .
r J r ' " - ‘ t i - i,\ ' J i- " i . . .1 . i

COnfidera li te rervirán alguni.dia de conrueló
citas grandes , e importantes verdades; ó 

fi por el contrario, no te llenarán-de defeíperacion, 
firviendo de motivo al decreto decifivo de tu con
denación eterna, y a la fentencia mas terrible' de todas 
lasfentencias. '■< <■>'■ ‘j ■ •> ; • . i

Has arreglado harta aquí tu vida á elle indift 
penfable modélo ? Han íido eftas divinas verdades 
]a regla de tus coftumbres ? Efta Philofophia moral 
de Jelu-Chrirto ha íido también la tuya ? Podrás 
decir pon . verdad : H<ee onpúamfibdivi d jwúen- 
fwfewe^^DeMernis más tiernos años he obfervado 
fielmente todas eftas 'colas ? He caminado por efte ca
mino , he guardado ellos mandamientos , no me he 
gobernado por otras máximas ? Penetrado mi corazón 
de ellas grandes verdades, íiempre amé á mi Dios con 
fidelidad', íiempre 1© Íerví con refolucion ■, en nada he 
penládo fino en lálvarme; nunca he perdido de villa 
á mi único: fin i he confervadola inocencia bautismal 
toda la vida i

Y fi he tenido la defgracia de perder ella ino
cencia por el pecado , .me he dedicado defpues á ha
cer mucha penitencia ? He íido tan enemigo del

mun-
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Febrero, mundo y .de .ftis máximas i que me hayan; caufadQ 
horror fus vanidades Nos dá. buen teftimonio de ci
to nueftra conciencia í Es el Evangelio la regla de 
¡iweíttax cóftiimbres ? Es. nueftra vida íémejance á la 
-vida de lQsvSancos ír Somos verdaderos-,rdifcjpulos de 
Ctóftoid yí;nQ:pruébaa denaaftadathcnte lo contraríe* 
nueftros defeos, nueftras palabras, y nueftros pen-. 
íámicntos? .CKi i ' í ’ j l :

Dudar délos dogmas de nueftra Religión, es 
,ihfidelidad\bSeÍeroosmas fteles ifi dudamos' de íil doc-

’  O  ^
trina-V Lm  .Artículos)deben ftr* lá. regla del enten
dimiento» los Mandamientos de laNoluntad; aque
llos nos en fe fian lo que debemos creer , ellos lo que 
debemos: obrar; Son jasnobras como el alma de la 
Fé: Por efo la Fé fin obras es una Fe muerta. El 
Ghñítiano que no vivé arreglado á las. verdades que 
cree y que profefa , no es mas que fantafma de Chrif- 
tiano.

O mi Dios ! Y a villa de eflo la grande feguri- 
dad con. que fe ;vive , puede nacer de otro princi
pio , que de -un íimefto letargo ? Todos creemos 
eíbs verdades tan grandes, tán importantes, mas no 
por efo fomos mejores. Pero quién nos hace vivir 
tan feguros? Qué violencia es meneíter hacerle pa
ra Calvarle ? Qué victoria de, las; jpafiones ? Qué met
rificación de por vida í Qqié pureza ? qué rectitud, 
que humildad ? Por ellas leñas fe conocen los eíco- 
gidos; cftos raígos caraciérizan los julios. Si á ñor 
íotros fe nos pintara por ellos, faldna d  retrato pa
recido al original ?; El,que nos vé, juzgara que eílá 
viendo una. viva copia de das verdades del Evan- 
geho- ; - j , ;



wm Füwom . *> 4 i:2-:r
.. Ah ! rfti Diosr, ÿ quantq tenga de ;quebacuiàrra^f» 
T  odo lo puedo, todo lo debo temer à vida de las 
verdades prá&icas de mi Religion. Ellas Iforman mil 
procefo. : pero. 3 dulce Jefus mio.  ̂apelo al.Tribunal de¿ 
vueftra triifericordia. Y  pues me habéis ! hecho, 1¿ gra*í 
cia de abrirme los ojos para conocer ímsiidefeáminos,-¡ 
eípéro no rae negareis la de darme tiempo para repa-b 
tal los, y para que de hoy en adelante arregle mi vida ■ 
alas verdades que creo. : ¡

. 1; J ACUL AT ORI A S . ,  • ••’. ó

"Beati qui ferutantur tejiimonia ejm; m toro carde 
excfuirmt eum. Ps. 1 18„  . 

Bienaventurados, Señor, los que inílruidos de vue£ 
tra fanta Ley} la practican , y os buícan de todo

■fu corazón.

Grejjus meos dirige fectmdum eloquiunt tmw, &  non ■ 
dominetur mei omnis injufiieia.Vs. n 8 .

Dirigid , Señor, mis pafos por la fenda de vueflros 
mandamientos , y no permitáis que me deje do-; :

. minar de algún pecado. ■

P R O P O S I T O S .

TEN prefente, que los Mandamientos de la L e y : 
de Dios fon tan de Fé cómo los Artículos. El 

mifmo Señor, que ños enfeñó los unos, nos enle- 
fio los otros; y tan de Fé es , que para íalvarnos es 
raenefter vivir Íegun el Evangelio, como lo es que 
Telu-Chrifto es nueftro Salvador. Pues dedica hoy

. ,  C L  4 i '



Febrefó-Halgun eípicioí de: tiempo para p xaminar feriamente 
y fin lifongearte, íi has vivido harta aqyi fegun éí 
Evangelio/Fotaurán op fiel retrato tuyo la caridad; 
la pureza * la rectitud, la humildad de corazón, fcj 
mortificación, la modeftia, y todas las demas vir* 
t^des chriftianás? Te ha merecido el mayor cuidad 
do el negocio de tu falvacion , y has empleado, & 
empleas mucho tiempo en la folicitud de efte ina- 
portante negocio ? No te contentes con una ojea
da íuperfícial, indaga bien la virtud que te falca; 
pero no bafta hacer elle defeubrimiento. Hallas que 
en realidad eftás deftituído de todas las virtudes: 
pues no te pares aquí, ni te desdientes ; efeoge do¿ 
o tres virtudes de aquellas que te parecieren mas ne- 
celaríasy con el ¡mayor fervor y confianza pide af 
Señor, te* dé gracia parí* pra&icarlas. Refuelvete ge- 
neroíamente á comenzar defde luego fu exercicio, 
proponiendo repetir fus aítos en quantas ocaGones 
le ofrecieren. Eftos propóficos eícritos en un papel 
ponlos por regiftra en el Breviario, o en el libri- 
to de rus devociones, 6 a los pies de el Crueifijcy 
ante quien haces órack>n,o teñios en la mefa don- 
de eftén fiempre a la vifta para acordarte en lo que 
debes trabajar. Conduce mucho efta diligencia pa
ra fijar nueftros proponeos, y firve admirablemen- 
te para hacer menos ineficaces nueftras refolucior 
nes. ' ‘ i i

% Note olvides de lo que dice el Aporto! San-? 
tiago : el que guarda toda la Ley, quebrantando* 
iíH' íol'o mandamiento de ella, es como íi todos los 
quebrantara , y íe hace relponfable. de todos. Es de- 
cir, que tanto fe nrenolprecia la autoridad Mdeí Le*^

,2 i  EXF.^C ICIOS



gíslador con la tfanígrcfion de un folo precepro, co- Día 
sao con Ja de todps. La. tazón es, añade el Apóf- 
tol, porque el milmoque te dixo no Terás adulce*, 
ro, el miímo dixo cambien, no macarás, no defea- 
fas la nuiger agena, rio férás codiciofo . ni avarie«- 
co, &c. En vircud de efto guardare bien de vivir muy 
tranquilo, porqué poféás ciertas virtudes, de que te 
lifongeas vanamente t quando quizá fon mas tempe
ramento que virtud i fin darte mucha pena por ad
quirir otras* de que ciertamente careces. Eres cari
tativo , eres re& j, eres juftificado á toda prueba 
Me edifica ef©iriaelw: p ro  eí-que dixa no-harás 
igra vio al menor de tus hermanos * dixo también 
amarás a tus enemigos. Eres apaeiblé ¿-eres humilde 
de corazón: no eres arrebatado, ni colérico. Te 
aufá horímvuna .paljbrica qlnrcefuenca toefios oti- 
ta  tu coMpoftttra , tu modeftia caufa edificación.
Todo es muy' loable • pero el que dixo no efean- 
dalizaras con el mal' escemplo > dixo también: el mun
do ís mi, mayor enemigo * y ninguno puede íérvir 
bien á dos forrares íal!mundoi¿y a ’«401x0; ^  elique 
<10 fereriundaba íM  miímo,;y rio ilevába fu.Cru% 
rio podia ícr fu difcípulq :.dixo que era menelter íeí- 
tittiir la haetéftdáf¡agonfa , y, que era precifo [íbc.orrer 
b los pobres cotí >la: ¡propria. ¡De; ellos antecedentes 
feas :der infedrl xonfeqüencias, ;prá%as, y „todos Jos 
días quando? 1 eftéS oyendo .M¡íi-.,:prbteftarás á; 'Jefu- 
Chrifto que quieres fer fu dilclpúJoj jy como tal 
prá&icaB tal;y tabVirtud, que fio h,as tenido liaílá̂  airo
sa i pero q*»pefperas . mediante (u divjna grácia, tener 
tn adelamtb̂ Ene tridopaia^eomienza rporjilas que fon 
ifldilpeníáblss  ̂ La caridad,; ia púf%á,,fiavB.eligiarti
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doá fu mifaib hijo. Cayó muerto el pariente á mi- 
■nos de Sergio , y á villa de Romualdo, quien que
dó tan pefaroí'o del fucefo, aunque no había teni
do en él mas parte que una afiftencia involuntaria, 
que fe refolv-ió á hacer, dolorofa penitencia de eñe 
delito.
í Retiróle ál Monáfterio de San Apolynario de Cla- 
fe 'o. una legua de Ravena, donde por eípacio de qua- 
renta dias fe entregó á varios exercicios de mortifica
ción en fatisfaccion de fus pecados. A los principios no 
fee fu intención permanecer en aquel retiro por mas 
tiempo; pero la providencia del Señor lo ordenó de 
títra .manera.
. : Converfaba familiarmente Romualdo con un R&-
Íigioíb Lego, hombre devoto, y fencillo, quien le 
-reprefencaba un dia él peligro1 que corría íu falva- 
ücion, íi volvía á engolfiirfe en el borrafeofo mar del 
mundo > y como no ganáfe terreno hacia el fin que 
defeaba en aquel corazón ocupado todavía de las 
vanidades -y penfamientos mundanos, le dixo de re- 
;pente (con fu íimplicidad acoftúmbrada: Qué me da
rías’ tu íi te hiciepe w r  clara, y  diflintamente con 
■los ojos del cuerpo d nueflro buen Patrono San slpo- 
lynario ? Sorprehendido Romualdo al oír una propo- 
ficion tan no efperada: 7~o te juro le refpondió, 
'Cprn comol lmh'ams'i,ál punto-me meto Frdyhi Pues 
-has’de:‘pelar, toda efia moche conmigo en la Iglefia, 
ic replicó el piadoíb Lego. Gonlintió Romualdo y y 
eítando los dos en. oración hacia la media noche, vio

e repente. á. .J$an Apolynario veftido de Pontifical, 
creado de refplandores y. que con un inceníario en

ctqdos Altate jdeMIgle-
ih
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Febrera. fia, y  concloícU ella religiofi (óncion^.deñparccii 

Quedó atónico Romualdo, y {intiendo enelmifmp 
punto trocado fu coraron , fe poítró delante del Altar 
de la Sandísima Virgen, y todo deshecho en lágrimas, 
prometió hacerle Religioíb. Afi refiere efta Hiíloria el
Bienaventurado San Pedro Damiañ.

Apenas amaneció * quando Romualdo pidió con 
inftancia el habito Monódico en pleno Capítulo: los 
Monges que tenían bien conocido *el genio de lj» 
padre, no fe atrevieron ó recibirle defde luego, te
miendo alguna violencia , pero al cabo venció fu per- 
(everancia.

A los veinte años de fii edad abrazó la regla de 
San Benito. Comenzó no á correr, fino á volar por 
el camino dé la perfección. Los mas ancianos fe admi
raban al vér fu humildad, fu obediencia, lo mortifica
ción , fu devoción fervorofa. No contaba mas que tres 
anos de Monge, y yá parecía varón coníümado en k 
vida efpirituál: pero el ardiente zelo que moftró.por la 
obícrvancia de algunas reglas, que había como: abro
gado la relajación ,'le hizo odiófo á losaiíáiwvyja los 
imperfetos. Mirábanle como á Reformador importu
no , y pasó tan adelante la períéeucion , quc {e vio pre- 
cifado á bufcar en otra parteaíylo mas leguto a fu fer
vor y á fu zelo.

Retiróle Con licencia de fusSuperiorea a jana íole- 
'dad de los Eftados. de Vcnecia , donde viviá QfltErmif 
taño llamado Marino ¡ cuyo genio rígida, .lc.vero, y 
no el mas prudente, le ofreció abundantematcrrapZ' 
ra contentar fu humildad, y pará faaisfácer el ardiente 
defeo que tenia de hacer penitencia,! ■ -:h íí . :;  j

Rezaba todos los dia$ el- iÉÉtrk s co compañía
de



de fu nuevo Direétor: a los principios erraba caíi todos Dia V il. 
los verfos, y Marinó, para corregirle, le daba un gol
pe con una vara en la oreja izquierda.Sufriólo Romual
do por mucho tiempo fin hablar palabra i hafta que 
un dia le dixo con mucha humildad, quejile parecía 
podría en adelante caftigarle en ¡a otra oreja, porque 
iba perdiendo el oído de ofla. Admirofe Marino vien- 
de la paciencia de fu difcípulo, y en lo fucefivo le tra
to con menos feveridad.

Por efte tiempo vino a bufear a nuefiro Santo Pe
dro Urfeolb, Duque de Venecia; y por fu confejo 
fe ceíolvio a renunciar aquella dignidad que había 
ufurpado, teniendo alguna parte en el afefinato de 
Candiano fu predecefor. Habiendo, pues, falido fe- 
cretamente de Venecia en compañía de Gradenigo 
fu intimo amigo , fe juntaron con Romualdo, y con - 
Marino, y en virtud délo que anteriormente habían 
conferenciado, todos quatro fe embarcaron para Ca
taluña , y aportando á ella, fe dirigieron al Mo- 
nafierío de San Migué! de Cuían. Por diípoficion de 
Romualdo, y de Marino fe quedaron en él Utfeo- 
lo, y Gradenigo« bajo, la disciplina de Gueñno^
Abad del tnilnio Monafierio ; y los dos íe retira
ron a un delierto, no difiante de la Abadía, donde: 
en poco tiempo concurrieron muchas perfonas de
fecas de íérvir a Dios en aquella foledad, Viofe, pre
citado Romualdo ( a quien yá. miraba. Marino como, 
a Maeftro ) á encargarte de fii gobierno , (aerifican-* 
dó la repugnancia que tenia á mandar, Pero to
lo fe tirvió de la autoridad de Superior para fatisfa- 
cer el ardiente deíéo que tenia de hacer una vida masé 
penitente > y mas mortificada, Al perpetuo retiro jun

to
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Febrero, td el ayuno mas rigorofo fdormia poco , y el tiempô  

que no empleaba en la oración »le dedicaba. a la lee-, 
eion de libros efpiricuaies, y al trabajo manual.

El cuidado que tenia de moderar en los otros, 
las demasiasen la penitencia, daba bien a entender, 
que folamente era auítéropara coníigo mifmo. Era 
muy zelofo de la difciplina regular; pero fu zeta 
iba fiempre acompañado de prudencia , y de dif-, 
crecion. Mientras él fe aplicaba á imitar las mayo
res penitencias de los Solitarios de Oriente , cuyas 
vidas leía continuamente', tenia gran cuidado de 
que fu exemplo no moviefe á fus íübditos á impru
dentes excefos ,ó  demasías. Pero todas fus grandes 
penitencias no bailaron á librarle de moleftifsimas 
tentaciones, que le dieron bien que padecer en aque
lla foledad. Exercitaronle mucho los demonios ; aun-, 
que todos fus esfuerzos folo firvieron de materia á 
nuevos triunfos, de crisol á fu pureza, y de perfec
ción áfu virtud.

Ocupado Romualdo en eftos exercicios . fupoquc 
Sergio fu padre , á quien Dios había difpenfado la Un
gular gracia de facaiie del mundo, y traerle á la Re
ligión , rendido á las fugeftiones del enemigo, eílaba 
refiteleo á dejar la Religión para volverfe al mundo. 
Al punto dejó fu foledad , voló á Italia; y de tal ma
nera fupo manejar aquel genio terco, duroé inconf- 
tante , que habiéndole confirmado en la vocación , tu
vo el conlóelo de verle morir penitente, y muy arre-, 
pentido de fus culpas. 7 1

Luego que fe fupo enltalia que Romualdo citaba 
en c a , acudieron á él de todas parces muchas per-' 
fonas, para entregarfe á fu dirección, y gobierno.

Fuer



á&ddfcttUií&os; E$fbM fó
j^ aft§rÍ9 s?^tyaíi«l ^b¡i t̂(QO,-iJ «Acatgaitfeticlel 
gobierna. del deBafii.v m  fejos'dc &  Qadad de. Sa-? 
tíña. taítcxaftai, g u e i ^
t ^ d d ^ ^ i i t o e r ^ i i i^ i í^ a M f í i^ í i ia p g t íb É ^

6eí»fiPdc%:i <jíie tes taba :el,exeft)f$o dfc&u¡Ü>Jul., .¿ t 
pararon/baila siusojarle, torpemente ldeJ.:Mpnafteri»v 
Sintió tanto Romualdo efte indigno tratamiento*,, que 
reíolVsió np:me;felarfe ¡masen el..qujdadp de la íálya-. 
ciqft de IPS ’Pcrosí j y atgn î?nun¡q>txnéocsíen'adelan-í 
te al cuidado de la propria. 'Mm/ $ ós jfeAj4 |£»n|i 
tender, -qqeiefte ádguftq era amor proprio.r y que era; 
tentación loque parecía virtud.) pues efte era juila-,
raénte pl la^o.qne el diaWplebabia ariiiadp'eon; aque
llas. inquietutfe:si;;r¡v/ : ^  . ;;>
r  • Miensras.tánto .fe j-etiró a lLago  d^COmaquioj 
de¡aqui paso á un.,mpncecijloen 1*$faldas.dcl^Ape* 
nino, y, defde el fe fue á efeonder en la Isleta de 
Perca.. Pero, eran inútiles las diligencias que hacía pa
ra oeultarfei i. íjpQv^uelen .tPdas ¿pártesele ipsrfegyi* 
la :mukiíudi de/tos quei cpq 4®fía/;fe .foliaban* Eue 
meneftetr toda lajiaurntidad;del Emperador Qton II. 
y un precepto formal y exprefo del Arzobifpo de 
Rayena :% paraíque fe. , rindiefe al las efieíces; súpli
cas de los Religiofos def Monafteriq de Clafe , 'qus 
le habían nombrado por fu Abad. Pero apenas qui- 
fo refticuir á fu debido lugar la difciplina Monódi
ca , quando fe arrepintieron los milinos que le. ha? 
bian elegido, y al cabo le obligaron á renunciar el

AL tnifeio 'tiempp que;fus difcipulos fe refiftiatt
R  S

¿R .
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F lb & ftf?  iiífittaán w r ,^ 1»  ̂ uèefetilonàpoa
vc'chárfe’jdft ft® éofifejo?', -hada en otros eonverfioí 
nes porcentcffas. Isl Conde Oli van » movido delaspa- 
labras de Romualdo ¿ dtíj6‘ él mtíñdoy y tómó la Co* 
gullá- d e , Saín<Benuó̂ etf ;6lj Monafteriddet Monrc Ga- 
fioolUnfenór Alemán I fama doT barnfigui& eli e xem* 
pio del Conde¿ Hibiendofe deígradadO laCiudad 
de Tivoli con-el -Emperador ,- recOBfeilió -á¡ los Vafa* 
Ho$ con el Soberano ; y habiendo éfte quitado la vida 
alSeriadorCíefeencioy viólandd^lá fé  defü palabra 
Imperia 1 y le obligó 4 ir È pié "f yf defealzordeldc Ro- 
maá ía<%lefik de! San Miguéleó *1 Monte‘Gargano, 
haciendo pública- penitencia, y dando ejemplar iatif* 
facción de fu pecado.- ’>■ i :
-; ¡ : -Retiróle San Romualdos Pàrenzoenìa-Provin*
cia de Iftria , donde fundólo Monaftério y nombró 
un Abad de fu fltisfaóciórí ique le góbernáiíe; Deípues 
lé recluyó por eipacio de -tres »años $ y en elle , largó 
encerramiento enriqueció el Señor aquel »fervoroít» 
efpiriui con nuevas abundantes gracius.Dióleuna per* 
feda inteligencia de la Sagrada: iferjtura, comuni
cóle el dón de profecía y y- le añadió el de lagrimas 
tan copiólas, que le vio precifadoáno decir Mifa en 
público.

Todo abrafádo en el puriísimo fuego del amor 
divino ̂  fe le oía exclamar muchai veces cada día. O 
tni dulce Jefas ! Q Dios de n}i corazón t O amable 
Salvador mío! O dulzura inefable de los Santos! Ó 
delicias de-las almas puras í 'Ó dulce Jefes ! objeto, y

Pero al fin fue precito dejar aquella dulce fole- 
flad ípor ir a fundá* M<OT¿ftérió en ^vietéi Aqui

tu-
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tUVaiìOsiiSt̂  dti^l^fifcm nftyròzdib fibMfffdp d{f,
oipfiteijSwi honLfeeidr, ;;Ap^ftgljdeRi,íi(í4£y 
do lifoji í l  d^Ojd^ dgftftnHtft <jluf»agpS} pQf
amor de; ¡ JefifrChrifto.y jefelMió.. pafer 74? Uogda-X* 
toaíá k  beodi(à0ii;i y  au^ k ^ ^ g fn  del/^mo Pona. 
tifice, quando q»d den preparaba fi%9 jg$tr¿¡ti
de mrnyflo i«€(pQS;.^gtíepíp,j'pero;óQ#ne.iiPssrq^ 
y que le tenia. : deftm»d<? pam JFundadqi: de una nue
va Familia Religiofa en fu Santa Jgìefià, permitió 
qué cayéfe;. maJo^o) «brcaMiiOiioy; ac
cidente; ¿fe-, ¡véli£fo¡fe-ial'iM^ftpòotjidil^^r^iftp,-, Pfo 
to forno Ho Ae dejíifem ¡reípirac ¡1# ; joyíeboí qy-e car 
da dia lebufcaban, fe retiró? Ìèere^ngienfq à un Mp  ̂
nafteriot colocado en la .cima del «tome Syiria, Aqui 
fue donde? .padeció la mas- horrible cakntiti%qiie pur 
dia atre 'mie à fu venerable rlascì<i|)td^^j&iirieiidg% 
porefpacióde feis«nefgs fin defpegarfns labios tor
mar otra fàtisfàccion que de si mifmo en Jalmas tigwr 
»fa penitencia ,’ yr durante ;§ftel penqfpj^ereicin de 
paciencia »oy.¡de.? humildad. »riepafpttói una, iespbfigid» 
de fosPÉym o r  que fe'iguatda.hdy «ola Gatdaldui* 
eferita dedo mano¿ ; ¡ <•. 'uY¡ *k; r-is>

Verdaderamente caula i(khirac¡o.n .« que;un lblo 
hombre pudiefe haeer>tantas fundaciones,Pero lamas 
cclebce ide. todas fué la qiie hizo en Camalduli de 
la TToícaoa í fitl© &moíó>en losi Valles, de<Apejjino. 
Aquella vfihemqntejiiíwtlittacipni’gue tenia ófavfole'r 
dad le movió aípOber losojô en efte ddfierto. jSJijfe- 
dófe un diaai&rmidd Cerca ¡dentina, fuenjce¿ ,y>: vió 
eníuéñosnña efeala, queiifijandósn IjííWEaUjJlegflr 
bai£oni:la paiife> lúperiorál Qelciy y repatónqOéo&s 
R£%ioíbs i ¡yfifl¡Ídos i de , blanco;, dbaa .fiibíiendo p.̂ : 
id R a, ella.
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fi f̂tj -firi ttyflefi&^ eítógió á algunos de losdiflspu¿ 
loi! íúvósmis fervorólos, y les dio el habicoblanco 
cón nuevas Goriftitiuciones. Elle file el principio de la 
Réligton-CánftaldalenreV qja* mas hk Be feifinentos 
áfiós; «florece ért et^eíftnpo dep Sefts'rí, y- eonferva el 
diádehoytodo él fervóí'-de; aquel primitivo éfpirim 
que recibió de fu fahtó Fundador, y ha dado cantos
Santos á la Igleüá. l;

- Sintiendo1 Romualdo que feiba acercando yá el 
di* de fiv dichófo ttartfitó, -fe retiró á fu: Monafte- 
rio de ValdOtaftro , dónde veinte anos antes había
pronoflieado que había de morir. Alli fabricó una 
celdilla con un' Oratorio para encerrarfe en ella; y 
■ guardar filencio hiíiá-launuerte. Y  aunque cada dia 
■Sbaln1 Creciendo' füs achaques ; no por ció fe acof- 
tó €n nías cama que en reí duro fuelo, ni fe dilpen- 
só en fiis’ ayunos, y demás penitencias ordinarias. 
En fin -, íabiendo que erá yá llegado el dia en que 

¡Señ ado  (pieria premiar tañeos- trabajos ■, mandó 
fálir- de lá celda 'á< los dót^MotigéSiqúe le áfiílian* 
con orden de que no volvie/en á entrar hada el dia 
flgilienfe. Conociendo lo 'que podía fe r, le obede
cieron con violencia ; pero fe quedaron á la puerta 
de la mílmá celda fpará -tíblérVaíiló quepaíaba. Caí
to" el Santo algún tiempo; ew oratfióhes vocales v pe- 
to* como los Monges no ledyeíen prorrumpir en íüs 
acóíUimbrados a¿los de attio'pHe Diqs^ ni en fus ordí* 
*ariós áliipiros, 'entráion efe la celdilla;, y hallaron 
qú® acababa de efpirbr. Murió,  como afirma San Pe- 
dio Dfmñano, quedlcribió íh- vida quiriceanos def- 
pues'de -id dicholo tianfico¡ a  los ochenta años de
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fu'édd&Fdeiàmtanços Jos .miJagros que ôbrà aû\en
vida , como deípues de iii muerte , que creciendo en 
todas: partes la opinion de fu tentidad, obcuvietón fus 
Monges licencia del Papa para erigir un Altar fobre fu 
íepulturá à los cinco. años deípues que murió, -Hallóte 
el fanto cuerpo cali tan teno y tan entero como el mif- 
ttio dia que le habian enterrado. El ano de 1032. fe 
celebró íblemnementefu fiefta con autoridad de la 
Santa Sede el ; dia . i de Junio , que era el de íü di- 
choifo tranfito. El de r4Ó6, quatrocientos y treinta y 
quatro años deípues de la primera translación, fe vol
vió à hallar, entero el tentó çùerpp. Pero como fu 
fiefta concurría con la de los Santos Gervafio, y Pro- 
taíio, el Papa Clemente VIII. la fijó al dia fíete de 
Febrero , que fue el de la referida primera translación.

■ ./ Î - - • h  í * r  *• “ ■ « * t* \ " í “ T i r « * * Lr ' 1 - J * - t ■ ¿ ± , í * ^

■ La-Afija es en honra de San Romualdo, y  la Oración
es la que je  jigüe.

i'TNterce{kf> ños jquœfu*tis mnvaíemus3'ejuFpa-  
d mus Domine BeatiRor meinio afjequamtir. Per 
níualdi Abbatis commets- Dominum noftrum je - 
det-ut qttod nófiris merî  fum Ú hri/htm, &*c.

u OUplicamofte, Señor, „  guirporíb patrocinio. la  
» » 3  que la intercefion „  que no podemos poc 
„deSan Romualdo Abad^ihulftros merecimientos. 
„ nos haga gratos a vueftra (.j> Por nueftro Señor Jelü-
¿Mageftad'3 f|iara';<coníe4ii^;ClKÍft«.' "' , , . &

L a

D i a «
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Z a Bptftola es delcapitulo de-la S/éiduriatÀ

fT\tleEtus Deo. 0 * ho- 
d-A tnwibus, cujus me
moria in benedizione e fi. 
Similem tllum ferii in 
gloria Sanfforum , 0  
magnificavit ewn in ti
more inimicerum > 0  in 
verbis fitis tnonftra placa
va. Glorificava eum in 
confpeBu Reoum, 0  jufe

fit illi coram populo Juô  
0 * oflendit illi gloriata 
fuam. In fede y 0 r.lafi* 
tate ipfìus fantlum ferit 
illumt &  elegie min ex 
ormi carne. Audivit enint 
vocernipfius,. 0  mduxìt 

i illuni, in mbem:,!0 'dedk 
illi coram pracepta, 0 * le*

'inaigem vita t 0  difa

N  O T A.
5> Jefas , hijo de Sirach , Autor de efte Libro, 

„  como ya fe ha dichohace en eñe capitulo el elsb 
„  gio de Moysés, de Aaion, y de Phinés. Dá prin- 
„ cipio por el de Moysés , a quien alaba principal- 
„  mente por haber íido amado de Dio^V y ’de feps 
y hombres,, y por aquella gran moderación que coii- 
,, fervó en medio de tantas vidorras como conüguió} 
„  y de tantas maravillas conu» hizo. Eñe, mifino elogio 
„ aplica la Igleíia al Santo Abad , cuya memoria cele- 
*,!brá; cLdía d e b o y . . e, V.1 , T- ,,

1 T 'r . '■ : . : ; • . r : ¿ ¡
R E F L E X I O N E S . ;  .

NO fe habla en el mundo comungaentc de otr* 
cola, fino de todo lo que alhaga , lo que bri

lla, lo que nutre el efpiritu mundano, 6 por decir
lo afi, la raifina mundanidad. Ser eftimado de los

Gran-
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Grandes: tener, aarigcÉs npbtboo&s,: fer bien recibí- D|a VIL 
¿o¡ 6R bs convcríicioncsj ;cn ibs tertulias ¡ ca 
diveríiones del mundo, efto es lo que fe eítima, ef- 
to lo que fe admira v .éfto lo que,agriada. La virtud 
vive como avergonzada én tin rincón obfeut». Me^ 
te poco ruido, brilla podo.esipocó conocida, pa
ra que Jos hijos de fefte figlo, iâ  cortejenv ni la ,ala* 
ben. Mientras tatuó llega finalmente aquel tiempo 
en que acaban fus dias efos modélos de la munda
na felicidad .̂  viene la muerte como una pequeña 
piedra , y a uh leve toquecillo daen tierra con efos 
Colofos del orgullo: tfe foñada felicidad, harta fu 
miftna memoria, todo fe acabó con la vida» R,eípe-- 
to, honras, eftimaciones, alabanzas, aplaufos, to
jo ; fe enterró con ellos. Por el contrario, aquellas 
almas puras, inocentes , tan queridas de Dios.; aque-s 
líos amigos del Eípofo celeftial; aquellas perfonas hu
mildes , y mortificadas; aquellos hombres julios , de 
quienes el mundo no era digno, que vivieron de£ 
conocidos  ̂ pobres , oprimidos , perfeguidos, me- 
nofpreciados, que fueron' unas veces el afeo, y otras 
la compaíion del mifmd mundo : efos acabaron fas 
trabajólos dias para comenzar á vivir en la gloria.
Su memoria eílá en bendición, y fe veneran halla 
íus mifmastcenizas. Tanta \ verdad .es , que tarde ó 
temprano , al cabo fe paga el «ibuto que fe debe á 
la virtud. Si en vida fe le niega á las perfonas vir- 
tuofas, en la muerte fe les reílituye cien doblado  ̂
y con ufuras, Porque al fin quienes fon los aplau
didos, los alabados deípues déla muerte? Es decir, 
quando ni la lifonja , ni el temor, ni el interés tie
nen parte en los aplaufos. Alabafe á un San Luis,

a
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eobre:Labradoiy «'oh 'Baftorn qú¿amaron ásD'nos, ^ 

1 fueron amados de Dios: ellos fon aquelkís ¿ cuya me- 
jcnoria eÜk eá bendición. Podemos nófocros efperar la 
miíína fueite ? Setk tan bendita í,:ytan venerada'.nueff 
ta¡ memoria ? Eto quemos lo diga, ¡nueftra,conciencia.» 
Defengañémonosque folo aquel fábe hacerle fu for- 
tuna, que labe hacerle Santo: Jn  fider &  lemtatc 
ipfitts, fmtlum fecit illum. El Santo vive deda,Fe, y> 
laapacibilidad, lafuavidad, y«la dulzura!es ¿hiparte 
el cará£ter de lí vida de un hombre julio.-'La blandu
ra es iníéparablede la mortificación, y de la humili 
dad; y aun íe puede añadir que tambieñ de la ¡noceni 
cia. Por tanto no debe, caufar admiración que lea. la 
apacibilidad uno de losraígos mas fobreíálientes en el 
retrato de los Santos.

■ ..........  ■- ■ ■ ■ . • J. ■ / : : i.
E l Evangelio es del capitulo 19. de San Matbéo.

1  N  ilio tempore dixit Simon Petrus ad Jefumi 
•L Ecce nos reliquimus omnia &  fecuti fumus te t 
quid ergo eru nobis ? Jefus autern dixit Hits. Amen dii 
co vobts, quod vos (juifecuti eflis me, in regeneration 
ne cumfederit film  hominis in fede majeftatis fu*; 
fedebitis y &* vos (uper fedes duodecimi , judicantes 
duodecim Tribus Ifra 'et E t  omnisqui rcliqmm do- 
mum, velfratres, autforor.es tautpatrem\ out mai 
teem, aut uxorem, autfihos, aut agros, propter nomen
mourn ■. centuplum accipiet « vitam £ tern am pot- 
f idebit. - ,

f
(, . '

i
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M E D I T A C I O N

jj£  L A  P R O N T A  O B E D I E N C I A  A  L A  V O Z

d e  D io s .

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

Confiderà quanto importa fer fiel il la gracia;
porque la falvacion pende de eíta fidelidad. 

Hay dias afortunados, hay momentos felices en que 
Ja gracia fe hace fentir, y en que la voz de Dios 
fe hace entender. Qué defgracia hacerle Tordo, no 
citar de humor , fer infenfible l Ecce nos reliquimus 
Minia. Veis aqu i, Señor , que hemos dejado to
das las colas. À  la primera palabra que os oímos; 
en el mifmo momento de vueítra infpiracion , al 
primer rayo de vueítra divina gracia abandonamos 
cuanto teníamos. El que dice todo , nada excep
túa : barco , redes, parientes, amigos , todo quan
to mas amabamos en eíte mundo. Eíta generofa fi
delidad , elta prontitud es, la que gana el corazón 
de Dios. En materia de F é , quando fe duda, nada 
íe cree : en punto de converlion, el qyc delibera, 
no fe convierte. Lo que hace el holocauíto es la 
tiniverfalidad , 1% totalidad de lo que fe. ofrece en el 
íacrificio, y eíto es lo que verdaderamente, agrada 
*1 Señor.

Defdichado de aquel que no obedece pronta
mente à la voz del Señor 1 Defdichado de aquel que 
reparte íu corazón entre D io s,y  las criaturas Lia- 
manos Dios : y todavía fe delibera , fe, confuirá, fe 
pide parecer a la inclinación, à las pailones, à la

S car-
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ero. carne y fangre:,al amor proprío , pava faber de ellos, 
{i fe ha de aceptar, ó no el paitido que Dios nos 
hace; fi fe ha de entrar en fu fervicio. Significan 
por ventura otra cofa efas irrefoluciones, eíos de
feos ineficaces 5 efe querer y no querer , efas odio- 
fas indeterminaciones? Habíame Dios en lo interior 
de mi alma: llámame Dios con voz diftinta 3y per
ceptible ; y todavía dudo fi le obedeceré 3 fi daré ot̂  
dos á fu voz. Há un mes, ha feis tnefes, y puede fer 
haya muchos años que Dios te efta pidiendo el íacri- 
ficio,no de tus bienes, ó de tu propvia vida: ( Y  
quando tele pidiera,fe le debieras negar!) fino el 
íacrificiode un gufto,de un deleyte,de una amif- 
tad perniciofa, de efa inclinacioncilla á una fruslería, 
£ una vagateia, á una nada : y con todo efo fe le nie
gas : no teda gana detener efa cóndefcendencia cotí 
tu Dios; noeftás de humor de darle efe gufto ! Com- 
prehende bien la malicia, la ruindad de ella repulías1 
la gravedad' de efta injuria; la grofería de efte agrá- 
vio. Y cort todo efo efe Dios, a quien niegas eía re
forma, efej corto facrificíó , efa vagateia, es el mifmo 
de quien efperás cada día nuevas y continuas gra-¿ 
cías, es el mifrno de quien efperas el perdón de gran
des culpas, y aun el perdón de efta miíma refiften-¿ 
cía que éftás haciéndola fus gracias  ̂y de la* grofenf deP 
atcncipmcoh1 que cada dia le niegas lo que te pidedO 
fus proprios bienes. Confeíemos que nueftra conduce* 
ta efta llena de contradicciones,de' impiedad, y de 
injufticia,' - ■ ■ f * i

Quando1 ha de llegar' él ̂ tiempo f ;Señor, de qtíeí 
y© abra los ojos |>Hra vér-mis defcaminosf, y parttí 
eipantarme > fcpmó debo, de un proceder tan

8 B X E ^ C I C I O S
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rímofo, y tan Impío; fi ahora, fi defde erte inflan- Día VII. 
te no los abro í

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

COnfidera que no baila romper los lazos, des
prender el corazón, dejarlo todo, vencer- 

fe en todo. Inútilmente íé pondría uno en eftado 
¿e caminar, fi no tiene una buena guia á quien Se
guir. Ves aquí, Señor, dicen los Aportóles al Sal
vador , que hemos dejado todas las cofas, y te fecui- 
tnos. Efto es propiamente en lo que coníiftió fu mé
rito : y parece que en fola efta imitación fundó Chrif- 
to fu recompenfa. Vfotros que me fegmfeis, les ref- 
pondió el Divino Maeftro, juagareis a todas las do
te Tribus de Ifrael. Con efeéto , de qué Serviría de
jar todas las colas fin Seguirle ? El deíprenderfe de to
do, quita á la verdad los eftorvos; pero fin Seguir, 
fin imitar efte divino modélo, no fe adquiere la 
virtud.

Qué lección mas importante para las perfonas Re- 
ligiofas i Pero qué defgraciadas Serán, fi defpues de 
haber hecho pedazos tantas cadenas, defpues de tan
tos, y tan coftofos facrificios fe hallaíén al fin íin ha
ber Seguido á Jefu-Chrifto! Podrán todas decir con 
confianza á elle Divino Salvador, á elle Soberano Juez:
Señor, todo lo dejamos por vueftro amor, y os hemos 
feguido i Mas qué ferá de los que no pudieren decirlo 
con verdad!

Hay pocos, aun dentro del mifino mundo , que 
no eftén obligados a dejar muchas cofas por Jefu- 
Chriílo, Ninguno, hay que no deba deíprender fu

S 2, co-
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Febrero, corazón , a lo menos con el afeito, de todo lo que po-í 

fee ,fi quiere fer difcipulo de Chrifto: ninguno hay 
que no deba renunciarfe á sí mifmo. Y podran todos 
los del mundo decir que (iguieron á Challo?

Seguir á Chrifto es 1er humilde de corazón, 
inocente, manió y mortificado, caritativo: es ilevát 
fu Cruz todos los dias, es hacerle continua violen
cia y es domar el amor proprio, es fujetar las pa-r 
{iones , es feguir las máximas y los confejos de Chrií- 
to ,y  es mirar con horror las máximas del mundo. 
Aquella perfona Religiofa tan poco mortificada, tan 
poco observante, tan poco regular, habrá feguido á 
Chrifto? Aquel hombre del mundo tan vano, tan am- 
biciofo, tan carnal, tan delicado y tan colérico, habrá 
feguido á Chrifto ? Aquella muger mundana, ocupada 
todo el dia en el tocador f y en la vanidad; dedicada á 
la ociofidad , á las diverfiones, al regalo 5 y al melin
dre, habrá feguido á Chrifto? Aquella otra tan indevo
ta , y tan poco chriftiana , figue á Jefu-Chñfto? Y fu 
gole yo miíino ?

Cofa verdaderamente aíombroíá ! Todoseíperan 
eí premio; findo afi que fon poquifsimos los que 
cumplen con las condiciones indifpenfablés para me
recerle. Cada uno juzga que tiene derecho para po
der decir con los Apollóles : Quid ergú dabfs nofó$ 
fr¿cmij ? Que premio nos has de dar? Y fon muy pô  
eos los que pueden decir con ellos: Scquuti JUmu$ 
te. Señor, te hemos feguido , y todo lo hemos de
jado por tu amor. Quién hay que no pretenda fal- 
varfe? Quién que no pretenda eftar algún dia en ía 
Gloria' en compañia de los Bienáverimrádos v y ré- 
ner parte , en la mifina iegoihpenfa ? Pero en qu é

fun-
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fcndamos efta pretenfion > En qué efta confianza D ía 
Fundafe, Señor , en vueftros infinitos merecí 

intentos» en vueftra mifericordia infinita, en vuef- 
tra infinita bondad : pero también sé que debe fun* 
darfe en vueftras palabras y en vueftros exempl»
Faifa ha fido halla aquí efta confianza prefuntuofaj 
pero . dulce Jefas mío, defde eftemifmo dia ¿ornen- 
zara a fer verdadera, y perfeña, haciendofe racio
nal, y ehaftiana. Es necefario indifpenfablemente 
imitaros, y feguiros para tener parte en vueftra re 
compenía t refuelto eftoy á hacerlo defde efte mif 
mo punto, mediante vueftra divina gracia, á la cmal 
no quiero ya reíiftir. 1

j a c u l a t o r i a s ...................

Trábe me: pofi te curremusin odorem mmentomm
tuorum. Cant. i . ^

Llevadme, Señor, hacia vos, para que os figa apre
suradamente j corriendo tras el olor de vueí- 

tros exemplos.

ffocheß vocem ejtts audierttis, nolite obdarare corda
veftra. Ps. 94..

Si oyéremos en- eíte ¡mífmo día la voz del Señor, 
obedezcamoSlé fin la menor dilación. , ¡(\

P R O P O S I T O S .

LOS defeos matan a, los perozofos, dice el Sabio;
porque no fon defeos verdaderos, fino ima

ginarios, Figurafele á upo que no quiére lo que co-



Febrero'*¡ hocefer bueno, y  neoefario ; pero realmente no lo 
quiere, puedo que no hace la menor diligencia pa
ra coníéguirlo. Mira bien no te fuceda lo miímo 
en efos defeos infru&uofos > y eftériles que fueles 
íentir quando lees , ò quando meditas. Los defeos 
reales, y eficaces nutren el alma, porque fon el ma
nantial , la fuente de las buenas obras; pero efos 
otros defeos imaginarios, y pafagetos la matan; 
porque entreteniéndola con mil proye&oS aéreos de 
convetfion > à qual mas inútiles, fon caufa > por de
cirlo a fi, de que la pobre fe muéra dé hambre, 
En efté fentido fe dice comunmente que él Infier
no eftá poblado de buenos defeos. No te conten
tes con decir : efto es verdad ; efto convence ; no 
hay cofa mas común. Examina fedamente à qué co
fa eftá pegado tu corazón 5 y ÍÍ verdaderamente has 
renunciado todo lo que pofees en el fentido en que 
lo entiende Jefu-Chrifto ¿ y en que indiípenfablé- 
mente pide lo pta&iquen todos lqs que quieren fcC 
difcipulos fuyos: efto es, íi té dientes con diípoíi- 
cion de facrificar lo mas preciofo , lo mas eftima- 
do que tienes en el mundo, antes de ofender à tu 
Dios. En eftc "particular > como en Otros muchos  ̂
el corazón engaña à la imaginación: lifongeaíe uno 
con la vana imaginación de que; no tiene apego dt 
ningún bien criado, y en realidad esOfclavo de to
dos. El trabajo que cuefta pagar à efos Oficiales, à 
eíbs criados : la dificultad qué íe fíente en hacer aque
lla reftitucion , en cumplir con aquellos Legados pia- 
doíos, en hacer aquellas limofnas, no prueban à la 
verdad un gran deíapego. No quieras engañarcc vq- 
1 untai lamente. Haz hoy lo que debieras haber he«*

dio
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cho muchos dias há. Los Reügiofos eftán obligados Dia VII, 
a un gran defafimicnto 5 y en eftos no bafta por lo 
común que fea afe&ivo, es meneíler que lea efectivo, 
y rqal. Reíorma deiile cite mihno día codo lo que en 
Ja hora de la ¡muerte te ha de afuííar tu conciencia, 
y en el dia del juicio ha de fervic para iriftruic ta 
procela -

1 Los propoíítos han de defcender fiempre á co
fas particulares. No es poíible que no haya mil coli
llas fuperfíuas en codo efe eren de cafa , y de atavíos.
Cercena defde hoymifmo algunas alhajas inútiles, ó 
a lo menos poco necefarias; pues la modeftia chriflia- 
na te hará conocer que hay entre ellas no, pocas bien 
fuperfluas. No efperes á que un revésde fortuna, á que 
la edad, h la muerte re defpojen de ellas; hazyolun- 
tai ¡amente el-facrificio, que algún dia has de hacer dq 
necelidad. Si llegare hoy la voz de Dios á tus oidos* 
obedécela fielmente; no quieras endurecér tu corazón, 
dilatando para otro dia lo que te inípira Dios que fiar 
gas hoy; HodieJ i  vocem ejus audieritis, nohte obdtt- 
tare cord# Vejim, Qué dolor tendrán algún dia ios 
que leyeren. efto3 fin haber facado fruto alguno i

t
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febrero.

D IA  O C T A V O .

del Orden de la Santijstma 
Trinidad, Redención de 

Cautivos.
F UE San Juan de Mata de nación Francés,  natural 

dé Faüconen la Provenza, y nació al mundo el 
añode n ío .  Sus padres,á quienes hacía mas reco
mendable la virtud que la diftinguida ealidad.de fu 
nobleza, le criaton con efpecial cuidado en la piedad, 
por haberle dedicado fu madre con voto exprefo á la 
Santifsima Virgen el primer dia que defpues del parto 
entró en la Iglefia.

Como el niño Juan era de mucho ingenio, de 
natural feliz, de genio blando, y de un corazón dó
cil, en poco tiempo fe halló formado en la virtud. 
Sus inclinaciones eran todas nobles, y chriíKanas, y 
parece que nunca conoció , ni las travefuras, ni las 
diveríiones de la rdfiéí. Para él no habia otras que 
los exercicios de de'vocion.Su apacibilidad , fu mo- 
deftia, fu circunípgccion, y  fu, candor eran indi
cios ciertos de fu inocencia. Fue poco tiempo niño, 
y menos tiempo fue mozo. El amor de Dios, la 
compafion de los pobres, y la tierna devoción que 
yá defde aquella edad profefuba á la Sandísima Vir

gen»
L



gen, presagiaban defdc luego el eminente grado de fu Día Víff
futura fantidad.

Perfuadido Eufemio de Mata, padre de nuefira 
Santo, á que fu hijo no tenia menos talentos para 
Jos eílúdios , que difpoíiciones para la virtud, le enf 
y¡ó a eftudiar á Aix, queriendo que al mifmo tieml 
po fe dedicáfe también á aprender las otras habili
dades, ó exercicios proprios de Caballeros. A todo 
fe aplicó nueflro Juan, y en todo íalió eminente, firi 
que los exercicios del Aula, y de la Academia fir- 
viefen deeftorvo á los de virtud, que eran los prime
ros en fu cuidado.. Diflribuyo el tiempo de manera, 
que dando al efludio las horas competentes, no fal- 
tafe a fu fervoi, y a fu zelo todo el lugar necefario 
para hacer cada día nuevos progrefos en la perfec
ción. Repartía entre los pobres el dinero, que fus pa
dres le enriaban para divertirfe, y gallaba en los HoC- 
pitales el tiempo que le fobraba de fus eílúdios, y 
exercicios , fiendo elle el único refpftadero que buG 
caba para fus labórioíás fatigas : y defde aquel tiem
po tomó la fanta cofíumbre de ir á fervir á los enfer
mos todos los Viernes del año.

Acabados los eílúdios volvió á cafa de fus pa- 
dres, cuya exemplar vida le ofreció abundantes ma
teriales para nutrir fu innata piedad. No pudiendo 
yá difimular el tédio que el mundo le caufiba , pi
dió licencia á íii padre para retirarfe á una Ermita 
foco diñante del mifmo lugar de Faucon. Pasó en 
ella algún tiempo entregado á la contemplación de 
las cofas divinas ¡ pero como interrumpieren fu quie- 
lud, y turbáfen fu repofo las freqüentej viíitas de lo? 
puchos que1 le bufeaban movidos de fu reputación,

T  re-
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Febrero.” refolvió alejarfe de fu País. Confincieron fus padres 

en que fuefe a París á eítudiar la Sagrada Theolo- 
gía. Preítofedip á conocer en aquella célebre Uni- 
verfidad, donde al fin recibió el Bonete, y Grado de 
Doctor. Igual-medre fe dejaron admirar fu efpiritu, y 
lu virtud , que fu fabiduría. Defcubrieroníé fus raros 
talentos entre los celages de fu profunda humildad, y 
al cabo le pufieron en prcciíion de ordenarfe de Sacer
dote.

Eftremecióle la dignidad de! Sacerdocio, refpe- 
táble aúna los Angelesmiímos. Pero fueprecifo obe
decer. Quilo Dios acompañar con extraordinarios 
prodigios, no folo el aéto de fu ordinacion , dejan- 
dofe vér lobre la cabeza del Santo una columna de 
fuego al mifmo tiempo que el Obifpo le impónía las 
manos , fino también fu primera Mifá. Celebróla en 
la Capilla del Obifpo de París, con afiftencia de Mau
ricio , Obifpo de Sully, y de los Abades de San Víc
tor y  Santa Genovefa¿ y ton la del Re&or‘dela 
Univeríidad. • - ; :1- ••

Durante efta primera Miíá tuvo ¡aquella célebre 
vifion , en que fe le reprefentó, aunque en confu
fo, el plan de la nueva Religión, de que en algún 
tiempo había de fer iluftre Fundador , y- Padre. ' Al 
elevar la íagrada Hoítia vió ufo Angel en figura dé 
un hermoíiísimo joven, vellido de blanco, una Ctuzj 
roja, y azul en el pecho, con las manos cruzadas" 
ó trocadas fobre los cautivos de diferente Religión, 
cargados de cadehas, en ademán de quien quería tro* 
car el úno por el otro. ''Quedó por algún tiempo 
inmoble, fijos los ;Ojos en éfté ¿eléltial objeto. Go^ 
*no el extaíis fue can viíible , y ' dtiró baílánce racot

" no
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no pudo hacer myftetió; dé él' á loí- preía-d05- Decía- D  
»les la- vifíon 5 y  todos convinieron én’qtte /^'ficaba* 
algún gran deíignió, para' el qual Dios lé tenia defiina- 
do. Juan por fu paite / queriendo prepararfe mejor 
para fer digno inftrumeñtóde la divina voluntad, de
terminó irfe á urt deñerto.

Había oído hablar dé cierto Ermitaño, llama
do Félix de Vaióis, qae hacía'vida folitáiia en un1 
bofque del Obiípado de Méaux, junto a! lugar de 
Gandelu. Fuele á bufear; y lá farita unión que deíde 
luego fe formó entre aquéllos dos grandes hombres 
por la conformidad de fuS'interitos } de fus virtudes 
y  de fus di£tórii'énés , d'ió Iuegb á eárioCer qde ei Cie
lo los había efeogido para q'úé trabajafen juntos en unx 
jnifma obra.

No fe puede explicar el fervor con que fe apli
caron al exercicio de todas las virtudes. Sus peniten
cias eran excefívas; las vigilias, y los ayunos con
tinuos; la oración era fu ocupación ordiruria. Un 
día, que al pie de una fuente fe eíhbari (amaínente 
lécreando, tratando de la bohdad , y de las grande
zas de Dios, vieron venir hacia sí un Ciervo , q.ie en
tre las dos aftas traía una Cruz del todo fe rile jan te ü’ 
laque Juan dé Mata había vifto en el vellido del Án
gel que fe le apareció quando citaba celebrarldo fi p; i- 
meraMifa. Con efta ocafion defeubnojuari a fi ama
do compañero la viíion que había tenido : y defde' 
aquel punto relolvieron ambos dedicarte á la reden
ción de los pobres Chriftianos que gemían cautivos 
entre los Moros. ■■

Habíale yá eítendido la fama de los dos Santos 
Ermitaños, y  había concurrido á ellos gran número'

T i  de
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Febrero, de difcipulos, que bajo la diíciplina de fu InílgdeMa- 
gifterio , hacían maravíllelos progreíos en el camino 
de ¡a virtud. De los mas fervorofos fe formó una Co
munidad reducida , cuyo gobierno le vio obligado 
nueílro Juan á tomar de fu cargos íiendo eftacomo 
lactina de aquel Orden celebérrimo, que teniendo pos 
catáder , y por diftiníhvo la mas perfecta caridad 
chiiftiana , ha producido» y eftá cada dia produciendo: 
tan grandes hombres, y tan grandes Santos.

No dudando yá San Juan , y San Félix que Dios 
los tenia deftinados para trabajar en la Redención: 
de los Cautivos Chriftianos y que getnian oprimidos 
con el cautiverio de los Moros, tomaron la reíolu- 
cion de ir juntos á Roma para declarar al Sumo Pon
tífice fus intentos, y faber del Supremo Oráculo do 
la Igleíia lo que debían executar. Admirado Inocen
cio III. de fu caridad, y de íu zelo, alabó fu geno*, 
roía refolucion. Pero como fe halláfe dudofo, é in-, 
deciíó en orden á aprobar el nuevo Inftituto que lé 
proponían , acabó de determinarle una vifion celes
tial. Porque eftando diciendo Mifa en San Juan de> 
Leerán el dia 28. de Enero fe le apareció un Arx-, 
gel vertido de blanco, con los mifmos fymboloscorv 
q te Ic le había aparecido áSan Juan de Mata quan-í 
do dijo en París lu primera Mifa. Aprobó, pues, 
con elogio la nueva Religión, queriendo que Io$; 
que la profesa ien , virtiefen el habito blanco -coa 
una Cruz, roja y azul en el pecho ; y que por aluíipn/ 
á efta myfterioía variedad de color-es.le llamáfe el 
nuevo Oiden de la Sandísima Trinidad , Redención 
de Cautivos. H zo á San Juan de Mua Miniftro Gene
ral de toda ella ¿ y deípues de haber colmado á .losí

dos
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dos Santos de gracias, y de beneficios, y àlamie- Dia Vili; 
fa Religión de favores i y de privilegios', los voi- - 
viò à enviar à Frància, exhortándolos à trabajar in- 
cefantemente en la Redención de los Cautivos 
Chriftianos, fegun el caritativo fin de fu piadofo 
Inílituto.

No fe puede ponderar con quanto aplaufo fue 
recibida en todo el Orbe Chriftiano la nueva Re
ligión. Viiiblemenre era obra de la mano de Dios, 
y ali en poco tiempo hizo maravillofos progrefos.
Miraban todos à aquellos Heroes de la caridad chrif 
tiana como unos ; Angeles vifibles que había envia
do Dios para libertar de la eíclavitud de los Infie
les ¿ tantos CHriftianos cautivos. Phelipe Augufto,
Rey de Francia, los colmó de beneficios. Gaucher 
de Chatillón los cedió el mifmo lugar que había fido 
la primera cuna de la Orden, llamado Ciervo fri
gido, donde hafta hoy fe conferva la primera, y  
principal Cafa de toda la Religión. Fundó defpues 
nueftro Santo otras muchas en el Reyno de Francia; 
y encomendando à San Felix el gobierno de todas- 
ellas, volvió fegunda vez à Roma, donde el Papa 
le dió la Iglefia, y la Cafa de Santo Thomás de 
Formis , llamada la Navecilla. En poco tiempo fe hi
zo una Comunidad muy numeróla, y el Samo crió 
en elia excelentes Operarios. Toda fu aníia era palar. 
à Africa, y fu mayor coñfueío feria , como él mifmo 
folia repetirlo , quedarfe cautivo por la redención 
de algún Chriftiano. Pero deteniéndole en Roma el 
Sumo Pontífice, por aprovecharle de fus prudentes 
conltjos en los negocios mas importantes de la San
ia Iglefia , envió dos : de íhs Religiofos à Marrue

cos,



ebrero. eos, que hicieron una redención, de ciento y ochen  ̂
ta y feis Omitíanos cautivos.. Encendiófe mas fu zeta 
con un fucefo tan pronto como feliz. Eítabafe diipo- 
niendo para partir al Africa, quando el Papa le envió 
por Legado de la Santa Sede al Rey de Dalmacia, con 
titulo de Capellán fuyo.

Fue fruto de fu Legacía la: teftauracion .de la 
difciplitia Ecleíiáittca, la reformación de las coítum- 
bres, y la converfion de toda la Corté. Conñnnó 
los Pueblos en la Fé; fu jetólos a la obediencia de 
la Silla Apoítólica , y obró tantas maravillas., que, 
hizo demonftracion de lo, mucho que puede un Lev 
gado quando.es Santo. i

Quando volvió á Roma no pudó el Papa , por 
mas que hizo, obligarle á aceptar el Capelo que le 
tenia deftinado: viófe precifadó a ceder nofolo á 
fu humildad, fino también á fu zelopermitiéndole 
pafar al Africa, que era codo >el objeto de fus añilas.» 
Luego que llegó allá , encendió la Fé, cafi apagada; 
en muchos de los Omitíanos cautivos. Miraba con 
defpreci.o la muerte porel defeo del martyrio. Errvv 
peñóle tanto fu zelo infatigable en los: oficios de cav 
ridad , que fe vió a punto de' fer degollado por los 
Bárbaros. Una vez le hallaron en la Ciudad de Tú
nez cubierto de heridas, y nadando en fu mifma fan-*' 
gre: teniendofe por dichofo en padecer alguna, cofa» 
por amor de Jefu-Chriíto, y diciendo á gritos,,que 
yá que no merecia fer Marcyr, defeaba á lo menos t 
quedarfe por cautivo. ,

Pero eran otros los defignios del Señor. Deípucs 
de muchos trabajos, partió, nueftroSánto de ToneZ ' 
cor» los cautivos refeátados. lApenas fe había/em^ar—
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tado, guando los Bárbaros, refueltbs á que de una 
ii otra manera pereciefe, entran como furias en el 
Navio, arrancan el timón, hacen pedazos los mafti- 
Jes, deftrozan las velas, y no dudando fer tcftigos 
de fu inevitable naufragio , dejan el váfo a Merced 
de las olas y los vientos: Mas núeftro Santo, que te
nia colocada íii efperanza en cofa mas fegura gue en el 
aparejo de la marinería; lleno de agüella viva fé que 
le animaba , tomó fu capa, y las de lus compañeros, 
y acomodólas lo mejor que pudo en lugar de velaS; 
rogó al Señor quefuefeel Piloto del Navio, y pueftb 
de rodillas fobre el puente fuperior con un Crucifixo en 
la mano, fe dejó enteramente en las de la divina pro
videncia. Cuidó el Señor de fu fiel Siervo , y en poi
cos dias llegó felizmente con coda fu tropa al puerto 
de Oftia. - '

Por eñe tiempo la heregía de los Albigenfes, 
vencida la barrera de los Alpes, comenzaba á eftender- 
fe por Italia. Hizo él Papa Inquifidor ánueího Santo, 
y con íu a'fitividad detuvo preño “la impetuoía carrera 
de aquel monftruó envenenado.

Aunque el viage de Africa, los malos tratamien
tos que padeció en Túnez , y las excefivas penitencias 
en que jamás fe difpensó hablan arruinado enteramente 
íu fáludi -fe Vio obligadoVpor el mayot bien de fu Re
ligión, y de la Iglefia; á ‘Corfét hítafia,Francia, y Efí 
paña, fundando Conventos en todas partes, y refor
mando en todas las coftumbres. Eftableció la adora
ción perpetua de la SafltiíHmaTrinidad, para reftituir á 
las tres Divinas perfonas la gloria ¿ y el cuitó de que 
las heregíás pretendían deípojarlas. En Eípaña rep
utó ún.graa núniéro d$ CHriftiarios que gemían 
' opri-



Febrero, oprimidos bajo la efclavitud de: los Sarracenos. En 
Francia , el Rey Phelipe Auguílo le dió el ticulo, y 
los honores de Theologo , Confejero, y Limofnero 
fuyo: tirulos de honor, que defpues acá han con
cedido todos los Reyes Chriftianiísimos al General 
de toda íii Religión. Defpues de haber obtenido en 
París la Capilla de San Matutino, y haber echado 
en ella los fundamentos de un infigne Monaílerio, 
partió para Roma, donde el Papa le llamaba, y don
de preíto había de poner dichofo fin á la gloriofa carre
ra de fu vida.

Los dos últimos años de ella los pasó en vi li
tar á los encarcelados, en confolar, y aíiítir á los 
enfermos, en focorrer á los pobres en fus neceíi- 
dades, y en predicar con indecible fruto la pala
bra de Dios. Predicaba la necefídad de la peniten
cia con tanta eficacia, y con fucefo tan feliz , que 
fe veían portentolas converíiones. No era fácil reíif. 
tiríe á la fuerza, y á la mocion de fus Sermones  ̂
efeílo cali necefario de lii, eminente virtud. Su mor
tificación llegó halla donde pudo llegar. Por mu
chos años apenas comía mas que pan y agua ¡ fu 
ayuno era continuo, y fu oración íe puede llamar 
perpetua. \

Como lus padres lchabian dedicado á la Santiír 
lima Virgen ddde fu nacimiento, la miró, íiempre 
como fu querida Madre , y quifo que fu Orden cf- 
tuviefe bajo la eípecial protección de ella Señora. 
Finalmente, extenuado á fuejrza de trabajos, y,de 
penitencias, colmado de merecimientos, dotado del 
dón de profecía , y de milagros, confupaido! cíe las 
putiísimas llantas de la caridad chrilliana, y rodea

do
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¿o de fus atnantífsimos hijos que fe deshacían en lá
grimas , deípues de dejarles en herencia fu verdadero 
efpíricu, rindió fu inocente alma en manos del Cria
dor el dia r  i. de Diciembre del año 1 1 1 3. á los fefen- 
ta y uno de fu edad, y á los diez y íeis deípues de con
firmada fu Religión.

Por tres 5 ó quatro mefes eftuvo expuefto fu fanto 
cuerpo en la Igleíia de fu Convento de Santo Thomás, 
con licencia del Papa Inocencio III. para confuelo de los 
¿numerables que concurrían á venerarle, atraídos de la 
fama de fufantidad,y de los muchos milagros que 
obraba Dios por lu intercefion ,aun eítando en el fére
tro. No pudiendo celebrarfe fu fieíta el dia 1  r . de Di
ciembre > por eftar dedicado á la del Apoftol Santo 
Thomé>fe anticipó al dia 17. del mifmo riíes , hafta 
que el Papa Inocencio XI. por fu Breve ¿030. de Ju
lio de 16 7 9. lafixó al dia 8. de Febrero.

La Mtfa del dia es en honra de eßegran Santo >y la 
Oración es la figuiente.

crxEZ/S , (¡ui perSanc- 
tum joannem de 

Mata, Ordinem SanEtif- 
ßm<e Trinitatis ad redi~ 
mendum depoteßate Sar~ 
racemrttm captivos, cceli- 
tus infiitttere dignatus es:

pr<efta quitfumtis, ut ejus 
fujßagantibus meritis , d 
captivitate corporis, &* 
anim£ te adjuvante lí
ber emur. Per Dominum 
noßrumjeßum Chrißum, 
&c.

» / " 'V  Dios, que te dig- >, Trinidad, para la re-i 
» V _y nafte inftituir el „dencion de los Cauri- 
»»Orden de la Sandísima „  vos, por medio de San

V „  Juan

Dia VIII



Febrero. „ luán de Mata, valien- ,, merecimientos feamos 
„dote de una vifion ce- „libres del cautiverio de 
„ leftial: te Triplicamos que „  alma y cuerpo. Por nuef- 

por tu gracia, y por íus „  tro Señor, &c.

La Epiftola es del capitulo 5 1. del Libro de la
Sabiduría.

I?4 EXE <2̂ C ICIOS

' T) Earns vir, qui inven- 
^  tus eft fine macula, 
&  qui poft aurum non 
abiit, nec fperavit in pe
cuniae thefauris. Quis eft 
hie, &  laudabimus eum\ 
Fecit enim mirabiha in 
vita fua. Quis probatus 
eft in illo , C?1 perfetlus

eft, erit illi gloria ¿eterna. 
Qui potuit tranfgredi, &  
non eft trangreffits : fa- 
cere mala, &  non fecit. 
Ideo ftabilita fiunt bona 
illius in Domino , &  elee* 
mofynas illius enarrabit 
omms Ecclefia Sanato-
rum.

N O T A .

„  Aplica la Iglefia a los Santos Confeíores lo que 
9> el Efphitu Santo dice en efte capítulo del hombre 
,, rico, que íiendo dueñoa y no eíclavo de fu dinero, 
„ conferva la inocencia en medio de las riquezas, y 
„  folo íe vale de fus caudales para fervir mejor á Dios. 
?> y para hacer grandes limoínas.

R E F L E X I O N E S .  .
V^’

S EA el eñado que fe fiiere, no hay otro cimien
to del verdadero mérito, ni .otro principio de 

verdadera felicidad que la inocencia de la vida, y
la



(a pureza de las columbres. Juzguémoslo por la
turbación, y por la inquietud del pecador. En va
no pretende el impío que le tengan por feliz; en 
vano fe liíongea de que goza una gran paz : paxt 
pax,& non eratpax. No íe hizo la paz para la nu
la conciencia; foto la virtud hace al hombre dicho- 
fo. No es poíible amar apafionadamente las rique
zas, y amar á Dios. Siempre eftá el corazón donde 
ella íu teforo. Ser rico , y no contar fcbre fus bienes; 
férrico, y íer mortificado; fer rico, y fer humilde; 
fer rico, y íei afable , apacible, grato ? y liberal con 
los pobres; eftar criado entre la abundancia, el rega
lo y la delicadeza, cercado de cortejantes, y de li- 
fongeros, y tener por felices á los necefitados, á los 
depreciados, á los perfeguidos, á los cargados de 
eprobr os; no es la mayor de todas las maravillas? 
Quién es efte , y le alabaremos ? porque en realidad 
fu vida es un milagro deFé, de religión, de inocen
cia. Cofa eftraña ! Todos convienen en que efte es 
uno de aquellos prodigios que fe ven muy raras ve
ces: concuerdan todos en que la virtud, y el amor 
de las riquezas fon incompatibles; y no obftante efo, 
quién hay que no de íce fer rico? Quépaíion hay mas 
viva, ni mas univerfal í Quál, que menos fe ocul
te , ni menos íe recate ? Pero lo que pone en tan 
gran peligro la íalvadon de los ricos, no es felá- 
mente la facilidad de hacer quanto fe les antoja , fin 
que nadie íe lo eftorve : no les íirve de menos em
barazo para falvarfe la dificultad de encontrar re
medios eficaces para curar efte mal. Trátafe con fu
mo tiento fu delicadeza; vafe con la corriente dé 
fus inclinaciones; aplaudenfe, celebrante hafta fus

V 2, mif-
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Febrero, mifmos defe&os 5 y quintos Confefores hay cobar
des , lifongeros > indignos, que los echan polvo en 
los ojos para que no vean fus defordenes ? Hallan- 
fe yá muchos Bautiftas que los digan con fanca li
bertad , non licet, efo no es lícito, efe es un gran 
pecado ;*Encuentranfe muchos Profetas, que los gri
ten con generofa entereza: V~* qui opulenti eflisi 
Trilles de vofotros los que amontonáis á codas ma
nos , los que os dais ptifa á enriqueceros, los que 
olvidáis al pobre en vueftra abundancia , los que 
colocáis vueftra confianza en vueítros teíbros ! Hay 
ricos verdaderamente virtuofos, que no tienen p'ief- 
to el corazón en las riquezas: ellos fon aquellos, 
cuyos bienes toma Dios de fu cuenca confervarfelos, 
y aún aumentarfelos , al mifíno tiempo que hace fe 
defvanezcan como humo aquellas fortunas repenti
nas, adquiridas por medios nada inocentes. Si fe 
quiere alegurar la abundancia en las familias, diílri- 
buyanfe fin efcaséz limofnas a los pobres. Los po- 
derofos, que hacen excefivos gallos para la oílen- 
tacion, y para fer por ella mas eílimados, no. po
cas veces fe hacen por los mifmos medios mas des
preciables. No hay honra igual como la de poder 
hacer bien al mifmo Jefu-Chriílo.

E l Evangelio es del capitulo 12." de Sati Lucas.

T N  tilo tempore: Dlxit J e  fus difcipdis fu is : Sint 
lambí ve fin pr¿e emití , CÍT* lucerna ¿irdentes in 

mambus vefrris. E t  vos f  miles hommibus expe£lan~ 
tibas Dommum fuinti guando tevcYtdtuT d nttptits: 
ut cum venm t, paljavcvit > conjejhm dperiant

eL
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ti. Bedti fervi lili qttos cum venerit Dominas, inve- j ) ja y ¡n  - 
neñt vigilantes. Amen dico vobis, quod prcecina et fe 
Cpfaciet tilos difcttmbere, &* tranfiens miniar abit 
illis. Et (i venerit in fecunda vigilia y& *fi m tertia 
vioilia ¡venerit , &  ita invenerit ■. beati funt fervi 
illi. Hoc autemfitote, qmniarn fe fciret paterfami- 
lias y qua hora fitr veniret, vigilar et utique , Ó* non 
feneret perfodi domum fuam : O  vos feote parati, 
quia qt*a hora nonputatis,filias hominis venict.

M E D I T A C I O N

D E  L O S  M O T I V O S  P  A R T I C V L J L  R E S

para no dilatar la coriVerfuw,

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

COnfidera que no hay cofa mas opuefta a las 
luces de la F é , á las máximas de la Religión, 

al buen juicio, y aun á la miíma razón natural, que 
dilatar la converíion.

Conozco que tengo necefidad de convertirme: 
no me quifiera morir en efte eftado. Solo el penía- 
miento de que me puede luceder ella deídicha me 
cúremete. Qué ? Morirme fin haber hecho una con- 
felion general; íin haber reftituido aquel dinero.
Morirme en la coftumbre del pecado, fin haber
me reconciliado con mi enemigo, fin haber en
mendado mi vida. Ah l que fi me muriera en efte 
infeliz eftado, conozco. claramente que fin remedio 
me condenaría. Pues qué razón , tendré para dilatar 
mi converfion para otro tiempo í Pareceme por ven-

tUT
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Febrero, tura que me arrepentiría demafiadamente prefto de 
mis pecados, fi comenzara defde ahora a arrepentir- 
me i íi me dedicara defde luego k hacer penitencia de 
ellos ? Sería amar á Dios demafiadamsnte prefto , 6 
dexar de fer difoluco> de fer impío con mucha anci- 
ticipacion?

Pero al fin, quándo hemos de convertirnos 5 Fije
mos por lo menos el ano y el dia de nueftra conver
són. Pero quién nos afegurara ele año y eíe dia ? Qué 
extravagancia i Qué locura taneftraña ! Poner á peli
gro el alma , amelgar la íalvacion eterna , contando 
lobreel dia mas incierto de la vida, fiándonos de un 
tiempo que no eftá en nueftra mano, y que no íabemoi 
íi podremos difponer de él*

Pero fupongamos que hemos de tener eñe tiem
po. Supoíicion irívola i Y qué fucedera entonces? 
Sentiremos menos dificulrad en romper los lazos, por 
el mifmo hecho de haberlos multiplicado ? Eftaré 
entonces mas convencido que lo eftoy ahora de la ex
trema neceíidad que tengo de convenirme ? Al pre- 
fente pienfo , y puedo convertirme , y no quiero. Es 
incierto íi penfaré lo mifmo otro dia: es mucho nias 
incierto íi querré,aun dado cafo que lo pieníe : y ten
go mil motivos para creer que tampoco entonces quer
ré, 6 que lo querré mas tibia, y mas ineficazmente que 
ahora,

Quanto mas vivamos y mas dificultades tendremos 
que fuperar. La coftumbre fe fortifica con los aétos; 
las paflones crecen con la edad; los eftorvos fe mub 
tiplican con los años. Qué razón tenemos para per- 
fuadirnos que otro diaferémos mas dóciles que hoy? 
Una deudos ; 6 perfuadamonos á que ahora no tene

mos
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» “  de convertirnos, ó convirtámonos lho. t v ,  v * , ,
ra, quando la gracia nos folicíta. A •

Buen Dios; Qué alegría tendré mañana, def- 
pues de manana , y todos lós dias de mi vida fi 
me convierto defde luego. Sí: eíte dia de hoy pue
de fer el día de mi (alud , fí lo fuere el de mi con- 
verdón : y de quién penderá que no lo fea > Solo 
puede pender de mí. Y es polible que he de fer 
eternamente el mayor enemigo de mí mifrao ? El 
mayor contrario de mi eterna felicidad: Acafo he 
jurado yo mifmo mi propria perdición ? Vos , Se
ñor, me folicitais , vos me eftrechais, vos me’ofre
céis vueftra gracia. Qué rabia, qué furor,íi relifto 
a ella por mas tiempo í

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

S>E VOTOS.

COníidera que el punto de ella meditación es
para d el punto mas crítico > y (juaneo te im- 

porra no refiftir á la gracia. Al prefente tienes en tu 
mano muchos medios que acafo jamás los volve
rás á tener. Nunca han (ido menos los eftorvos, y 
acafo nunca te hallarás en circunftancias mas favo*- 
rables. Lo cierto es que nunca has de tener canta 
vida > como la que tienes ahora , y configuientemen- 
te ni tanto tiempo para hacer penitencia de tus 
culpas. Te atreverás á decir ledamente que todavía 
tienes demaíiado de tiempo: Gozas al prefente una 
robufta falud * y con todo efo acafo eftás muy cer
cano átu poftrera enfermedad. Ahora eftás a fe gura- 
do de la gracia : buena prueba fon lós piadoíos mo
vimientos qoe fiemes en efta medicación , porque

fon
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febrero,, fon efe&os de ella. Ahora te hallas, con voluntad de 
convertirte; porque haciendo ellas reflexiones, có
mo es pofible que quieras permanecer en tus defor- 
denes ? Puedes ahora hallar un prudente y zelofo Con- 
fefor , un amigo fiel y fincéro, con otros cien auxi
lios que probablemente no encontrarás con tanta fa
cilidad , ni en otra parte , ni en algún otro tiempo} fi 
haces inútiles los que ahora tienes en la mano. Pues 
bufca, imagina alguna buena razón para no aprove
charte de eílos medios, y para dilatar tu converíion 
para otro tiempo. Las circunftancias prefences no pue
den fer mas favorables: todo confpiraá tu mayor bien. 
Será pofible que tolo tú te opongas á él ? Afombro es 
que fean meneíler tantas razones para convencernos; 
que es necefario convertirnos, es decir , para perfua- 
ditnos á que nos libremos del inminente peligro de 
condenarnos.

Todo nos predica nueflra converíion. La pros
peridad , y las deígracias ; la talud , y la enferme
dad ; las honras, y los deíprecios: bien entendidos, 
todos fon motivos igualmente poderofos para vol
vemos á Dios. Qué ¡El Señor me eítá colmando de 
beneficios, y yo he de profeguir en ofenderle? El 
Señor me caftiga con reveles, con defgracias, con 
contratiempos, y yo he de perfeverar, en irritarle? 
Tengo falud, hállome robu fio ? Pues elle es el tiem
po mas proprio para trabajar en mi falvacion. Sienco- 
nae enfermo, vivo lleno de achaques? Pues qué? He 
de aguardar á la muerte para hacer penitencia ? Ef- 
toy colmado de honores en elle mundo ? Y qué? Me 
íefolvere a vivir en pecado, para vivir defpues en. 
el otro lleno de una eterna confuíion? Soy el def-

pre-



mvoros. , t6t
precio de todos? Enhorabuenas C^táo/er Santo ¿.y DfoltfHI.
eftá hecha mi fortuna. Mi Dios! de qué nós firve 
fer Chriftianos, fer racionales, ti no diícúrrimos de
ella manera i

Señor, qué es lo que yo dcbo.«$erar, finóme 
convietto . cn efté mifmo dia?.; Muchas' veces he te- 
nido penfamiento de enmendar mi vida y dé reformar 
mis coítumbres, ;de rómpei: eftos lazos y de!cortar 
aquellas amiftades, de dejar aquéllas divcríiones poco 
ehriftianas: todos eftos defeos , todos eftos proyectos 
de conveiiion han fido eílériles¡ haftaaqui pero liéno 
de confianza en .vueftta mifericordia ,■ eípéto qiie no 
feá lo mifmo de los que formo al preíence¿ 1

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

. Surgamij Úfi ibo ad Patrem Ldé. x y: }
No , mi D io s y á  no me paro á deliberar:: arrpjdw 
me en vueftros brazos, como en los de mi amorofej 

Padre: deíde efte mifmo punto , fin otra dila- 
_ . , - :; cion , quiero fer vueftro; i

D ixi, nünc c#pi. PCüm. 76. '
Yí no dilato para mañana mi cónverfion : ahora« 

ahora doy generólo principio á la enmienda
de mi vida,

PROPOSITOS.
i ' ! í   ̂ :- f .

APenas reconoció el hijo pródigo fus defeamí- 
nos» quando rindiéndole a los impulíbs de 

la graciaf .fe¡reftituyó al punto á -la caía de dil Pa-
X dte,



FefercÉO* drc. La exccucion; ha de feguir inmediatamente al 
•proye&o de convertirle. Lo mifmo hicieron los Ma
gos. No bien defcubrieron la eftrella, quando al mo
mento fe pulieron en camino. Ninguno de los que de
liberaron fi habían de ir, ó no á adorar al Salvador, 
ninguno fue á adorar le.Tú conoces hoy que cienes ne- 
cefidad de convertirte : no aguardes a mañana para 
hacerlo, y ténel confuelode haberlo execucado antes 
que fe acabe efte mifmo dia. La converlion del cora
zón „que es la efencials fe hace en un momento. La ex
terior fea también quanto antes:: ella cuefta poco mas 
que la interior: aquella ha de convencerte de la fince- 
ridad de éfta. Ayer dille principio á ella por los peque
ños facrificios, ó por las ligeras mortificaciones que te 
acón le jaron hiciefés: ponía hoy dichofo fin , con 
el focorro de la gracia que te infia á que no la di
lates. Para ello, poftrado ante el Sandísimo Sacramen
to , o en tu quarto delante de tu Grncifixo , haz un 
fervorólo a ¿lo de contrición , concibiendo un vivif- 
fimo dolor de. haber tenido una vida can delregla- 
da, prometiendo al Señor, una eterna fidelidad que 
no fe defmienca jamás. Si tienes necefidad de hacer 
una confelion general, no hay que diferirla para otro 
tiempo : comienza hoy á eícribir tus pecados, y aun?- 
que no eícribas mas que dos tolas palabras, en to
do cafo comienza hoy., Dá á Dios una palabra fir
me , reíiielta de no vér mas á tal perlona, de no vol
ver aponer los pies en aquellacafa; de no aíiftir 
jamas á tales, y tales efpe&aculos, ó diveríiones, 
&c. Nota en algún librito fecreto que efte fue el dia 
de tu tonverfion vé a; oír Mifa con efta intención, 
y guando fe elevé la<íi>ftía*  renueva; un contrition,

. • y
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(DEVOTOS.
f  tus propofitos. Dj humildemente i  je fó^ h rita  W  
eres el hijo prodigo, que vuelve á los brazos de fu 
pjdie, con retaliación de no darle mas motivo de 
difgufto, y de obedecerle con la mas rendida pun
tualidad halla la muerte. Algunos, para fijarfemas err 
fus propofitos hacen voto por tres , por quatro, ó por 
ocho dias de no hablar a tal perfona, dé no entrar en 
tal cafa, de no afiílir a tal diverfion , de retirar- 
fe de tal juego , &c. Eftas piadoras reíbluciones fon 
pruebas poco equivocas de un fincéro defeo de con- 
vertir fe. ■ ,

z Las perfonas que por la mifericordia del Señor 
no tuvieron necefidad de tan grande converfion, no 
por efo dejarán de tenerla de alguna reforma.’ por 
mas virtuofa, por mas Revoca que lea una alma, fiem- 
pre la relian muchas imperfecciones que enmendar 
muchas virtudes que adquirir, muchos pro^relbs 
que adelantar. Examina bien, y nota cuidadofamen- 
te los principales puntos de reforma que puede Dios 
defear de tí. En qué cofas te has relajado i qué exer- 
cicios, qué aétos de virtud has omitido í Quál es tu 
paflón dominante ? Qué defeélos, qué imperfeccio-i 
nes tienes que enmendar, y,qual es la virtud que 
te hace mas falta ? Haz, por decirlo afl, anatomía de 
ella converfion, efeogedos o tres puntos, fobre los 
quales has de traer examen particular : imponte una; 
penitencia por cada vez que faltares á ios propofi-i 
tos que hicieres: En el negocio importante de la fal- 
vacion codo depende de la execucion. Para que to
do ello fe haga con mas eficacia convendrá mucho 
que defde hoy mifmo ce impongas una ley de hacer 
regular, y diariamente por, efpacio de medio quar-

X z (O



-,¿4 EXE%C i c i o s
Febreros to de horaexamen particular de aquel defe&o que 

quietes enmendar , o de aquella virtud que pretendes 
adquirir: y el tiempo mas oportuno para elle examen 
es cerca de medio dia. Pocos exercicios efpirituales fe 
hallarán mas útiles que elle.

»

D I A  NONO.
Santa ‘Polonia Virgen, 

y  Martyr.
AUnque el Emperador Phelipe fue tan favorable 

a los Chriftianos, que muchos fon de opinión 
que recibió el Santo Bautifmo ; no obílante fe levan
tó en fu tiempo una perfecucion contra los Fieles de 
Alejandría, en la qual padecieron muchos Martyres, 
y  íiie como la feñal de la que fe íuícitó el año figuien- 
te por todo el Imperio Romano, en tiempo del Empe* 
rador Decio. :I,

Cierto Poetilla infeliz, entremetido a Profeta, y 
Mago de profefion, comenzó el año de 248. de nues
tro Señor Jefu-Chrifto á predicar en las calles de Ale-- 
jandría , amenazando en tono enfático á toda la Ciu
dad de una gran deídicha , fino íeexterminabaná to
dos los Chriftianos , enemigos mortales de los Diofes, 
y de fu culto. No fue menefter mas para excitar el fu
ror de un Pueblo naturalmente inclinado á la íedicion, 
á la crueldad, y á la carnicería.'

- SanDionyfio, que era á la fázon Obiípode aque-
Ua



lia Ciudad, refiere laperTecucion con eftos difcretos Día Dí.- 
términos : Efle mtferable Adivino mimó contra 
nofotros á los Idólatras y y  excitándolos por medio de 
la fuper(lición, d que era naturalmente inclinado ef- 
te Pueblo, encendió el furor en fus corazones. Cre
yendo aquellos ciegos a efle impío ¿ y  dejandofe lle
var de las imprejiones que los infpiraba y fe amoti
naron contra nofotros, y  fe  precipitaron en los ma

yores excefos de la crueldad, y del furor. Perfua- 
dieronfe bárbaramente d que fu imaginaria piedad 
confiftia en fer crueles contra los Chriflianos, y  cre
yeron que no podían honrar mejor dios Diofes fai
fas que /aerificándolos porv'tflimas d los que adora
ban al verdadero.

Dieron principio al fediciofo motín , echando 
mano de un lanto viejo llamado Metro, 6 Metran, 
queriéndole obligar á que profiriefe execrables blas
femias contra la Tantidad de nueftra Religión. Irri
tados de la noble reíiftencia que encontraron en el 
generofo Chriftiano, le molieron todo el cuerpo coa* 
crueles palos , focáronle los ojos, picáronle , 6 le fal
caron el Temblante con roletas aceradas , y Tacán
dole fuera de la Ciudad defeargarón íobre él fu- 
tiofa lluvia de piedras, entre las quales le dejaron 
fepulcado. :

Pafan defpues i  cafa, de una piadoTa matrona 
llamada Quinta, ó Cointa, y agarrándola con vio
lencia-, la conducen at Templo de fu Idolo para obli
garla á que le rinda adoración. £1 horror que la cau
só la impiedad, á que quetian precifarla, y la he- 
royea conftancia con que Té negó á cometerla ¿ redo
bló en ellos la furia . y la crueldad.' Atáronla pór los

pies.

íDEVOTOS.
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pies, y la árraftraron inhumanamente por todas las 
calles. A pocos palos quedó el cuerpo deítrozado con 
los golpes, que de propofito la daban contra las pie
dras , y contra las efquinas, y  no dándole por fa- 
tisfecha fu fangrienta Taña, delcargaban continua
mente fobre el mifmo defpedazado cuerpo terribles 
baftonazos. Admiró a aquellos eníangrentadós veN 
dugos la conftancia de la invencible Heroína; pero co
mo la rabia que los animaba habia ahogado en ellos 
codos los íéntimientos de la compafion, la conduje
ron al mifmo litio en que San Metro acababa de íer 
apedreado, y en él la quitaron la vida con el mifmo 
genero de martyrio.

Pero entre todos eftos prodigios del valor chrif- 
tiano, Polonia, á quien algunos llaman Apoljna, 
fue la que mas fe diíünguió con un genero de in
trepidez , y con una efpecie de heroifmo , que fien- 
do fu memoria la admiración de todos los ligios fu
turos, fue entonces lu conftancia el afombio aunde 
los tnifmos. Paganos.

Era una doncella venerable, no Iblo por fu gran-, 
de ancianidad, fino mucho mas por el dilatado, y 
confiante exercicio de una sólida virtud. Algunos di
cen que fue de iluftre nacimiento, y que defde íus mas: 
tiernos años habia fido criada en la Religión Chriftia- 
na» Lo que: todos, conteftan es , que era la veneración, 
y el exemplo de los Chrifiianos de Alejandría; que 
vivía en un fumo retiro , en un continuo ayuno , en 
oración perpetua, y en la mas exáóta práctica de to
das las virtudes.

Durante el amotinamiento del Pueblo eftaba en* 
ceceada_ en fu cafa ;, :levantando continuamente las



manos, y  los ojos al Ciclo; y como no dudaba que 
preño feria también dichofa ví&ima de aquella fa- 
crilega fedjcion , fin perder tiempo fe eftaba dif. 
poniendo con fervor para ofrecerfe en facrificio. Con 
efefto, mas y  mas enfurecidos los Gentiles con la 
fangre de los Martytes,corren tumultuariamente alas 
cafas de los Chriftianos, las pillan, las faquean, las 
abrafan , todo lo deftruyen, todo lo deftrozan. Pa
recía la Ciudad de- Alejandría una Plaza tomada por' 
afalto, y entrada a fuego, y fangre por los enemi
gos. En efta fegunda emoción popular , ó mas futió
la continuación de la primera, dice San Dionyfio 
Alejandrino que fue hallada Santa Polonia en (ii ca
fa , donde perpetuamente fe eftaba ofreciendo al Se
ñor , para fer ví&ima inocente en fus fitcrofantas 
aras.

Apoderándole de la (anta doncella aquellas en*
fangrentadas furias, determinaron atormentarla tan* 
tomas, quanta era mayor la veneración que tenia 
entre los Chriftianos. Lo primero que hicieron fue 
quebrantarla todos los dientes con una piedra, y def- 
pues con la miírna abollarla todo el fembante. Ir
ritados no folo de la ferenidad , fino del gozo que 
manifeftaba la Santa al verfe digna de padecer algu
na cola por amor de Jefu-Chrifto , no hubo cruel
dad que no exercitalen en aquella Chriftiana He* 
roína , cuya conftancia los tenia efombrados. Valié
ronle de las amenazas, de las prometas, de quan- 
tos artificios pudieron imaginar para derribarla; pe
ro hallaron fiempre en ella una firmeza, y una mag
nanimidad muy, íuperior a fu fexo, y á fus años. 
Deíetperados de lograr fu intento» fe perfaadieron

DEVOTOS. ,«7
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t " ' _

.fj&’rejW à que! fu perfeverancia no podía refiftir a la prueba 
/  del fuego, tiendo naturai qúei úna , doncella fin vigor, 

« fin eípiritu , en fuerza de fu abanzada ancianidad, 
cediere foto al terror de fer quemada viva. Con erta 
idéa la faca ron íuera de¡la Ciudad¿:y encendida una 
gcandehoguera, la amenazaron con que la arrojarían 
enella-at^da de pies, y manos, fi al. punto.'ino profe* 
ria las mas horribles blasfemias contra Jefu-Chrifto, y 
fi no ofrecía incienfo à los Idolos, fin detenerle un
memento, ^

.• :■ Lapurifsima doncella., que había'pafado fu lar- 
ga inórente vida en fèrvida del Señor , abrafada 
fiempre del amor de fu Efpofo Jefu-Ornilo, fe. elite- 
meció al oír tan impia propoficion ; y fintiendo ere« 
cer eu aquel punto el amorofa incendio que la.con- 
fumía por fu Dios, excitándole en fu generóla ca- 
razón, un vivifsimo defeo de honrarle mas y mas con 
el facrificio de fu vida ; fe halló movida de una ve
hemente extraordinaria infpiracion (fin la qual feria 
ilícita la acción que penfaba executar ) de acreditar 
con aquellos Paganos, previniendo, b anticipando- 
fe ella mifma à fu crueldad , que folo la propoli« 
don de blasfemar de Jelú Chrifto,, la. caufaba mas 
horror, que la hoguera , y que codos los fuplicios. 
No efperó, pues, à que la arrojafen en el braíéro, 
que ella. mifma fe arrojó en medio dedas llamas, pa
ra dar efe teílimonio à los Gentiles:, de que noifo- 
lo era voluntario , fino alegre fu guftofo facrificio. 
Con efeéto , habiendo pedido que la concediefen 
un poco de tiempo como para deliberar, eftuvo por 
4}gun efpacjo en un. profundo recogimiento interior, 
Implicando fèryorpfaniente al Señor quífiefe acep

tar
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tar el facrificio que le hacia de fu vida; defpues de D iálX , 
lo qual, llena de una vivifsima confianza , y abraía« 
da fie un ardentísimo amor de Dios, queriendo ha« 
cer vifible á los Infieles que los mas crueles tormen
tos no eran capaces de acobardar á los Chriftianos 
verdaderos, y que eftos Chriftianos no padecen la 
menor violencia en d  voluntario íacrificioque hacen 
á Dios de fu vida ; intrépidamente fe arrojó por sí 
mifina en medio de las voraces llamas, que al iftan- 
te la confumieron.

Quedaron atónitos los Gentiles-, mirandofe los 
unos á los otros como embargada la voz, y llenos 
de fuípenfion, fin refolyerfe á creer lo mifmo que 
veían, porque no acertaban á comprehender cóma 
era pofible que una doncella tuviefe mas valor, y fs 
diefe masprifa á ofrecerle á Dios en facrificio, fiendo 
confumida por las llamas, que anfia tenían ellos de 
vería quanto antes reducida á cenizas. Los Chriftia« 
nos fe aplicaron con el mayor cuidado á recoger lo 
que pudieron del fagrado cuerpo, con eipecialidad 
los dientes eíparcidos por el fuelo, que como precio- 
fas reliquias, fueron diftribuidos por varias Igleíias de 
la Chriftiandad.

Los continuos favores que cada dia experimen
tan los que recurren a la intercefion de Santa Po
lonia, acreditan el gran poder que nueftra Santa 
tiene con ■ Dios, y la bondad con que atiende á los 
que imploran fu protección. Cafi defde el mifmo 
tiempo de íii gloriofo martyrio fe puede afegurac 
que comenzó el recuríb de los Fieles á nueftra Santa 
en muchas enfermedades, pero con efpecialidad los 
que adolecían de mal de dientes, ó de muelas. En los

. Y  Bre-



Febrero. Breviarios mas antiguos de muchas Iglefias fe hallan 
oraciones particulares para pedir á Dios por la in- 
tercefion de Santa Polonia, que nos libre de va
rias enfermedades corporales, y íingularmente de los 
males de dientes, como fe vé por ella Oración, que 
fe lee en el Breviario antiquísimo de la Igleíia de 
Colonia.

0  D ios, por cuyo Amor la bienaventurada Vir
gen y M artyr Santa Polonia fufrio con tanta conf- 
tancia c¡ue la arrancafen todos los dientes ■, fuplica- 
tnojle nos concedas, que todos aquellos que imploraren 
fu ínterce(ion, fean Ubres de males de dientes, y de 
cabeza >y dcfpues de las miferias de e¡le deftierro, les 
otorguéis la gracia de que arriben a los gozos eternos 
déla Patria CelefliaL Por nuejlro Señor Jefu-Chñjio, 
Hijo vuejlro, que Jiendo Dios ,vive ,y  reyna con vos 
en unidad del Ejpíntu Santo por los figjos de los J i-  
oíos. Amen.\ ’

I 70 E'X E%C1C 10 S

L a  M ifa  es en honra de la Santa} y  la Oración
es la que fe  finie.

(V \ E V S , qui inter ce
tera potenti<e tu¿e 

miracula , etiam in fexu  
fiagili viaonam martyrii 
contulißi ; concede propi- 
tius , ut qui Beat<e Apol-

loni<e Virginis, Jldar- 
tyris tune natalitia coli- 
mus, per ejus ad te exem- 
pla gradiamur. Per Do
minum noßrum Jfefum  
Chrifium , & c.

ODios , que entre 3, te fortaleza al fexo mas 
las demás mata- ,, frágil para coníeguir la 

»» villas de tu poder, dif- 3, victoria del martyrio;
3b

Motoir-



„ otórganos la gracia de „  Polonia, caminemos di- D ia lX .  
„ que íiguiendo el exem- „  chofamente á tí. Por 
„ pió de tu Virgen, y Mar- „  nueftro Señor Jefu-Chrif- 

tyr la Bienaventurada „  to , &c.

L a  Epiflola es del capitulo y i . del Litro de la
Sabiduría.

s^Onfitebor tibí Domi- rentium animam meamt 
^  ne re x , &  collau- O* de portis tributado- 
dabo te Deum Salvato- num , qu¡x circundede- 
rem meum. Confite horno- runtme: d prefura flam - 
nnm tuo ¡ quoniam ad- m<s qux circundedit me. 
jutor, &  protector fac- &* in medio ignis non 
tus es m ihi: liberafti fum  <eftuata: de altitu-
corptts meum dperditio-  diñe ventris inferí} &  d 
ne y d laqueo lingua ini- lingua coinquinata, &  d 
q m , &  d labiis operan- verbo mendacii, d rege 
tittm mendacium : &  in iniquo, &  d lingua in- 
confpeBu afiantium fac- jufla. Laudabit ufque ad 
tus es mihi adjutor. E t  mortem anima mea Do- 
liberafli me fecundum minum : quoniam eruis 
multitudinem mifericor- fufiinentes te , &  liberas 
dice nominis tui á rugien- eos de manu angußi<e Do-  
tibuSy prceparatis ad ef- mine Deas nojter. 
cm  : de manibus qu<e-

N  O T  A.
t

„ El capitulo y i. del Ecleíiáftico, de donde fe 
„facó efta Epiflola, en rigor no es mas que una 
«Oración, ö acción de gracias que Jefus, hijo de

Y a  „S i-
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Febrero.' ,, Sirach, rindió a Dios,por haberle librado Fu miferí- 
„  cordia de varios peligros de perder fu falvacion. Es 
„  muy propria, y muy adequada la aplicación que ha- 
„  ce la íglefia á las Santas Vírgenes^ y Marcyres, y el 
„ íenrido alegórico es muy fácil.

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

i7j EXE^CI CI OS

LA vida del Chridiano debiera íér uná continua 
acción de gracias al Padre de las Mifericor- 

dias, puedo que no es mas que una perpétua ca
dena de beneficios. Qué bien hay que no hayamos 
recibido de fu bondad; Y qué bien hay que no 
debamos eíperar de fu m¡fet¡cordia: La limitación 
de nuedro efpíritu no es capaz de comprehender 
tantos favores; y la corta duración de nueftra vida 
es infuficiente para agradecerlos. No nos pide Dios 
otra correfpondencia que un amor fino y firme, y 
una fidelidad perfeverante en fu fervicio. Pregunto: 
Le hemos fido hada ahora muy agradecidos; Le 
hemos correfpondido hada aqui con edo poco que 
nos pide ? Comprehendemos bien qué delito es fer 
ingratos con un Dios que nos eftá haciendo mil bie
nes todos los indantes de la vida , y que nos referva 
para la muerte el manantial inagotable de todos, 
ellos? Debiéramos cefarniun folo punto en las. ala
banzas de nuedro Dios, y de nuedro Salvador ? Por 
dios dos folos títulos no le debemos mil fentimientos 
de gratitud, y de alabanza ? E l Señor es el defenfor, 
es el protector de mi vida (decia David): pues qué ten• 
go que temer? Vos, Señor, me defendéis, y yo temo!, 
Vo||ie amparais, y foy vencido ¡ Y ferápoíible que la;

me-



menor dificultad me acobarde, y me defaüente ¡ Fal- Dia IX  
taños la confianza en Dios, porque nos falca la pun
tualidad , y la fidelidad en fu férvido. Siemprecre- 
ce la confianza al pafo del fervor. A los Santos Mar- 
tyres jamas los eípantaron los mas crueles tormen
tos. No hay proporción , decían ellos, enere los tra
bajos de efta vida, y el premio de la otra. Bien fa- 
bemos, anadian con el Apofrol, que fi efte mifera- 
ble cuerpo es defpedazado, fi padeciere ruina,(i fe 
redujere á cenizas, aquel Señor , que no quiere fe 
pierda uno de nueílros cabellos, fabrá librarlos de 
la.perdición, y ponerlos a cubierto de los empon
zoñados, y malignos tiros de la calumnia. En va
no fe defenfienan los malos contra el proceder de 
los buenos: en vano internan manchar fu reputa
ción con los mas feos borrones. Brillarán los Juftos, 
dice el Sabio , en el dia de la Jufticia univerfal, co
mo brilla el mifmo Sol, penetrados de la luz, y de 
la gloria de la inmortalidad en el alma, y en el cuer
po: centellearán entre los precitos, que parecerán 
entonces como leña fecai diípuefta á fer reducida a 
ceniza por la gloria de los Juftos, la qual, á guifa 
de un fuego voraz, y confumidor, hará pavefas á 
los que los perfiguieron. Ah buen Dios i y qué alien
to fíente una alma generofa que os ama, que os íirve 
con fervor: Solo el amor de Dios es el que puede inf- 
pirarla magnanimidad verdadera. El Señor meinftru- 
ye con fus confejos, dice el Profeta; él toma de íii 
cuenta mi confcrvacion; pues de qué temeré ? Mis 
enemigos, arrebatados del defeo de perderme, fe 
han arrojado muchas veces fobre mi como beftias fie
ras ; pero fin lograr fes intentos, fe hallaron preciados;

a
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Febrero. á reconocer la debilidad de fus fuerzas. Pues aunque 
viera conípirará todo el Infierno junto contra mí, 
no daría lugar al temor. Verétne atacado de todas 
partes, y todavía elperaré vencer. Seguro eftoy, dice 
el Apoftol, que ni la muerte, ni la vida, ni lo nías 
alto, ni lo mas bajo 3 ni alguna otra criatura podrá re
pararme del amor de Dios % fundado en mi Señor Jefa- 
Chrifto. Aíi difeurren, y afi hablan todos los que 
aman á Dios. Quándo difeurrirémos, y quándo ha
blaremos nofocros afi \

,74 BXE^CICIOS

E l Evangelio es del capitulo i j .d e  San Aiatheo.

1
r/V ilio tempore'. DixitJefus difeipulis fuis para

bolani harte : Simile eß Kfignum Cœlorum decern 
Virgîmbus : qua accipientes lampades fuas, exiermt 
obmam /ponfo &  Jpon/a. Quinqué autem ex cis 
erant fatua, &  quinqué prudentes. Sed quinqué fa
tua t acceptis lampadibus non fumpferunt oleupn fe- 
cum. Prudentes verb acceperunt oleum in vaßs fuis 
cum lampadibus. Aíoram autem/adente /ponfo, dor
mit avermi omnes, &* dormiermt. Aiedia autem 
node clamor /aflús eß : Ecce fponfus ' venie , exi
te obviam ei. Tunc farrexerunt omnes V'ir gin es illa, 
&  ornavemnt lampades fuas. Fatua autem fapien- 
tibus dixermt : Date nobis de oleo veßro : quia lam
pados noßra extinguuntur. R.efponderunt prudentes 
dicentes: /Ve forte non fufficiat nobis Ö" vobis : it è po
ints ad vendente s y CJ7* emite. Dum autem itene 
emere, venie fponfus : &  qua parata erant, intrave- 
runt cum eo ad nuptias &  clauf a eß janua. Novifsi- 
m&Êmb venimt Ó* reliqua Virgines âicentes : Domi- ,

ne%



pe, Domine aperi nobis. At Ule refpondensait, Amen Día IX. 
dúo vobis, néjelo vos. Vigilate ¿taque, quia nefeitis 
¿hem ñeque horam.

M E D I T A C I O N

D E  L A  F A L S A  C O N F I A N Z A .

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

COnfidera que entre todos los condenados no hay 
Aquieta uno que no pensáfe en Tal varíe. Hafta 

los mas difolutos vivieron con efta confianza. Por 
desbaratada que fea la vida, todos efperan tener 
tiempo para enmendar fus defeaminos , aunque cada 
diafe defeaminen mas y mas. Cada uno fe lifongea 
con que tendrá la dicha de efeaparfe del Infierno, aun
que no dé pafo que no fea hacia él. Ella vana confian
za, hablando con toda propriedad, nace únicamente 
del horror natural que caula á todo el mundo el mie
do de fer infeliz por toda una eternidad.Pero qué con
fianza puede haber mas mal fundada ? Con todo efo 
efta es la que el dia de hoy tranquiliza las conciencias, 
y la que, por decirlo afi, embota la punta á los remor
dimientos.

Una perfona que todos los dias efta irritando 
mas y mas la colera de Dios con nuevos pecados, 
fe podrá creer feriamente que tiene motivo para con
tar mucho con fu mifericordia ? Se acerca uno mas 
al término, quanto mas procura defviarfe de él ? Aho
ra quiero profeguir en ofender á Dios, que algún dia-
yá me dará gana de amarle. No sé.íi cendró ciqjffij

pa-
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!76 EXE ̂ cicro s
Febrero, para hacer penitencia ; pero en todo cafo, eíte tiempo 

que ahora tengo, quiero emplearle en aumentar mis 
maldades. Otro dia íéré mas dócil a la voz de Dios; 
etro dia reíiftire menos á la gracia. Pero infenfato, 
quién fale por fiador de que cendras efe dia ?

Es verdad que muchos mueren de repente: mas 
yo efpéro fer de los que tienen tiempo para, dif- 
ponerfe á una dichofa muerte con una prolija en
fermedad. Es verdad que eftas eípecies de conver- 
{iones tardías fon harto dudofas; pero confio que la 
miá ferá cierta. Es verdad que para convertirfe de 
buena f e , deípues de haber vivido en una invete
rada cohombre de pecar, es menefter una eípecie 
de milagro» pero tengo eíperanza de que fe haga 
elle milagro en mi favor. No es efto porque yo ten
ga razón pava efperarlo: porque reincidencias , obrti- 
nacion } defprecios de auxilios, terquedad, ingrati
tudes , todo prueba que foy indigno de eíle favor: 
pero no importa , yo le efpéro. Lo mucho que he 
abufado harta aqui de la gracia de mi Dios no fun
da gran derecho para que cuente con fu mifericor- 
dia; es aíi > peto fin embargo de eío yo cuento. No 
nos crió Dios para perdernos, es verdad: pero .tam
poco te crió para que hiciefes todo lo pofible por 
condenarte. Confefemos que una confianza alimen
tada únicamente con aquello mifmo que la deftru- 
ye, es bien frívola, y bien, vana. Tal es la confian
za de los que períeveran en eL pecado, con la ef- 
peranza de que algún día harán penitencia, refol- 
viendo profeguir en fer malos, precifamente porque 
Dios es bueno.

no he fido yo . mi Dios, uno de eftos infeli-
cesi



SDEFOTOS. i 7y
CCS! Qjwro conrertirmc algún du¡ pues qué razón Día IX. 
tendré para no convertirme deícle Juego í

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

COnfidera que la vana confianza de Jos que abu- 
fixndela mifma bondad de Dios p ira ofender

le, con eJperanza de que al cabo íiempre los mira
rá con ojos de miíéricordia no es la única confianza 
falla que hay. La de aquellos que fiandofe demaíia- 
do en ciertas virtudes, que fe liíbngean tener, fon 
negligentes en el cuidado de fu íalvacion, no es me
nos falla que la otra, ni ella fundada íobre mejores 
cimientô . ,

Las Viigenes que íc deícuidaron en hacer á tiem
po proviíion de aceyte eran Vírgenes , y por lo 
mifmo íé fiaron demaíiado en el amor que profefa- 
ban á la virtud de la pureza. Algún derecho las da
ba efta preciofa virtud para e/perar fer favorable
mente recibidas de fu celeíHa! Eípofo. Pero faltólas 
la vigilancia , dejaronfe llevar de la pereza , y cogió
las el fueño: al principio fue folo dormitar, defpues 
dormir profundamente. En la vida chrilliana el que 
comienza á dormitar, prefto fe amodorra. Qué des
gracia! Venir el Efpofo, y coger á la Efpoía dormi
da ! Qué deldicha! Llamar á la puerta , y effar las 
lámparas apagadas! El tiempo de recibirle yá no lo 
es de ir á bufear el aceyte: efa proviíion yá debie
ra ertár hecha. Por qué no imitaron el exemplo de 
las otras Vírgenes prudentes? Eftas ne fe fiaron tan
to en fu amor á la pureza, que defeuidafen por efo 
fie tener bien proveídas fus lámparas. Huyeron do

Z dor-
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Febrero, dormitar por no quedarfe dormidas. Era perfe&a fu 
confianza , y por lo miftno era a&iva, Eftuvieron fiem* 
pre en vela , para que la venida del Eípofo no las co- 
giefe de improvtfo, Contaban mucho (obre fu bondad; 
mas por loproprio fe efmeraron unto en complacerle. 
Una confianza fatua fiempre engaña, porque fiempre 
envida en fallo,

Suelenfe abrigar ciertos vicios a la fombra de cier
tas vil tudes. No eres impío, ni difoluto , pero eres ti
bio. Se vive con roda delicadeza y regalo: el amor 
propiio 9 y el mundo fe entremeten á arreglar harta las 
obligaciones de la Religión: fabesbien que no eres tan 
buen Chriftiano como debieras: la devoción desfallece, 
la fe fe entibia , la caridad eftá cafi apagada: pues quién 
foftiene nueftra cfperanza ? No vive en una faifa légu- 
ridadel que eftá tranquilo en medio de tan coartante 
tibieza ?

Toda nueftra confianza debe fundarfe en la mife- 
ricordia de nuertro buen Dios : la vida y la muerte d¿ 
Jefu-Chrifto deben alentarla : pero hemos de íacar mo
tivo de erta mifma confianza para fer mas ingratos, 
menos piadofos, mas cobardes? Se falta a la obliga
ción ; ib  niega , ó fe dificulta la obediencia á las divi
nas infpiraciones 5 fe firve a Dios con violencia , ó de 
mala gracia : y en medio deefb todo el mundo fe pro
mete tener parte en fus favores. Si un criado fe prome
tiera femejante liberalidad de un amo , á quien en to
do hubiefe defobligado , fe diría que eñe hombre fun* 
daba bien fu confianza ?

A h , Señor ¡ toda mi confianza la tengo colocada 
en vos; pero de hoy en adelante no lera, como haftá 
aqui , tina confianza prefUntuoía, y faifa* Bieít

sé



j¿ que no debo contar fino con vueftra infinita mi- Dia IX .
íéricordia : mas no cerraré yá las puertas de ella con 
mis iniquidades. Conozco que nada he hecho hafta, 
ahora, y que no me puedo fundar fino en vueftra bon
dad , y en vueftra gracia : haced, Señor, que ddde 
file mifmo punto fientalos efe&os de una y de otra.

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

Tmc non confandarcitm perfpexero in ómnibus man*
datistuis. Pfalm. 1 18.

Nunca eftará mejor Fundada mi confianza, que quan- 
do eftrive en la perfe&a obediencia á 

vueftra Ley.

Silera in Domino % &  fac bonitatem. Pfitlm, 3<».
Perfevera en la virtud, y cfpera en d  Señor.

P R O P O S I T O S .

EL que mas beneficios éíperá de fu Principe, maí 
fe efmera en fervirle, y complacerle. Sería el fu- 

premo puntó del menosprecio, y de la malignidad ha
cer empeño de injuriarle, aun quando fe cuenta mas 
con fu bondad, y con fus favores. Pues tal es a la letra 
el cará&er de la faifa confianza. Mira bien fi no te ha
llas en el cafo. Quinto tiempo há que tu conciencia te 
éftá gritando á la converlion, á la reforma í No es afi, 
que no pienfas morir fin convertirte , fin ler mis regu
lar, mejor Chriftiano, mas devoto? Hices la cuenta cor» 
la bondad, y coñ la miíeriCordia de tu Dios I efta fola 
Confianza es la que te alegura contra los fobrefakos de

Z i, una
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Febrero* una conciencia cargada de pecados, b á lo menos con
tra los remordimientos de un corazón ingrato, y tan* 
tbs anos ha rebelde á la divina gracia, Pero á cu pare
cer eftará bien cimentada efa confianza en medio de 
efe monton de ingratitudes 5 y de culpas ? Pues deíde 
eíte niifmo punto hazla menos dudofa, haciéndola 
mas chriftiana. Efperas que Dios te dará gracia para 
romper algún dia efos infelices lazos: pues hoy te con
vida con efa gracia ; no la reules , ríndete á ella 3 y se 
dócil á fu foberano influjo. Apártate de efa ocafionj 
deja efa mala compañia ; deftierrate de aquella cafa; 
haz animo de no volver á ver roas á ela perfonaj 
evita efos efcollos, efeapate de efos peligros. Las ca
denas mas fuertes, digámoslo afi , fe hacen pedazos 
por sí mifmas, fin otra diligencia que la mudanza del 
corazón y y la feparacion de los objetos. Confias que 
con el auxilio de la divina gracia algún dia enmenda
rás cías coílumbres s moderarás efe genio; corregirás 
cfas falras nangroíeras; adquirirás cías virtudes s leras 
mas piadoío, mas concertado, mas exemplar. Hoy te 
prefenra Dios efe auxilio: pues por qué no darás hoy 
principio á efa converíion, á efa reforma ? A lo menos 
determina , nota , apunta en efta mifma .hora aquellos 
puntos que defde hoy han de fer el objeto de tu zelo, 
<h viendo de materia al examen particular que de hoy 
en adelante has de hacer un poco antes de coma*. La 
ciencia de la virtud es ciencia práctica 3 y es menefter 
defeender en ella á cofas particulares.

z El efecto común de la faifa confianza es la 
inacción y el amodorramiento. El Efpiritu Sanco nos 
ámoneíta s que aun dé los pecados perdonados no he- 
ínos de eftár fin miedo* Era una de las máximas, de

San
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San Ignacio, Fundador de la Compañía de Jefas, que Oía IX . 
en las crup reías difíciles debemos abandonarnos en 
las manos de Dios con tan perfeéh confianza como íi 
todo el facefo hubiera de venir de lo alto por una 
efpecie de milagro» pero que al milmo tiempo de
bemos aplicar todos los medios poíibles para fa lo
gro, como fi éfte pendiera únicamente de nueftra 
induñria. Toda tu cc..fianza debe eftár colacada en la 
gracia del Señor: mas tén cuidado de acompañar 
efta confianza con una perfecta obediencia á los divi
nos preceptos. Comienza fiempre por la oración; per- 
iervera en pedir y tén una viva esperanza de que con- 
feguirás lo que fuere mas conveniente para tu eterna 
falvacion. Quieres arreglar tu conduéla y enmendar 
tus coftumbres í Quieres domarlas paflones y deftruic 
efe vicio : Pues haz todos los dias á elle fin alguna ora
ción , animado de una grande confianza ; pero acom
paña efta confianza y efta oración de alguna mortifi
cación , de alguna penitencia: Hoc aucem gemts dee- 
rnoniorum non eyeitur nifi in oratione, &  jejunio.
Porque efte genero de Demonios no fe lanza fino con 
la oración y el ayuno. Quieres confeguir efa gracia, 
que tanto tiempo ha eftás pidiendo al Señor ? Pues im
plora la p^ótéccion de la Sandísima Virgen por medio 
de alguna devoción particular hecha en honra fuya: 
freqüenta los Sacramentos; vifita hoy los enfermos de 
la Parroquia , ó los pobres del Hoipital; dá alguna 
limofna , y ofrece todas efas buenas obras á efte 
fanto fin.

1
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Febrero.

D I A  D I E Z .

Santa EfcoldJUca Virgen,

SÁnta Éfcoiáftícá, hermana de San Benito, nació 
en el territorio de Norcia % del Ducado de Ef- 

poleto en Umbría , de una de las cafas mas nobles 
de Italia. Alt ella cómo fu Santo hermano * fueron 
recibidos en el mundo como una eípecie de rdilagrofo 
dón con que el Cielo le regalaba : porque habiendo 
vivido fes padres muchos años en el matrimonio 
fin tener hijos k al fiñ con fus oraciones y limofnas, 
alcanzaron ellos dos grandes modelos de la perfección, 
Religioía.

Criaron á Efcoláílica con todo aquel defvelo: 
que fe podía efperar de una madre tan piadoía co
mo la Condefa de Norcia. Períuadida ella virtuo- 
íifsima Señora qué las' primeras impresiones de los 
niños influyen mucho en lo reliante de fu vida , fe 
¡aplicó principalmente á inlpirár defde luego en íli 
tierna hija aquellos grandes di&ámenes de Religión i 
aquel gran menofprecio de todas las vanidades > aque
lla grande eítimacion de las máximas del Evangelio, 
en cuyo exercicio halló únicamente codo fe güilo, y 
todas lus delicias.

Las fantas inclinaciones de Efcoláílica , fu de
voción anticipada , fe docilidad , y fe modeília, hi
cieron conocer preíto á fu madre que el Cielo fe 
la había preftado no mas que como en depóíito,

y

t



y que ciertamente Ja tenia el Señor e{cogida para ef- 
pola Cuya,

Con efe&o, declarandofe defde luego enemiga 
de aquellos entretenimientos pueriles, y de aquellas 
ligeras diverfiones , que cafi nacen con los niños , no 
había para Jcfcoláílica otro entretenimiento de güilo 
mas que hacer oración á Dios, y oír con fuma docili
dad las prudentes y faludables inftrucgiones de fu vir~ 
tuoú madre,

£ra tenida por una de las damas mas hermoías 
de fu tiempo. Su calidad, y los ricos bienes que había 
heredado con el retiro de di hermano, y con la muer
te de fus padres, la hicieron fer pretendida de los ma
yores Señores de toda Italia: pero mucho antes habia 
renunciado a las mas lifongeras efperanzas del mundo, 
confagrandofe a Dios defde íu infancia con voto de 
perpetua caílidad.

No obftante de fer un genio vivo, eípiritoío y 
brillantes de un natural dulce, blando, y amigo-de 
complacer; de un ayre garvofo, deípejado, capaz de 
arrebatarfe las admiraciones y los aplaufos, toda fu in
clinación era el retiro. Para ella no tenían las galas par
ticular atra&ivo: mirábalas con indiferencia, y aun 
con defprecio. Habiafela imprefo altamente en el alma 
la importante lección , que muchas veces la repetía íu 
buena madre; conviene a faber, que los adornos pos
tizos , por ricos, por brillantes que fuefen, no eran ca
paces de dar un grado de mérito ; que el mayor , y 
mas apreciable elogio de una doncella era el po
derle decir de ella con verdad que era -modefta y 
ípiadoía.

 ̂ ' Nacida co» tan beUás diípoficiones para la vír-
tudi,

DEVOTOS.  , 8 ?
Dia X .



Febrero, tud ; criada con máximas tan chriftianas} y nutrida en 
los mas fantosexerciciostie la caridad y de la.devoción, 
hacía Elcoláítica maravillólos progrefos en el camino 
del Cielo ; fiendo en el mundo el exemplo , la admi
ración de las mas Tantas doncellas , quando Te Tupo en 
la familia el partido que habia abrazado San Benito, y 
las maravillas que yá íé contaban de el en toda la uni- 
verfal Igleíia.

A nadie edificó mas, ni movió tanto la gene* 
rofarefolucion de fu hermano, como à nueítra piado
rísima Elcoláítica , que delpues de la muerte de lus pa
dres , vivía aun con mayor recogimiento en el retiro 
de fu caía. Conliderando que la perfección Evangélica 
que profelaba San Benito > igualmente le proponía à 
todos los Chriftianos 5 que no era ella menos interc- 
lada que él en trabajar eficazmente en el negocio im
portante de fu eterna falvacion, y en tomar todas las 
medidas para fer una gran Santa ; diihibuyó fus bie
nes entre los pobres, y acompañada únicamente de 
una criada de fu confianza, le partió en fecreto en buf- 
ca de fu hermano.

Habia algunos años que San Benito, dejando el 
defierro de Sublac, de/pues de echar por tierra los 
Idolos, y abolir el Paganifmo en el Monte Calino, 
habia fundado aquel célebre Monafterio, que fue co
mo la cuna de la vida Monáítica en el Occidente , y 
como el Seminario de aquel prodigioíb número de 
Santos que pueblan el Cielo, y fon brillante inmou 
Cal honor de la militante Igleíia.

Teniendo noticia San Benito que yá citaba cerw
ca fu íanta hermana , latió de la celda, y temiendo 
^ue tralpasále ios limites que habia leñalado, fue«

ct
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ra de los quales no-había pétmilupifa entrar muge? 
alguna, de qualquiera condición que fuefe, fe adelan
tó á recibirla acompañado de algunos Monges, y la 
habió fuera de la clauiura.

Fácil es de imaginar qual feria la primera cort- 
veifacion de aquellas -dos Tantas almas , prevenidas 
defde lacuna con las masdulces béridiciones dsl Cicu 
lo, y abrafadas ambas con el fuego del divinó amor. 
San Benito confió á fu hermana parte de las gracias, y 
délas maravillas con que Dios le hábiafavorecido ,’ y 
Efcoláftica le correípondió á Sari] Benito, declarándole 
los extraordinarios favores con que él Señor la había 
colmado. - 1 • ’■] -■ '■:>

(DEVOTOS. xgy

Mientras los dos Tantos hermanos fe efiaban dulce- 
mente entreteniendo con las mifencordias que habían 
recibido del Señor, es fama que fe vieron corona
dos de una luz reblandeciente, y que ;fe íintieróri 
’penetrados de una gracia interior qué obró gran deis 
cofas en fiis ahílas, dándoles á conocer los intentos dé
la divina providencia, que deftinabaá uno y á órró 
para que trabajafen fin intermifion en la falvacion y  
en U perfeecíoft dé las perfonas qué determinaba con
fiar á lu cuidado. Durante ellas céleftiales' operackí- 
ne¡ declaró Santa Efeoláfiica á fu hermano el ánimo
que tenia de palar lo refiante dé fu ' vida en üna.fele- 
dad no difiante dé la feya .íuplicandolé quifiefe fer fii 
Padre elpiritual', y preferibiría las rfeglas qué había 
de obfervar pára el gobierrió, y  aprove¿haniierito dé 
fu alma. -’T ¡ ; • = .. :i "

Confintió en ello San Benito, porque yá el Cié« 
iole había revelado la vocación de fu hermana : y
habiendo hecíw Éfi>nar ona c,elda tío lejos

Aa nafi



naílcrio.para ella y para fu criada,las dio poco mas 
6 menos las mifmas reglas que había difpueílo para fus
jMonges. : ■

La fama de la eminente íántidad de ella nueva 
Fundadora atrajo defde luego un gran número de 
doncellas, que entregándole á fu gobierno , y al de 
San Benito,,fe obligaron como ella a guardar la mif- 
ma regla.

Puedefe hacer juicio de la íoledad, del fervor, y 
de la auíléra vida de ella iluftre Colonia de Efpoías de 
Jefu Ch tillo por elprodigiofo número de grandes 
Santas,, que dió al Cielo efte admirable Inílituto, fien- 
do Santa Éfcoláílica , y fus compañeras los, primeros 
.modelos que tuvieron en la tierra.

Ocupadas únicamente en el cuidado de agradar 
a Dios, olvidaron bien preílo halla la memoria de 
Jas criaturas. Su ordinario exercicio de dia y de no- 
¡cehe era la oración : el filencio era perpetuo s el ayuno 
,poco interrumpido: celda , muebles ¿ comida, y vef- 
tido todo relpiraba pobreza evangélica, y peniten
cia.

Tal fue el nacimiento, y el.origen de aquella 
.céjebre:Orden tan dichofamente ellendida, que llegó 
,á contar halla catorce mil Monallerios de Vírgenes, 
.propagadas por todo él Occidente, habiéndole vif- 
to , con admiración tantas iluílres. Princefas venir a 
fepultarenlaobfcuridadde un veló los mas brillan
tes esplendores del mondo; y yiendoíe cada dia tan? 
tas nobilísimas doncellas, diílinguidas por fu ele- 
.vado nacimiento, y por el conjunto de fus fingu- 
Jares prendas , que á exemplo de Santa Efcoláílica, 
.prefieren la Cruz de Jeíu-Chrillo al aparente lullre 
■*., v ’ y
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yengañófofauftom undano, y  a los mas allugüeños' D ia X . 
tentadores güilos de la vida.

Habiendo recibido Sanca Efcoláílica la regla pa
ta vi virque ladró fu hermano San Benito, todo fu 
penfamienro y toda fu ocupación en adelante fue dar 
todo el lleno á la alta idea de perfección á que era 
llamada. Aunque fu vida había fido halla entonces 
auftéra y penitente, doblo íiis rigores: apenas inter
rumpía jamás el recogimiento interior, y fu oración 
era continua. La tierna devoción , que defde la cuna 
había profefado ílémpré á la Reyna de las Vírgenes,- 
creció á lo íiimo i hallando nuevo aliento en la dul-- 
ce confianza con ella amabilísima Madre. Encendió- 
fe con tanta vehemencia el fuego del amor de Dios, 
que apenas podia contener los divinos ardores que la' 
abrafaban.

Nunca hizo voto de claufurat y con todo eíb la 
guardó fiempre con la mayor eftrechéz. Solo le refer- 
vó el derecho de ir una vez al año á vilitar á San Be
nito , afi para darle cuenta de fu Comunidad, y de lo 
particular de íualm a, como para recibir fus ordenes,1 
y aprovecharle de fus confejos. No quería permitir 
San Benito que llególe halla fu Monaílerio, y  afila, 
falia él mifmoá recibir,acompañado de algúnMon- 
ge,áun ficto perteneciente al mifmo Monaílerio,y 
no diñante de él. Allí concurrían los dos Santos co
mo dos Ciudadanos del Cielo foralleros en la tierra, 
entreteniendofe únicamente en las colas divinas, y 
ayudandofe reciprocamente á perficionarfe en los ca
minos del Señor.

Noticióla nueftra Santa, íegun todas las Teñas del 
día de fu muerte, viaoá hacer fu ultima yifita anual á'

A aa  íu
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Febrero, fu fatuo hermano. Defpues de haber cantado los Pfal- 

mos, y de haber converfado, como lo acoftumbraban 
fobie varias materias de piedad, fedeípidió SanBeni- 
tp para reftititirfe al Monaftcrio s ;pero la Santa le rogó 
la hiciefe el gúíto de detenerfe harta el dia figuiente, 
para lograr el Conlóelo de hablar mas de eípacio fobre 
la bienaventuranza de la vida eterna. Negóíelo Benito 
refueltamente, y entonces baxahdo un poco la cabe
za nueftra Elcoláftica, y apoyándola fobre las manos, 
fe recogió interiormente, haciendo una breve oración. 
Apenas la acabó;, quando el ay re queeftaba claro, fe-; 
reno , y deípejido, le, turbó de repente. Fraguófe una 
tempeftad de relámpagos y truenos, acompañados de 
una lluvia tan copióla , que no fue poíiblc, ni à Benito, 
ni à los Monges que 1c acompañaban falir ¿para vol- 
verfe al Monafter'io. Quexófe el Santo amoroíámente, 
à fu hermana ; perorila fe jurtificó con lo que hacía el 
Cielo en defenfa de fu razón y de fu caula. San Grego-, 
rio, que „refiere erte fucefo, reprefenta una grande 
idèa de la virtud y del mérito de Santa Eícoláftica, re*. 
folyiendo, que la victoria en aquella piadofa contefta- 
cion fe declaró por la que tenia un amor de Dios mas 
perfetto y mas fuerte. •
, Habiéndole reílituidonuertraSanta el día figuiente. 

por la mañana al lugar de fu retirp, .murió éo® lamyer- 
r e de los Julios tres dias deípues. 7 
. En d  inflante en que efpiró , fe hallaba folo San 

Benito en fu acoftumbrada contemplación ¿ y levan-, 
.̂ndo los ojos, dice San Gregorio ¿que vio ol alma de 

fu fanta hermana volar ál Cielo en figura dé lina cánr. 
dida;p3loma.iInqQda4ode, .alegría íiyifla.de';la; dicha 
gue g<&9b$ parcgráfiisdififiíj
« i £
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pufos, y todos rindieron a! Señor humildes y devo -D in V  
ras gracias. Envío defpues á algunos Monges para oUe X ’ 
conduxefen el fanto cuerpo à Monte Calino ¡ perofi,! 
precilo concederá fus hijas el juño confitelo de tribu 
tar las ult.mas honras à fu buena Madre porefpaciode 
tres días,  defpues de los guales fe trasladó aquel pre- 
00.0 teforo a la Iglefia del Monafterio, y San R-nirr» 
le hizo enterrar en la feptiltura que tenia deftinada pa
ra «. Muño Santa Efcolafiica por los arlos del Senorde
$43. cerca de los íéíenta de fii edad.

Eftuvo el cuerpo de la Santa* en Monte Calino 
liafta la mitad del ligio feptimo v en que habiendo ar
ruinado los Longobardes aquel famofo Monafterio. 
fueron trasladadas á Mans las preciofas reliquias, don
de fon honradas con extraordinaria devoción. Él año 
de 1 $ ¿  z. fe apoderaron los Hugonotes de la Ciudad 
de Mans: mataron inhumanamenteá los Sacerdotes
pufieron fuego á las Iglefias, profanaron los Vaíos fa- 
grados, llevaron las arcas, cajas , y relicarios precio- 
ios donde eftaban colocadas lás reliquias,ó depofita- 
dos los cuerposTantos , defpues de facar eftos,y aque
llas arrojándolas por el ludo ; y quando iban á exeCu- 
tar lo mifmo con los de Santa EícoJáftica para quemar
las, fe apoderó de ellos un terror pánico, que los obli
gó á huir precipitadamente, fin defcubnrfc el motivo: 
lo que fe atribuyó generalmente á fu poderofa y Angu
lar protección, y no contribuyó poco á aumentar la 
devoción de los Pueblos.

l a



Febrero.

1 9 0  E X E t i t C I C I O S '
La M ifa es en honra de la Santa, y  la Oradon es

la que fe Jigüe.

TJXaudi nos Deas Ja- gaudemus i tea pi* devo- 
^  lutaris nofler, ut Ji- tionis erudtamur ajfetlu. 
cut de Beata Scholajlic* Per Domimm noflrunt 
Virginis tu* feftivuate Jefum  Chriflum, ebv.

„  f X  Dios , que Cois ,, vueftra Virgen Santa 
„  nueftrafalud,oíd „  Efcoláftica , aíi coníiga- 
„ benignamente nueftras „  mos el fervor de una dc- 
„ oraciones, para que aíi vocion piadofa.Por nucf 
„ como celebramos con „  tro Señor Jefu-Chrifto, 
„ gozo la feftividad de , ,  Scc.

La Epifiola es del cap. 10. y  1 1 .  de la fegunda de 
San Pablo dios Corinthios.

JfRatres : Qui gloria- infi pienti* m e*,fed &  
- _ tur , in Domino glo- /apportate me. r_/F.mu- 
rie tur. TVow enim qui fe- lor enim vos Dei emula* 
ipfum commendatale prò- tione.Defpondi enim vos 
batui e f i : Jed quem Detts uni viro, V̂ irginem caf- 
commendat.'Utmamfuf- taraexhtbere Chriflo. 
imentis modicum quid

N  0  T  A.

„ Habiendo llegado á noticia de San Pablo que 
habia en Coriniho ciertos fallos Apodóles ( eran 

» los Judíos que fe habían bautizado) los quales pro- 
ji» curaban defecreditar al Santo Apoftol en el con- 
V . „  cep-



„ cepto de los fencillos , para fomentar la divifion Dia X . 
„que habían caufado en lalglefía de aquella Ciudad:
„ reíblvió efcribirla efta fegunda Carta , en la que fe 

vió precifado á dar pruebas fenfibles de fu verda- 
„ deto Apoftolado, para confundir á aquellos enga- 

ííofos embufteros. Eícribióla en el año 5 1 . de la En- 
„ carnación de Chrifto.

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

DE qué podemos gloriarnos ? Qué fomos ? Qué 
tenemos noíotros que no nos humille pode- 

•rofamente? Corrupción en el corazón; tinieblas en 
el encendimiento \ miferias en el cuerpo. Qué incli
nación mas rápida , mas vehemente á todo lo malo?
Qué dificultad en convertirnos á todo lo bueno ? Qué 
manantial inagotable de miferias 5 De qué puede en- 
greiríé el polvo, y la ceniza, dice el Sabio? Ha-Eccles. 10. 
hiendo fido criados del abyfmo de la nada; qué ha
llamos en nííeftro origen que pueda liíongear nues
tro orgullo? Y  íi nos miramos mas de cerca, nos 
encontraremos por ventura menos contemptibies?
Buen Dios: Qué puede hallar el hombre dentro de 
sí mifmo que le lifohgee ? Sus pailones le tyranizan, 
fu elpíritu le atormenta, fu amor proptio fe burla 
de él: encuentra lu fuplicio dentro de íu mifmo co
razón. Ni hay que bufóar motivos mas reales de glo
ria vana en la diferencia de las condiciones. El naci
miento , y la muerte de los mayores Principes en 
qué fe diftingue de la muerte , y del nacimiento del 
hombre mas v il , y mas humilde? Y  á la verdad, 
qué podemos gloriarnos ? Es acalb de efe elpíritu.

iDEVOTOS. i9 i



Febrero. de efe ingenio brillante, de cuya pofefion nos hace* 
mós tanca merced? Los demonios tienen mas que no* 
forros. Fuera de que : Fuimos por ventura nofotros los 
artífices, los que nos fabricamos la delicadeza de nuet 

* tros órganos ? Ah í que un accidente , una calencu. 
ra baña para embocar el ingenio mas agudo. Es aca* 
fo de efa clafeun poco mas elevada , de .efe trén un 
poco mas magnífico , de efe efplendor que nos rodea, 
de efos grandes bienes de fortuna, que muy prefto 
han de palar a otras manos? Ah ! que todas efas ex
terioridades que deslumbran , rodos efos oftentofos 
aparatos de la vanidad fon tirulos poftizos, que caen 
muy por defuera , que no producen ni un folo gra
do de verdadero mérito: de fuerce y que hablando 
en todo rigor, no íbmos grandes> 'fundiólos, ricos, 
fino por via de empreftico. Apacencamonos con la 
idéa de un mérito imaginario , que en realidad no es 
masque una herniofa ilufion de nueftro amor pro- 
prio, y de nueítro orgullo. Pero quiero fuponer que 
pofeamos alguna prenda apreciable , algún talento. 
Sería efte legitimo motivo para tenernos por mas, pa
ra envanecernos ? Qué tienes, dice el Apoftol, que 
no hayas recibido? Y  filo -recibifte, de qué te glo
rías, como fi fuera cofecha tuya , y como fi no te lo 
hubieran dado gracioíamente ? Qué gloria mas faifa 
que la que fe funda en lo qué efta fuera de nofo- 
tros, y en lo que no ha de fer nueftro por-toda la 
eternidad ? Si nos querémos gloriar, gloriémonos ea 
el Señor j no folo atribuyéndole coda la gloria del 
bien que hacemos por fu gracia; fino eftando muy 
perluadidos a que no hay gloria verdadera , fino la 
jjue nace de la virtud; qualquiera otra, tenga el c<m

lo*
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JoriJo , tenga la brillantéz que quifiere , n oes mas 
cue un fancafmón, una apariencia de gloria. Pues 
el que fe gloría, gloriefe de fer fiervo de Dios. T&. 
-cae a Dios, dice el Sabio, y guarda • fas mandamien
tos , que efa es la verdadera gloria, efe es el verdadero 
mérito»efo es todo el hombre. .Alabarfe uno así mif- 
mo, vanidad necia: prueba evidente de un cortifsimo 
mérito, y de una pobreza de entendimiento aun mu
cho mas corta. Aun las alabanzas que otros nos dan, no 
fon menos vanas: la lifonja acompaña al interés, y la 
limulacioná la lifonja : fuera deque efte incienío no 
produce mas que humo. Defengañemonos que ni te
nemos otro mérito, ni fomos dignos de otra alabanza,, 
fino en quanto fomos agradables á los ojos del Señor,

El Evangelio es del capitulo zj.de San Matheo.

7N illo tempore: Dixit Jefas di/cipulis Jais para- 
-* bolam hanc: Simile eft Regmrn Ccelorum aecem 
Firginibus: qua accipientes lampades fuas, exierunt 
cbvíant /ponfo &  Jpon/a. Quinqué autem ex cis 
trant fatua, &  quinqué prudentes. Sed quinquéfa~ 
tu<e} acceptis lampadibus non fumpfermt oleum fe- 
cum. Prudentes vero acceperunt oleum in vafis fuis 
cttmlampadibus. Aíoram autemfaciente/ponfo, dor- 
mitaverunt omnes, &* dormierunt. Aíedia autem 
twffie clamor faftus eft: Ecce /pon/us venit» éxi- 
te obviam ei. Tune /urrexerunt omnes Virgines illa, 
&  ornaverunt lampades fuas. Fatua autem fapien- 
tibus dixerunt: Date nobis de oleo veflro • quia lam
pades noftra extingumtur. Re/pondermt prudentes 
dicentes: Ne forte non/ufjiciat nobis &  vobis: ité po-

Bb tiúí
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. tiits ad vencientes, &  emite vobis. Dum autemirem 

mere, vemt [ponfus: &*qu¿e parata erant, intrave- 
rmt cum eoad nupcias &claufa ejt janua. JSJomfsu 
ne vero vemmt&* reliqua Virones dicentes -. Domi
ne y Domineaperimhis. At ille refpmdensait-. Amen 
dicovibis, nejeiavos. VigiUte itaque, quia nejenis 
diem ñeque boram.

M E D I T A C I O N

D E  L  A  V V  R E  Z  A .

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

COnfidera que el Reyno de los Cielos fe compa
ra á las Vírgenes, para darnos á entender .la 

indifpenfable necelidad que tiene todo Chriftiano de 
vivir una vida pura. No fe ha de creer que la pureza es 
una virtud de mero confejo: es de rigoroíb precepto; 
y fe puede añadir que es como la bala, como el ci
miento de todas las demás virtudes. La caridad fe apa-* 
ga ,1a humildad defaparece, la devoción fe evapora, 
hafta la mifma Fé titubea quando faltada pureza. Ella 
dá un bello y nuevo luftre á todas las virtudes , como 
al contrario, todas las desluce, todas las tizna la me-* 
ñor mancha que admita el alma en efta matetia.Gomi 
prehende por aqui la necelidad y el mérito de efta in» 
eftimable virtud.

Aunque hubieras amontonado teíbros infinitos dd 
gracias, y de merecimientos : aunque' pofeyCras el 
don de hacer milagros : la pérdidade lá’ pureza ar-* 
raftrará eras de sí la pérdida de ¿odas e n  gracias :rto*

do



(fo cae con efta hermofífsima flor. No fe complace 
Oíos fino con las almas puras; la menor nian¿ha ofen
de fu vifta. Bienaventurados los limpios de córazon 
dice el Salvador del mundo, porque ellos verán i  
Dios. j

No rodos pueden dar limofna ,-ni hacer granaci 
penitencias ; pero codos, fean los que fueren , pue
den y deben ter callos. No fe ha concedido à todos 
los Chriftianos el don de la virginidad ; pero la cafti- 
dad ha de fer indiípenfablemente la virtud Favorecí, 
da: la mas amada de; todos los Chriftianos, Nueílro 
divino Salvador, que fufrió fe Vomitafen contra fií 
fagrada perfona las mas feas calumnias ; que le tra» 
talen de embuftero , de impío , de blasfema, fue 
tan zelofo del honor de íu pureza , que en efte 
punto no permitió à fes enemigos que ni aun leve
mente le tocafen. Mira Dios con extraordinaria ter
nura à las almas caltas : i  ellas folas fe comunica» 
y fe puede decir que de ordinario la medida de las 
gracias fe proporciona á la perfección de la pureza. 
San Juan es puro, es Virgen ? Pues goza el privile-’ 
giode recoftarfe, de defcanür en el pecho, en el co
razón de Jefo-Chrifto.

O mi Dios ! Conocefe el dia de hoy el precio de 
tina virtud tan neceíária » y tan rara ? Y por ventura fe 
ignora que ninguna colà manchada enerará junas en 
el Reyno de ios Cielos ?

No labes, dice el Apóftol, que tu cuerpo es 
templo del Eípíritu Santo que habita en tí ? Pues (i 
alguno tiene atrevimiento para'profanar el Templo 
de Dios , Dios le hará perecer, porque el Templo de 
Dios es ftnco, y tú mtfmo «res efe templo. Ah Se*

Bbz ñor!
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Febrero. fior! Entiéndele, xreefe é ld ia  de hoy e.fta do&rR 
nal Pra&icafe efte m oíaliEs la pureza la que ca
racteriza las coftumbres, y la vida de los Chriftia- 
nos ? Mi Dios! y quántas, reflexiones nacen de ellas 
reflexiones! No permitáis, Señor, que fean para ma
yor confulion níia. ■ h'.!

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

COnfldera que efta ineftimable virtud es tan de
licada cottio precióla } y que fi merece nueiiro, 

aprecio, no pide menos toda:nueftra. atención.
Es la pureza un tefoto ; que como dice San Pa

blo, le llevarnos en vafos frágiles y quebradizos.: 
Baila un tropiezo para caer, para hacer pedazos 
ellos vafos ,• y para perder elle teforo. Gpn qué 
tiento, caminaría un hombre que fe v.iefe obligado á 
conducir un rico teforo en vafos de vidrio por pre
cipicios , por deípeñaderos, por caminos peligrofos, 
y resbaladizos i Y deberemos noíotros caminar con 
menos tiento ? T ;

No hay virtud tan delicada, ninguna mas, ex-, 
pueda, ninguna tiene tantos enemigos. Pocos obje~: 
tos fe preíentan, pocas conVeríáciones fe oyen ,'que 
no fean otros tantos lazos que el demonio nos arma.) 
Si no velamos continuamente fobre noíotros mifmos;; 
í¡ no oblervamos todos nueftros movimientos, dare-; 
mos tantas caídas como palos. Nueftros íéntidos ef- 
tan de inteligencia con el-enemigo; nueftro proprio- 
corazon nos hace traycion: nueftro cípíritu cada inf
ante mueve una l̂édiciop, y ,£ fampdna.iEÍí ayr$; (det. 
inundo agofta.Ja j&rezfe
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co marchita las flores. Ni el retiro Tolo firve de abri
go 5 ni aun el deíierto es afylofeguro. Siempre llevan 
píos con noíotros fniíirios al enemigo que quiere per-̂  
demos. Sino velamos eternamente, y fi no oramos 
fincefar ; fi no fe eílá fiempre alerta y lobreavifo con
tra tantos atradivos ;íi no fe debilitan las fuerzas del 
enemigo con la mortificación de los íentidos, y con 
las penitencias corporales; fi no fe cobra nuevo vi
gor , y no fe afilan las armas con la freqüencía de Sa
cramentos j íi no fe huye cuidadofamente de los efco- 
Jios, y de los peligros; íi no fe vive con retiro, con 
modeftia, y con circunlpección chriítiana; no podre
mos menos de íer vencidos. Pues que eíperan los que 
no fe valen de eftas precauciones, y no fe íirven de 
ellas armas? .

Efas perfonas mundanas eternamente expiadlas 
fin el menor prefervativo al ayre mas contagiofoj 
efas perfonas inmortifieadas, que no laben negar el 
mas minimo güito á fus íentidos , efos hombres , efas' 
mugeres del gran mundo, que paíán fus dias en una 
delicada qciofidad, que hacen profefion de íer poco 
devotas, y por configúrente poco chriftianas; efas 
gentes que fe defvian de los Sacramenos, rienen una 
vida muy inocente y  muy pura? Si efo es afi, no 
es menor milagro que el de Daniel metido toda una 
noche en el lago de los leones, fin íer defpedazadoj 
no es menor maravilla que la de los tres mancebos 
Israelitas en medio de las llamas del horno , fm que. 
les rocafen en un pelo. Há Señor! Elle voluntario 
atolondramiento, en el peligro noferá acafo para pe
recer en el con menos fuíto, con menos remordi
miento? .. r ; v-:-
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Febrero. Fío permitáis, Divino Sálvador m ió, que me 
/aceda efta defdicha. Conozco el mérito y la impor- 
tóneia de efta delicada virtud : no ignoro los peligros, 
y eftoy refuelto á tomar todas las precauciones para 
no caer en los lazos. Pero deípues de todo efto Tolo 
cuento con vueflxa gracia, la que pido coa confianza* 
y la eípéro de vueftra infinita bondad. , ,

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

Cormandum crea in me Deas fpiritttm reclum 
innova in vifcenbus meis. Pfalm. yo.

Criad, Dios mió, en mí un corazón lim pio,y puros 
renovad en mis entrañas un eípíritu redo, fin el 

qual es impofible agradaros.

Beati mando cord? % qaoniam ipfi Deum videbunt.
Match, y. '

Bienaventurados los limpios y  caftos de corazón, por
que ellos verán á Dios.

' P R O P O  í  T O S . . .

E
S la pureza una virtud tan delicada, que no 

puede eftar expuefta por mucho tiempo fin 
peligro. El retiro la guardas la modeftia la confer- 
va, y la frugalidad la nutre. Es aquel lyrio , que fo- 
lo crece en los valles; es aquella roía , a quien de
fienden las e/pinas; es aquella preciofa tierna flor, 
que con un leve íbplo fe marchita. Qué cuidados 
no merece ! Qué precauciones no fon menefter tomar? 
Quiera conferyar eñe teforo í Pues no le expongan
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¿emafiaclo. Los grandes concurfos del mundo , las Dia,X. 
¿¡verijones, los eípe&áculos profanos fon los famo- 
ibs efcollos de la inocencia, y de la caftidad. Efta
virtud nunca cria canas en el bullicio del mundo i ni 
aun fe dexa vér en él, fino para perecer. El pudor, 
y la circunfpeccion fon como las murallas de la pu
reza. La menor brecha que íe abra en ellas, arruina 
la plaza. Quieres, pues y guardar efta preciofa, -y 
delicada virtud ? Pues obferva inviolablemente las 
leyes figuientes. Primera: Sé modefto efcrupulofa- 
j lente, y jamás te difpenfes en efta ley con cual
quier pretexto que fea : folo, 6 acompañado, en 
particular , ó en público guarda todas las reglas de 
lamas exáéta modeftia. Del Bienaventurado San Luis 
Gonzaga fe refiere, que aún defde niño fue tan ex
tremadamente delicado en efta virtud, eípecialmen- 
te quando -fe veftía, ó defnudaba , que afiftiendole 
fiempre gran número de criados, ninguno de ellos 
le vio jamás ni aún la punta del pie defnudo. Segun
da: Aunque la extravagancia de las modas tenga el 
dia de hoy tanto imperio fobre el efpíritu, y lbbte 
el corazón de los mundanos, guárdate bien de fe- 
guir las que pueden vulnerar la modeftia chtíftianr.
Rara vez dejará de fer efcandalofa en una muger 
laeftudiada defnudéz de pechos. Nunca fufras en 
tu familia efta licencia. Es inconfideracion nada dis
culpable peimitirla aun en las niñas, con pretexto 
de que lo fon. El'o es acoftumbrarlas á la inmodeftia 
defde la cuna. Tercera: La' defnudéz de las pintu- 
ta$es un veneno Íutíl , que entra por los ojos,y -pe? 
itetra hafta el corazón. No toleres en tu cafapinru-
ia alguna Íá¡deGedeflt& Examina bien todos ios retra*

toa
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Febrero, tos; regiftra hoy mifmo cuidadofamente todos los 
quadros, y aunque lean del mayor precio, aunque 
fean originales, ó arrójalos al fuego, ó haz cubrir pron
tamente todo lo que puede ofender á la modeftia. De 
otra manera, ni tú puedes licitamente retenerlos, ni 
darfelos á otro fin pecar. Quarta : Todo libro que tra
ta de galanteos, es pernicioíb. Todas efas novelas, 
todos eíbs cuentos , todas eíás cartas, todas efas poe
sías, todos efos romances amorofos fon enemigos 
mortales de la inocencia , y de la caftidad. Mira con 
todo cuidado fi le hallan algunos en tu cala , y hora 
-fean tuyos , hora fean agenos , entregalos al fuego an
tes que íé pafe efte dia. Qué crueldad tan impía es 
dexar que pafe ámanos de otros lo que puede perder
los , y condenarlos í

i  No bafta defviar de tí , ni apartarte tú de to
do lo que puede laílimar la pureza: es menefter cul
tivar con cuidado todo lo que la nutre, todo lo que 
laperficiona. Primero; El vicio contrario á ella vir
tud es el vicio ordinario de las almas orguílofas, y 
fobervias; sé manfo, sé apacible , sé humilde, y con- 
fervarás puto el corazón. Segundo: La caftidad es una 
.virtud tan precióla, tan necefatia á todo genero de 
períbnas, que incefantemente fe debe eftar pidiendo 
á Dios nos la conceda. Haz todos los dias alguna ora
ción particular para confeguirla , como por exemplola 
íigulente.

» Dadme, ó Dios de la pureza, dadme gracia 
„para confervar toda mi vida efta precióla virtud. 
„Haced que arregle de fuerte mi imaginación, que 
„tenga tana raya mis lentidos; que me deíviecon 
„  tanto cuidado de codas las ocafiones; que tnire con

» u a-
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„tanto Horror todo quanto pueda manchar micuer- DiaXI.
po, y mi alma. En fin , que en elle punto renga 

„una conciencia tan delicada, que nada , nada pue
da tiznar en mí ella virtud ineftim able.
$ Profefa una particular devoción ala Reyna de 

Ijs Vírgenes. María es Madre de la pureza } y coa- 
jigüe infaliblemente efta virtud á los que la aman con 
ternura, y la firven con fidelidad.

DEVOTOS.  „ i .

D I A  O N C E .

La Comemoracion de los 
Fieles difuntos.

LA caridad que fe obíérva en la Iglefia con los 
muertos,fiempreesprovechola álos vivos; no 

iolo porque nos grangéa amigos en el Cielo, cuya 
protección no puede menos de Pernos muy ventajóla; 
fino porque íirve maravillofamente para deprender
nos de elle mundo, cuya vanidad y figura tranlicoria 
nunca mejor la vemos, que quando hacemos oración 
por los difuntos.

La trille memoria de aquellas perlonas que yá 
no fon, y que tan tiernamente amamos en otro lien»* 
po. De aquellos amigos de confianza, que eran to
das nueítras delicias; de aquellos poderofos apo
yos en que fe fundaba la fortuna que comenza
ba a afomaríénos : efta trille memoria, vuelvo i  
decir, es un gran remedio pata curarnos de lasfa-
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Febrero, falaces iluíiones, que engañan al corazón , y al eC- 
piritu.

Quando fe confiderà que aquel padre , aquella 
madre , que afanaron toda la vida, y la gaita ron en 
amontonar bienes de fortuna para nofotros, ya no 
exilien; y que los fufragios que ofrecemos fon por 
el defcan'fo de fus almas. Quando fe confiderà que 
aquel eípofo, aquella efpofa, que era todo nueílro 
confuelo , acabo ya fus dias, y que fepuicada en los 
horrores de la muerte, y fumergida en las terribles 
llamas, deítinadas para purificar las almas, pide el 
focorro de nueítras oraciones. Quando fe nos repre- 
fentan tantos fieles que vivieron -conio nofotros, y 
que como nofotros ocuparon los primeros pueílos, 
pofeyeron los empleos lultrofos, edificaron efas fober- 
vias cafas, y brillaron en todas las ocafianes. Quando 
fe confiderà todo ello podrá dejar de peníarfe, que 
algún día tendrémos nofotros la mifmá fuerce que 
ellos; que como ellos nos hemos de ver reducidos al 
afquerofo rincón de una fepultura ; que como ellos he
mos de fer defpojados de todos eíos ricos muebles, de 
todos efos pompoíos equipages, de todas efas grandes 
herencias; y que como ellos dentro de pocos diasi 
tendrémos extrema necefidad de las oraciones de los 
Fieles. Dichofos nofotros, fi nos halláremos como 
ellos en lugar donde ellas oraciones puedan aprove
charnos !

Parece que no es pofible rogar à Dios por los 
muertos fin acordarfe de la muerte. Y ella memoria, 
elle peníámiento tan proprio para defengañarnos de' 
tantas aparentes brillanteces como nos deslumbran; 
de tantos falaces atractivos como nos encantan > elle

pen-
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{DEVOTOS.
penfamíento tan proprio para quitar todo el euflo 
ios placeres de ella vida , podrá ofrecerle á la memo 
úi con freqúenaa, fin producir algún efe<ao >

& la «ame el fepulcrode l í pl6o„ ^  v í, rc_ 
coerdó es el gran remedio de ellas. Pierden ioda b  
bem íjuando fe conhderan como origen de ranras

Lt  am“ g“ » repent¡m¡e„ros.
En la muelle no fe las mita a otras luces, y „ ¡ 
fe puede comprehender como fe las pudo mirar de otra
manera.

Quedan por ventura en la muerte algunos vefli-. 
oíos de aquellas ideas chimeneas que fe tuvieron en 
el mundo , ni de aquella mentida felicidad conque 
entretiene engañofamente á fus fequaces? Efos capri- 
chol'os devaneos de la propria excelencia; efe furiofo- 
hipo de fobrelalir i eíbs defeós inmenfos de enrique- 
cerfe fubíiften por ventura entre los trilles defpojos de 
nueftros cuerpos ? Perfeveran acafo en medio del uni-. 
verfal eípolio de todas las colas ? Relia por lo menos 
alguna memoria que nos confuele mucho de todo lo 
que lifongeó tanto nueftro orgullo ? De todo lo que fa
ció nueftro apetito ; de todo lo que conílituyó nueftra 
Tonada felicidad en la tierra ?

Se pienfa , fe reflexiona, fe medita quando fe 
eftá á punto de entrar en la efpantoía. eternidad ? Pe
ro es tiempo de difponerfe para morir quando ya 
fe ella muriendo ?

En aquel ultimo momento cafi fe pierde de vifta 
el puñado de dias que fe vivió; y ft el moribundo 
coníerva alguna memoria de lo que fue , folo es para 
fernir mayor amargura en loque va á fe r ,y  en lo
que ya ŝ.

Ce a



Yo erapoderoío> yo pofeía grandes bienes; yo: 
gozaba elevados empleos; yo tenia inconteftables de
rechos ; yo disfrutaba gruefas rentas; yo eftaba en 
pofefion de pingues beneficios: Et folttm m ili jitpereji 
fepulchmmiy ya todo efto fe defvaneció: nada me ha 
quedado fino una hedionda fepultura.

Aquellas calas magníficas, aquellos fobervios pa
lacios, mudas, pero eloqüentes reprehenfiones de la 
vanidad de los mortales, donde había amontonado 
lo mas fino, lo mas elquifito que puede producir el 
arte; lo mas preciólo, lo mas raro que íe encuen
tra en los paifes mas remotos. Aquellas Quintas en 
que pasé tantos y tan divertidos dias: aquellos mue
bles , aquellas alhajas de tan delicado güilo : aquel 
magnífico almagacen de adornos artificiofos: aquel 
rico tocador tan ateftado de joyas y de diamantes: 
aquel numerofo séquito de cortejantes, de adorado
res , y dé lifongeros: aquel oftentofo trén , aquel fo- 
bervio equipage con que me prefentaba en la calle , y 
que me hacía tanto honor á lo del mundo. Todo 
efto dónde eftá? Ya no hay nada de efto para mí. 
Apoderáronle de ello mis herederos; hicieronfe due
ños abíolutos de todo: á mí lulo me ha quedado 
una negra, una horrible fepultura: Es folian mihi 
fupereji fepulcbum. O que reflexiones! O qué objeto! 
O qué verdades tan eficaces para reprimir las pailo
nes , para amortiguar fu fuego ! Dichofo aquel que 
no elpera á la muerte para aprovecharle de tan pode- 
rofo remedio.

En aquella hora no hay reflexión que no aflijaj 
no hay objeto que no efpante ; hacia ninguna parte fe 
pueden volver los ojos que no fea con amargura: In

ama-
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0nMttídmbm moratur cculus meus. Lo pafado afli
ge , lo prefente afufta, lo futuro cauía terribles ef- 
pantos. Arrepientefe el moribundo de lo que fue; 
pero por lo común qué arrepentimiento tan eftéril ? 
Deléfperafe de no haber fido el que debía; pero de 
ordinario, qué remordimiento tan inútil í Gime, llo
ra, líente un cruel dolor de no haber prevenido con
fteqüentes reflexiones , y con una vida mas arreglada 
el deplorable eftado en que fe mira : pero qué arre
pentimiento tan tardío i Qué lágrimas tan amargas, 
como infecundas í

De qué fírve en el eftado prefente á aquella per- 
fona haber íido en vida tan diftinguida por fu inge
nio, por fu dignidad , por fus riquezas, por fu da- 
fe , por íüs empleos i Viene la muerte á adocenarla 
con los mas viles de todos los mortales*

De qué firven al prefente á aquella tnuger, que 
acaba de eípirar , rodos íus ríeos adornos, todo fu 
pompofo faufto i Eípiraron con ella fu íobervia fu 
ambición, y fu delicadeza: la podre, y los guía
nos fon la única herencia que la ha quedado: Cüm 
mmetur homo, h<ereditabit vermes. Buen Dios? Quan- 
tas iluíiones derriba la muerte l

Pero qué es lo que íé hace quando en vida Ce 
trae á la memoria el peníámiento de la muerte? An
ticípale , por decirlo aíi, aquel poftrero dia, aquel 
ulcimo momento, aquellas luces vivas, y penetran
tes; y fin aguardar á que la cataíhofe, y, el fln de 
los enredados lances del mundo nos défeubran , á 
nueftro pefar , eftos myfterios de vanidad , nofotros 
nos los defcubrhnos á nofotros raifmos por medio 
de £mta$ reflexiones, .

Quan-
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Febrero. Quancio fe pone á la vida el retrato de la muer- 
te , fe miran defde luego todas las cofas del mundo 
a aquellas mifmas lucesáque la muerte nos las ha de 
hacer mirar. Se conocen, y fe juzga de ellas ahora co
mo fe ha de juzgar entonces ? Vese claramente , que 
fon frívolas, engafiofas, deípreciables : averglienzafe 
el corazón de haberle pegado á ellas: llora uno fu ce
guedad , como lo Horaria en aquella ultima hora. Ha
llándole el entendimiento, y la voluntad en tan chrif- 
liana diípoíicion, la paíion mas violenta fe resfria; la, 
concupiícencia no eitá tan viva , ni el apetito tan ham
briento. Grandezas humanas, bienes caducos, place
res íuperfidales, todo fe repreíenta con un refplandor 
tibio y maligno, con un acra&ivo lánguido y zonzo; 
con un gufto infipido, mirado por entre los obfeuros 
celages de la muerte.

Acuerdare de la muerte, dice el Sabio, y te 
confervarás inocente: Alemorare novifsima tua, &, 
in ¿eternmn non peccabis. Acuérdate de la muerte, y 
dejarás de eftár tan infatuado de tí mifino : no fe-, 
ras tan vivo, ni tan ardiente en defender tus dere
chos : no ferás tan celofo de tu autoridad; tan delica
do en tus intereíes; tan codiciólo de tus ganancias; 
tan feroz Jen tus cóleras; tan duro con los demás; tan 
indulgente contigo mifmo , y tan poco chriftiano en 
toda tu condu&a. Acuérdate de la muerte , y defde 
luego tendrás apacibilidad, dulzura, circunípeeción, 
modeftia , paciencia, moderación. La imagen de 
la muerte hace llamada , por decirlo afi, á todas 
las virtudes.

Pero mientras tanto fe huye de penfar en la 
muerte. Mas porqué? Acaío fe pone, en duda , li
■'; „ 5 fe
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msro ros, lo y
(t ha de morir* Acafo fe tiene feguridad de morir Dia XI. 
bien; Es obra tan fácil, 6 a lo menos indiferente una 
buena muerte ? Es de tan poca conferencia, que no, 
merece fe pienfe en ella ? De la muerte pende la lál- 
vacion eterna: fon pocos los que mueren bien. Pero: 
puede fuceder otra cola, fiendo tan pocos los que pien-r 
fin en la muerte i

El penfamiento de la muerte afolla > turba los; 
pullos» altera el contento de los alegres dias de la 
vida: por efo fe huye de él. Pues por que no ha-, 
cernes lo mifmo con todo aquello que nos inquieta y 
turba nueílro repoíoí

Eftá pendiente un pleyto criminal: trátafe no 
menos que de confervar, ¿perder coda la hacienda, 
déla honra de la familia, de la vida mifma. Si lie-;
<ra el cafo de perderle, qué peíadumbre: Qué def- 
cracia! Solo el penfarlo nos eñremece. Pues por qué 
no fe defvia de la imaginación elle trille, elle mo- 
iéfto penfamiento í Por qué al contrario fe le abri
ga, fe le fomenta , y a todas parces nos acom
paña? No fe píenla en otra cofa que en el* pleyto; 
no fe habla de otra cafa que del pleyto: no hay dia, 
no hay hora, no hay andante que no fe llame á 
la imaginación efte penfamiento : en todas las accio-. 
nes fe le hace lugar; en la mefa, en la converfacion, 
en el juego ,  en el pafeo> ningún objeto le diftrae, 
todos ceden a él. A  la verdad, aunque incomo
da , no es inútil. Se agencia , fe informa, fe felici
ta, fe confulta, fe toman todas las medidas que fu
triere la prudencia: elle folo negocio ocupa el pen- 
íamiencó, porque efte folo negocio ocupa el coran 1|
zon. Y qué fe diría deainhombre, que teniendo un*
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O'bcero. pleytode efta entidad, no quifiera, ni aun oír hablat 
de él, que hiciera todo lo pofible por defviarle de la me
moria , folo porque le eípanca y le molefta ?

No difcurro que fea menefter hacer la aplica
ción , ni feñalar con el dedo la imprudencia, mejor 
diré la locura de los que no quieren penfar en la 
muerte, porque elle cride objeto los aterra, y los 
melancoliza. Pero fe ignora por ventura, que en 
nueftra mano eftá, con el auxilio de la divina gra
cia, que la muerte nos llene de confue!oa nos fea 
dulce, nos fea precióla en los ojos del Señor ? Y que 
uno de los medios mas dicaces para ello es penfar 
continuamente en la muerte í Se puede racionalmen
te eíperar una muerte dichoía, quando no fe ha dig
nado de penfar en ella en vida? Es tentación conoci
da el horror que fe tiene á tan faludable penfamien- 
to. Pobre de aquel que fe dejare vencer de ella! 
A menos que fe ponga en duda el morir, es locu
ra el defechar el pensamiento de la muerte. Cierta
mente , que íi en todas nueítras refoluciones, en to
das nueftras ideas, en codos nueftros negocios, en 
todo el comercio con el mundo tuviéramos prefence 
que nos hablamos de morir , ahorraríamos mil mo
tivos de arrepentimiento. Se teme el penfamiento de 
la muerte, porque fe temen los efeétos que necefa- 
riamence ha de producir elle faludable penfamiento. 
Si fe pensara muchas veces en la muerte, no fe vi
viría con tanta libertad , con tanta alegría, con tan
to efparcimiento, con tanto defahogo. Si fe pensara; 
muchas veces en la muerte, no fe freqüenckra tan
to el juego, no fe afpiraría con canta anfia á los em
pleos , no fe viviría con canto encaprichaoúento en las

yani-
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d e v o t o s . io9
Edades del mundo. Si fe pemára muchas veces eri
la muerte, no fe afiíhna mas al bayle, no fe concurrí 
ría mas a todas las partidas dediverfion , fe abandona 
rían para fiempre ciertos cortejos, y  ciertas converfa 
dones j perderían todo el güilo para nofotros los tea
tros, las plazas, y los efpeaáculos. Si fe pensára muchas: 
veces en la muerte , preílo fe tomaría el partido dd 
ret.ro de la foledad., de la reforma ; y  efto es juila- 
mente lo que no eílamos de humor de abrazar El pen- 
famiento de la muerte obliga al hombre á fer mas pru- 
dente quando no tiene gana de fer mejor

Penfar en lamuerre fin enmendarfe es locura ; no’ 
penfar eneHa por no verfe obligado i  corregirá, es- 
impiedad. Que defgracia, mi Dios - morirá un hom
bre fin haber cali jamás penfado en la muerte

LaM ifa es laque fe dice cotidianamente por los d *  
juntos,  y  la Oración es la que fe jigüe.

TfldcWum Deus om- ut indulgentiam, quam
* nium condttor femper optavetunti piis 
Redemptor, animabas fa- fupplicationibus conjecjttan- 
wulorum , famularnmque tur. CUti vivís &  regnas 
tuarum remifsionem cune* :m féculafieculorum, &c. 
tmm trihue peccatorumi

„ /~ \  Dios , Criador, 
« V /  y Redentor de 
»todos los Fieles , con- 
»cede á las almas de tus 
»fiervos, y de tus tíervas 
» ja. temifion de fus peca-

dos, para que por las 
>, piadofas oraciones de la- 
„  Iglefia coniigan el per- 
„  don que deiéaron. Ttt¡ 
■ »que vives > y reynas, &es
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TN ditbtu ■ Hits i-ÀMìib riuntmAmpdòjam dica 
À k, vi vocem de Ceelo di- Spiritm ,t*t rec/mefcantà 
ct$etyjwihi'< Scribe? Beati labonbus futi. Opera enim 
rwMK qmm Domino mo- UlommfequuKtur illos.

. „  Yá feíábe que el Apocalypfies el libro dé las
„  revelaciones de; Jeíu-Chrifto , hechas. á San Juan? 
,í quandojéftaba defterrado por la Fé en la Isla de 
„  Pachtnos, hacia el fin del Imperio de Domiciano, y 
„ hacia el año 95. de la Encarnación. El capítulo de- 
„donde Ce facóeftá Epiftola hace en pocas palabras eL 
t) elogio de los que mueren con la muerte de los Santos.

1C Tlvaíé como fe quifíere entre la opulencia, en- 
V tre el efplendor, y el regalo.'Ni la nobleza, 

ni las riquezas,ni los honores, nada puede eximir-, 
nos de las miferias de ella vida. Todos vivimos en 
la region del llanto rno nace-en ella la rifa fino áfíier- 
zade artificio. El Decreto que condena ios hombres> 
al trabajo es univerfal; ninguno fe exime de él. Ni 
las'condiciones', ni Joseftados, ni aun las mifinas 
edades diípenfan á nadie én efta ley.; Antes que fe 
pueda, por decirlo afi, derramar. íángre, yá fe en
tra en el mundo derramando lágrimas. Nacen con 
nofbtros los dolores, y: las pefadumbres. No fiempre

N  0  T  A,
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el corazón tienen fas penas, tanto mas duras, quanto 
menos vilibles. Las cruces interiores fon las mas peía- 
das. Nunca mas amargamente fe gime que quando fe 
¿itieen fecreto. Comienzan a correr las lágrimas* 
defde la cuna, y no. fe foca el manantial ni aun confite 
rayos del trono. Es menos incompatible la alegría 
con los trabajos del cuerpo, que con los del eípíricu. 
Aquellos tienen fus intervalos i pero los cuidados, las 
peí'adumbres, las amarguras que caufan las paflones, 
atormentan fin intermifion, Ella es la fuerte de todos 
los hombres del m undo6 trabajos del cuerpo , ó cui» 
dados del ánimo , y muchas veces unos y otros. No 
hay que efperar calma, ni repofo halla que fe acabe 
la vida. Dichofo aquel, á quien el eípíricu dice que def- 
caníe defpues de fus trabajos. La alégria llena, la tran
quilidad fija y el delcanlb dulce foto reynah. en la Pa- 
tria eeleftial. Pero advierte, que efte delcanlb es pre
mio de las buenas obras, y que folamente á Iqs muertos 
que mueren en el Señor íe les dice que defeaníen de fus 
trabajos.Que faene tan diferente! Igualmente mueren 
el julio, y el pecador: la vida délos dos fue igualmen
te trabajóla. Pero á los trabajos del julio fe ligue un 
defcanlb eterno: y a las fatigas, á los fadores.,á los 
cuidados del pecadoE le figue un eterno fupiiero. Llan
to en elle mundo, y en el otro fuego eterno , y con 
el fuego rabia, defefperacion, ctugir de dientes finfin,
0 mil veces felices los que mueren en el Señor ¡ O mi 
Dios! qué tranquila, qué envidiable es la muerte de 
los buenos! Hablando con •proptiedad, ella es el fin de 
los trabajos, y el principio de una felicidad pura, eter- 
na ,y fobreabundánte. Todos los mortales corren fa 
catrera, fin que los' mas pieníen en el termino. El
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t$1abariol&: peto al cabo riosi dirà el eípíritu 

/ que deícanfetnos de nueftros trabajos? Confuiremos 
nueftras obras. Dichofo el que trabajó por el Cielo:

- - dichofo el que vivió en el retiro »dedicadocodo à de- 
votos exercicios : dichofo el que fe deílerró para (tem
pre de Jos concurfos llenos de peligro : dichofo el que 
pasó los dias de fu vida en el forvicio de Dios, y en 
íántos exercicios de mortificación , y  de penitencia. 
Trabajemos en nueftra lalvacion durante efta breve 
vida i que yá bailará la duración de la eternidad para 
lecompenfarnueftros trabajos.

El Evangelio e$ del capitulo 6<de San Juan.
í *

I b i ìlio tempore : Dtxit Jefas turbi? Juàneorum 
. Ego fum pañis vivus ><fm de Cáelo defcendi. Si 

qui? manducaverit ex hoc pane, vivet in ¿eternami 
&* pernis, quem ego dabo caro, mea eft pro mundi 
vita, Litigabant ergo Jud#i adinvicem , dicenten 
Quomodo poteft hic nobis carnem fuam dare ad man- 
ducandumì Dixit ergo eis Jefas : Amen ¿amen dico 
vobis-.Nift manducaveritis carnem flit bowinis,& 
biberttts ejus fanguinem, non habcbitisvitamiàn vo* 
bis. ¿lui manducai meam carnem, CiT* bibit meunt 
fanguinem, habet vitam «cternam i&emrefafcitabo 
eumvftinovifsimodie* ■ ■ Hai, ¿i..

ME-
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MEDITAC ION
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WCBRTIDVMBRE DE LA  HORA 
: de la muerte, , .</

P  U  N  T  0 V P R I  M E K  Ó. ; i!

COnfidera que es cierto (pe hemos de proriv. Pfe~ 
ro quando ? Será prefto? Será tarde?;No fabe- 

¡nos ni una palabra. Lo que hay de ciertoen la mar 
teña es que el dia de hoy puede fer el ultimo de 
mueftra vida ; que fiempre le muere antes de loque 
fe píenla i. y que el Hijo del hombre ha de venir quan
do menos le le aguarda. Por mas. prevenido que eftes, 
jjempre ce cogerá de repente.. Qué ferá li no. haces, al-, 
guna prevención ?. ■ ; i

Pocas muertes hay queno fean repentinas; y to-- 
das ion súbitas reípe&o del que muere; Todo parece 
que conlpira á engañar á un moribundo , y ; halla él 
intimo fe pone de acuerdo con ios que les engañan;. 
.Qué hombre' has vilto morir, que no fe prometiefe.- 
.tivirpor lo menoshafiael dialiguiente?:

Gran manía: i Sabefe que la muerte es inevitable;; 
fieto íiempre le la conlidera allá al fin de una car
rera muy dilatadas alia á unos grandes lejosen una 
edad muy abanzada. Llega ella abanzáda. edad, y  
turnea .lo; es canto , que nos quite lá elperanzá 4eívi
vir por lo menos otro año mas. Por robulta- que fea 
nueftra Talud ».defde fa vida á la muerte no hay mas 
que un folo palo. Dónde fe hallará un hombre por* 
dente que quiera afegurarnos un año mas de vida», 
poniendo á peligro la liiyaiSin embargo » yo expon-

go
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á peligro mUfelvacion^oí dilàtarhaftael año que 

viene el convertirme. i :!
ó .Signora él hombre el fin de fus dias , dice, el Sa- 

bio. Como el pez que juguetea en las aguas, y como 
el pajarillo que revolotea en los ayres íe hallan pre- 
fos de repente »aquél eñs él anzueiòv p  é&e en el lazo;

' áfi los hombres fe dejan prender infelizmente de la 
. muerte » quando penlàban gozar5 los;mas -alegres dias

dé la vida. " ■'
- De todos aquellos que fabemos habpr muerto el 
año pafado , había fiquierá uno que: pehüfé morir: en 
aquel año ? Y de todos los que viraenejj elano prefetv- 
te, habrá fiquierá uno que juzgué feriamenteque no ha 
de vivir mas que efte año folo ? ¡ -
. . ; Quién? podrá a(égúrarme;hoy que tengo de vivir 
mañana ? Luego es cierto que me puedo morir hoy. 
iV.efte dift4e?¿tíyo{deimi;iiuerteTfiría:p6tncipiode una 
dichofa eternidad » (i el dia de hoyfuefe el poílrero de 
mi.vida? Eílremezcome al oír efta propoficion : bada 
elle folo peníamiento pata afufiar mi conciencia. Ah! 
Si dentro de dos horas hubiera de parecer ante el Tri
bunal de Dios, 'fi fuera predio dar cuenta al Supremo 
Juez del tiempo.,que hé perdido » de: Idr auxilios, de 
las gracias qne he malogrado. Qué feria de mi tan car
gado; de pecados » fin haber dado: principió’ à hacer pe- 
míencia ,h  deptrtí deípocas horas habida de oír' mi 
«birria feoteneia fifi apelacÍon?£bcafá püede ifucedéri 
Quién,me aiegura que no fucederá?

r., ]- /
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P U N T O  SE G Ü  N'OO. ry'\

COnfidera qué locura iería Jade un. eaítfnani&qtidí
en la vifpera deum largo viage ,.eá Jagár de hái

cerdas ̂ prevenciones «e&faii¿íírpai»-;̂ ^  i&U$
pensaíe en fabricar ciíjsqüéno había., de iha'biGir.^eñ 
adquirir haciendasque. no Había de gozar ̂ en copctacr 
nuevas amiítades, en cítrecharíe con conocimientos*" 
que el diá líguiente había de romper. Yaenenno^artfeg'' 
tros más juicio quandoproG¿demosTcornofi biifiiq a-j 
tnos de v̂ivir eternamente:? Q¡¿é hacemos ¡quando na 
pen/ámos en la muerce i ; y o: mx;. ¡,¡ ■ :-|

Si Tupiera que había de monr máfjaháiiñcdifpon-t 
dría hoy para morir, Pero ah í que quizá Terá antes dc> 
mañana : puedo morir efta noche ,ipuedo monten: 
eíle mifaxo momenco. Si rae íücediera efto me eoge-i 
ría la muerte, prevenido ííXfháe icogpcá; mas ¿fimuew» 
fin neniar en ella? y. r.--í x:,;h xxnrv x r>-

tino que eftuvieíé condenadoátnuerte por íenren-’ 
da irrevocable »„podría, alegrar^ ymo pepiar mas: quej 
en vivir, eft foPK
tmmbus femel rttmi Pronunciada eftá; 'l¡a ffncéncia; deí 
muette cañera todos los hombres: Condenados eíian 
á morir, y á morir no más que una vez. Un Dios es ep 
que nos ha, condenador muerte „ y :de¡ efta muerte dé-> 
pende nueftra felicidad ;í<fc nudlraunfeiicidad ecerna. 
No.fe muere mas que -üna vez i y mientras canto nin« 
gunopienfaen morir. Es cofa tan facilknorir bien ? Es 
cofa indiferente morir mal ?

Que cofa, tan terrible es morir fin eftar preveni
do! Y quánro tiempo ños parecerá necefario para 
eftarlo í Badana un mes para ponernos en eftado de



i  v6 E&migcwms
C etóÜ com parccec a á te d  efantoifd Tribunal Soberana 

Los negocios de b  concena^ trema, qua- 
; viíbeftragada^fe confaía caosde

HM îdad ^ódra aclararle en poica« femartas? pues 
«plantoti*M»f^peníapaQS: dedicar $ : efto-i Y eftanioj,
afeguradosfiqúieradéun foto día? '
• r jQué ¿imi ©ios ! Aun los que mas hubieren peníá- 

docn la rmierte ¿ fe hallarán codavia forprehendidos.:
- PubS'Kjuéferá de los que nunca penfaron encella? De 

los qué ni aun quieren que otros pierden t- : 
üu Goía eíkaña iSolo no fepienfaenia incertidum- 

bre de la muerte, por lo qiie toca'á la íilvacion:; pero, 
en atrave&ndoíe algún interés temporal >, no fe píenla, 
enotraeofa. Gompañias decomerci.o3concratosraatrt- 
moniales , eícrituras publieas., convenciones paicicu-; 
lares ,; todaseltan llenas; de prudentes; precauciones 
comraeft^fatal ihcertÍdujnbféiNobbemos(fedice) lo 
que puede fuceder : lomos mortales res prudencia pre-‘ 
venir 4os accidentes dé la vida. Bien dicho. Pero'pot 
Ubi vacien,.por los negocios, de. la -conciencia, pot. 
aleguwrnosiiimá^cerná; féhddad Ŷ quéí : vención®
le hacen^íquéspiscaucionesiéiomaní üs ,.v

Señor j y.de/piies:de:iodás«ftas reflexiones,incur*.
riréyo en ,b> mifma falta £ N o, dulce Jefusmio,no 
quieto yo rnas aiTiefgir mi íálvacion wDe hoy eh ade- 
bntemiiaré£ldjapf,efentecomoíifuefeelpoftrerode 
mi vida : viviré, mediante vueftra divina gracia, co
mo ll en aquel dia hubiera de morir. r ; . i

JA-
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JACULATORIAS.
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pumtatemdierummeorum mntiawwW.Ps. iot. 
Naced, Señor , que fiempre tenga prefence la breve« 

dad de I* vida < y la incettidumbre de la hora 
de la. muerte.

ble pevoces me in dimidio dierum meorum.
; V. v-̂  Pial. ior. , iV'

No me corteiŝ  mi Dios, en rnedio de la carrera.

V R O  PO I T  O S.

PUdicndo íér cada día el ultimo de la vida , no lera 
la mayor de todas las locuras que le palé un fulo 

dia fin penfaren la muerte i Y has penfado mucho en 
cllaíGadi día puede daríe lafentencia en el proceío 
deque pendecufeliddadíóxuinfelicidad eterna; Pien- 
fa todas las miliarias: (i eftan los autos bien prepara- 
dos, li feránó no íeráti menefer nuevas*luces , nue
vos documentos» di.te refta algo que hacer, para po
nerlos enbueneftado; Todo quanto feprefenta á la 
villa, es imagen', Ó a.lo tnenbs recuerdo de la: muer
te. Ruinas de edificios antiguos, magnificencia de los 
nuevos, rebolucion dé las eftaéiones, fiicefsoñ regu
lar de las horas y de los dias, rapidez del tiempo, cur
io délos afeo*, todo nos eftá predicando la muerte 
con lengua muda; Las modas que yá no lé ufan, los 
muebles qucTe gaftan t las hiltorias, las pinturas todo 
es recuerdo de la muerte. Pues no feas tú foto el que 
eches de tí i efe penfamiento: di oídos a todo: lo que 
te eítá clamandô  , aac cambien tú basde morir. Fttsra

£e • del
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FdSCcfii&dcl Crucifijo débejs teneí deftinado para que te 
ayuden a bien morir con el en la hora de la muerte 
y, el quedas de;tenci: íiempee; á -U villar mientras yi- 
«as, :0Íár ideneiettoss penfaroientés qHp&coS , que fójl 
muy proprfas -pata ¡diíjwnertei á>( uná buena. ,niuerte. 
Primero: Algunos „tienen;eferitá al pie del Crucifi
jo fobre la mefa, o en el e(ludio efta fentencia; 
£jfárfítntyt%fyej}aHdó‘.¥.pbryk m  fa iw r* m 
pitnfas, vendrá el hijo dtl 'hóinbre, Segundo: Otros 
tfaagp: iinaical ĵvetov¡óí juntoá. la címa^íí & loufeij- 
nosen el Oratorio, y nunca ponen los ojos en ella 
fin hacer algunas réU&ribnés (obre la muerte. Ter
cero : Ha habido muchas piadoíás Señoras, que ce- 
¡tiiendo, pbsvenidá) laíañortaja,,koh que hah'dé: fórfeúh 
«.erradas.» Ja guardan entre fus galas;, parf-.que! fién|t 
pre qiie van á bufcarYéílaSí fe acuerden de la que 
han dej llevar; a la  fepukura. Q uarto ; Alguinos leen 
una vez ! cadá.íines ifit ¡ ¡ teífam ento, feo tib ié ¡para; ¡ ex& 
rainar fi eftán bien arregladas ; todas fus ;difpóficio-* 
n es , y  fi hay a lgu n a  co iLquetnudar fino;.jpárticu- 
lar menee, para! traer a la ífnerooria la íe p u k u r i que 
efeogieron¿«y; lac cafa' pdoodi" hdn:déísvivJr¡ ¡haíliti e l 1 

dia .de tai réíurreccton. A p ro v éc h a ted e e ík $ i piadoias' 
induftriaSt.i.wir - í  -n . w ; n r ,  *< •;. i;i>;'; jb  /j ' i .

f Pucfto quefa ihdra de> lámuerteess incierta, 
y que <ciercamente,pprmas ívigilatkequedlés i, íiemi 
pre ceiíha? deícogerccfa iifeprayibyígua*shtte »bieri de 
dilátar/iparÉ fathóradf lalmoend falque jfefc -mifma> 
puedes, hacer en vida; v.: g j pamfeijpnes; genéfates» 
o extraordinarias, ’reconciliaciones ¡ con l los enemi-i 
gos, y refl¡cucÍones.,Defengañate:, que laultimaenfer*» 
medádiofaes opominia paraexacitar, (alpacfaníria.í.Nos

: •* nos



y* í\ ¡DEVOTOS.
tmmaodael&luadM ¿M U fam i,. ̂ ¡x  
jlp^iie tacer. ,.y defctendei cofi. partfculáts mj!
“ ? ? '’n ' ? t ’ 1" '*» > '“ * * . qíídevoción“ *emudo. Orrece hoy algtm* ocacíonyd 
«potte AM,w d d fi1rg>wri<,.;«!lí| ie w j  
piadofts menudencias, efa reforma , de . ioftumbc£
y de coaduna te .colmarán do alegría en jquella „ *  
na hora . j  te hhraran de muchos amargos remordí 
«ato.: No w ¡«atente*«» ,„e  re ,¡5r«an hie» 
ello! coníéjos: pala* ponerlos enptiéhca. ha « S j de
h|epultua'«uhí'medic¡naiíiiuyefi^¿ para curar la.
dolenctas del alm.,No hay paflón que „o fe modére 
«juaneo íeptenía en la muertê  s. , , , *

J \ í  -■* -y

I < - i \

D I A D O C E.
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lAN Melecio', de iquíen. San Ju ni Chryíbftortia, 
I y^Sañíj^reiiocitr^^^® baGenfífóti’ ntfagnífico 

elogio, nació en Melítene, Ciudad de la menor Ar
menia , hácia el principio del quarto ligio. Su fami
lia era de las mas nobles del-País» y.iue de un na
tural tan dulce, raíl apacible ’, tkn¿ abrigo- desdar 
gufto a todos * y  de una inclinación tan: natural- 
mencc propenfii a todo lobueno, que parecia en 

 ̂ £c i  d



él innata lavirtud.Defile la niñéz fue íii vidairrepré» 
henfible; Su modeília jfuapacibiftdad y la inocencia de 
fus coftumbres, y fus graciosísimas modales le gana, 
-.fon el cariño y el amor de quancosle conocían: pero 
fu piedad , fu excelente ingenió, y fu lábidutía, ade« 
jnás del amor y del carino, le grangearoft la eílim».

220 E X  EDI CTOS

cion y el relpeto. r..r,n-, ,, ■ rv(*■ .
Defolaba la Igleüa de Oriente la heregía Arrian 

na , apoyada con la autoridad del Emperador Con£ 
rancio. Enfobervecida con fus conquiftas., y con el 
crédito en que eftaba-,..había: encendidq una cruel 
guerra entre los Cathólicos , ylosArrianos : el odio 
entre los dos partidos era mutuo 5 ardía rodo el Orien
te , y no fe veía en éllino cifma y divifion.La emi
nente virtud de nucftro Santo brillaba con reíplan-

aun a la mifrnaenvidia, y (lo que fe ve muy raras 
veces) igualmente le había merecido la eftimacion 
de los Arríanos que délos Cathólicos. La reputación 
de hombre prudente, refto, lipcéro jrirrepreheníible 
en figs cófturá&resV  ̂piádoló relónal¿xen;todasjpar- 
tes: f  cali Ib puede decir, queefta miínia general 
reputación , el haber (ido lu mérito tan indilputablê  
y tan univerfalmente reconocido de todos, en cierta 
jnaneifa'ibubó de perijudtcarial coricepto ’dfe la pure- 
aa ide fu Fe-enría  ̂;aprehénifen:5rvtdg^& dedique®«, 
que no creen pueda óno merecer la eftimacion de 
los enemigos de la Religión yfer Carbólico.
-• ¡ .'En ieftilaascicm'^dtaiy^rMelecto^
qúandó vacóla Sede Epiícopai detS^baíldícmArme- 
oia por la depofiCion delluA Obilpo Euftarie*: N o!hu- 
bo mucho que deliberar en la elección deíuceíbr. 
h  • ' !  " ’ Por



por unánime consentimiento fue nombrado Melecio, Día-25JI, 
fiendo lo mas Singular de fu. promoción, que halla 
los Arríanos de la facción de Acacio , que eran los 
„us podetofos, concurrieron voluntariamente con 
fus votos; lo que hizo dudar por algún tiempo de 
Ja pureza de fu F e> pero preño diíipó ellas 1'ombra‘s 
la reftitud de fu conduéla. Apenas fe vio Obifpo, 
quando fe aplicó á defempeñar todas fus obligado* 
nes.Su zelo, y fu caridad Epifcopal .Sazonadas fiera- 
pre con aquella chriftiana dulzura, que era en par- 
te fu caraíjer y le hacían proceder, en todo como ver
dadero Paftor. Pero eñe Paílor zelofo tuvo la deft 
gracia de eneontrarfe con un rebaño tan indócil, que 
habiendo experimentado inútiles quantos esfuerzos 
hizo para reducirle á fu deber, dexó el Obifpadoy 
y fe retiró á la fdiedad, para vacar á la contem>í 
plaeion,, y gozar en ella el lbíiego de una vida pri- 
vada. Creciendo el amor al retiro con el gaño , y 
con el dulce repoíb que en él experimentaba i y vien
do que yá comenzaban á honrar íii virtud mas de 
lo que qu ¡fiera, turbando fu amada foledad el con- 
curio de las gentes, relolvió pafar á Boréa en Syriay 
para vivir, allí défconocido, haciéndole invilible, íi 
pudiefefer, á todos los mortales.

Peto eran muy otros los intentos.de la divina 
ptovideneia. Nb quería que tan grande; antorcha ef- 
ttiviefe efcohdida; y deftinaba á Melecio para una 
vida mas laborioíá. Treinta años había que la Igle-. 
fia de Antioquía; leñaba gimiendo baxo la tyranía de 
los: Arrianos.- Habiendo lido arrojado de ella Eudo- 
xto. que por loé 'artificios,de 1*; facción Acriana la 
Jubia ufurpadb: los Cachólicos =, y los Hereg.es traba-

DEVOTOS.  »i,



Fpbrcióí jaban; con el mayor empeña en.colocaren aq *^  
Silla un Patriarca que íucle.^de íii partido. Gotnpai 
decido Dio* de aquel!* afligida. Igleíia, cüfpufo coa 
ámorofa providencia qué en lo más fuerte de la difi 
puta unos y otros pufiden los ojos en Melecio. Lot 
Cachólicos eftaban bien perfuadidos < de la folidézdt 
fu virtud i y los Arríanos, fabiendo que los de fu fací, 
don hablan dado fu confentimiento para que fuefo 
Obifpo d eSebafte.no deíconfiaban de él. Yen fin, 
conociéndole todos por un hombre muy eloqüence; 
de un natural dulce, amigo de hacer bien, muy pro* 
torio para conciliar los ánimos y unir- los corazones 
irreprehenfible en fús coftumhres, y generalmente eíli- 
mado de rodo el mundo , eíperaron hallar en él un 
digno Prelado. De ella manera los Arríanos, que ma
nejaban la Corte, fuplicaron al Emperador Confian
do > que fe hallaba a la fazon en Antioquía , diefe fu 
Imperial confentimiento pará que Melecio iuelé co
locado en la Sede Patriarcal, y los Cachólicos confia* 
tieron con coda el alma en ella elección, no citando 
menos afegurados de la pureza de fu F é , que de la 
íantidad de fu vida.  ̂ .

Quando llegó al Santo la noticia de haber (¡do 
nombrado Patriarca de Ancioquía- eftuvo inconfo- 
lable. Haciale infufrible cfla pefada carga el amor 
que tenia a la foledad. No perdonó a medio*alguno 
para echarla de fus hombros, y refolvió bufear la 
léguridad en la fuga : pero como (¿ tenia bien pre- 
vifta fu repugnanda , fe habían tomado eficaces pro
videncias para precaverlas. Al fin fe -vió predfádo- 
a rendirfe a las ordenes del Emperador , y á la elec
ción de los Obilpos. Fue conduddo deiüe Boréa *■

An-
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jinricKjuía. Fue tan universi el gozo porífu->élecc¡on¿. DiítiJClF 
que no Tolo le ialieron à recibir Jos Obiípos v que 
en gran número éftaban »juntos en lá Ciudad yebGìef 

todo el Pueblo
jos- inifaios Paganos cohcúrrieron ! de< todas partes* 
atraídos de fu reputación , para verle, y para tener par* 
te en la alegríapública. Su entrada. pareriámniverda*
¿ero trionfo, femejante en alguna« manera £4» de 
Chrifto en Jerufalén ¿ pues fue ^cibido eof» píúblicaá 
aclamaciones'-en una Ciudad » de donde'bien predo 
labia de fér arrojado con infidencia, i 1 .

Luego que fe fenté en la Silla Patriarcal >éono¿ 
ciò qué los-dos: partidos mellaban * impacientes batial 
laber, fi fe declararía por los Arríanos, ò por ¡os 
Carbólicos.,'Péro como era en extremo prudente y? 
detenido > le aplicó ante todas cofas à ganar los co
razones perfuadido à «que* predo conleguirìa unip 
en una roifma fé todos los efpíritus, como lográ/é 
la confianza de todos. Contentóle á -Jos principios- 
unicamente con predicar la reformación de las cos
tumbres 5 y el exerciciodelas virtudes ChriíUanas.
Iban fus exétnplos delante de fus Sermones , y fe cono- 
ciò predo fu' eficacia , porque predicaba mas fu mo
dedia , fu regularidad, fu caridad, y fu porte edi
ficativo,1 que’fus palabras.'Nunca baxó del pùlpito 
fin alguna infigne converlion i no folo cautivaba la 
Ungular gracia «òde el Señor comunicaba à las ver
dades mas fuertes en fu boca, fino ¡ aquella -humil
dad profunda , aquel olor dé fantidad que exhalaba 
en todas fus -acciones. Admiraba la inmenfa caridad 
conque ili corazón abrazaba à todo género de perfo- 
uas ¡ lospobreS publicaban en todas,partes fu liberali-*



Febrero, dad ja d a  qual elogiaba aquella afabilidad, aquella 
dulzura; y la feliz juma de prendas tan nobles, y un 
fbbrefaliences le hacían amable a  todo el mundo.

No pasó mucho tiempo Sin que fe experimentare 
que efta apacibilidad, y eñe fufri aliento no eran cipe» 
cié de indolencia natural, óefefto puro de un tempe« 
ramento blando, fino que fabía acompañarlas de una 
fortaleza invencible, quando Se atravesaban los incerc- 
fes de la Religión, y de la Iglefia.

Defeando Saber los Arrimos Si podrían contar 
con fu nuevo Patriarca, Suplicaron al Emperador 
Confiando que procúrale fondearleestrechándole 
a que Sé explícale en orden á lo que creía. Consin
tió en ello el Emperador, y para hacerlo: con ma
yor Seguridad, fuera de Melecio, eScogió a otros 
dos Prelados, tenidos por los mas hábiles, y quilo 
que en plena Alambica,celebrada en fu presencia, 
explicaSén aquellas palabras de la Escritura , de que 
abufaban los Ardanos para autorizar Sus errores,y 
para deflruir la cunlubitancialidad del Verbo : E l 
Señor me crió en el principio de fus caminos. Jor
ge , Obispo de Laodicea, hombre político y poco" 
arreglado, habló el primero , y habló como ver-, 
¿adero Arruno: Acacio, Obifpo de Cefarei, hom
bre ambiciólo, que Sólo tiraba á iilóngear al Empe
rador , le Siguió, y explicó dichas palabras como ver
dadero herege. Habló el tercero Melecio, y las ex
plicó en un Sencido tan Cathólico, con tanta eloqüen-, 
cia, y con tanca dignidad: probó la confubítancialidal 
del Verbo con unas razones tan claras, tan enérgicas;, 
demoftró tan viliblemence los errores de los Arria- 
nos ,  y pufo tan patente la impiedad de fus dogmas,

que
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que defefperados de verfe como engañados, allí mif- Dia XIL 
mo dieron á encender con eílrepito furiofo fu indig
nación , y & colera. Un Diácono tuvo la infolencia 
de caparle la boca con la mano; pero el Sanco Pa
triarca explicaba por feñas lo que no podía con la len
gua ¡ y deíernbarazado de aquel atrevido , declaró al 
Pueblo, ya codo el Clero la igualdad de las tres Di
vinas Perfonas de la Sandísima Trinidad en una mif. 
ma Efencia Divina, con tanta preciíion, con ranea* 
limpieza, que no parecía hombre fino un Angel el 
que hablaba por la boca de Melecio.

Furioíos los Arríanos á vifta de una profefíon 
tan pública, tan catholica, tan ruidosa de la Fé del 
Patriarca, períuadieton ai Emperador que le arroja- 
fe de fu Silla. Vino en ello aquel mal aconfejado Prin
cipe , y el raiftno dia le defterró á Armenia. Pero no 
fe atrevieron á tacarle de la Ciudad de dia; porque 
el amor, el refpeto, y la eftimadon del Pueblo á fia 
fanco Paftor, habían fubido tan de punto en el cor
to eípacio de un mes, y no cabal, dice San Chry- 
foftomo, que ponían fu nombre á fus hijos, y los 
Cathoücos fe llamaban Melecianos. Viendo San Eu- 
febio de Samofatia la indignidad con que fe trataba 
al Santo Prelado, fe faltó de la afamblea, y fe ral
eó á fu Obiípado. Llevaba configo la Ada de la elec
ción del Patriarca Melecio, y los Arríanos delpacha- 
ton tras de él a un criado del Emperador para pedir- 
felá de parte de elle Principe. Refiftiendole Eufebio 
á entregarla , íe le delpachó íégundo correo con or
den de que la entrególe al inflante , y quando no, que 
fe le cortaría la mano derecha. Apenas leyó el San
io la orden del Emperador quando prefentó al Por-

F f u-
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Febrero, tador entrambas minos para que fe las corcafe : firme-* 
za de ánimo,que no pudo dejar de admirar el mifmo 
Emperador , elogiándola publicamente. Habiendo 
quedado fólo en el Trono Imperial Juliano Apollara* 
por muerte de Gonftancio, llamó del deítierro á to
dos los que eítaban condenados á él por fu Predece- 
for. En virtud de efte Edi&o fe reftituyó á fu Igleíia 
San Melecio hacia el fin del año 3 61. y tuvo el dií’guf- 
to de hallar introducido el cifrna, y la diviíion aun etv- 
tre los mifrnos Carbólicos. Trabajó mucho, pero en 
vano, el Santo Paftor en unir á fu rebaño. Eítaban los 
ánimos can enconados,y tan irritados los corazones, 
que no furtieron efeéto fus folicitudes ¿ y fus fatigas; 
Para colmo déla aflicción, el Emperador Juliano 
Aportara, enemigo mortal de los Omitíanos , habia 
cícogido á la Ciudad de Antioquía por Silla del Paga* 
nifmo. Fácilmente fe dejadifcürrir quanto tendría que 
padecer el Santo Prelado , afi de los Hercges , como 
de los Gentiles. No por eíb aflojó nada en lu zeta , en 
fu piedad , en fu vigor , á pefar de las amenazas del 
Principe Idolatra. Irritó muy preíto al Apoflata Em
perador fu folicitud Paftoral , y le envió defterrado; 
de fuerte que en menos de tres años‘ fe vio el Santo 
dos veces arrojado de íli Silla. Muerto pócodefpucs 
Juliano Apoftata, fu fuccfor Joviano, Principe piador 
ib, llamó del deítierro á San Melecio. Entonces fe coa 
noció vifibjemente que el interés, y la ambición fbft 
los que reglan la conduéla de los Hereges , y que no 
tienen mas religión que la que domina en la Corre* 
Aquel mifmo Acacio,que habia fido G efe,ó cabeza 
de los Se mi-Arríanos, viendo al Emperador altamente 
declarado por la Fé del Concilio de Nycea, afiítió á un
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Sjrnoclo convocado por San Melecio, y fübfáibió con Diá XII. 
los demás una profeíion enteramente cathólica. Pero 
n 0  habiendo reynado mas que ocho mefes el piadofoí 
Emperador Joviano, Valente fu fucefor turbó Juego la 
paz de la íglefia, favoreciendo defeubiertamente á los 
Hereges. Durante, ellas reboluciones fue fiempre igual 
el zelo de San Melecio, fin defmencirfe jamás fu vir
tud, y fu vigilancia, y tuvo el confuelo de educar de
bajo de fu mano por eípacio de tres años al grande San
Juan Chryfoftomo.

Habiendo venido á Antioqula el Emperador Va¡* 
lente hacia el fin del año de 3 7 1 .  hizo quanto pudo por
ganar para fu partido al Santo Patriarca s pero hallán
dole incontraftable ¿ le defterró á lo ultimo de la Arme
nia, Amotinófe el Pueblo ,-refuelto á embarazarlo 5 pe
ro el Santo le apaciguó,y él mifmo fe pufo dclam- 
te del Oficial que le conducía, para eftorvar que le 
matalón á pedradas. Muerto defaftradamente el Empe
rador Valente, fu fucefor Graciano, Principe Cathóli- 
¿o, llamó del deftierro á San Melecio. La gloria de ha
ber padecido tres deftierros en defenfa de la Fé, le hi- 
2o mas amable, y mas venerable á fu Pueblo. Con fu 
dulzura, y con fusbellas modales venció en fin la obfi- 
ckücion de fu competidor el Obifpo Paulino : y aun- 
que fu abaazada edad, y los grandes trabajos que ha- 
bia padecido parece que le inhabilitaban parame vas 
fatigas corporales, con todo eío quilo vifitar todo fu 
Obifpado. Hizo en efta vifita,infinitos bienes, convir
tió á muchos Arríanos , y reformó las coftumbresde 
los Cathólicos. Celebró en Antioqula los mas iluíhes 
Concilios, que fetu vieron en Oriente por el número 
de lántos, y fabios Prelados que concurrieron á ellos,

Ff z cu



Febrero, en los quales íé confirmó la Fé del Concilio de Nicea, 
fueron confundidos los Hereges, y quedó la paz de la 
Igleíia dichofamente rertabkcida.

Queriendo Graciano vengar la muerte de fu tio 
el Emperador Valente, envió contra los.Godos al Ge
neral Theodofio. Habiéndolos elle derrotado , 1a noche, 
íiguiente tuvo una vi (ion en que fe le reprefentó un 
venerable anciano en trage de Obifpo, que le revertía 
la púrpura Imperial. Poco tiempo deípues fue afociado 
al imperio por Graciano, que le cedió todo el Oriente. 
Refucilo á procurar la paz de la .Iglefia, defolada con 
tantas parcialidades, difpufo fe convocáfe en Confian- 
tinopla un Concilio compuerto de mas de ciento y cin- 
quenta Obifpos Catbólicos. Concurrió a él San Mele
cio para preíidirle , y apenas le vió Theodoíio quan- 
do conoció ler aquel mifnao Prelado, que íé 1c había* 
aparecido en fueños antes de afeender al Imperio ,fi- 
gurandofele que le revertía el manto, y la diadema 
Imperial. Levantóte- al punto de fu Trono, corrió ex
halado á é l , y le rindió todas las honras, y todos los 
refpetos que pedían la gratitud, y la veneración. Pre
sidió nueftro Santo en el Concilio como Patriarca de 
Antioquía ,dando en él ilurtres tertimonios de fu pro
funda labiduria, de íu chriftiana eloqüencia de la pu
reza de fu Fé, y de fu eminente, fantidad. Durante erte 
Concilio quifo Dios premiar los trabajos y las heroyeaS 
virtudes de erte gran Santo, poniendo dichoío fin á til 
gloriofa carrera el día i a. de Febrero del año j  8 1 . llei 
:no de dias, y de merecimientos.

No fe han virto funerales mas parecidos a untriun- 
ifo que los que té hicieron á nueftro Santo. Aíiftieron a 
ellos codos los Padres del Concilio, todo el Clero, y el

mif-
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teiftao Emperador. Pronunció Ja Orad™ tó ./  *  .

de leona. El día de las Honras, que fe celebra * ’
Cathedral, afiftiendo también á ellas el Fm ° 0 j °  a 
pronunció otra eloqüemifsima O racL  ^ T " ^ »

flia de la fantidad de nueftro Sanco con mucÍLc 
S'“ -F‘ ie con dudd ‘> f“  cadáverá Antioquíi con ü í '  
la pompa corrdpoodieme i  la venerado’  „ „ e f e  £
Uos le profefabaniycmcoaBot defines n ,r m !„ ? c
J“« e n  honor de fu Pv « S “ e ld a  
aqoella bella Oradora qne fe conferva entre fia

J j  M iß  es la que fe  dice del común de los Confe¡ores 
Pontifees >y la Oración es la que fe  figue.

:■  ; ' ■ r. • :o! : ' ...
J fX a u á  quafumes 'Do- ru it fa m u lá ri, ejus ínter* 

mine preces noßras, cedentibus m eritis¡ ab om~ 
quas in Beati A íelecii nibus nos akfolve peccatis- 
Confejforistui atque Pon< P er Dominum nofttutn 
tificis folemnitate deferí- Je ftm  Chtißum 3  O 'c, 
mus, &  qui tibí digne me-

» / ^ \ Y E , Señor, la su- ,, recimientos de aquel que 
n\ J  plica que te ha- „tan dignamente te íit- 
n cemos en la lolemnidad „  vio , líbranos de todos 
„de tu Confefor y Pon- „  nueftros pecados; Por 
»tifiee el Bienaventurado „nueftro Señor Jefu- 

Melecio > y por los me- 3) Ghrifto, &c.

I e('
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. %Jjt, MptftioUesdelxapituloijdél Apojíolfatt Pablo 

: : Áloifíebreos. :

jtp R a trcs .: Omnis Pon- 
tifex  ex hominibus 

ajfumptus, prohomimbus 
confiitukürin iis qi*¿efutit! 
ad D eum , ut .offerM do
na facrificia pro pec- 
ctitis, (jui condoler* pofsit 
bis qui ivn o ran t& en a n trta e aJDco* tánquam Aa- 
quoniam .&> :ipfe cireun- nortii : ;;

N  O T  A .

datus efi irtfirmitate: &  
prop terca debet quemad 
modmrt ¡pro ,populo * ita{ 
etiam > ¿7* pro femetipfo 
ofíerre pro peccatis. Nec 
qiíifquam jumit Jtbi ho-

norem y Jea qut voca-

.■-■A-

,, Efcribióíe efta Carta a los Hebreos antes de la del- 
íi'ítfucion deí' Templó dejerufalcny como,fe reconoce 
i, por lo que diceelApoftol acerca de los Sacerdotes, 
», y de los facrificios de la Ley. Dá baftantemente á en- 
p render que eftaba en Italia quándo, laefcribió , pues 
„  dice, ál fin dé la Carta: los hermano&deitaliá os faa 
,, ludan : y los Santos Padres no dudan que fe eícribió 
» deíde la miíina Ciudad de Roma.

R E F L E X I O N E S .  ñ '

X )I condoleré pofsit bis qtd igmrmt i &  errante 
De fuerce que fepa compadecerfe de los ignoran- 
■ tes yy de los defcaminados. No hay almas mas 

dignas de compaíion, que aquellas que pudiendó fá
cilmente inftruirfe del camino que llevan , y pudien- 
do informarte con facilidad íi van defeaminadas, 6

de-
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Jerecíus, volimtariamenteyerran el camino enlam é Dia XII, 
tad del dia. A la verdad no ignoran fu Religión¡la
ten bien guales fon Jas, máximas del Evangelio, Pero 
cafo que eftén menos intimidas , quándos. Pallo- 
res zelofos'v quáncos Predicadores labios,' quáncos 
Confefores (ancos y doctos hallarán que las enfeñen 
qual es el camina que lleva ala perdición, y qualel 
que conduce á. Ja vida;? El¡ dia de hoy en punto de 
falvacion ninguno fe defeamina por ignorancia, Def- 
caminanfe sí muchos en una vida entregada á los de- 
leytes, en una vida regalona y licenciofa ; pero fe
deícaminan porque quieren.......

Nada afombra mas que el aníia con que en el mun
do tiran todos á divertirle: ello profeíando qna Re
ligión , que nada predica tanto como la Cruz, y la 
mortificación de las pailones. Yá las diverfiones fe han 
hecho moda en todos tiempos, y en todas edades. No 
fe pregunta yá fi conviene, ó no conviene á üh Chrif- 
tiano darfe á una vida holgazana , divertida, y de
licióla : los. que no pueden entregarle á elle genero 
de vida ion reputados por unos hombres infelices, 
dignos de laítima,y de compalion. Con todo eío 
eltos Chriílianós que viven de ella manera creen en 
nueltro Evangelio: es decir , que al milmo tiempo 
qué viven entregados á los placeres eítán prontos á 
derramar fu íángee para defender que aquella no es 
vida chriftiana,.y que no puede íer’diícipulo de Chiif- 
to el que cada día no toma fu Cruz , el que no fe 
mortifica cada dia. Encontrarás, imaginarás acafo 
contradicion mas monftruosa ? Sin embargo , ella 
contradicion nosi fepreícnca la conducta de la ma
yor parte de los hombres del mundo. Qué fe puede

in-
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Febrero, inferir de eftos antecedentes ? Pero qué fin fe puede 
elperar de ertas confeqüencias ?

Divercimonos, es cierto, dicen los inúndanos: pero 
qué pecado hay en codas ellas diverfionesi Es lo mif- 
mo que decir, que á un Chriíliano, en opinión de los 
hijos del íiglo, le es lícito palár los dias de fu vida 
en un eterno olvido de Dios. Yá le fabe que las pri- 
meras horas del día fe emplean en veftirfe, en cota-, 
ponerfe, en falir á ia calle con codo lucimiento ¡ las 
redantes fe las llevan las vificas, los cortejos, la ca- 
za , la comedia, los pafeos, el juego, el bayle, u otros 
empleos nada inocentes. Si elle plan de vida fe pre- 
íentáfe á un Gencil haría juicio que era el plan de 
una vida chriftiana i

No hacemos ningún mal. Quién te lo dice í No 
es harto mal el no hacer ningún bien , quando efbás 
obligado á hacerle a todas horas; y has de ler irremiíi-, 
■ blemence reprobado por el que dejarte de hacer i

No hacemos ningún mal. Pues qué ! una vida con- 
fumida en mil inutilidades > una vida embriagada, por 
decirlo aíi, de ociofidad , de delicadeza , y de pafa- 
tiemposesuna vida chriftiana ? Y  puede hacerle ma
yor mal que no vivir chriftianamente í

Una alma fin gracia és como tierra leca fin agua, 
incapaz de producir fruto bueno. Gracias fin corref- 
pondencia , y fin buenas obras Ion talentos enterra» 
dos, de los quáles fe ha de dar una eípantoíácuenca. 
Y una vida toda entregada, toda repartida fucefiva- 
mente entre los negocios, y las di.verfiones del mun
do fcrá muy propria para beneficiar eftos talentos, de 
que el mundo hace can poco calo, aunque fon de tati- 
to yalor i

Eli
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VÉA- vificitadvr«»fpsfiisi;viceí-.efai mezcla ef

aóncútrenciá ^  »ég<&teit»he!ír d® ■ d ías•* de ’ «n!?
vitesrde; jaftí^s V de Cünvetfacione s ¿ de: funcione,' 
de eípe&actflos dexan aquella paz Ínter ior a
^ g o ,  —  w g a „ „ l ,  “ c™ ^ ri ’ "«
„  estar alerta w  te- te n ta d o ^ , para dar X  
l¡i,voz deDi&s ^paw ̂ rre^tRpid^ .a* -diaonmienro
de (á, rgraaa ̂ t o j * « * *  fon !ügares óport 
para negociar cOn efte:teíbto? Ml Dios, quéde 

perdidas i. .Y. .fera peqoefío mal ella Irreparable

No hacemos ningún mal. Y.. le podra oír ;efta 
'fltopbficíofl^^íelniípiifiíu. y aun; la miíma ra
zón natural fe -levanten qontra -ella ? Qué,hombre del 
mundo hay, cuya conciencia no definienta altamen
te u'na'íalíedSd tin- *a6t©Vádák̂  POfispoccB.: conocimien
to que fe tenga del mundo, con qué cara íé atre
verá nadie á afirtnar, qné efos eipeétáculos públi
cos, famofa efcuela de todas las pailones, ó ti es 
licito explicarme ah , quarcél general de todos los 
vicios , fon íéncillos, fon inocentes í Con que no 
le hace ningún mal en ¿fas viíitas freqüentés, cier
nas ¿familiares., amerólas ? Con que no fe hace nin
gún mal-.en cías converfaciones, donde no pocas 
veces el menor. crimen es la murmuración mas deli
cada y mas fina r  eiv efos juegos’ en que freqüente- 
raente lo menos que fe pierde es eí dinero: en eías 
partidas de diverfion, en que la licencia parece ha
ber adquirido derecho para deíterrar la vergüenza 
y el pudor: en efa entretenida ociofídad , donde le 
pafan horas enteras en beber veneno por los ojos en 
hbros emponzoñados: en dos defeompueítos convi-
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£&Ésfì£l tones „donde reynan ]# int&inperaneiii îU:{ìhBrta<J;y 
, el atolp'ndrarniencpk. valor ¡para decir̂
que, no fé hatee nii^dprmalidojide, apdô es. ; tentación,, 
donde todo es l.izos , dónde codo es precipicios ;

No hacemes ningún mal. Pafe. Pero qué bien* 
(qué buenas,o^ras ■ &,hacen para merecer.eLCielo í Y, 
<qiiién de üofdtrofci ignara ¡.que.-:i»l»a* vida bci.ofa, y 
din buenas obras es una vida reprobada; i La higuera 
con hojas , y sin: fruto fue, condenada, al fuego. Las 
Vírgenes deijnevenidas fueron condenadas. El Sier
vo poco induíhiofo perdió la gracia de fu amo. En 
anater¡ia de; falvaciólS lâ mifma- i-n^ciM^delitO'. Ah! 
y quanta verdad es' queitín ¡engaño ; popular én favor 
del amor proprio halucina. y amodorra. !

ELEvangeJio es d e l i capitula ay .¡de ';Sáñ\lMatheo¿

IN  ilio tempore: Dixit Jefits difcipulis fbis pa
rabolani hanc'. Homo quidam pereorè profìcif- 

cens, vocavit fervos JuùSy&*. itradidic Mis bona 
ftta. Et uní dedit quinqué» talenta, alti atttemduo, 
-,ahi ; vero marni unicuique fecundttm propriam v:r- 
-tutem , &  prcfeffus eft ftatim. Ab,it autem qui quin
qué talenta acceperat y &  operatus efì imeis, &* lu- 
•cratus ejì alia quinqué. Similker qui duo acce
perat luctatm e(i alia. duoGfatautern unum acce
perat, abiens fodit interrar» , & abfconditpecuniam 
domini fui. Pojì midtum vero temporis venit domi- 
nus fervorum ilìorumÚP ppfuit raiiontm cum eis. 
E t accedms qui quinqué. talentai acceperat obtulit 
aita quinqué talenta , dicens ; Damine quinqué ta
lenta tradidijìi mibi, ecce alia quinqué fuperlucra

MS
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tm /»>».' illi cfaminMs eju$ : Eàgf ferve bone, &* Dia XII. 
¡¡ddis i ejtvfa Jty&i 'pfw&fùiftjjfidelis-,,. fupee . multa

Àcjcef&f
40 fèi. &.óp»*<ÌM>ktr̂ ^ p e t e t -* - & ,;4k'. Dot 
0jft » duo talenta tradiéifto^oiihi, ecce alia duo lu
cratiti funteiAit Mli ldomimf ejw \ Ehm ferve bone»
& fidelis, quia fuperpauca fmfti;fi4elis>rfffperjpuÌ- 
fa jii efajlitt&rtf. ¡pipato jfàj&audÌHm domini (ut.

i \J , ,  Q  3

M È D I T A C I  ON

DE Lési PELIGROS DB L A  SALVACIOÑ.
- ì  < O ' - ' ì ;  c . - . i < - t j  .■ ;■ 3

1 ^ T O N T O '^ R iíiM T R Ó ..zoirn-i c.yir :[jQ :::.•• ; ¡
tOnfidera xjue -mientras le vive en efte anuncio, 

todo es peligros pata la falvácion. No hay ef- 
tado.tan peífeilo , .n o Phay profefion uní linca, no 
hay;.etnp!ep~tajti Cagr.\do}en que n;o fe deba eíjár cqtif 
tinciamence muy íbbre .avilo contra Ja malignidad 
del proprio corazón. -En todo hay peligros ;• y quan- 
do faltarán £n los eftados, ,qué edad hay en Ja vida 
que!nó^^aijpho-.^e-jtéuier?;,,', ,, .
- Qué, .peligros en la juventud,, quando.las pailones 
lozanas ,á .todo fe atreven , todo ¡o atropellan! Qué 
eílragos no hacen en u.n cprazon tierno, yisotio, fin 
defe olivos, y fin experiencia |.Q¡ié lazos; en la edad 
raasi abianzada ■* enría, yatónih' -Qué. raro es el qup 
no fe desliza,,en un pafo tan refvaljidizo, donde to
do conípira contra la. inocencia í.Lavanidad iolici— 
ta, el amor á los dele.ytes encanta , el torrente del 
mal exemplp .rodo, lo Re,va tras si. Será , fácil abrirle 
cainino libre por. medio dfi^osijs, epemigps?
¡■.i Ggz La



Febrero.
3
La poílrera edad rióeftamásefentá de los pe- 

ligros por1 eftármas yecina al término. Rara vez fe 
veri en la ancianidad graneles Coriveríiones : quanto 
irías fe-enS^jewiaéi'-VidiaíhSs -fiiérzasseobfa-í las. pa
flones fe háce'ri ftias dóntiháritesj'y-ríietios dóciles. Qué 
¿(tragos no caulan los malos hábitos en los corazones 
yá podridos y gallados !

■ íTbda la vida'eftá'lleftá dé'ípejigrós^dela falva- 
cion : el mifmo mundo es todo peligro. Vivimos en 
país enemigo. Los caminoS ¿flan llenos de malos pa
los. El ay re que fe relpira es poco fanotodo es lazos, 
todo riefgos. Los objetós' tientan ¡ los éxerrrplbs: at- 
raftran : nueílra propria ¡ncjinfcion á,,lo inalo vale 
por todos los peligros juntos1;

Es el mundo un mar témpeftuófo t agitado por 
las paflones: todo eftá lleno de efcollos: los mas vi- 
flbles no fon mas peligrofos. No es menos temi
ble la calma que la tempeflad : no íiempre navegan 
los Pyratas á cara defeubierta con pavelion enemigo. 
Es meriefter guardarfe de todo , y no fiarfe de nada. 
En medio del agua íe puede temer un incendio. Se 
puede padecer naufragio-y ó por no encontrar bailan
te fondo, ó por eftár muy cerca de la playa. La de- 
mafiada carga califa el naufragio muchas veces. Si fe 
pierde de villa al Cielo, fe pierde el rumbo, y es des
caminado el derrotero: y quantos fe van á pique á 
vida del mifmo puerto í La buena-fortuna embriaga» 
la mala deíálienta : una y  otra exponen la falvaciort 
á grandes peligros. Petó mi Dios! en efte tropel de 
riefgos' qué vigilancia ? qué atención ? qué prefervati- 
vos ? qué providencias' fe j-toriia'npara'¿ynarlos? To- 
tnanfe bañantes en cías concurrencias tnuftdánás> don*.

! J ' de
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*  rc*> es m fgos y  lazos í en d is  pariidas de diver- D ía  Y 1I  
lian en efos piegm en efas v iftas, en efas con- '
rrfaon es . donde fe bebe el veneno por los J ,
;  { *  ° ,doS' ^  Señor! No nos g e n i o s  »  
del enemigo que nos nema: poro, 6 nada le dejan,«
! *  hacer a el. Noforros mifinos bureamos,  L f o  
„as mifinos amamos,  noforros mifinos nos mnenms 
en la tentación* ■

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

C onfiderà que -mientras fotnos mortales, ramead 
debemos darnos por feguros de los peligros. 

No hay tugar rán fanto, no hay eftado tan perfetto,, 
no hay vocación tan íegura ni tan febrenatural, que 
nos difpeufe de aquel íanto * y faludable temor y con 
qué debemos trabajar en el negocio de nueftra fal- 
vación. El Angel en el Cielo fe precipito. Adán en 
elPal-ario delinquió: Judas fe perdió à los ojos del 
miíiuo Salvador. Pervirtiófe Salomón dufpues de ha
ber recibido el dón de la íabiduri-a, Eflos grandes ce
dros dieron en tierra y fueron derribados eftos fober- 
vios colofosal leve impulfo de una piedrecilla. Pues 
por qué no temerán los vafes de barre» las cañas fla
cas, que un.fcplo de viento las blandea y las tron
cha da paja feca-r que una chiípa la reduce en ce
nizas-?

Peligros en el poblado , decía el Ápoftol, peli
gros en la feledad , peligros en el mar , peligros en 
la tierra , peligros de los fallos hermanos ; en todo 
lazos, en todo eftorvos , en todo precipicios, en te» 
do tentaciones, en todo riefgos»
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Febrero. A qúantos ha emponzoñado la lesura de libros 

fofp,echofo$ ? Quanco hay que temer en efas converfa- 
ciones con petíonias de diferente fexp ? No hay pie, 
Ltexto ¡tap eípecipfo, no hay motivo tan ehyilUatio 
.que libre dei peligro. Con codo eío , quién es el que 
.deíconfia de sí,? Y íi deíconfia , por qué fe expone ? Y 
Jiay por ventura ¿mayor íegurjdad■; en efps profanos 
concurfos ? Efpeftáculos , tertulias de pftfe^dadj; juegos 
públicos j compañías contagiólas, cafas de fofpecha, 
diverfiones licencioías , regalo j£$tret£hiaiientos po
co cluidianos, todo es peligro de la falvacion. Pero 
qué importa ? Nos dotnedicamos> nos familiarizamos 
.con los peligros.. , — • •• ;,/< :

Convenimos en que en tpdohay que temer. Pre- 
. cipicios por rodas paires : apenas fe dá paíb. que no fea 
un despeñadero, Y que precauciones pbíervamos en 
medio de tantos riefgos ? Caminar con los ojos cer
rados. Qu é extravagancia,! Pero en punto de falvacion 
es mas prudente la conducta de la mayor parce de ios 
.Chriftianos?

Mi Dios i Y a vifta de efto nos debemos efpantar 
ya de tantas y tan laítimofas caídas ? Nos debemos 
admirar de que fea o tan. .pocos los ¡que fe Calvan 
Debe cauíarnos admiración que el vicio todo lofinun- 
de?Si fe rompen los diques al torrente ; fi fe bufean 
l os ele o] los;: . íi fe d uerm e - ■ p r ofu ndarn ente. ̂ feb re el 
mifnio borde del precipicio. Sabemos que el mundo 
nos aborrece ; y con todo, eíb nos Exhalamos por el 
mundo. No ignoramos que es enemigo mortal de 
Jefu-Chiiño^ y con todo efo queremos fer fus ami
gos. Apenas hay quien fe eípante de fus peligros. Es 
la vida del hombre una ccmbuiu tentación , una

guer-
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guerra continua: y np fé hace la centinela , y Ce vive Dia X íI 
en & na paz, y fe, efo..fin las armas en la, mano. Pues 

nos sdrniiánios íi íomos vínculos **
Ha Señor i qué laftiinofa es nueftra conduéla' 

qué funeíla ¡ Quando, amable Salvador m¡0 , qu^ d 0 
abriré yo. los ojosi mi deígracia Será, Señor , defi
ne eftemifmeíptmto,medi^^^^  ̂ vuefira divina* e r a l  

cia: mi cuidado en evitar los peligros de mi fa l- 
vacion , mis precauciones, mi temor probarán de 
aqui adelante la íinceridad de mi arrepentimiento, 
y de mis propofitos., ... ■ ; , *

• - JACULATORIAS.
i 1 '

Exultatio mea s eme, me a eircumdantibus me 
’ i ' ' Tfalm. 3 1 . 

x\li Dios., mi Salvador, y mi alegría, líbrame de 
tantos peligros como por todas partes me

rodean.

Eripeme de luto ■, ¡utnon infydr ■, libera me ab his qui 
úderuntme. Píálrn. 68 ...

No permitáis, Señor, que yo me atolle en el cieno, 
y libradme de/tanto, enemigo ¡ como cónlpira 

. contrajaii. eterna íalvacion. ¡. .. ̂ i

P R O P O S !  T  OS .

Uien ama.íel peligro,,perecerá.en é l , dice el 
t/  )£ípu’itu Sanco. El mundo ella lleno de lazos; 

no pocas veces caen en ellos aún los mas vi
gilantes , qué iérá: los mas dormidos í A poca refle

xión



t4o E X E \C  I c ro s
Felkcr©. xión que: ítagas Cobre ta vida pafscU; un podo no;

mas que quieras acordarte de cus mifmas ttiíles ex
periencias , conocerás íi baila para no caer la mas* 
iefuetca voluntad; quando no fe huye del peligro. 
Vivir con tibieza , o con exceíivo regalo ; no perdón 
nará ninguna diver (ion r amar él juego * tener cotv* 
veríáciones alegres y hablar en eUdioifia de losmun- 
danos; feguir fus' máximas; difpenfarfe de obíer vai- 
una cireunfpeccion grave y modeíta, por no ofen
der á jas gentes ? aíiíiir al bayle, á los faraos^á las 
fichas públicas: en una palabra, Creer rodp quantor 
enfena nueftra Religión a aíi en los Artículos , como 
en los Mandamieutosv y vivírpouótra parte una 
vida tan contraria á fus reípetables máximas, y á fus 
facrofantas leyes* rito es efr fama íhaqer foletnne burla 
de ella? Mira bien íi -ce remuerde la conciencia en al
guno , d algunos de elfos puntos. No te fe paíe él. día 
de hoy íin apartarte de eíe peligro en que te hallas. 
Eres muy aficionado aljuego i? Ahítes á eías caías de 
diverfion, que Dios aborrece tanto, y acarrean tan
tas maldiciones del; Cielo fobre las familias ? Pues 
una de dos, 6 fubfcribe tú mifmó la fentencia de 
tu condenación eterna, 6 deftierrate para fiempre 
de efas defventuradas cafas, de eías funeílas tertu
lias: aunque tecondenes á podrirte folo en un rin
cón 3 aunque pierdas efos infelices interefes, que di
gafe lo que fequiílere, fiempre, fe mezclan como fin 
principal en la diverfion que fe folicíca. Reforma def- 
de hoy miímo tu condufta, y no des oídos á los que 
quieren mantenerte en el peligro , fu poniendo qué 
para tí es lícito efe juego.

x Cqnfiefas.que el mundo es un terreno, que fo-*
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ducé arrepentimientos, y que en él todo es pdi- Dia 

la falvacion. Hafta las mifmas flores punzan, y 
f 0Sibinas penetran. Lo mifmo fe puede decir con coc- 
iSdiferenciade.la vida tibia,floja, y mundana de 
°  os en todo género de eftados. Pues qué fe ha de 
"Trirde aqui ?Que aunque fe tenga la mas firme vo- 
|net i aunque fe haya tomado la refolucion mas vi- 

es tneneflec velar, orar incefantemente. La 
Soria eftá en la fuga. Para efto ponte un perpetuo 
entredicho,no folo á todobayle , a todo juego ,átodo 
efn&aáculo i fino á ciertas compañías, á ciertos pafeos, 
atienas diverfiones , donde eftá muy á peligro tu ino» 
cencía Toda feftívidad, todo deíahogo, efpecialraen- 

con períonas de otro fexo, es peh grofo: todo libro 
de amores, de galaméos eftá lleno de ponzoña: fi hay 
alguno en tu cafa, quémale al inflante. Ni le puedes 
vender, ni le puedes dar á otro fin pecar.

D IA  T R E C E .

Santa SDorotéa, Virgen, 
y  Martyr.

SANTA Dorotéa Virgen, y Martyr, tan célebre 
en toda Ja Igiefia Latina, fue natural de Gapado- 

cia, de una ¡ familia diftinguida por fu nobleza, pe
ro mucho mas por fu piedad, pues fe cree que fia 
padre, y fu madre, habían yá merecido la dicha de

Hh der-



Febrero, derramar íii Tingre , y dar la vida por Chrífto, <jam.
do fu hija Dorotéa mereció también la corona del
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marcyrio.
Era tan univeríálmente eftimada la virtud,.y el 

raro mérito de nueftra tierna doncellira en la Ciudad 
de Cefarea , donde había nacido , qüe conftantemen- 
teera tenida por un milagro de prudencia , de mo- 
deftia, y de piedad, mirándola como exemplo de to
das las doncellas Chriílianas.

Pretendiéronla muchos por eípoía , movidos de 
fu nobleza, de fu difcrécion, y de íü hermofura; 
pero la Santa fe habia declarado tan defeubiertamen- 
te por la virginidad, que los Chriftianos la llama
ban la efpofa de Jefu-Chrifto, y fu virtud , acompa
ñada de una virginal modeftia, la hacía refpetable 
halla á los mifmos Paganos.

Luego que llegó a Cefarea el Gobernador Sapri- 
cio oyó hablar mucho de las extraordinarias pren
das: de, Dorotea, y no le dejaron de decir que ella era 
la que con fu exemplo, y con fu reputación eftorva- 
ba á los Chriftianos que obedecielen'dos Edi&os de 
los Emperadores. Con elle avilo la mandó prender, 
y habiéndola hecho comparecer en fu Tribunal, la 
preguntó como fe. llamaba. Llamóme ‘Dorotea í res
pondió la Santa con aquella apacibilidad, y aquella 
modeftia que inípiraba á todos-veneración y refpe- 
to á fu perfona. Por qué reufas adorar los Diofes del 
Imperio , replicó el Gobernador1 Ignoras por ventu
ra los Decretos Imperiales ? No ijnioro, reípondió la 
Santa} lo que los Emperadores ¡han mandado: pen 
también sé que folo fe debe adorar al único Dios ver
dadero ¡ y  que efos que vofotros llamáis DiofeS del
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Imperto fon unas puras chmeras, transformadas en D h Y rrT

i¡M »  P °r ‘ > r r  ic h s  ^ e ,  i  para aum l 
zar los mayores clefordenes , y  para conjurar baña 
Uspaflones mas vergenzofas. Pues ju ^ a d  vos .m i
mo , Señor, ftJera  licito ofrecer facrificio á ¡os de
monios’- T Jera mas pmfio en razón obedecer d unos 
hombres mortales, (¡nales fon los Emperadores, ó al 

: verdadero Dios inmortal, Criador del Cielo ,y  de la , 
tierral ¡

Quedo como cortado Sapricio al oír una reípuefta; 
un cuerda, y tan no efperada : pero difimulando íu" 
admiración , íe contento con decirla en tono blando 
y carinólo: Que ft no ejueria tener la mijmafuerte que 
f»s padres, eram enefier obedecer, pues no habiaotm 
medio para Jalvar la vida. To no temo los tormen
tos, refpondió la Santa, ni tengo mayor anfia que 
dar mi vida por, aquel que me redimió d cofia de ¡a 
fuya. T quiebres efe por quien tanto defeas morir 
replicó Sapricio:?,^ Je flc h r ifto , m¡ Salvador, y 
mi Dios, refpondió Dorotea. Y  dónde efiá efe Jefu- 
Chrifto, volvió á replicar el Gobernador > E n  quan- 
toDtos, dixo Dorotea, efiá en, todas partes; y  en 

, cftmto hombre , efiá en el Cielo á la diefira de Dios 
Padre, fiendo la gloria de todos los que le firven ,y  
donde defpues de mi muerte efpéro pofeerle por toda 
¡a eternidad. E fle  es aquel Parayfo deheiofo, dulce 
(¡tanda dê  ¡os Bienaventurados: efia es aquella her- 

mofa Región , donde reyna una felicidad pura -, eter
na, inarnifióle. Sapricio, para ella te convida á tí 
mifmomi Salvador Jefu-C briflo ; pero no puedes Je r  
(n ella admitido fin  hacerte primero Cbrifiiano.

¡ No hizo cafo el Gobernador de lo que acababa de
Hh i  oír,
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oír, y dixo a la Santa: Déjate de todas efas vanas 
y extravagantes ideas: Creeme, faerifica a los Dio- 
fes, y cafóte, fi no lo haces a fi, voy a condenarte 
di ultimo fuplicio. No quiera Dios, refpondió Do- 
rotéa, que fiendo Chrifliana facrifique a los demonios, 
ni que teniendo la dicha de fer efpojdde JeJu-Chiflo, 
pienfe jamas en otro efpqfo. Interrumpióla Sapri- 
cio, y ordenó que la entregaíén á dos hermanas 
llamadas Crida, y Calida, que pocos dias antes ha
bían renunciado laFé de Jeíii-Chrido, prometiéndo
las un gran premio, fi lograban pervertir á Dorotéa. 
Hicieron las dos quanto pudieron para decribarlá, 
y para obligarla á apodatar , como lo habían hecho 
ellas *, pero fucedió tan al contrario, que nuedra 
Santa las redujo á ellas al gremio de la Santa Iglcíia; 
porque las habló con tanta viveza, y con tanta efi
cacia , que tendidas a fus exhortaciones, conocieron, 
y dederraron fu apodasía; pero al mifmo tiempo def- 
confiaban de fu íatvacion, á vida de un delico tan 
enorme.

Reprefentólas Dorotéa , que f i  habíafido grande 
el delito de negar d Jefu-Chrifto} aun era mucho 
mayor el de defeonftar de fu mifericordia: que no ha
bía enfermedad incurable para la virtud de m Me
dico omnipotente: el qual ( decía la Santa Doncella) 
quifo tomar el nombre de Salvador y folo por falvar 
á todos los hombres de fus pecados. Arrojaos, pues, 
en los brazs* de fu  mijericordia, abrazjtd la peni
tencia; arrepentios de corazón de todas vueflras cul
pas y y yo [algo por fiadora de vuefira eterna fal- 
vacion.

Deshechas en lágrimas las dos hermanas Crida, y
Ca-
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¡DEVOTOS. Hs
Califta, fe arrojaron a los pies de nueftra Sanca, fo- 
pücandola hiciefe oración por ellas, para que el Se
gó! fe dignáfe de aceptar íu penitencia. Hizolo Do
rotea, y las fortificó tanto en la Fé, que llamadas por 
C1 Gobernador paraíáber fi la habían reducido a fa_ 
cñficar a los Idolos > le reípondieron que harto arre
pentidas eftaban ellas de haber cometido efta vileza, 
quinto mas perliiadir a nadie que la executáíé. Ar
rebatado Saprieio de foror al oir efta reípuefta, man
do que íi luego al punto no /aerificaban de nuevo, 
en aquella mifma hora fuefen arrojadas las dos li
gadas por las eípaldas en una gran caldera de agua hir
viendo, ávifta de Dorotea. Executóíe afi , y  las dos 
fintas hermanas pidieron al Señor que aceptáfe aquel 
tormento en fatisfaccion de fus pecados; teniendo la 
dicha de recibir la corona del martyrio antes que 
la mifma , que tan felizmente las había reftituidoal 
camino de fu íalvaeion.

Enfurecido Saprieio a vifta de un ílicefo tan po
co efperado, mandó que Dorotea fu efe aplicada a 
qüeftion de tormentó, dando orden para que la ator
mentaren fin piedad: y no es pofible imaginar lo 
mucho que padeció la fama doncella por la inhuma
na crueldad de los verdugos. En medio de efo efta- 
bi tan extraordinariamente alegre en el potro, que 
admirado Saprieio, no fe pudo contener fin pregun
tarla la caufa de aquella extraordinaria alegría. E f- 
toy fumamente gozgfd, reípondió la Santa, porque en 
mi vida he tenido el confuelo que hoy experimento, 
moderando que mi Dios fe ha valido de mí para 
redimir áJeju-Chriflo aquellas dos almas, que vofo- 
tros le habíais quitado efpéro que. muy prejlo iré d

DiaXHI.
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Febrero, hacer compama á los Bienaventurados en la alegrin 

que tienen también por lo mifnto.
Mandó Sapricio que la apaleaíen cruelm ente, y 

que la abrafafen los collados con hachas encendidas.
Quanto mas la atorm entaban, mas alegre fe moíira- 
ba Dorotea : tanto que podía parecer iníiiltaba á Sa<. 
prlcioaun mas que le  temía. A l fin , avergonzado ef- 
te de verfe como vencido por una tierna doncelli- 
ta , pronunció ientencia .de que la corralón la cabe
za. Apenas la oyó la  Santa , quando llena de alegría 
exclam ó: Bendito feais, Señor, por la gracia que 
me hacéis de darme lugar en vuejlro Parayfo á don
de me llamáis.

Quando la llevaban al fuplicío > la encontró un 
Abogado joven , llamado Teófilo, grande enemigo 
de los Omitíanos, y la dijo haciendo chacota de ella; 
Mira que te encargo , Efpofa de Jcfu ChriJlo, que no 
dejes de enviarme unas flores > y unas manzanas del 
jardín de tu Efppfo , quando llegues á él. Prometiófe- 
lo Dorotea, y quando eilaba al pie del cadahalío don
de había de fer degollada , fe la apareció un gallar
do mancebo que traía en un canaíljllo tres hermolifsi- 
tnas manzanas pendientes de un ramo con bojas ver
des y freícas, no obilante de ier tan fuera de tiem
po. Suplicóle la Santa que de fu parte íe las llevaíe 
á Teófilo, mientras ella ié iba al Cielo en buíca de 
fu divino Efpofo : y habiéndole puedo de rodillas, 
inundado el Temblante de celeílial alegría, alargó el 
cuello al cuchillo , y la cortaron la cabeza el dia 6. 
de Febrero del año de 308.

Eilaba Teófilo contando á fus amigos lo que le 
babia paiado, quando el mancebo de las manzanas 

■ ' ' ’ ' ' fe
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jó á él j y retirándole ,á parte , le prefentó aque- Dia: 

¡las manzanas, y aquellas flores en nombre de Doro- 
téa > y al punto defapáreció. El miiagro patecia vifible, 
porque era el mes de Febrero, y eftaba á la fazon toda 
ja Capadociacubierca de nieve y hielo. Teófilo le tu
vo por tal, y fintiendofe mudado de repente j comen
zó aclamar que folo Jefu Chrifto era Dios verdadero, 
y que eran bienaventurados los que a exetnplo de 
Dorotea derramaban fu fangre por él. Publicófe luego 
por toda la Ciudad una converlion tan milagrofa co* 
mo repentina. Preguntado el mifmo Teófilo , confe- 
sólaFé de Jelu-Chrifto, publicó el milagro, y fue á 
hacer compañía áDorotea, en la gloria, recibiendo 
la corona del martyrio.

Las reliquias de ella Santa fon muy folicitadas 
de los Pueblos , por la fingúlar devoción que la spro- 
fefan. Roma íé gloria de tener la mayor parte dé 
fu cuerpo en la Iglefia de fu nombre, donde to
dos los años en el dia de fu fielta íé bendicen unas 
manzanas en- rnemoria del milagro que dejamos 
referido. En Bolonia de Italia, en Arles, en Lif- 
boa , y en la Cartuja de $irck hay reliquias de San
ta Dorotea.

LaMifa es en honra de la Santa ,y  la Oración es
la ente Te (igue.

TNdulgentiam nobis &  merito cajlitatis, &  
•* (jitcefumus Domine turf profefsione virtutis. 
Beata Dorothea FirgOi-Per Domtnum noftrwn 
&Martyr imploret: quee Jefttm Chri(lum Ftliam 
tibí femper grata extitit tmm, &c.

Su-



HÉfórp. ,,QUpIicamofte, Señor, ¡¡„méritò de Tu virginal 
„  ^  nos concedas el per- „pureza , como por lo 
„don de nueftros peca- „que acreditó tu poder 
„dos por intercefion de ,, en el valor con quepa- 
„la  Bienaventurada Vir- , ,deció el martyrio por 
„gen , y Martyr Doro-, „  confl-far tu Tanta Fé. 
,,téa»que íiempre te fue ,, Pornueftro Señor Jefu- 
„tan grata, aû por el , , O m ito,& c.

La Epijlola es del cap- 51 ? del Libro de la Sabiduría,

CT\Omme Deas meus jutorio. Laudaba nomen 
exaltafti fuper ter- ttmm afsiduc, collau- 

ram habitationem meam, dabo illud m confefsione,  
&* pro morte defluente . €9 * exaudita efi orado 
deprecata fum. Invocavi mea, Liberafli me de per- 
Dominar» patrem Domi- ditione, &  eripuifti me 
pi mei y ut non derelin- de tempore iniquo. Prop- 
quat me in die tribuía- terea confitebortibí, &  
tionis mea t &  in tem- laudem dicam nomim tuot 
pore fuperborum fine ad- Domine Deus nofier.

N  0 T  A.

„En  el ultimo capituló de la Sabiduría, de don* 
,, de Te Tacó ella Epiftola ,Jd u s, hijo de Sirach , Au- 
„  tor de dicho libro, da gracias al Señor por haberle 
„  librado de muchos peligros en que fe había yiftp. 
„ Todo el contexto de eftc capítulo viene como naci- 
„do à los Santos Martyres, y por efo fe le aplícala 
,, Santa Iglefia,

EXE%CTCm$

RE-
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T Odos fuimos criados para el Cielo, donde por 
lo que toca al Señor todos tenemos prepara

do nucftro lugar. Nos damos mucha prifa, fufpira- 
jjjos mucho por vernos quanto antes en aquella fe
liz eftincia ? Ello no hay medio: ó Cielo , ó Infier
no. Si Dios no fuere nueftra fuprema felicidad, ne- 
ceíariamente ha de íér eterna nueftra defdicha: 
terrible disjuntiva, que nos hace conocer quan ne- 
cefario es falvarnos. Ciudadanos fomos de aquella; 
Ciudad celeftial: pues qué arra&ivos podemos ha
llar en la tierra? La mayor de todas las defdichas 
es la eterna condenación 5 pero con la grada del Se
ñor podemos evitarla. Y  á qué otro fin mas jufto, ni 
mas imporcante íé podrán dirigir nueftras oraciones? 
El orgullo domina en el mundo imperiofamente. El 
es el que introduce elfaufto.la profanidad, el pom
pólo aparato de ; galas , el trén fobervio, la altane
ría, y el delden. Pero todo íé acaba con la vida; y 
quá efeoos produce á la hora de la muerte efe efpi- 
iitu de mundo ? Los buenos fttfren aqui con pacien
cia el Reyno de los fobervios ,  es decir, de ios mun
danos , que fiendo enemigos de Chrifto, y del Evan
gelio } hacen continua guerra á la virtud. Q¿é indig
namente fuelen reatarla, en el mundo ! Siempre ellá' 
expuefta á las infulfas chanzonetas de los difólutos. 
Peto fi el Señor la protege, qué tiene que temer?, 
Los impíos cxercitan la virtud de los buenos: afi esi , 
pero no podrán hacerlos daño. Toda íii malignidad 
se reduce á purificar la virtud , y á aumentarlos el 
medro. Quando & le pide á Dios lo que es dü fu

Ii ma-
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Febrero, mayor gloria, y mas conveniente páfa nueílra Cal

va cion , íiempre fon bien deípachadas nueítras peti
ciones. Debemos por ventura hacerle otras ? Vivimos 
en país enemigo : el mundo es nueftro deíUerro ; es 
valle de lágrimas: íentados eftamos à la orilla del 
rio de Babilonia. Los Santos lloraban continuamente 
acordándole de la Jsrufalén celeftial ; y la multitud 
de peligros los obligaba à eftar perpetuamente en 
centinela para librarie de tantos lazos. Colocaban 
SnoDios toda fu confianza, y en ella fundaban todo 
fu aliento en tiempo de tempeílad; Librólos Dios de 
la perdición ,Tacándolos de muchos rieígos. Quién 
nos quita que experimentemos íiempre la mifma pro
tección , y que tengamos perpetuamente el mifmo 
motivo para rendirle mil grácias ? No nos arrojemos 
atolondradamente en los peligros : tengamos Una fin- 
cera voluntad de agradar a Dios; firvamosle con fi
delidad; mirémonos en la tierra como defterrados: 
fuípiremoS fin cefar por nüeftra celéftiál pàtria ; pohv 
gamos toda confianza en Jefu-Ghriílo , -y lograre
mos la dicha de bendecirle eternamente 3 y decan
tar fin cefar fus alabanzas.

E l Evangelio es del capit. 1 3. de San Aíatheo.

I N  ilio tempore dixit Jefus difcipulisfms parabo- 
ìam hanc. Simile eJi Regnüm Cosìorum tbefauro 

abfcondito in agro : cjàem, qui inventi homo■, abf- 
cóndit, &  prie gaudio ilfim vddit:i&* vétìdit mivér- 

fa (jua habet , &  emit agmmdllum. Jtèrum '(imile 
efi Regnum Ctélomm homini negotiatori, cfuarenti 
bonas margaritas. Inventa autem mapretiofa marga-
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fetapabiit > ‘Vendidit omnia qu4. habuit, Día XIII
tmiteam. Iterumpmile eft Regnum Coelorum fa
cen# MÍjfe *n ex omni genere pifcium
&cof¡greganii. Quam ycütp impleta ejjet, edúcenles, &* 
fíats littus fedentes} elegermt bonos in vafa., nm- 
losAUtemforos mijjerunt. Sicerit in confummatione 
feculi. Éxhibunt Angelí, O  feparabunt malas de 
medio juptoram , &  mínent eos in caminum fems: 
tbi erit.fletas > &  flridor dentium. JntellexiftisP h<e'c 
omnis ? Dicmt e i: Etiam. Att tllis: Ideo omnis (criba 
doÜttsmRegno Ccelorum (¡milis efl homini patrifa- 
müiasy qut projen de thefatsro fuo nova * O  velera.

M E D I T A C I O N

D e  L A  S a l v a c i ó n  e t e r n a .

P U N T O  P R IM E R . O.

COníiderá que la íalvacion es el teforo efeondí- 
do j cuyo precio ignoran muchos, haciendo 

muy poca atención á fu importancia s pero al mifmo 
tiempo los prudentes lo (aerifican todo por confe- 
guirle. Tenemos negocio mas importante que tratar?
Tenemos mayor fortuna que hacer ?

Del bueno, ó del mal fícelo de efte negocio de
pende , ó la bienaventuranza eterna , ó la eterna def- 
dicha. Todos los demás íolamente nos ion .permitidos 
en quanto nos lirven de. medios para falir bien con 
elle, Perdido efte negocio, todo fe perdió ; pues 
el mifmo Dios, fuente de todos los bi,enes, fe perdió 
pata nofotrps. por toda la eternidad, y fin remedio.;

Ii 2 Mi



Febrero. Mi grande negocio es el de mi falvacion. Puc. 
do tener nunca otro de mayor cónfeqüencia, ni en 
que me intereíé mas ? Pues un negocio grande de tal 
manera fotbe los otros, que apenas dexa lugar pa
ra peníár en ellos. Fácilmente fe confuela uno , aun
que pierda ellos, como aquel otro fe gane. Por fa- 
lir bien en un negocio importante todo fe pone en 
movimiento: amigos, empeños, razones: fe íacri- 
fica el defcanfo,la diverfion , y halla los mifinos 
bienes temporales. Hacefe lo mifmo por el negocio 
de la falvacion?

Pues elle es mi principal negocio , todos los de
mas deben ceder á elle. Pero há l que quizá elle ce
de á todos los demás. Empleamos mucho tiempo en 
trabajar por él ? Es la falvacion el objeto de nueíhas 
anlias, de nueílras obras, de nueltros penfamientós? 
Cofa que aturde ! Apenas fe mira ello de la falvacion 
como negocio : no hay cofa mas depreciada. Y na 
ferá la mayor maravilla del mundo ,  li procediendo 
de ella fuerte nos falvamos ?

No tenemos cola mas indifpenfable que lafalva- 
cion, Hayafe perdido una batalla, unReyno ente
ro : paciencia. Hayafe perdido una rica herencia , un 
pleyto, un empleó honorífico , y lucrólo : paciencia. 
Hayafe perdido toda la hacienda, la fallid , la mifma 
vida: paciencia. La falvacion nos conítiela : elle es 
el re cu río de los recurfos. Pero hallará algún con- 
fuelo el que fe condena por toda una eternidad;

Nó es abfolütamente necefario que yo íea rico, 
que fea poderofo, que fea hábil; pero es abfoluta- 
mente necefario que fea fanto. Bufca alguna otra 
cola, que te fea mas neceíáriajñi que aun lo feai

252 u x e %c fetos



®  É r  o T  o ¿  . ¿  ̂

igualm ente. Pero lo creemos ali? Quando nada,  6  Dia XIII.
apenas nada hago por mi falvacion : quando no fai-
00 de mi pafo regular, y ordinario , fin hacer más 
que lo acoftumbrado ; creo bien que ella es para 
mí la cofa mas necefaria ? Creo bien que él que una 
vez fe condena fe condena para ficmpre ?

Há , Señor ; qué fuerte ferá la mia ? Pero quál es 
pi conduéla? Salvarénie? Mas qué refpondería yo
1 otro que me1 hiciéfe erta pregunta, li viviera co
po yo vivo?

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

Confiderà que la falvacion no fedamente esci 
grande, el principal negocio, fino nueftro tíni

co negocio perfonal ; es decir, el negocio que uni
camente , y con toda propriedad es nueftro. Ade
lantando aquel negocio, comprando aquel empleo, 
cultivando bien la hacienda, ganando aquel pleyto, 
fe hace , hablando en rigor, el negocio de los hijos,
6 el de los herederos : en fuma fe hace el negocio de 
otro. Solo trabajando en mi falvacion hago mi pro
prio negocio : elle sí que es mio , y que nirigun otro 
le puede hacer por mí. Pero he trabajado mucho 
en el ? Le tengo muy adelantado?

' Si al falir de efte mundo todo lo hubieres hecho 
bien , menos tu falvacion , haz cuenta que nada has 
hecho* Y aquellos por quienes trabajarte tanto , qui
zá á corta de tu pobre alma » tus herederos, tus ami
gos, tus parientes podrán por ventura refarcirte el 
irreparable daño de tu perdición eterna ? Podrás e£- 
peur de ellos fervicios muy importantes ? Al contra-



Fébiefo. tío ¡ l¡ accttífte á trabajar bien en tu ftlvacion, aun- 
' que en todas las demás preteníienes hubieres (ido

infeliz.» hicifté tu fortuna: nada tienes de que arre- 
bentirte * nada te refta que hacer. Dios mió ¡ duda
o s  acafo de; <#a verdad i Y .li la creemos, cómo 
fe compone nueftra indolencianueftra indiferencia, 
nueftra inacción con nueftra Fe í

El negocio de la falvacion es muy delicado : no 
hay otro mas efpinofo. Ninguno pide ni mas aten
ción, ni mas cuidado. Buen Dios! quántos enemi
gos hay que combatir > quántos eftorvos que vencer? 
quántos lazos que evitar? Todo es peligro en la vi
da: todo tentación. Es menefter velar, y orar la
cerantemente: es menefter una. continua violencia. 
El camino que Conduce, a la vida es efttecho . na* 
cen en él las cruces, por decirlo afi , debaxo de 
los pies: no es vida chtiftiana la que no es inocen
te humilde, mortificada. Efta es laFilofofia moral 
de Jeíu-Chrifto. Pero es también la nueftra?

No nos ha dado Dios la vida fino para trabajar 
toda ella en el negocio de nueftra falvacion: juz
gó que toda ella la habíamos menefter para lálir bien 
de efte negocio. Mas nofotros juzgatnps también lo 
intimo? QuántO tiempo hemos dedicado á él? O 
Dios 1 Vivimos con una certeza moral de que no nos 
hemos de falvar: la Fe, la palabra de jefu-Chrifto, 
pueftra mifma razón nos eftá convenciendo de 
que infaliblemente nos hemos de condenar, fi vivi
mos como hemos vivido hafta aquí. Y  todavía perfe- 
veramos tranquilamente en nueftra infenfible pciofl- 
dad. Válgame el Cielo í En qué fe funda efta fatal 
confianza-

O
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D E V O T O S ,  255
Ó Dios mió i fi ellas reflexiones que ahora eíloy D ía XUl 

haciendo, 6 por mejor decir ,'íi lá gtaciaque me ha- 
ceis de que haga eftas reflexiones no me empeña en 
trabajar fm dilacióndefde eñe mifmo punto, y té. 
riamente en mi eterna íalvacion; á qué podré cipe- 
Iir> Todo lo efpero, Sónor, déVueftramifericor- 
día: Vos mé queréis iíalVar, yo'quiero falvartóe: 
mies de quién dependerá que me condene?

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

Tutu fttm ego» ptlvum me fac. PfalmV i 18.
Vueftro foy , Señor, falvadme.

Sk curríté̂  út iompréheMaiis. i. Cox. 9.
Trabajad, correr de fuerte, qué merezcáis el premió.

P R O  P O S I T O S .

O hay punto de Religión en que mas facilmen* 
re le convenga que en elle ; y con todo efo 

puede fer que tampoco le haya menos eficaz. Inge
nuamente fe confíela que nada fe ha hecho por fal- 
varfe > pero "qué frutó fe laca de efta confefion ? Aca
fo ningún otro fino hacernos mas deliriqüentes. Se 
vé, fe palpa , que ni íiquiera fe ha dado principio 
á efte negocio. La edad va creciendo cada dia: quizá 
va ya volviendo hacia el' ocáfó :y  qué diligencias fe 
hacen ? qué medidas fe toman ? En buena fé y ella es 
impiedad ,ó  es locura? Seguramente es uno y Otro.
Sé mas prudente , y mas chriíliano. Tu conciencia
te eftá reprehendiendo tu inacción; no fe pafeelle

dia



Febrero.' día, fin flue’clés alguna prueba de tu zclo. Tienes que 
hacer alguna rcftitucion í Tienes que perdonar algu

na injuria 2 Subfiden aun los fatales lazos que formó 
aquella pafioní Hay alguna ocafion próxima de que, 
debas apartarte 2 Es m-nefter facrificar alguna vííIk  
rna? Pues haz el íacrificio,antes que le acabe el dia. 
Vifita á aquella. ,perlona con quien ellas tan de punca; 
ház luego efa redicucion, ó á lo menos comienza á. 
tomar tus medidas para hacerla > acaft» tendrás nsce- 
fidad de hacer una confefion geqeral > no la dilates 
hada la Pafqua; hazla luego , y comienza defde hoy 
a prepararte para ella. Efe juego, efas malas compa
ñías , efa freqüencacion de aquella cafa, efos efpec* 
táculos Ion impedimentos, ion tropiezos de tu fal
vacion. Ten el confuelo de haberlo reformado, de 
haberlo cortado todo antes que el dia fe pafe , y de 
poder decir a la noche ; eílo es lo que hoy he he
cho por mi falvacion.

i  Siendo indifpenfable dirigir todas nueílras ac- 
ciones al punto céntrico de la falvacion > diíppn def
de luego el plan de vida que has de obfervar en ade
lante ¡ ó íi yá le tienes difpuefto, vuelvele á leer. Pe
ro foa ociofas las reglas para vlvir bien, fi no íc guar
dan. Tén perpetuamente á la vida elle Oráculo de 
Jefu-Chriílo: Porro umm eft necejptrittm. (Luc.io.) 
Una íola cofa es neceíaria. Deípierca yá de efe fatal 
letargo con que has vivido hada aquí en el negocio 
de tu falvacion. Tén un rato de converíacion fobre , 
ede punto, 6 con ¡ tu Confeíbr, ó con algún otro 
fugeto de tu confianza. Si íé confuirá con hombres , 
hábiles un negocio temporal} el negocio de la eter- 
fiidád, el negocio de U íálvacion no merecerá
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¿quiera aquel mifmo cuidado que feaplica aun negó- DiáXIII. 
cío de ninguna importancia ? Es pofible que los hijos 
del figlo han de fer fiempre mas hábiles, y mas pru
dentes en fus negocios que< los hijos de la luz í

DEVOTOS.

P I A
r/

C A T O R C E .
' ' *'• ‘ ' ' ■ •San Valentín, rresbytero, 

y Martyr.
S AN Valentín , Presbytero,  Ce hallaba en Roma en 

el Reynado del Emperador Claudio II. hacia el 
afio del Señor de 170. El univeríal elevado crédito de 
fu virtud, y de fu íábiduria le habían grangeado la ve
neración , no íblo de los Chriíliands, lino aun de los 
mifmos Gentiles. Mereció el renombre de. Padre de po
bres por fu grande caridad.; y fu zelo por la Religión 
era tanto mas eficaz, quanro fe moftraba mas puro y 
ñusdefínterefado. La humildad,la dulzura, la íoli- 
dez de fu converfacion , y cierto ayre de fantidad que 
fe derramaba en todas fiis modales .hechizaba á quari- 
tos le trataban: ganaba primero los corazones para sí, 
y defpues los ganaba para Jefu-Chriíto. ,

No podía íér deíconocido en la Corte un hom- 
bre como Valentin , tan venerado del Pueblo, y tan 
eftitnado de los Grandes. Hablaron de él al Empe
rador , informándole fer un hombre de un mérito fu- 
jjetior, y de una fabiduria extraordinaria. Quilo ver-¡

Kk le,
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Pebrero; le , y el diftinguido modo con qhe le recibió, acre
ditó bien la grande eftimacion que hacía de fu per. 
fon.t. Preguntóle defde luego, por qué no quería fer 
fu amigo,puefio que el mifmo Emperador defeaba 
ferio Juyo. Dixole, que por lo mifmo que le efimaba 
tanto, no podía llevar en paciencia, que profesdfe una 
Religión enemiga de los Diofes del Imperio ,y conji-, 
guientemente de los Emperadores.

Valentín, que por fu compoftura , por fu grato 
Temblante, y por fu modeítia había yá cautivado al 
Emperador, le relpondió poco mas, ó menos en ellos 
términos: Si conocierais, Señor , el don de Dios, y 
quien es aquel d quien y  oadoro,y d quien frvo , oí 
tendríais por feliz, en reconocer d tan foberano Dueño, 
y  de te ¡lando el culto que ciegamente rendís d los de
monios , adoraríais como yo al filo Dios verdadero, 
Criador del Cielo, de la tierra ,y  de todo quanto fe 
contiene en efe vajlo univerfo, juntamente conft mi
co Hijo JeJu-Chriflo , Redentor de todos los mortales', 
iguál en todo d fu  Padre. Gran Señor, d la benigni
dad de efe único fupremo Numen debeis el ser que 
teneis ,y  el Imperio que gozáis: él filo os puede hacer 

feliki d vos ,y  d todos vueftros vafallos.
Al oír efto cierto DoCtor Idolatra, que tenia ofi

cio en Palacio , y fe hallaba á la fazon en el quarto 
del Emperador, le preguntó -.Pues y qué juicio ha
ces de nuejlros grandes Diofes Júpiter y Mercurio? 
E l juicio cune yo hago, refpondió el Santo, es el mif
mo que tu proprio debes hacer: quiero decir, que nb 
hubo en el mundo hombres mas malvados que efos d 
quienes vofotros dais el titulo de Diofes: Hajla vuef
tros mifmos Poetas tuvieron gran cuidado de inflrui-

ros
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nsde fu sin fa m ia sjy  de fu s difoluciones. A  mano DiaXIV.; 
tmets fus hiflorias: moftradme únicamente fu  genea-_ 
kúa, con una breve noticia de fu  vida , y  os haré 
w fefa r, que acafo no ha habido jam as hombres mas 
perverfos.

Aturdió acodos una refpueftacan animofa como 
vcrdidcti, y  mirándole atónicos los unos á los otros 
quedaron por algún tiempo como embargados y mu
dos. Pero volviendo en sí, fe dejó oír una confufa gri
tería de los que clamaban en tono deícompuello b¡af* 
fewia5 blasfemia. Mas el Emperador, ó porque eftu-: 
viefe interiormente convencido de lo que acababa da 
efcuchar, ó porque á lo menos le hubieíe hecho al
guna fuerza, fin hacer aprecio del deíencono de los 
Cortefanos, quilo oír á Valentín mas en parcicular.
Hizole variáis preguntas , con mucha bondad, acerca 
de diferentes Artículos de nuefira Religión, Si Je fu -  
Clmfto es,Dios, le preguntó, por qué no fe dexa veri 
Tpor qué tu mijmo no me haces evidencia de una 
verdad en que voy d  interefar tanto i ,'\-

Señor, le reípondió el Santo, por lo que toca d  
mino dejareis de lograr efta dicha; y deípue&vde 
haberle explicado con la mayor viveza , y claridad 
los puntos mas efenciales de nueítra SantaFé), con
cluyó diciendo: Q ueréis, Señor, fe r  folies) (Rereis 
fue vueflro Imperto florezca, que vuejiros enemigos 
fean deflruídos i Queréis hacer felices á vue jiros Pue
blos ,y  afeguraros á vos mifmo una eterna felicidad!?
Pues creed en fefu-C hrijlo» fujetad vuejiro Imperio 
d  fus leyes,y recibid el Bautifmoi A ficom ono hay 
«tro Dios que el Dios de los Chrijltanos i afi tam
poco hay que efperar falvación Juera de la  Religión
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Febrero, que los Chrifiianosprofefm• N o , Señor j fuera de la 
Religión Chrijliana no hay Jalvacim .

Habló el Sanro con tanta energía , y con tanto 
pefo , que el Emperador pareció verdaderamente mo
vido*, y aun es fama , que vuelto á fus Cortelanos les 
dixo: Esprecifo confefar que ejle hombre nos dice muy 
bellas cofas }y  que ladoB rinaque enfeña, tiene un 
ajre de verdad , que no es fá c il rejiftirfe d ella. Al 
oír ellas palabras el Prefe&o de la Gudad, llamado 
Calpurnio, comenzó á gritar: N o  veis como ejle en~ 
cantador ha engañado d nuejlro Principe? T quéi aban
donar émos laReligiondenuejlros padres, la que ma
mamos con la leche >y  en la que nos criamos defde la 
cuna, por abrazar una fe B a  obfeura, incomprebenfi- 
ble Ky defcenocida ?

Al oír ella íédicioíá exclamación del Prefe&o,' 
temió el Emperador algún tumulto : pudo mas elle 
defdichado miedo , que la gracia interior que le fo- 
licitaba fuertemente á convertirle, y {aerificando fu 
eterna falvacion á un vil humano refpeto, ahogó 
los íáludables movimientos d e : fu corazón, y remi
tió la cáufa del Santo Presbytero al Prefedo Calpuiy 
nio, para que la fubílanriáfe, y fententiáfe legan 
las leyes.

Mandó Calpurnio que le metíefen en la cárcel, y 
encargó al Juez Alieno que le hicieíe la caula como 
Chriftiano, y como uno de los mayores enemigos de 
los Diolés del Imperio.
< Aftetio había fido telligo de la grande imprefion 
que habían hecho en el Emperador las palabras de 
Valentín, y celebró mucho que fe le ofreciele ella 
pcaíion de hablarle delpacio, refiteleo á emplear

quaii'
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juntos artificios pudiéfe para derribarle de la 'Féj 
„o dudando que haría bien la Corte al Prefeito, fi ‘ lo
graba petfuadir a Valentín que renunciáfe el Chríf-
(¡aiiifitio* t i \

Con efta idea le llevo a fu cafii. Apenas entró en 
ella nueftro Sauto, quando levantando las manos, y 
Jos ojos al Cielo , rogó fervorofamente al Señor, que 
pues babia dado fu fangve , y fu vida por la falvacion 
de todos los hombres, fe dignafe alumbrar con las lu
ces de la Fé á todos los habitadores de aquella cafa 
oue eftaban íépultados en las tinieblas de la idolatría: 
haciéndoles la gracia de conocer á Jefu-Chrifto , ver
dadera luz del mundo.

Oyó Afterio efta oración, y le dixo : Admiróme 
me un hombre de tan noble, de tan claro entendi
miento ten?a d Jefu-ChriJtopor verdadera lu ^ : gran 
M inía me da verte encaprichado en efos errores. Sá
bete Afterio , refpondió el Santo, que no es error el 
que m  [apones. A lo hay verdad mas innegable que el 
que Jefu-C hrifto, m i Salvador, y  mi Dios, que fe  
digno hacerfe hombre por nofotroSy es verdadera luz¿ 
que alumbra a todos los que vienen al mundo. S i efo 
es cieno j réplicó Afterio en tono de burla, quiero ha? 
ccr laprueba.Aht tengo una hija, á quien amo tierna-- 
mente, que efld ciega muchos años h á : Si Jefu-C hrif
to la refiituye la v if la , te empeño m i palabra de ha
cerme Chrifliano, con toda m i fam ilia.

Animado Valentín de una viva fé hizo traer a la 
doncella; y haciendo íobre fus ojos la fenal de la 
Cruz, dirigió al Cielo efta oración fervorofa. Señor 
mío Jefu-C hriJlo, verdadero Dios ,y  verdadero hom
bre, que diñéis vifta  d un ciego defdefu meimien-

to,
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Febrero. tó i y dué (fuereis la falvacion de todos los hombreŝ 
dhnaos oir ía oración de efie pobre pecador ,jy de cu. 
rar-d efía pobre doncellita. A eftas palabras recobró 
fu vifta la niña. Afterio, y fu muger fe arrojaron á l0s 
pies de Valentín, pidiéndole el bautifmo. Catequizó
los el Santo por algunos dias, y los bautizó con toda 
fu familia én número de quarenta y quatro perfonas, 
cuya mayor parte tuvo la dicha de recibir pocos días 
defpues la cotona del martyrio.

Habiendo llegado ájnoticia del Emperador todo lo 
que habia pafado, admiró la vürtud divina, tan vifible- 
mente oftentada en todas eftas maravillas. Gran defeo 
tenia efte Principe de librar á S. Valentins pero temien
do alguna fediciondel Pueblo, que yá le fofpechaba 
Chriftiano, no fe atrevió a embarazar que los Jueces 
le juzgafeny le condenafen fegun las leyes. Eftuvo al
gunos dias en la cárcel cargado de cadenas, y apalea
do inuch as veces, halla que al fin fue degollado fue
ra de la Ciudad en la via Flaminia que vá a Umbría, 
el año del Señor de 2.70. Los Chriftiános tomaron fu 
fagrado cuerpo, y le enterraron cerca de la mifma 
puerta Flaminia, que defpues fe llamó la puerta de S. 
Valentín , y hoy fe llama la del Populo hacia Ponte- 
Mole. Dicefe que el Papa Julio mandó edificar una 
Igleíia fobre la fepukurade nueftro Santo, la que re
paró el año de 6 4.5. el Papa Theodoro, y  fue defpues 
muy célebre, por la mucha devoción que fiempre ha 
tenido el Pueblo á efte gran fiervo de Dios. La mayor 
parte de fus reliquias eftan en Roma, aunque fe vene
ran algunas en muchas Ciudades de Italia , y de Fran
cia , efpecialmente en Melun íóbre el Sena, y en U 
Abadía de San Pedro.

La
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DEVOTOS. i  6 3
U  M fa es en honor de efe gran Santo, y la Oración Día XIV. 

es la que fe  Jigüe.

cnfafta qurfumus om-d cmEíismalis inminen- 
í  nipotens Deas, ut tibus líberemur. Per Do- 
m BeatiValentini Mar- minum noflrttm Jfefum- 
gris mi natalitia colimas, Cbriflum, 0 c.

C Oncedenos omni- ■ „  tividad celebramos,  que 
potente , Señor, ^feamos libres de los ma- 

„ por la intercefion del ,, les que nos amenazan. 
„Bienaventurado Mar- „Pornueftro SeñorJefu- 
,,tyr Valentín, cuya fef- „  Chriíto, &c.

la  Epíjlola es del capitulo io. del Libro de la
Sabiduría.

cfVjlum deduxit Do- 
J  minus per vías retías, 
& ojlendit illi Regmrn 
D ei,0 dedit illifcien- 
tidm fanttorum: honcjla- 
vit illum in laboribus, &  
complevit labores illius. Jn 
fraude circumvenientium 
illum, adfuit illi} 0  ho- 
neftum fecit Mam. Cujlo- 
divit eum abmimicis, &  
a feduEoribus tutavit il
lum , 0  certamen forte 
dedit illi ut vinceret} 0  
[ciret quoniam omnium

potentior efì fapientia. 
Hac venditumjujìum non 
dereliquit ifedd peccato- 
ribus liberabit eum def- 
cenditque cum ilio in fo- 
veam, 0  in vinculis non 
dereliquit eum , donec af- 
ferrei illi fceptrum regni,  
0  potentiam adverfus 
eos qui eum deprimebant. 
Et mendacesoflenditì qui 
maculavermt eum : 0  
dedit illi claritatem ater- 
nam, DominusDeusnof- 
ter.

NO-
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Febrero. N O T A .

„  Al Libro de donde fe Cica ella Epidola 11a- 
it man lps Griegos la Sabiduría de Salomón. No fe 
„puede dudar que Salomón fuefe fu Autor, pues el 
„mifmoAucor afeguraque era Rey y Hijo de Rey. 

Y en la oración que hace á Dios en el capiculo nue- 
, ve, le pide que le haga digno del Trono de fu Pa- 

„dre; le dá gracias por haberle efcogido para gober- 
,,nar fu Pueblo, y para,fabricarle el Templo en la 
„  Gudad Santa > circunftancias que no pueden coa- 
„  venir a otro que á Salomón.

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

E L  Señor guio al.juflo por caminos derechos. El 
efpítitu de Dios nunca guia por otros. La rec

titud de corazón, y de entendimiento fen dos de 
las mas bellas pinceladas que íiempre fe ddcubren 
en el retrato del judo. El pecador íiempre vá por 
camino corcido, a (i como el judo marcha á Dios 
pot el mas detecho. De qué íirven codos efos gyros 
obliqüos, codos efos artificios del amor proprio ■ Se
rá acaío porque Dios no Cabrá correr la cortina á 
todos eíbs myderios de iniquidad, ni defenmarafiar 
todos efos enredos efpiricuales ? Atolondranfe los 
hombresen fus rnifmos deícaminos, hallanfe atra
pados , y qué fe gana al fin ? Los difelutos fe defca- 
minan á ojos abiertos, y á la mitad de) dia; los fal
los devotos á favor de una niebla voluntaria. Mu
chas períonas que hacen profefion de virtuoíás , vi
ven con rail groferos errores pruébeos»por falca de



eílxreáítud.TodQÍuyedcpretexrn «vi» .r  . _

« T  corlz° nj le 1“ ' «  i  Dios, y fe T r
a mfao. El pretexto de k  mayor g,ot¡a j*  D¡

«  n0 f  T *  T T 1'106“ “ "  p ™  nutrir nerf.

*  motivo, que encamina al afma hacia 1‘ltfna0" 'P  
amor del bien tnifmo. Aun ouaTdo I ‘ 1  ‘? - l K>r 
balláfe en un grado de p e r f e S t '  1 ^
oefena muy ptovechofa, Buen D¡os, »•
“  fc" “ e ,^  “ P « «  ^ e  fincétamente oe am an 
f  T *  dre l,M je“  en 11 ‘W i o n ,  tanta conde& udencia configo, unta flojedad nnr, r-u- núeIceu ■r • ■ r* ■ . r uaa» &*nta tibieza en vuef-
aofervicio ¡La ciencia de lo« i • . ,ueic ios MnCO!> es la ciencia de la

' DEVOTOS.  i6„

falvacion : la ciencia de la íalvacion es la ciencia ptác-' 
tica del Evangelio; poique en quanto á mera efpecu- 
lacion, al puto conocimiento de lo que fe debe obrar, 
efe es una ciencia que la pueden pofeer las almas re
probas. Saber lo que le debe hacer, y hacer lo que le 
labe, efa es la verdadera ciencia de los Santos. Qué 
buen amo es Dios! Qué ventajóla , qué dulce cofa es 
fervirle ¡ No folo premia lo que fe hace, lino lo que fe 
quiíiera hacer por él. Tómanos en cuenta nueftra bue
na voluntad. En fervicio de elle amo tan liberal, y 
tan agradecido, fiempre fe coge el fruto de los traba
jos. Tanto reciben los que vienen tarde, como los que 
vienen temprano, ti el fervor de aquellos excede al ze- 
lo de ellos. Añade el Sabio , que el Señor hizo al judo 
refpetable: ffoneftavit illum in laboribus. Cofa eftra- 
fia! qué fean tantos los que aman la diftincion, y la 
honra, y fean tan pocos los que la bufquen , donde 
verdaderamente fe halla i Solamente la virtud es la ma-

L1 dre



dre de là verdadera gloria. Coniîilrèmos à los mas W  
perfe&os , à los mas relajados : (tentenno sé qué efti* 
macLon , no sé qué refpeto hâcia las perfonas virtuo- 
Îas. Es elle un tributo que fe paga à la yirtud, de que 
ninguno fe exime.

E l Evangelio es del capitalo ïo . de San Afàtheo. *

I
N  ilio tempore -. Dixit J  ejus difàpuUs fuis: Noli- 

te arbitrari, quia pacem venerim rmtterein ter- 
ram non veni pacem mietere , Jed gladittm. Veni 

enim (epurare hominem adverfm patrem fàtim, &  
ß liant adverfus matrern fuam , C* mrum adverfm 
jocrum fttam, &  inimici hominis, domeßici ejus. 
Qui amatpatrem, aut matrem plufqudm me, non- 
ejtme dignus. Et qui amatßlium-, aut ßliam fuper’ 
me, non' eß me dignus.Et qui nonacdpit&ueem fttam, 
&• fequitur me ,m n eß me dignus. Qui imtenit ani
marti fttam ,perdeieam,& *quiperdiderit animarti 
fuam proptér me finvenièt eam. Qm recipit ves y  mè 
recipit&*qai recipit me , recipit eam ; qui me mi
ßt. Qui recipit Prophetàm in nomine Prophetœ \ mer- 
cedem Prophet# accipiet : &  qui recipit Jußum in no
mine fu ß  i , mercedemjufti accipiet. E t quietmque 
potumdederit uni ex mini mis ißis calie emaqutefri
gid* tantum in nomine difcipuli-. amen dico vobis> 
non perdei mercedem fuam.

i66 BXB^CICtöS



ÌD E F  O T  O S.
M E D I T A C I O N

*¿7
D i a X ^

i>£ 1 ,4  N E C E S I D A D  D E  L A  P E N I T E N C I A .

P Ü N T Q  P /R IM E R O .

Confiderà que no hay masque dos caminos pa
ra ir al Cielo, ò la inocencia , ò là penitencia. 

No hay medio. O nunca has pecado, ò fuifte peca
dor. Buen Dio?!, Quién, (podrá prefiimir.de conlcrvat- 
;fe en aquella primera inocencia.» Pues: quién podra 
diípeñfarfe., dèi 'los,rigorps de ¡ja  f penitencia,}. ¡jhiíca 
otta fenda, ji la hallas;» pero advierte que Jefu Chuf
eo la ignoró. Fingétc ¡el iyftexiaa que qu ¡fiares * forja el 
el moral que fe te antqjárp j pretextos de ialud, vanos 

?dculosrde,lated^d;^q.,deÍ eftada j figurate privilegios, 
jf, razones ¡para .exioiirtp. d$ onarley tap ,ip*diípenfa- 
ble. No hay otro partido que tomar: ò llorar en 

„tiempo, ò arder por todalaetetnidadj q. Infierno, o 
penitencia.. ¡uí : • Lb:-,n
, .fifia vida^es,pl tiempo de la naifericordia ; es el 
„fiuto de, ía. inuerte del lieden^r. Perq.lajjpfticia ,ni> 
por efo ha de quedar fruflrada de fus. derechos. Eíltís 
fon los que corren à cuenta de la penitencia, .filia ,por 

„decirlo afi^escpmofubfticuta,, 909010. appdetadade 
la Divina J i^ ia ,^ ;;P ip íS í _.qqi^,I»j$j d,e. tu buq-
„ria fé ,pa‘ra n a lg a r  !tns peca4os; : quiép^qne tú ;ni.Íftno 
feas el .vengador de .tus delitos, que, te impongas el 
caftigo. Pudieran, efiar tus intereles en manos mas fa
vorables ,.ni mas. amigas 2 Defengañemonos : todope- 

.(Cadp ha de fer caftigado ò por un Dios vengador ,o

L lz Qué



¿68 ÉXEtiLC ICIOS
Qué penitencia no hizo el miímo Jefu- Chrífto 

folopor haber tomado la apariencia de pecador í Las 
almas mas puras, los Santos mas inocentes pafarorv 
la vida entre elpantofas penitencias, y en la mayor 
amargura de corazón. Quárito tiempo porlas culpas 
mas leves mojaron el pan en fiis doloroías lágrimas! 

'Mofotros, gracias al Señor V fothos de la- miíma Re
ligión : hemos pecado. A h! que ninguno de nofotros 
hay que no pueda decir con el Profeta : Iniquitates 
"^'á-juper^ej^lftm0capiá'̂ eufk\( Ps. 3 7 •') Rebo- 
fan mis maldades por encima de la cabeza. Y quál es 

/fiüéftra'penitencia ? Mientras tántó ninguno hay que 
no efpere gozar la mifma gloria que gbzan los San- 
tos; ninguno que ño pretenda la mifmá corona. Pero 
en' qué fe funda ella confianza ? En los rnériros de Te- 

‘ fu-Chrifto í'Sinduda que' á ‘eftos meritos debérémós 
nueftra falvacion; Petó fefá fíriíracér péditéhéiáí Ojr- 
r gamos al milmo Jeíu-Chriftó: N ifí piwittritmm egt- 
ritis, omnes fim litér peribitis: (Íjjc . 13 .  ) Si nóhi- 
.ciereis penitencia, todos perecerejs fin iemédrp."No 
'ignoraba !ér;i(hiímtí'%F'prétió idé fü?fahgré: conocía 
pérfe&a'mente el valor, y la virtud de fús merecimien
tos. Sin embargo de cío, con toda'la Redención fu- 
perabundantb, con todo el fruto de mi pafion, y 

"dé fñi - híiier té* / dicé ¿el Sálvadqt*1, ‘ñingurib' fe lalva- 
fi! ño-’ Kái^pefñtíiBcaii''é)M^5V:dáTOs1périecer¿is: 

;lgualrnenreL erRey , qtTe -cl Vaíállp,ranito él’amo, có- 
mo el criado-: Ofntiey. la dama delicada y noble /có
mo la muger mas zafia, y mas plebeya; la ieñora 
de la caía , y la moza de lá cocina : Owpes : el fa- 

'-bio /ek ignorante ,el Caballero * el Mercader, el mo
zo >, y el viejo, el feglar, y- él Religiofó, tódes p¡é-

■ - re-



receras de Ia miimà manera, fi nò hicièieis peniten- Dia V it/  
eia : Omnes fimiliter pertbitis. Ette Tolo Oráculo vale v * 
un3 meditación , vale un libro entero.

Ah ! mi Dios ! qué latidos no me cita dando ahora 
mi conciencia! qué remordimientos, qué judos ef- 
pantos ¡ qué fobrefaltos ,qué fuftos ! Y Terá todo ef- 
to fin provecho ?

P U N T O  S E G U N D O .
è- '

Confiderà que es grande error querer íálvarte fin 
hacer penitencia. A menos que renuncies mi 

Evangelio, díte el Salvador del mundo, debes infe
rir , que el que pecó, fi no hace penitencia, no fe 
'falvará. Se cree, ò por lo méhos fe ligue el dia de hoy 
titaEvangélicafnàxìmàí :’í:íiJ' ! ;
•í rjpétíiteheia confefar uno
Tus pecados, y no bailará por¡ fatisfaccion aquellas 
oraciones vocales, aquéllas ligeras obras de virtud 
'que'fe imponen éh penitencia? À: ella.' pregunta ref- 
póndó cón otrá:*’ Y ferá pofible? qútí ládo&rina de 
Jefii-Ghrifto éh Orden a la ñecefidad de la penitencia 
Te ha de entender por efto Tolo , y no ha de tener 
otro fentido ?

• Lósr*Santos , que vnó prafíicáron otra Theología 
lino® Wjfíé dá!*qué Tés ékíefió Jeíu-ChriftÓ'ii dieron à 
cftas paiablaS una interpretación tan benigna ? Y no- 
fotrtís mitóos vpor poca tihtura que tengamos de 
nueítrá Religión , nos períuadiremos facilmente à 
que todo el caftigo que ja divina Tuftlcia exige por 
■ 'i\ücífrftsJfgfáVes -cfñpás1, Tévíédbcét:a: íuhaí fatisfaccion 
"táii TC«tt̂ ’tahíjlÍgá:á yV ttán-'hifi(á£éúd'-} iDefòó!é$ de 
' • '■'« los

ÌÙÈVOTOS.



m  E X M % C I M 0 $
Fe{j£erp.T losmas-enormes pecados ,,ierá efl¡ateda la peakencu 
‘v“ wU de'í^luifliano<.

Q jé ¡ Aquellos diíolutos, aquellos infignes peca
dores, aquellas mugeres mundanas, cuya confeíion 
apenas intercuinpe por algunas horas una, ü dos ve? 
.ce al. aíio > el juego, el.fayílo, laprofanidad } los con
vites , los Taraos, y acaío acafo otros pecados mas feos; 
efas perfonas, que íé difponen para la confeíion de la 
Paíquacon ladinas refinadas diverfiones del Carna
val , y que aun quizá fe difpenfarán del ayuno, y de 
Ja ablUneneia de carne ;en la Quarefina. > todas ellas ha- 
cen verdadera, y. fnficiente penitencia ?

Qué : Aquellas otras ¡perfonas tan inmortifica
das , que baxo una exterior apariencia de virtud, en 
ttagey .ptofeüon de penitencia, bufcan acafotodas 
fus conveniencias,  todas fiis, comodidades;que £ 
Jos. ojos de Diq&;-puede fernotengan. ifopeniten- 
.tes .mas que Ja indiTpenfable; obligación de ferlq: 
efas perfonas, que ,no. reconocen otra regla que la 

:^el anjior prpppia jdiabrán hccho ycrdaderapeniíen- 
-cia- Y fi no tratan de entablar úna, .vida app$,¡pern,- 
.tenK, eti qué prin.cípioSj^conti îU pnlabra: exprefa 
•dej mifino. Jefu-Chriílo » fundarán la esperanza de 
íu falvacion? ‘

Pepa-no rpe ¡hallaré; yo por ¡yentttra.pn,^^ cafo? 
egufl? ripá^^í^^qaltinepjje

£f¡fto de que jf^ hecho penitencia ¿Se
dadera contrición la fuga de las ocafiones ¡refor
mación de las coílumbres, la niodeflia en el vellido* 
-en fin los frutos dignosde penitencia ? ■ .
r.'j- .--'¡Mi í^i^iísqúánfp .tepgp de, qúe

cpmofufriré algún diados cargps qu  ̂ yo$;-$e iu-
* * reis,



0 , ñ'&tíé hóym&Micnid a f&íxktfQi.'v ■;: * . .
is fteafíoit̂ tóñóm b ^ m m ^ d iíM w  —  
do lo amelgo .fila  di&ró. Mas a a n q ú /^ * *  '0* 
había de morir dentro de veinte y 0J , m £ f ,era Sue‘ 
ro tener el éoníuéló deha&er coinerrzadü ^  <Jl" e~

:® É p*0$'d& c

Cii'4 í ;

J  A G U I A  T  O R I A S ,

Recoptabo titíi omnes arinos meos ih amaritudine 
; 4Mimé me*. Iíái.

Señor, de hoy eñ-adélSftte fe^aíaré tíb!aiite •de'tí'tóir
tóala vida en la amargura de mi corazom

Quis dabit oculis meis fintem lacrymarurrt} &*plo~ 
. ; í rabo dic acnotte i Icvcm. 9.
Quién dara,Señe>r ,~amis ojos una fuente de lágri

mas para llorar diay noche mismaldades? - -

P R O P O S I T O S .

P Ocos hay que no digan ,  y menos ion los que 
no tienen mil razones para decir que fon gran

des pecadores. Pero dónde eíH la penitencia ? Eía 
tonfeíion eftéril íolo íirve para aumentar mas el car
go. De qué íirve confeíaríé uno pecador, fi no fe 
hace penitente? Ni hay que diículparíe con la poca 
edad,con la delicadeza de la complexión, ni mu
cho menos con los empleos, con el eítado, con la 
calidad. Pecafte ? Pues fin penitencia no hay para tí 
falvacion. Fuera de la penitencia interior , que fe 
pafa en la amargura del corazoh, es necefaria otra 
penitencia exterior que mortifique el cuerpo;, y qué

le



ft^reroo le, humille. Comienzf por das openitendasque foa 
dp precepto: abftineneias de obligación,, ayune« 
de la Igleíia, fon leyes de que no te puedes dif- 
penfar con vanos pretextos. Qué deforden no fe ve 
el diá de h9y,;en: efte parñpularí Parece que eftos 
preceptos foíamente fe hicieron para los Clauftros, ó 
para la gente pobre.i-Bi vna períona noble i es rica? 
Pues nunca tiene bailante Talud para comer de vigi
lia , 6 para ayunar; es predio que íé la difpenfe. Pe
ro aprobará Dios tpdas.eftas dáfpenfaciones? Examina 
lo que has faltado en eñe punto. Guardare bien de 
permitir que los que eftan á tu cargo íe diípcnfen fin 
grave , y íin notorio motivo: porque te harás reo de 
fu pecado.

z No te contentes con las penitencias comunes, 
deque ningún Chriñiano puede licitamente diípen-, 
farfe , no ocurriendo grave cauía para ello: hay otras 
particulares, que quizá no te íerán menos necefa- 
lias, reípedo de tus necefidades eipiricuales. La vi fi
ta Tola, Tolo el nombre de inñrumentos de peni
tencia aterra freqüentemente á muchas perionas , i  
quienes no aterran las mayores maldades. Bien fe les 
pudiera preguntar á muchos, íi el número y la enor
me gravedad de las culpas difpeniá de eñe genero 
de penitencias. Porque es coíá que llama la ad
miración la novedad que les caula, quando un 
Confefor zeloío , al oír fus enormiísimas culpas, tie
ne valor para imponeríélas. Coíá afombrofa! Un 
joven, una doncellita tierna dejan el mundo aun 
antes de haberle conocido, y van á confervar fu pri
mera inocencia entre los rigores de la penitencia mas 
auftéra, mientras aquel otro hermano fuyo difolu-



to, aquella Otrá hermana dqfembuclta viven eiaccê f DíáXVs,
gados al deforden ¿ fin querer ¿ ni aun oír hablar de 
penitencia, ni de mortificación. Será (entejante la 
fuerte eterna de unos y de otros ? Confu lta quanto 
antes con tu Dire&or lo que debes obfervar en efte* 
punco. No des oídos á tu  delicadeza, fino á tu Re- 
Hgion, á tu conciencia , y á tu necefidad. Si te con
fervas todavía en la inocencia bautiftnal, la peniten
cia es como la fal que preferva de la corrupción: fi 
pecafte, no hay otro contraveneno que la penitencia.

{DEVOTOS.  z 7 ?

D I A  Q U I N C E .

í Faujlino y  J o v i t a , her
manos, Martyres.

SAN Fauftino, y Jovita, hermanos, nacieron de 
una iluftre familia en Brefcia , Ciudad de Lom- 

bardía. Es probable que fus padres fueron. Chriftia- 
nos: lo cierto es que los dos (ancos hermanos defde 
fu juventud eran muy venerados délos Fieles, afi 
por fu vida exemplar, como por el zelo que moftra- 
ban por la Religión. Pocos hermanos fe han vifto mas 
unidos en di&amenes y en inclinaciones: fus cora
zones miraban á un mifm© objeto , porque (us en
tendimientos íe gobernaban por unos miímos prin
cipios. El efpiritu de Dios que los animaba les qui
taba el guftoá todo, menos á exercitarfe perpe
tuamente en Tancas obras: ella era toda Tu diverfion,

Mm y
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FélfterQ,] y todo fu cMfudo^ Oftüpibaiifeíearyiíitaí áJosjFieles 

que edaban ocultos- por medió; de la perfecucion: 
alentaban a unos » confólaban á otros, y hacían bien 
a todos.

Llegó á noticia de Apolonio. , Obifpo de Brefcia 
que eftaba eícondido en un defierto vecino durante 
aquella terrible, terapedad, el valor y el zelo con que 
los dos íantos hermanos íé empleaban en las refe
ridas obras de caridad. Quilo verlos: y habiendo 
hallado en ellos aqn mas virtud, y mas mérito que 
el que publicába la fama , creyó que no podia ha
cera fu Igleíia mayor férvido , que elevarlos al 
jninifterio de los Altares , confiriéndolos los Orde
nes fagrados. Dilpulieronle para recibirlos con aquel 
fervor que merece, las gracias y los dones que acom
pañan al Sacerdocio , en cuyo digtió eípiritu fe im
buyeron. Fauftino , que era el mayor , fue ordena
do de Presbytero, y Jovtra de Diácono. .Salieron 
de fu retiro los dos nuevos Minidros de Jeíu-Chui
ro , como los Apodóles íalieron del Cenáculo' llenos 
del Efpiritu Santo , y animados de aquel fervoróla 
zelo, que en poco tiempo hizo maravillólas con-, 
quillas, conviniendo gran numero de Gentiles,

La mayor autoridad quejes daba el nuevo carác
ter, aumentó también fu fervor. Predicaban con 
tanto mayor aliento , quanta era mas grande fu re
putación , adelantándole éda á ganarles las volunta
des, y á rendirles los entendimientos, de manera,, 
que apenas había quien pudieíé reliílitíé á íu zelo.

Al eco de las maravillas; que obraban los dos 
nuevos Apodóles concurrían los Pueblos vecinos, 
acudiendo en tropas á oír á edos Oráculos, Los, Gen-

. tiles
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rifes detefíaban la fiipeífticion, y haeian pedazos los l>ia J?CVi 
Idolos- Viófe mudado el íeroblante de la Ciudad,
(¡endo Chriftianos ícaíijtódos fus habitadores.

A vilk'ide tancas Vconveríionés;noi; pbdia: ¡dexar 
de irricarfe el enemigo cómunr Armaronfé todas las 
furias del Infierno para detener el rápido curio de 
un gloriofas: conqoiftasni era pofíble que un zelo 
tan ardientemj'y tan eficaz dexaíé de: encender el 
juego de la períecucion. ; . ?

Con efeao el Conde Itálico , grande enemigo del 
nombre Chriftiano, fabiendo que habia liegado á Li
guria- el Emperador Adriano, fue1 a ecbarfe a íus pies*' 
Reprefentole , qúe miráfc por ja  feguiidctd y por la 
de todo el Imperto , pues una y otra peligraba, ame- 
mandola inevitable ruina por la malignidad de dos 
hombres los mas perverfos del mundo , puefto tjue 
eran los mas fieros enemigos de los Diofes inmorta*
¡es. Sobrefaltado eftraiiamente el Emperador al oír 
una propoíicion, tan preñada, le preguntó , quienes 
eran los tales hombres, y  por qué medios, ¿ con qué 
artificios pretendían confeguir un intento tan vaflo 
como depravado. ¡r, ^

Son' dos Ciudadanos de Brefcia¡, reípondió el 
Conde, uno fe llama Fauflino, yotro Jovita: ha- 
hlifúmos ambos para enganar al Pueblo , tan po- 
derofos en palabras y en artificios, que apenas abren 
la boca quando todos los que los oyen dexan el 
(altó de los Diofes , arrojan al fuelo los Idolos , pi- 
Janlos, hacenlos pedazos,y adoran á no sé qué Ju 
dio Ilamado jefu-Chriflo , que dicen murió en una 
Cruz, Jaban tráflornado la cabecea d.mucha gen? 
t( honrada idos famppts tfldn dejiertos Ja Reli-

Mm i. ¿ion
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gton de meflros padres va infaliblemente k ex
terminada , (t vos , Señor, no apltcais pronto y  efi
caz. remedio. Salid á la defénja de los Dtofes, ¿ 
quienes debéis la vida^ y el Imperio : dad incefan- 
temente vueflras ordenes, para que fean extermi
nados los Chrijlianos.

Movido el Emperador de efte íediciofo diícur- 
fo , creyó que no podía remediar mas eficazmente el 
fouado mal que amenazaba , que encomendando el 
remedio , con tocios fus plenos poderes , al mifaio 
que conocía tan bien las confeqiiencias. Ello era lo 
que pretendía el enfurecido Conde > y afi defempe- 
ñó la comifion con la mayor crueldad.

Partió á Brcfcia fin detenerfe : apoderóle de los 
dos Tantos hermanos Fauftino, y jovita; mandólos 
que al punto ofrecieíén incienlb í  los Diofes, ó que 
fe difpufiefen para padecer los mas crueles tormen
tos. La valeroía y firme reípuefta de los dos gene
rólos hermanos le quitó defde luego toda efperan- 
za de vencerlos. Pero como citaba para venir muy 
preíto el Emperador a la mifma Ciudad deBrefcia, 
tuvo por conveniente efperar á que llególe, para 
¿onliilrar con él qué íiiplicios , y qué muerte le ha
bía de dar á unos hombres de aquella calidad, y 
de aquella reputación.

Informado el Emperador del eitado de la cau
la, ordenó que fueíen' en fíi compañía al Templo 
del Sol, para aliltíral iacrificio. Luego que los San
tos entraron en el Templo, la eltatua, que era de 
oro bruñido, y muy refplandeciente , f é  pulo mas 
negra que un carbón. Sorprendido el Emperador 
njaodó que la lavaíen: pero, quando iban los Sacer-



dotes i  limpiarla cayó á los pies de los Santos he- Dia XV. 
cha polvo. Atribuyó el milagro à hechicería, y te-
jniendo la colera de los Dioíes, mandó que los dos 
hermanos fuefen echados à las fieras. Apenas entra
ron en el circo quando foltaron qtiatró Leones pa
ra que los defpedazafen ; pero todos quacro fe pof- 
traron manfamante à los pies de nueílros Santos, al
legándolos blandamente con las colas. A los Leones 
fe íiguieron Ofos, y Leopardos > pero aunque los Gen
tiles procuraban ; irritarlos , aplicándolos hachas en
cendías, no fueron menos atentos que los Leones.
La funefta fuerte del Conde Italico, y de algunos 
otros Cortefanos, que bajándole , à irritar à las fieras 
fueron devorados por ellas , acreditó con prueba ví- 
íible y dolorofa el poder del Dios que adoraban 
los dos fantos hermanos. Lo mas admirable que huvo 
en efte fucefo fue, que atemorizados los Gentiles, 
y huyendo todos atropelladamente à fus caías, fe de
jaron abierta la puerta del circo con la confufion; 
pero los Santos mandaron à las fieras que íé fuefen 
derechas à los bofques fin hacer daño à perfona al
guna , lo que ellas ejecutaron al inílance.

Atemorizado cambien el mifmo Emperador f y 
temiendo alguna (edición falió de la Ciudad > pero 
encaprichado fiempre en el di£tamen de que las mara
villas que obraban nuefiros Santos eran efe&os del 
arte magica, creyó neciamente que podía íer medio 
para hacer inútil íii arte el irles conduciendo por 
varias Ciudades de Italia. Con efta extravagante apre- 
heníion mandó que fuefen llevados à Milán en com«: 
pania de uno de liis Oficiales llamado Calocero, ei 
qual fe habia convenido à la Fé à villa de tantos pro-

WE)TOTOS.  i 7 7
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leHrcró; digios .n o  es fácil exprefar quantos , y  quati vario, 
géneros de tormemos tuvieron que padecer, ni quan, 
tas .y ’ quan gloriofasvi&orias configuieronL Llená
ronles la boca de'¡ plomo derretido 5 moliéronles los 
hueíoss abraíáronles los collados con laminas ardien- 
do. En efte (uplicio exclamó Galocero: Roaad d Dia¡ 
por mí y h Santos Adxrtyres, y pedidle me dé forta- 
leza para fufrir el rigor del fuego que me atormentan 
Habiendo hecho oración los dos hermanos , no fin- 
tió Calocero mas dolor, y pocos dias defpues coníi- 
guió la corona del niartyrio.

Pasó el Emperador defde Milán á Rom a, y á Ña
póles; y ordenó que los dós Sancos hermanos le íi- 
guiefeñ en codas eftas jornadas.fín advertir que 
era foberana dilpoficion del Cielo, para que por es- 

* te medio hicieren nuevas conquisas en las tres mas 
famofas Ciudades de Italia. En todas partes padecie-i 
ron crueles tormentos por Jefu-Chrifto, y en todas 
fii invita paciencia; y las maravillas que continua- 
mente obraban convertían á la Fé ¡numerables Gen
tiles. En fin , volviéndolos á conducir á Brefcia car
gados de palmas y  y de laureles, defpues de i tan re
petidos triunfos,contornaron fu glóriofo martytio, 
habiéndolos cortado la cabeza fuera de la Ciudad, en 
el camino que va á Cremona , hacia el año de Jefu- 
Chriílo de 122 , Defde entonces los: venera la Ciu
dad de Brefcia por Patronos toyos . confervando fus 
preciólas réliquias> en oná -Urna de marmol, loftení- 
da de feis columnas de la mifma materia ¿ en la mif- 
ma Iglefia que es Titular de íu nombre.



imrafTOü
JjtMiJaesen honra de los Santos, y la Oración Dia XVI

es la que fe ßgue.

DEVS^qui nos.anr.ua quorum gaudemus meri- 
SmEtorum Marty- tis, accendamur exemplis. 
rum tuorum Faußini &  Per Dominum noftrum 

lovitic folemnitate l<etifi- Jefum Chnfium Filium 
cas: concede propitius, üt t m m  <?c.

,,/^V Diosv que cada ,, como nos llenan de go- 
año nos das nue- zo fus merecimientos, 

„ vo motivo de alegría „  afi cambien nos infla- 
„ con la. feftividad de cus „  me en la imicacion el 
S) Bienavencurados Mar- ,, fuego de fus exemplos.t 
„ ryres Fauftino, y Jovi- „  Por nueftto Señor Jeíiii. 
„ ta > concédenos, que afi ,, Chrifto &c.

La Eptßola es del cap. i o. de San Pablo d los Hebreos.
TßRatres: Rememórame rem CPmanentem fubfi, 

* ni prtftinos dies, in tantiam. Nolite itaque 
quibus iUuminati, mag- /amittere conßdentiam vef- 
mm certamen fußinuijtis tram y qu<e magnam ha- 
pafsionum: et in altero bet remmexatimem. Pa- 
quidem,opprobriisi&tri-.$ientiaenim vobis necefi, 
biilaticnibus [pe£tacutum~ ('aria eß-. ut voluntatetm 
faffi in altero autem fo-. Dei fatientes y reportetis. 
di taliter converfantium promtfsionem.Adhuc enink 
effefti. Nam vinBis modicúm aliquantulumv 
cmpajsi eßist tiPrapinam qui venturas eßyVemet* 
bonorum veßromtt ,ao»í¡6* um 'tardabitatfußwi 
gandió fufcepifiis , cognof- autem meus ex ¡fide vh  
ceníes vos haber# meliô u .viu -
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Fcbrcco. .í-.-í-'-.' ' A f  O T A »  • ' u;-. -V5,. ■ i

„ Hallandofe todavía en Roma el Apoífel San 
„  Pablo el año del Señor de 6 y. eferibió efta Epif- 
j, tola á los Hebreos, es decir á los Judíos conver- 
„  tidos á la Fé , que eftaban en Jerufalén , y en Pa- 
,, leftina, para confirmarlos en la miñna F é , y para 
„  animarlos á padecer por Jefu-Chrifto , cuya íüpre- 
a> ma dignidad enfalza fobre la de todos los Profe
r ta s , y fobre la de todos los Angeles, rnoftrando 
„  que es tan fupetior a la de Moysés, quanto lo es 
, el hijo reípedo del fiervo. Hacelos conocer que 
„  es el verdadero Pontífice efeogido de Dios, la ver- 
,, dadera y la única victima que borró los pecados 
9, del mundo. Mueftralos qué fin la Fé no hay falva- 
„ cion,y los exhorta á tener fiempre una firme ia-: 
„variable confianza en Jefu-Chrifto entre los gran- 
„  des trabajos á que eftaban continuamente expuef- 
t) tos por el odio de los de íú mifma Nación.

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

REmemoramim priflims dies, inefmbtts iilumi- 
nati magnttm certamen fuflinuifiis pafúonum. 

Pocas almas hay en cuya série de vida no le puedan 
encontrar algunas felices temporadas con que con
fundir fu prefente tibieza ó cobardía , y á quienes 
no fe las pueda decir : acuérdate de aquellos prime- , 
ros años de cu inocencia , de aquellos dichofos dias 
tan ferenos , tan llenos de dulce calma : trae ala me
moria ¡aquellos primeros tiempos , en que los claros 
ceiplandores de la gracia te hacían ver las verdades

eter-



eternas a tari bella luz ¿ aquel tiempo en que a favor Dia X V  
de aquella penetración , que caufa ííempre en el al
ma la pureza de la conciencia, deícubrias tan via
blemente la falta brillantez , los mentidos trampan
tojos con que el mundo deslumbra ííempre á fus par?; 
cíales: aquel tiempo , en que con tanto gufto tuyo, 
experimentabas qué dulce es el yugo del Señor, y : 
qué ligera fu carga ; aquel tiempo en Hn , en que per- 
iludido de la yanidad,de la caducidad, de la fab 
fedad, de todo quanto el mundo eftima, en que 
tocando con la.mano fus artificiofos lazos, fus apa
riencias tan floridas como rifuefm ? renunciarte tan 
generofameáte las lifongeras ventajas con que te con
vidaba, ó á lo menos te declararte por el partido 
de la virtud , entablando defde entonces una vida can 
regular, y tan chriftiana. Efte raigo, efte recuerdo 
de la hiftoria de nueftra vida pafada podrá acafo fer- 
virnos de algún cohfuelo cotejado con la prefente?
Darános, por ventura motivo de algún feníible pla
cer ? Ah ! que por el contrario, quizá podrémos de
cir con mucha razón con el Profeta: Gfaomodo obf- 
cutMum eft aurumi (Thren. 4.) Adonde fe han 
ido aquellos hermoíbs di&amenes, aquellas sólidas 
máximas que refpjraban defengafio , que folo alenta
ban virtud ? Adonde fe ha ido aquel primitivo fer
vor, aquella delicadeza de conciencia, aquella cir- 
cunfpeccion , aquella chriftiana modeftia ? Obfcura- 
tum éji . aufUm Perdió fu eftimacion el oro, por
que perdió fu reíplandor. Jíímatas cfl color óptimas.
La enfermedad mudó del todo el color: mudafe de 
librea ííempre que fe muda de amo. Qué diferencia 
$e coftumbres i qué máximas tan diftintasiqué len-

Nn g“*-
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Febrero.; gnage tan diverfo! Con tpdo do Ja Religión es la.
mifma ,ella no fe ha mudado. Qué confufion ,qué 
vergüenza nos debe caufar efta relajación ! Todavía 
fe conferva en tí, dice Dios en el Apocalypfi, (c. a.) 
todavía fe confervaen tí alguna centella de Religión; 
no fe ha apagado del todo la Fé ; pero tengo con
tra tí que has perdido tu primera caridad. Pues trae 
a la memoria el eftado de donde caifte; haz peni
tencia , y vuelve á cus primeras obras *. porque fi no, 
mira que vengo a t í y  derribaré efe candelera de 
fu lugar. Nolite itaque amittere confidemtam vef- 
tram (añade el Apoftol en nueftra Epiftola) que 
maonam habet remunerationem. No pierdas efa con
fianza »efe aliento con que al prefente tediallas j mi
ra que ferá íeguido de una grande rccómpenfa. Cau- 
fa admiración que haya quien defmaiye,;quien fe 
defaliente , firviendo á la villa de un amo tan pode- 
rofo como benéfico. Aunque fe defencadenára con
tra nofotros codo el poder de las tinieblas, qué po
dría contra ía fuerza de fe gracia , que no nos falta 
jamás i La confianza en Dios es un fuerte invencible 
contra todos nueftros enemigos. La vifta del premio 
que nóseípera , conduce para vencer nueftra pufila- 
nim dad; y la brevedad del tiempo que nos reda, 
debiera fervir para alentar nueftro fervor, y para 
esforzar nueftro aliento.

E l Evangelio es del capitulo 14. de San Adatheo.

I
N  ilio tempere: SedenteJfefu fuper montem 0H- 
veti, accejjerunt ad eum difeipuli fecreto, di- 

ceníes: Dic nolis, quando hac erunti Etquodfig-
mm

í S í  e x e % c i c í o s



'énroYóS^s ^
fiúm advmttfi m ■ m fitídem 'AÚm s-fie#ti¡ D iaX V
refpondensjfejfus ¿dixireis .< Videte nequis ves fe* 
ducat. JMulti enim venient in nomine meo\ dicen* 
ten -£g*fiim Chriftitvi ■ &* 'multes feducenu Attditu* 
ri enim eftispr¡¿lia -opiniones- prañomm. 1 -pufo,
te pe turbemini. Oportet■ enim h¿ee:: fien fed nom 
dum eft-fims» Confurget enim gens in gentem, 
regnum in regmm, &  erunt peftilentU , &  fie
mes y&*' terrxmotus per loca, H¿ec autem omnia 
india fura dolorum. Tune tradent vos in tribuía* 
tionem, &  ocadent vosi entis odio ómnibus 
gentibm propter nomen meum. Et tune fcandaliza- 
brntur multi, ÚP invicem tradent, &* odio tobe- 
bunt< invicem. E t multi pfeudopropbeta furgent, C7* 
feducent multos. Etquonxam abundavit intauitas, 
refiigefcet chantas multorum. Qui autem perfevera- 
verit ufqué in finem, hic falvuserit.

M E D I T A C I O N

D E  L O S  F J t V T O S  D E  L A  P E N I T E N C I A .

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

COnfidera con quanta razón nos recomienda can
to el Salvador , que nos guardemos bien de que 

nos engañen '.Videte ne quis vos feducat. Con ver
dad fe puede decir, que en materia de falvácibn es 
muy ordinario caer en ilufion. Es muy ingeniofo nues
tro amor proprio para halucinarnos: y qué diligen
cias hacemos para que no nos engañe ?
: Haeenfe * algunos; ejercicios éfpir ituales, pra&i-
• ». Nn a can-



canfc álguhas obras de virtud como para átnrdirfe,, 
como para tranquilizarfe fobre muchos puntos fubf- 
tanciales, que piden necefariamente una abfoluta 
reforma. Se ha pecado; y todos imaginan haber he
cho penitencia,; pero-dónde eftanfas frutos? Toda, 
penitencia infrutuoía es nula. En vaho ¿e lifongea 
el hombre de una penitencia exterior, fi no ella con
vertido el corazón.

Por frutos de penitencia no fe entiende precita
mente la macerarían del cuerpo, fino principalmen
te la mortificación de las paflones 3 y la reforma de 
las coftumbres: ellos fon propiamente los frutos que 
elbera Dios de nueflra penitencia.

La freqiiencia de Sacramentos1» oración, las 
buenas obras fon fin duda grandes medios para ar
ribar á la perfección ; pero fi con tantos y tan podero- 
fos medios nos confervamos fiempre imperfetos, 
fiempre orgul tafos, fiempre impacientes, fiempre en- 
vidiofos , fiempre inmortificados, fiempre coléri
cos , podremos contar mucho íobre el uio de ellos 
medios?

Las mortificaciones corporales fon exercicio de la 
penitencia; peto eljrürb de efa penitencia’ citerior de
be fer el vencimiento de las paflones , la reforma de 
las malas inclinaciones del alma. De qué firve un ex
terior humilde , reformado, fi el corazón ella lleno 
de hiel, y fi el orgullo es la pailón dominante ? ,

Pero no baila llevar frutos dependencia como 
quiera. Son tan ordinarias: las adverfidades. de ella 
vida , fon tan comunes las cruces, que fo pueden 
llevar muchos frutos, de ellos, y con todo efo fer 
arboles eftcriles : es meneller que Lean frutos jdigrtos:



Facitt ftaHiu digni'pm ittm *. Es decir ¡ fimos Día X V . 
que puedan preléntarfe al Señor, que lean gracos 
ji fus ojos, que fean de fu güito. Tienen ellas cali
dades» fon de eíla efpecie los frutos que he llevado 
halla aquí? ,

Efos ayunos tan mal obfervados, efas mortifica
ciones tan ligeras y de tan corta duración» cía mera 
apariencia, efa pura exterioridad de arrepentido y de 
penitente , fon otra cola que unos frutos fuera de fa- 
zon, que nunca llegan a madurar;

Mi Dios í y quan de temer es , que en llegando 
el tiempo de la cofecha , en que pedís una cuen
ta tan exafta, en que el Padre de familias exami
na tan eícriipuloíamente el produéto de fus rentas: 
quán de cerner es que en muchilsimas cofas nos 
hallemos alcanzados l

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

COnfidera que la penitencia fin fruto es peniten
cia fin mérito. Quántos fon los que padecen 

mucho, fin que Dios tenga que agradecerles fus tra
bajos? Hay inumerables afligidos, y hay rariísimos 
penitentes.

La vida Religioía es un exercicto continuo de pe
nitencia. Y  no lera gran defdicha que le haya teni
do una vida auftéra y penitente, fin fruto, y fin pro
vecho ? Pero qué provecho, qué fruto tacará de fii 
vida el Religiólp tibio y relajado» el Religiolb que 
vivió en la Religión, embriagado enteramente con el 
efpíritu del mundo ? Llevar acueílas porprecifion un¿» 
pefada ctuz,, y llevarla fin provecho, fin guílar lo?

: QEVO TOS. j s 5



Febrero.

2u  EXE^CÍ CIJOS
frutos qué produce , gran defgtacia! No por efe fe 
padecería mas; antes & padecería mucho menos, 
puefto que ellos frutos, por amargos que parezcan, 
fon en realidad muy dulces, de mi .gufto muy ef- 
quiliro. Si no fe toma el gufto á efta dulzura , es 
porque fe büfca el regalo en otra parte que en U 
cruz.

Ninguno hay que no tenga mucho que padecer 
en efte mundo. En todos los eftados fe hallan cruces; 
Noeftan mas efencos de ellas los que viven con ma
yores conveniencias. Son unas plantas que én todas 
partes nacen. Por qué dexarémos perder fus precio- 
ios frutos! Suframos por lo menos con paciencia, yá 
que no tengamos generalidad , ni virtud para fufrir 
con alegría* * Unamos nueftros trabajos con los de 
Jefu-Chrifto. Aceptémoslos como penas debidas a 
nueftras culpas: efta conformidad no los ha de ha
cer mayores: y de ela manera íérán meritorios, y 
harán parte de nueftta penitencia.

Quánto dolor tendremos, íi al cabo de la vida 
nos hallamos con los amarguifsimos frutos de nueftras 
pailones, de nueftras malas inclinaciones, de nuef
tras maldades, viendo entonces con quanta facilidad 
podíamos coger los dignos frutos de nueftra peniten
cia ? Mientras tanto el dia vá bajando, el tiempo de 
la cuenta le acerca, cali ellamos yá tocando con la 
mano la fepultura. Quién puede afegútamos de lo 
contrario <

Qué frutos ha dado nueftra penitencia ? Frutos 
fecos, y amargos, porque ni los ha fazonádo , ni 
los ha hecho jugólos el riego de la gracia. Frutos me
dio podridos , porque los avinagró el mal humor, y

el



el dcíábf¡mientocon qiie «¿o'mpammos ía raifimpe- D in X v: 
nicencia. Frutos mutiles por verdes, porque la in_ ‘
conftancia, y la reincidencia no los dió tiempo pa~ 
nmadurar.Eíla es toda la provifion que llevamos' 
ella toda la carga con que falimos de elle mundo 
para emprender el largo viage de la eternidad, y para 
comparecer ante el Tribunal de Dios. ;  v

Señor, por vueftra infinita mifericordia todavía 
eftoy en parage de Hacer menos infruauofa mi peni
tencia. Confieíb que por áfpera, por rigorofa, por 
prolongada que fuefe, nunca correfpondería i  mis 
maldades i pero con el auxilio de vueftra divina gra
cia efpéro hacer de hoy en adelante frutos digno?de 
penitencia, y tales, que por vueftra infinita piedad os 
digneis de aceptarlos.

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

fcáboravi in  gem itu m eo: lavabo per fíngulas noEles 
lettum  meum $ lacrymts m eis Jlratum  mettm 

rigabo. Pfalm. 6.

Bien fabeis, Señor, quantas lagrimas me hancoila* 
do ya mis culpas , .mas no por eíb dejaré de llorar’* 
las amargamente todo el tiempo que me durare la 

vida. Dedicaré al llanto aun el tiempo declina
do a lrep o fo ,y  regaré con él el Jecho

del defeanfo. VJ

: DEVOTOS.  , s 7
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¡ n  EX E x a c t o s
Pdbfero.• Domine ante te omne defiderium tneum ,

mitas meas d te non efl abfconditus.
Pial. 37.

Patente os edá, Dios mió , lo único porque fufpita 
mi afligido corazón; y teftigo ibis de mis ocul

tos gemidos, de mis reconcentra' 
das lágrimas.

P R O P O S I T O S .

A Sombro es, que los que eftan mas indiípenfable- 
menteobligados á hacer mayor penitencia, fean 

por lo común los que hacen menos. Qué chíméricos. 
ímpoíibles, qué dificultades infuperables, no fe figuran, 
6 fe alegan , quando fe trata de admitir una ligera pe
nitencia porgravifsimos pecados. Apenas le encuentra 
mugerdel mundo, hombre diíoluto, que renga fuer
za para ayunar: que digo ayunar ? Aun menos Ce hallan 
que no pretendan tener juftifsimos motivos para fer. 
difpeufados aun de tola la abltinencia.Se habla de hacer 
algunas Umofnas ? Entoncesfalen las deudas, hay mu- 
chafamiiia, fon excefivos los gados de la caía. Se pro
pone el vifitar fiquiera algunas Igleíias ’ Luego fe ale-; 
gañ ías ocupaciones, fe ofrecen vifitas indifpenfables: 
de fuerte, que el dia de hoy los mayores pecadores pa
rece fe juzgan cali abíolutamente diípenfados de hacer 
penitencia. Y  fiendo ello afi, cómo fe pueden Iifongear 
de fer penicentes ? Examina Ci has efiado hada ahora en 
efle error. Guárdate bien, eípecialmente en el fagtado 
tribunal de la Coníeíion, de dar oídos á tu flojedad, á tu 
amor proprio, á tu delicadeza- Confidente á los pies 
del Confefor como á los pies de Jefu-Chrifto. El es tu

Me-



dedico: no te toca a tí recetar los remedios. E! es D iaX V , 
tu Juez, no te toca á tí darla fentencia en tu cania.
Qué fenal de dolor fon efas puntillólas dificultades, 
cías vanas eícuías ? Acepta con humildad y con lumi- 
íion las penitencias que te fueren impueíhs. Qué 
proporción hay, buen Dios, entre la pena y U 
culpa: Pero fi te juzgas obligado á fepreíentar al
guna cofa hazlo con tanto rendimiento, con tanta 
indiferencia, que aun en eíb miímo fe deje cono
cer puede mas en tí la Religión , que la razón y aun 
la necefidad.

a No te has de perluadlr a que la penitencia 
que te impone el Confefor te efeufa de hacer otra 
penitencia. Aquella folo es como prenda de efta : por
que toda la vida del Chriftiano , eípeeial mente del 
pecador, debe abundar en frutos de penitencia. Si no 
todos pueden: macerarle con largas abftinencias, ó con 
otras rigurofas penitencias exteriores, á lo m.nos to
ldos pueden mortificarfe. Hay muchas eipecies de fru
tos de penitencia. Apenas hay cofa que no te ofrezca 
ocaíion de mortificar tus inclinaciones naturales;
Los humores, el genio, las mifmas pailones, hada el 
tnifmo amor proprio pueden contribuir á efta dicho- 
fa fertilidad. No hay tiempo, no hay lugar que 
lio pueda dar exercicio a la paciencia. Tien.s gran 
gana de ver, ó de hablar en ciertas ocaíiones ? Qué 
cofa tan bella bajar entonces los ojos, y callar! Un 
dicho agudo, una zumba diícreta pudiera acredi
tarte mucho en una converfacion : pero también 
puede íér materia de un bello íácrificio. Los verda
deros frutos de la penitencia fon la con ver!,on del 
porazon, y reformación de las coftumbres: con. que

Oo dy-
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Febrero, debes hacer que íé conozcan eftos frutos en tu mo- 
. deftia , en tu círcünífetecion , en Coda tu conducto.

Donde no hay reforma , ni hay conVerfion , ni hay 
frutos de penitencia«

ÉMÉ Müatta

D IA  D IE Z  Y  S E IS .

Santa Ju liana, Virgen, y
Martyr.

H Acia el fin del tercer ligio, durante Ja cruel per- 
fecucion de Maximiano, un Senador joven lla

mado Eluzo pretendió cafarle con una doncella de 
Nicomedia , por nombre Juliana, iluftre por fu na
cimiento , pecó mucho mas iluftre por fu mérito per- 
fonal , y por fus fingulares prendas.

El padre de Juliana era Gentil, y uno de los mas 
ardientes perfcguidores de los Chriftianos que había 
en Nicomedia. La madre , naturalmente enemigare 
las fupeifticiones, ninguna Religión profefaba. La 
hija mas prudente , y  mas entendida que ios padres, 
no hallando en la1 Idolatría cola alguna que rio chó
cale á una razón tosías y defpejad*, fe había inftrui- 
do letreramente en nueftra Religión, y era Chrif- 
tiafta. No contenta con efto, defengaftada de la va
nidad .y de las faltos brillanteces del mundo, habla 
reinelto' no tener jamás otro Efpofo que á Jefa Chrlf- 
to, ni «dpifar «otrosbienes,niá otras honras que á 
Fas del Cielo.
- En efta refolucion eftaba, quando fus padres,
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¿reyendo que no podía ofrecerle!? partido mas ven
tajólo la prometieron á Eluzo. Quedo eftrañamen- 
te íbrprendida quando oyó de boca de fu mifino, 
padre, que todo eftaba yá concluido, y qué aquel 
Diifmo dia había de venir á vifkarla el que eftaba 
deftinado para eípofo fuyo.

Alentada interiormente con una nueva gracia 
fobrenatural, y encendida en mayor defeo de fer 
fiel a Jefu-Chrifto , recibió á¿ Eluzo, con macha cor- 
tefanía , pero con mucha mayor modeftia. Mas coma 
fíalo bufcaba algún arbitrio para ialir bien del em
peño en que, la habían puefto., fin confukar fu in
clinación, ni fu gnftp le dió, á encender, que no po
dría confencir en aquella boda» mientras no le viefe 
Juez, y Pre£e$Q¡ de la Ciudad.

Parecióla efte medio canco mas feliz » quanto era 
mas plauñble , y no fe hacía veriíimil que Eluzo 
pudieíé obtener jamás efte empleo. Pero como 
no obftante fus pocos años, el Emperador le efti- 
paba mucho , y fu pifión por Juliana era excrema, 
fácilmente configuró á fuerza de empeños, y de di
nero el cargo que pretendía , aunque era el ftipremo 
en la Judicatura. Tornó poíefion de él, y defpues 
de haber afiftido á algunas Audiencias envió un 
recado cprtefanoá juliana , ofreciendo á fu dirpo- 
lición la Prefe&ura.

Np pudiendo, yá. difimular mas nueftra Sanca le 
envió á decir, que celebaba machi) Verle, en 'nr a- 
do en un empleo de tanta honra; pero que todavía 
le faltaba dar otro pafo, fin el qua’ feria tan gran
de la dejprop'oMon entr e los dos > que no podían pro- 
meterfe ni aufló, ni felicidad. Que era menefter fe 

d Ooz I®-

Dia XV.
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Febrero, hióefe Chrijliam , como ella lo era , y  me renun
ciando la fuper¡lición de los Gentiles, abrazáfe una 
Kelioion, fuera de la qudl no hay dicha, ni falvacion.

"Fácilmente fe puede difeurrir qué forprehendi- 
do quedaría el nuevo Prefecto al oír elle no eípera- 
do menfage. Sin perder tiempo, parte al punto en 
buíca del padre de Juliana, y le da cuenta de lo que 
fu hija le había reípondido. Arrebatado éfte de colera, 
refpondió al Prefeóto con voz delentonada , y arro
jando centellas por los ojos: Pues yo te ¡uro, que 
(i es verdad lo que me acabas de decir, yo mifmo 
he de fer el Fi/cal de mi mala b ija ,y  tú has de 

fer el Ju e\. Diciendo, y haciendo, le buelve las ef- 
paldas lleno de furor ; entra en el quarto de Juliana, 
y dilimulando fu enojo, la dijo en tono de padre, 
pero de padre admirado, y aturdido: es ejlo
hija ? Acafo has perdido el juicio ? Ignoras por ven
tura quanta honra es fer muger del PrefeSlo de 
JSlicomedial

Bien sé, fenor, (refpondió la Santa) que para U 
vanidad de una muger no puede haber mayor atrac
tivo que fer la primera dama de la Ciudad. Sé tam
bién que el feriar Eluzo es un Caballero de grandes 
prendas, de conocido mérito j pero no es Chrifiano, 
y  fin efta iluftre qualidad todas las demas las ef- 
timo en nada. Abandonado el padre á -fu furor al oír 
ellas palabras, exclamó lleno de faña: Pues yo te ju
ro por los Diofes Apolo, y Diana, que f i  profigues 
en hablar de efa manera, yo mifmo iré d ponerte en
tre las garras de las f  eras, porque mas quiero ver
te dej'pedazada , y convertida en paflo de los leones„ 
que verte Chrijíiana.

29t EXERCICIOS
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H aréis, feñor, lo que fuere de vueftro agrado, Dia XV. 

refpondió la Santa, pero el re/peto que 'os pnfefo, y 
el carino con que os amo, como a mi querido pa
d re , nunca podran hacerme def obediente á mi Dios, 
y  os, f i  guflais, podréis exponerme a los tiores ,y  
a los leones; podréis hacer que me quemen viva en 
una hoguera pero yo foy Cbriftiana, y toda mi di
cha, y. toda mi gloria la tengo colocada en vivir, y 
en morir por Jeftt-Chriflo.

Movido, ó á lo menos fuavizado el padre de Ju
liana al oír unas palabras tan prudentes, y tan ref- 
petofas, mudando de tono, la dijo con las lágrimas 
en los ojos: Rjuegote , hija mia, que eches de tí un 
capricho tan infenfato, que folo puede fer efecto de 
algún maligno hechizo. No quieras perder ¡a for
tuna que fe te entra por las puertas: mira que hay 
yerros que no fe pueden enmendar, cuyo arrepenti
miento es eterno, y fin remedio. En fuma, yo te tena 
goyd concedida al Prefecto: ya no es tiempo de de
liberan efid empeñada mi palabra ,y  es menefier 
que te cafes con él.

Parece , padre ,y  fenor, replicó la generofa don
cella , parece que no acerté d explicarme bien, puef- 
to que todavía efperais que foy capaz, de mudarme.
Td os tengo declarado que no hay tormento alguno 
que me haga titubear en la F é , ni en la perfeve- 
rancia. Fuelvo á decir que foy Chrifiiana, y que 
ninguna cofa del mundo podra hacerme perder e(la 
ilufire qualidad.

■ Ofendido é irritado el padre al oír una deter
minación tan refuelta pasó de colérico á furiofo, y
perdiendo todo fentinaiento de humanidad, trató-con

bar-
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Febrero, barbara crueldad a la fanta hija. Hubiera efpirado 

enere lus manos a violencia de una eípefa lluvia de. 
oalos que 4 ? ^ $ $  fobre ella , fi no fe la hubieran’ 
arrancado de entre las garras; pero con la exprefa 
condición d;e qu,e judicialmente feria entregada al' 
Prefe&o paca, que la juzgáfe, y fentenciáfe fegun 
los Edí$ns 4# Igg. Emperadores » tocante k la Rel¡,’ 
gion.

Al verla comparecer el Prefeáo en fu Tribunal 
toda acardenalada , toda abollada por los crueles gol
pes que había recibido , finció. que fe volvía á encen
der el fuego de fu paflón; y olvidado de que era 
juez, abordándole folo de que era amante » la dixq 
entre tierno , y compadecido: Qué encantos, fe- 
ñora, qué hechizas puedan haber inducido a una da
ma de vuéftra ca]i<fó$ t y de ivypfíra nitrito, d im- 
P&ftjtiffl1# -riéwlds de los.
Ckrijfo^s) Igtytai$ por y ^ m lq s  <fr0 d>as en que 
es precipitaría v ^ ra tC r/^ ^ y J^  m ^ ^ k  
to antes efas vantfstmas ideas ? Pera fin, entrar por 
ahora en materia de Religionyos hakei¿,Q¡,vftda¡d<i> Ju->. 
litMé).¡4 f W que wehlciftejfr cmcphir, y
4 e las pafo$ qiié t$t ̂ ¡igaffef4  dgrXpejpabdis Ver-, 
me colocado en eniplto mas dw^Hpdo el de 
mero Senador: y ¿  tpeyeij. aq^ Prefefiq. Por qué 
acentos he infunido, en vuelfw ¡ndmdam de fie  que

me) mudad de P ^ m rx p ^ j ^ d i  %  & é.s., >  
poniendo en feguridad vueflra Vida , y  vapora, hon-

wm- pofáik fa'¡¡M W M fíw Ü .3 f  A ¡ico-
w m .

có



•c6 la Sántay fados T/jto w¿- 0 ^
pos WiMto'i 2 w  :fiifefemk iWi fort^ntyi émfira 
careo, frito pOt Vitífera falvdtion. pifidbA'aptfióM- 
daménte veros rMtíñcidr el Culto dé fefas ébímricas 
divinidades > y f í  eS que te debo toduíñu algüWá in
clinación i tio mtirís masque al vefdadétio Bios ¿ /#- 
tiéndate Cbrtfeiáno.

No dejó de foaécf alguna ftieféáó! Élefeo' lá s«¿ 
plica de Juliana , y fe cfáslucian bien afi por él ay- 
re,corno por lo trémulo de la voz fes dudas que 
le agitaban. Bieii ¿fuijfietu , fo rélpondió, Cótiidéfctri- 
der con vUtferos defeos, pero yá veis (fue ¿rirtefta los 
bienes, el empleo, la vidas todo k üírrieferó, Si me 
hago ( hrifeiam incurro en ladeforacia del Emperador\ 
y nunca rite p&donard efe'é delito. Pués qü¡é Señor\
Vos teriieis tanto d M Principe mortal ¿tí riiifmb 
tiempo queréis que jo  irrite la colera del Cielo por el 
mayor de todos Tés pecados?

CctfPeféieftdo el Prefecto que ya fe coméfózaba a 
fbfpecñae q»é era Chríftiábó, entró en uha-eftíafíst 
cólera s-f cónvettido el anitor en furor, mandó déi* 
pedazar el cáerpo dfe la Sarna con azotes taft crue
les, y de un modo tán horrible, qué fe fatigaron las 
fuerzas de íéis verdugos, quedando cáníadbs, y ren
didos. Dfefpues la maridó fúlpendér pbr los cabellos; 
y én Teis horas qué duró elle fúplicio fe la hinchó 
tanto el femblanté , qué quedó ehrerameftte desfigu
rada y deíconoeida. Durante ellos torménte« ho alen
tó mas que toñas1 palabras: Señor mío fefu~Chriftot 
Hijo único iitk Bios vivo, venid d foéOtrárme, Ofre
ciéndola él Juez que la haría curar de fus heridas* 
fi quería faciificar a los Diofes : ./Vis tengo necejidad^

TÍ5  EVO TÓ S. '



Febrero, le refpondió, de / entejantes remedios- M i Salvador 
Jefu-Chriflo, en quien tengo colocada toda mi con
fianza, es bajlante poder ojo para hacermetrimfkr 
de todos tus fuplicios Con yergonzpfa cmfufion de los 
demonios, que fon los principales autores de ellos. Mas 
irritado él tyrano, hizo deftilar fobre todo fu cuer
po eflaíío derretido , y que al miímo tiempo la abra- 
falen con hachas encendidas: pero viendo que to
do era inútil la mandó llevar a la cárcel.

Al entrar Juliana en un cípantofo lóbrego cala
bozo fuplicó al Señor ja dieíé fuerzas para , tan du
ro combate: No me abandonéis, Dios mió, le decía, 
en los tormentos que padezco por vueftra gloria: fa
vorecedme , como favorecifleis d los tres niños en me
dio del horno, y  d Daniel en el lago de los leones: 
en vos tengo puejla mi confianza, no feré confundi
da eternamente.

Avergonzado el demonio al verfe vencido por 
tina doncellita de diez y ocho años, no perdonó á 
medio alguno para hacerla caer en fus lazos, Apare-, 
ciófela en figura de Angelí pero la mifma gracia, que 
la habia hecho triunfar de toda la malicia de los hom
bres ,1a íacó fácilmente vi&oriofa de todo el artifi
cio de los demonios.

Mientras tanco, elperando el P¡efe£lo que los 
dolores y el tiempo podrían haber debilitado la conf- 
tancia de nueílra Santa , mandó que la trageíén á 
üi prefencia: la adula, la ruega, la amenaza , la ¡af
ta para que a lo menos quiera falvar aquel poco de 
vida que la reíla, facrificando a los Diofes. Pero 
hallándola cada inflante mas firme , defpues -de ha
tería hecho padecer la tortura, y el fuego .de quQ.

U
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<? libtó Dios m ilwto&M m c, [a ftrac„ cj6ipor or_ ^  v » ,
den del Emperador Maximiano.á que la corcafen 
la cabeza, juntamente con ciento y treinta Soldados 
que la mifma Santa habia convertido. Sucedió el ñl0. 
riofo triunfo de Sanca Juliana el, día 1 6. de Febrero 
por los años del Señor de 3 08. *

Habiendo íido refticuida la paz á la Mefo por 
el grande Emperador Conftancino, pafando por Ni- 
comedia para Roma una piadoíá feñora llamada Sofro- 
nia, obtuvo el cuerpo de Sanca Juliana: pero habien- 
dofe embarcado, la obligo una fuñóla tempeítad a 
faltar en tierra cerca de la Ciudad de Puzoli, donde la
virtuofa matrona edificó un funtuofo Templo en ho
nor de nueftra Santa, y colocó en él fus preciofas re
liquias. Allí e(tuvieron halla que los Lombardos def- 
truyeron todo el País, con cuya ocafion fueron tras
ladadas primeroi Cumes, y defpues á Ñapóles, don
de al prefentefon veneradas con mucha devoción/

La Adtfa es del coman de las Vírgenes ,y  Martyr es,  
y  la Oración es la queje Jigüe.

jN dalgentiam  nobis bi gratia femper extilit, 
qu<efumas Domine &  mérito caflitatis, Cin 

Beata Juliana Virgo, C£* tu<e profepone virtutis.Per 
Martyr imploret, qu<e ti- Domimm mflrum, C27V.

„  OUplicamofle , Se- „ rada Juliana , Virgen y 
„  v3  ñor, nos concedas „  y Martyr , que fiem- 
,,el perdón de nueltros „pre te fue tan agrada- 
„  pecados, por interce- ,, ble, afi por el mérito 
,s fion de lá Bienayentu- jjde fu pureza , como

ñ? *«P0Í



*98 exe sacros
„por la gloriofa confe- „nueftro Señor Jefu.
, Con de tu poder. Por » Chrifto, 8cc.

h a  Epijlola es del cap. 4. de la primera del Apojlol
San Pedro.

Y ^fím jsim  : • Nolite niam quod efl honoris,glo~ 
^  peregrinan in fervo- rite, &* vinutis Dei, (¡n 
re , qui ad tentationem qui ejl ejus fpiritus, fuper 
vobis fit, quafi novi ali- vos requiefcit. Memo au- 
qmd vobis contingat : fed tem yejlrum patiatur ut 
communicantes Chrijli homicida, aut fur, aut 
pafsionibusgaudete, ut &  maledicus, aut alienorum 
in revelatione gloria ejus appetitor : Si autem ut 
gaudeatis exultantes. Si Chriflianus, non erubef- 
exprobamini in nomine cat- glorijîcet autem Deum 
Chrijli beati eritis : quo- in ijio nomine.

N O T A .

3) Luego que San Pedro fue librado de las prî- 
« {iones por el Angel del Señor , volvió à Roma en 

el año de 44. defde donde efcribió efta Epiíto- 
„  la à los Fieles del Ponto , Bithynia, Galacia, Afny 
V, y Capadocia, donde él mifmo había fundado al- 
» gunas Iglefias. En ella da à Roma el nombre de 
« Babylonia , por fer la Corte del Imperio , y co
sí mo el Trono de la Idolatría. Fue copiada y ô tra
is ducida efta Epiftola por el Evangelifta San Marcos, 
» difcipulo eípecialmente querido de San Pedro. EíH} 
« llena de una mageftad Apoftólica, y en pocas 
Ví palabras encierra grandes-fcntidos* - -í -
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R E F L E X I O N E S .  D iaXVI;

ATOlite peregrinan in fervore, qui ad tentado- 
X  ̂  nem vobis fie > wot/¿ altqmd vobis con- 
f/wjMf. Tiene mucha razón el Apoílol San Pedro en 
prevenir >a aquellos fervorólos Fieles que no eílraña- 
íen como cola nueva el que fe encendieíe contra ellos 
el fuego de la perfecucion. Antes por el contrario fe
ria muy eílraño , que íiendo tan fervorofos, y tan Tan
tos como eran, dejaíen de fer perfeguidos. Las contra- 
diciones ion el carader de las obras del Señor y y las 
perfecuciones lo fon de fus verdaderos ñervos. Qué 
Santo no pasó por eíta prueba ?No es mas el ñervo 
que fu Señor» dice el mifmo Jefu-Chriílo. ( Joan, i j.)
Si yo fui perfeguido, cambien vofotros lo fereis. Mala 
feñal fi el mundo nos perdonara. Choca á la razón el 
ver como fon tratados comunmente los buenos. Aque,- 
llos hombres llenos del eípíritu de Dios, de una cari
dad pura y fobrenatural, de una intención reda, que 
folo eílúdian en cumplir con fu obligación, que folo 
fe ocupan en hacer el bien que pueden: ellos fon 
verdaderamente refpetables por fu virtud, fon dignos 
de la eñimacion publica por fus buenos exemplos.
Con todo efo. ellos fon aquellos amigos de Dios, de 
que no es merecedor el mundo: ellos los que el mun
do no puede fuñir : ellos aquellos Heroes Omitíanos, 
contra quienes labra la murmuración, a quienes la 
emulación perfigue,y puyo refplandor fe esfuerza á 
obfeurecer la calumnia* QÍué burla no fe hace de fu 
reforma i qué fatyricas. ,qué mordaces chanzonetas de 
fu circunfpedo portel qué interpretaciones malignas 
de fus exemplares acciones i qué perfecuciones ían-

Pp a gñen-



Febrero. grientas contra fus zeloíbs intentos! Mientras que los 
mundanos , los difolutos íbn celebrados , y aplaudi
dos; mientras que desfrutan todas las honras, todas 
las dulzuras de la fociedad civil. Sed commmicantes 
Chrijii pafsionibus gaudete; ut &* in revelattone glo
ria: ejus gaudeatis exultantes. Pero no importa: ben- 
decid, almas juilas, mil veces al Señor, porque fe dig
na haceros participantes de fu Cruz,y de fus trabajos. 
Alegraos, regocijaos, y rectifique vueftra fé á vueftra 
razón. Efe fuego ítalamente fe ha encendido para pu
rificar vueftra virtud. Acordaos que no hay mayor 
honra que quando fe padece alguna afrenta, algún 
oprobrio en nombre de Jefu-Chrifio: efto es, por fe- 
guir fu fanta Ley ,fus máximas, y fus confejos. Si ex- 
probamini in nomine ChriJU , beati eritis. Defenga- 
ñemonos, que los honores, la gloria con que el mun
do nos brinda, nada tienen de sólido : fon á lo mas 
unas ideas que á la verdad nos liíongean, pero que 
dependen de tantas caufas, todas á qual mas caducas, 
á qual mas perecederas, que no pueden fubfiftir largo 
tiempo. No hay gloría verdadera lino la que fe funda 
en la virtud chriftiana. Mas que los hombres reufén 
quantoquifieren el honor que íe debe á la virtud, no 
por efo pierde nada de fu mérito. Tiempo vendrá en 
que eftos mifmos hombres la hagan jufticia, en que la 
reftituyan loque la deben, en que confieíen que fue
ron necios, que fueron infenfatos en hulear en otra 
parte fu gloria, y fu felicidad. Que gozo mi Dios, pa
ra los buenos quando íe acabe la comedia que fe repre- 
fenta en elle gran teatro del mundo; quando fe defva- 
nezcan las erradas aprehenfiones de que eftamos preo
cupados ; quando unidas todas las ideas, fe conforma

rán
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ran a la regla de la buena, razón: Qué afombrados que- Dia W r  
darán entonces muchos: Quántos exclamarán- 0  in- ~ '

fenfati i O extravagantes; O locos ¡ O ¡nfenfacos ¡ No
to1'05 períegutmos al jufto: y ves aquí que Tolo el me
recía propriamente nueftra eftímacion , nueftra vene- 
ración, nueftro reípeco*

E l Evangelio es del capitulo l 3.de San Marcos.

1 N  illo tempore: Dixit Jefas difcipulisfuis: Vide~ 
te autem vofmetipfpsJJ'radent enirn vos in conci- 

Uis ,&  mfynagogis Mpulabitis, ame PrÁdes 
&  Regesftabttts propter me, m tejlimomum illis. É t 
in omnes gentes primúm opomt predicari Evange- 
lium. Et cum duxerint vos tr,ademes, nolite pracm- 
tate qmd locfuammt: fed quod datum vobis fuerit in 
tila hora, id loquimini. I\Ion enim vos cjlis loquentes, 

fed opimas Sánelas. Tradet autem frater fratrem 
in mortem, pater fiUum, &  confurgcnt filii in 
patentes, marte afficient eos. Et eritis odio ómni
bus propter nomen mettm.Qui autemfufHnuerit infi- 
nem 5 hic falvus erit.



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

V E  L A  P E R S E V E R A N C I A .

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

COnfidera que no bafta haber comenzado bien, 
ni aun haber corrido felizmente una parte de 

la carrera: es mcnefter períéverar hafta el fin pa
ra falvarfe. En el combate fe admira el valor, pe- 
-to folo al que vence, le le cine la corona. El que 
echa mano al arado, dice el Salvador, y mira hacia 
atrás, no es apropofito para elReyno de los Cielos.

Quántos reprobos, á quienes muchos dias de ino
cencia , y aun muchos años de fervor, y de regu
laridad prometían afegurar la vida eterna, gimen 
al piefente en el Infierno, y lloran lu falta de per- 
feverancia í

En los predeftinados no íe bufea el principio, 
fino el fin. Judas acabó mal , y comenzó bien. Pa
blo acabó bien, y comenzó mal. Por efo Judas es 
reprobado, y Pablo es elevado á la gloria. Mi Dios, 
qué objeto mas digno de nueftra atención, y de nuef- 
tro temor ! De el fin pende la fuerte, y la diferen
cia de los hombres en la otra vida. En vano habré- 
mos paíado ligios enteros en el exercicio de todas 
las virtudes: un folo pecado mortal, y morir en elle 
pecado bafta para que Dios nos repruebe , para eftar 
eternamente en fu deígracia.

Bienaventurado el hombre, exclama el Sabio, que 
eftá fiempre afuftado con un fanto temor: Bcatus 
virqui femper efi pavidus. ( Proy. 28,) Con quan-
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ta razón nos aconíéja el Apoílol que trabajemos en D 
jiueftra falvacion con temor, y con temblor: v 
qué prudentes fueron los Sancos, no folo en defviar- 
ie de toda ocafion , de caer fino en renovar cada día 
fu fervor, como ü entonces comenzafen, y en no 
volver los ojos á lo que habían andado, fino á lo 
que les reliaba que andar. Aun de todos aquellos 
que viven virtuofamente , que hacen ellas reflexio
nes , que liguen con mayor perfección los coníéjos 
del Evangelio, folamente fe falvarán los que perfe- 
veraren halla el fin. Y  deípues de ello fe mirará 
muy á fangre fria la inconílancia en la virtud, la 
perpetua variedad en el fervor, la indevoción , y aun 
quizá las freqüentes recaídas ? Ah Señor! y qué julio, 
pero qué trille motivo de dolor me eílá ofreciendo la 
poca períeverancia que he tenido halla aqui en vuel- 
tro fanto íervicio.

Onfiderà que aunque el don da la perfeventn-
cia es pura gracia del Señor, fiempre es cul* 

pa nueítra fi no perfeveramos. No ignoraba el SaU 
vador la flaqueza del corazón humano, ni la violen
cia de las tentaciones , ni la multitud de los peli
gros : ames acababa de hacer una viva pintura de 
ello á fus difcipulos. Vueílros parientes mas cerca-* 
nos os períéguirán , el mundo os mirará con hor
ror ; perpetuamente os eílará armando lazos, y ten
diendo redes. Pero también fabía elle amable Salva
dor , que á ninguno faltaría fu gracia ; por efo aña* 
de inmediatamente que ninguno fe falyará , ni aun

P U N T O  S E G U N D O .
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Febrero, de aquellos mifmos que habían confefado fu fmto 
nombre , fino el que perfeveráíé halla el fin : Qui 
euitem fujiinuerit infinem* hicfatvus erit. Pues qíié 
deberán penfar de fu eterno deílino aquellos .cu
yas converliones eftan interrumpidas con tantas rein
cidencias ?

El camino que nos conduce al Reyno de los Cie
los es la perfeverancia en los exercicios de una vi
da chriftiana. A la verdad elle Reyno íblo fe conce
de á la perfeverancia final, que fiempre es pura gra
cia : pero cómo fe perfeverará halla la muerce , lino 
fe períévera durante la vida ? Elos defea minos tan 
freqiientes no nos defvian del término? Y encontra- 
rémos elle término quando le bufquemos, li al fin 
de la vida nos hallamos muy diñantes de él ?

O infenfatos Galacas! gritaba el Apoílol, quién 
os fafeinó, quién os pervirtió con una eípecie de 
encanto , para que tan cobarde, y tan vergonzofa- 
mente abandónalas el partido dé la virtud? Con 
quánta razón fe podría hacer á muchos la mifma 
pregunta i Qué fe hicieron aquellos Tantos propoíi- 
tos, aquellas grandes trazas, aquel plan de conver- 
fion , y de reforma ? Tú hiciíle á Dios mil proteñas 
al pie de los Altares *, rú has dado tantas palabras ex- 
prefas á los Confefores en el fanto Tribunal de la 
Penitencia: ni debieras fer ahora muy regular, y 
muy edificativo: pero eres acaío mejor Chriíliano? 
No has vuelto á ver á aquella perfona, efcollo fatal 
de tu firmeza , y de tu conílancia ? No te has vuelto 
á meter en aquellas ocaíiones de tatito peligro para tí? 
Te has emendado del todo en efos difeurfos libres, 
en efas convecciones defahogadas, ó por lo me

nos
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nos afeitadas: dé murmuración , y dé falcas de ca- Día X V I. 
[idad ?

Habías echado ya los fundamentos de una vida 
chriftiana , y aun eípiritual :quicntequitó que levan
tares ele' lanco edificio í Elperabafe. mucho de. unos 
principios tan felices; y en un momento fe. defvane- 
cieron todas efas eíperanzas. Si alfin fe había de parar 
en efto , para qué fue meter tanto ruido, y adelantar 
tantos palos ? Para qué acercarte tanto á la fuente de 
las gracias ? Los motivos de tu primera convcríion to- ' 
davia íiibfiften: los mifmos fon hoy que entonces eran: 
tbrifhts beri, &  hodie , ipfe in f<ecula. Qtiando 
di palabra á Dios de mirar fiempre con horror elle pe
cado ¡ de huir la ocaúon de cometerle» de entablar 
una vida regular y fervorofa , creí firmemente que ali 
me lo diñaba nii Religión , y mi conciencia. Engáñe
me acafo en efo ? No era el elpíricu< de Dios el que me 
hacía penfar ,  y obrar de aquella manera i Mi Dios1, 
qué motivos tan poderofos , y aun que auxilios tan 
eficaces para perfeverar fon ellas miímas reflexiones!
Pues por qué no las haré , y por qué no me aprove
charéde ellas ?Hagola$, Señor, y por vueíha gracia 
las hago : no permitáis que fean inútiles. Yo os pido 
eftaconftancia,ella firmeza, ella perfeverancia du
rante la vida, elperando me concedáis> la gracia de 
que fe continúe halla la muerte.
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íperjicf grejfits nteos in femitís tuis , ttt non movean- 
¡: tmveflmamea.Ps.i6.

Perficionadi, Señor, afegurad los pafos que he comen
zado á dar en el camino de vueltro íérvicio, de tal 

manera que ninguna cola del mundo lea capaz 
de hacerme volver pie atrás.

- é)mí nos feparabit d charieate Cbri¡íi ? Rom. 8. 
Nadie lera capaz de apartarme , de entibiarme en el 

amor de mi Señor Jeíü-Chriilo.

P R O P O S I T O  S.

A Unque parece cierto, aíi por la vocación que 
nos previene , como por: la períeverancia fi

nal que nos corona , que la bondad que nos falva 
es totalmente gratuita > con todo efo es fuera de toda 
controvertía, que la reprobación liempre es obra de 
nueftras manos: y que no hay reprobo alguno que 
fi hubiera querido, no pudiefe perfeverar en gracia. 
Mira ahora quanto te importa no perder un don , fin 
el qual todos los demás te fon inútiles. El Señor te 
-ha hecho la Ungular gracia de volverte á poner en 
carrera de íálvacion t corre de fuerte que merezcas 
el premio, y la corona. El medio eficaz es fer toda 
la vida fumamente lid en las mas menudas obfervan- 
cías de la ley. Quién fuere fiel en cofas pequeñas» 
dice Jefu-Chrifto, lo ferá también en las grandes. 
( Luc. 1 6.) El que deípreciáre las menudencias, aña* 
áde el Sabio, caerá pocoá poco. (Ecd, i ? . ) Una go* 
- ’ ■ te-



(DEVOTOS.  307
terá na es mas <Jiie una gotera; pero con la continua
ción pudre la madera y y poco, a poco arruina coda la* 
cafa. Quieres evitar el naufragio, dice San Buena ven-, 
tura ? Pues no te contentes con evitar los efcollos; una 
rendija mal . calafeteada , por donde pueda entrar el,
agua imperceptiblemente, harta.y fobra para colar á
fondo el navio. Quieres eftar lejos de las culpas gra
ves? Pues aplica cada dia mayor atención : haz mas 
firme reíblucion de no incurrir aun en las mas ligeras., 
Teme en cierta manera (por decirlo afi con San Gve-, 
gorio el Grande) teme mas en cierta manera á ellas, 
como mas peligrólas ¡ que i  aquellas como: mas funef- 
tas. No darás grandes caídas mientras tuvicresmucho 
cuidado de evitar aun los tropiezos. Si te hallas en el 
ertado Religiofo, no hay peligro deque quebrantes los 
votos mientras guardares con la mayor exactitud las 
menores reglas. Si ellas en el ligio , oblcrvarás religio-, 
famente los Mandamientos, mientras te esforzares á 
leguir con fidelidad los conlejos. Haz hoy un nuevo 
propoíito de no difpenfarte jamás, ni aun en el mas 
minimo exercicio efpiritual. Lá confelion al tiempo fe- 
ualadopor el Dire&or, la viíita del Sandísimo Sacra
mento, la lección efpiritual , ciertas piadofas devocio
nes con ia Sandísima Virgen , y con el Santo Angel 
de la Guarda : ciertas obíervancíás de-iaReligion, una 
pureza de cbnffeñcia qüe llegue ferfdelicadeza: to
do ello, por íbecirló- ali, juntamente ¿con la virtud, 
nutre la perfeverancia. Son e$os a ¿los de fupereroga- 
cion, como las fortificaciones exteriores, o como las 
obras abanzadas que tieneti entretenido al enemigo le
jos de la plaza. En deftruyendofe el cercado, dice la 
Eícricura, entra la íérpiente, y muerde. (Eccles. 10. )

Q< P  Es



J ÿ» ^ W  pétfèverancU un don de K o s «aprecio. : 
* ib v tán oeceíatio j que le le debe eftar pidiendo con* 

tiftùamèntè à íu Mageftad. Por efo es una devoción 
muy finta , y muy importante la de hacer todos los 
días en la Mifa alguna oración particular »pidiendo al 
Señor él don de la períeveranc¡3, y fingularmente la 
gracia final, que es la que decide de nueftra eterna 
iuerte. Algunos le'firven déla mifma oración que ha
cía el Profeta David »quando decía à Dios : /ilumina 
cculos rneositit unqucun obdormiam in morte, ne 
àutmdù dkat inimms m m , prevaliti adversas eum. 
Abridme, Señor, lòs ojos , para que viva rodala vi
da tan defoierro, y tan atento à los lazos que me arma 
mi enemigó , que evitándolos » no muera eñ deigra* 
cía vuéftra* ni él tenga la maligna fatisfaccionde glo- 
riarlé de que me ha vencido. Otros, no contentos 
con hacer ella oración particular en la Mila, repiten 
muchas veces entre dia eftas, ò femejantes palabras: 
Divino Salvador mio > dadme or acia par.anodcfcti&- 
eer jamás en vueflro Janto fervido >y para¡perfeverat 
bajía el fin en vue(Irò divino amor. ; ^

|ó8 EXE^CICTOS
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D IA  D I E Z  Y  S I E T E .

San Sylvino, Obifpo.
NAeio San Sylvino en Tolofa hacia el fin del 

figlo feptimo; y como era de una familia iluf- 
trifsima del Lenguadoc, le vio pteciíado á p&lar 
losp rimeros años deíú juventud en la Corte de Chil— 
derico II. y de Thierry III. Era muy peligrofo ei puef-. 
to para un joven de buena diípolicion, de mucho* 
defpejo, y que lograba el favor del Principe ; ni hu
biera fido fácil confervarfe* en la inocencia , fi fu be
llo natural , y la chiiíliana educación que había re-' 
cibido de fus padres no fuefen foftenidas con efpe- 
ciales auxilios del Cielo, a los quales’ correfpondió 
fiempre Sylvino con mucha fidelidad.

Por ellas bellas prendas, que le habiart granjea
do la eílimacion del R ey} y de roda la Corte ; por 
la pureza de fus coílumbres , por fu conocido inge
nio , y por fu raro mérito era tenido en toda la 
Provincia por el íéñor mas cabal, y mas cumplido, 
de fu tiempo. Penfaban fus padres en darle eftado,- 
y las mas nobles caías del. Lenguadoc folicitabat» 
con anfia el honor de íu alianza; pero eran muy dil- 
tintos los defignios del Señor, que le había preveni
do con tan .particulares bendiciones de dulzura.

Propufieronle fus padres una boda con cierta fe- 
ñorita de, las; mas nobles, y  dé las prendas mas ’ ef- 
cogidas de todo el País: Sylvino, aunque eífoba muy 
ageno de peníár en un ellado tan poco conveniente
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taba, juzgó que defpues de reprefentar modeftamen- 
te fu repugnancia v debía rendirle, a la ‘ voluntad de 
fus padres: efperando que el Señor , á quien eftaban 
patentes. m\$ Óculcaí’dn.tenciones de fucórazon, 
y fu p’erfe&o.rendimiento a fus fobéranas diípoGcio- 
nes, cohduéiría todas las cofas á fus fines. Celebrá
ronle los defpofotios con magnificencia, y con ale- 
gria. Pero Dios, que de. tiempo en tiempo fe com
place >en dar a fu ígleíia decbiados 'míighes de un per-, 
feSto deíifimiento, y ¿de úna:magnanimidad verda
deramente chriftiana para contundir a. los cob ardes, 
y  á los imperfetos» hizo conocer tan bien á nuef- 
tro Santo la vanidad., y el caduco set de todas ef-
tas que fe llaman conveniencias perecederas, junta
mente con el ventajofo partido que (è faca en no 
admitir otros lazos que los que nos unen mas este
chamente con nuefiro Dios , que refolvió romper los 
que acababa de formar , y todavía ¿fiaban en,tiem
po de deshacerfe, por fer unos meros efponfales de 
futuro, determinandole à feguir el Eftado Ecle- 
íiáfiieo.

Libre ya de unos grillos que eíclavizan yíe. apli
có unicamente á agradar al Soberanó Dueño á quien 
íécvia , y habiendofe difpuefto para el Sacerdocio con 
el exercicio de todas las virtudes , recibió los Orde
nes Sagrados.

Para poder feguir à Jefu-Chrifto con menos em
barazo , fe defienó voluntariamente de fr» Patria, y 
de fus parientes ; peco antes, de fijar el litio donde 
había de retirarfe ,  emprendió diferentes >peregri- 
naciones i  varios.Santuarios,  para confe guie de Dios,



por, interceden U*s Siujto&iPcüyos* fepulcros viíi*JDiaX\ff 
taba, la gracia quehabia menefter para lograr la 
pertecion á que afpiraba.

Defpues de haber viíka.do los principales Santua
rios de Europa, dejando en codas partes* grandes mo- 
nuineritos de fu piedad, y de fu zelo . emprendió la 
peregrinación, de la Tierra Sanca en Paíedina, para im
primir mas vivamente en fu alma la memoria de la 
dolorofa Pafionide nueftro Redentor, con la villa de 
aquella tierra j regalada con fu preciofifsima langre.
Hizo todos ellos viages con mucha pobreza, y con 
grandes trabajos» predicando humildad y penitencia 
con fu trage, con fu pobre alimento , y con todo 
lo que reprefentaba.

Tieneíe por cierto que al volver de Paledina pa
só fegunda vez por Roma , y que con ella ocaíion 
conociendo el Papa la eminente virtud de San Syl-=- 
vino , fus raros talentos, y fu ardiente zelo por la 
falvacion de las almas, le contagió Obllpo, Los dos 
hermanos Santa-Marta ( célebres,Críticos de Francia) 
afeguran qué fue Obifpo de Tolofa, y fucefor de 
San Eremberto el año de .690: otros creen que lo fue 
de Teruanadonde es cierro que trabajó mucho, y 
muy gloriofamente j peronopocos fon. de parecer 
que no eduvp aligado á Igleliá alguna particular, 
y que folo fue Obifpo Apoílolico, por otro nom
bre Regionario, y que recibió del :Papa> aíi la con- 
íégracion, como la mi don Apoftollca» para dedi
carle: a la converfión de ■ los Gentiles en •■ qualquiera.
Diocefi donde le hallóle.

Habiendo vuelto a pafar los Alpes entró en Aqui- 
tania, donde fe puede decir que cilaba cali por de£

- ‘ " mon*
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mentar -la yifia deLSeñótv Trabájó con> tanto férvô  
y  con tanta felicidad, que en poco tiempo reflore, 
ció la Religión ,e(lablec¡endo(e la piedad en todas 
patees, de manera que parecía nodejar mas que de
ja r  áíiizeJo¿ - •

Refolvió, pites < ir abulcár hueva mies en los Paí- 
-fes bajos i y allá & detuvo largo tiempo , eípecialmen- 
té en la Dioceíis de Teruana , donde halló un cam
po muy dilatado para lii cultivo, no íblo por la muí. 
cituddeGentiles que fe encontraban todavia,efpc- 
cialmente en las Aldeas, y Lugares pequeños, lino en 
los mismos Chriítianos, que como mezclados con los 
Infieles vivían en mil groléros errores, y en una cf 
pantosa corruptela de coftumbres.
~ Sirvió maravilloíámenre para dar mayor eficacia 
a (u zelo la fama que fe habia anticipado de la fanti- 
dad del nuevo Apoltol, y mucho mas la experiencia 
de que en nada era inferior á la fama. Encantaba á 
codos fu paciencia, y fu humildad: admiraban fu def
inieres , y fu penitencia > fu afabilidad * y fu dulzura, 
conquiftaba los corazones, y en fin , haciéndole todo 
á rodos, ganaba á todos para Jeíii Chrilto.
1 Por eípacio de quarenca afios no fe fuftentó mas 
que con yervas, y  con raíces, prohibiéndole ente
ramente el ulb del pan. Además de un áípero lili- 
c ió , de que no le defnudó hada la muerte, rodea
ba fus carnes con varios cintos de, hierro, fembra- 
dos de puntas tan agudas , y tan apiñadas ,! que to
do. el cuerpo era una lola llaga. Dormía, ó en el du
ro lóelo , ó en una tabla delhudá,, para tomar me
nos defeaníb: y en medio de tan albmbroía peniten
cia,todavía juzgaba que tenia una ŷ da muy regalona»

Pc*.
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pero lo mas admirable efa ,nque fiendo para sí tan 
afpero > y tan au itero , .era la,, mifrna dulzura para 
con los pecadores.

Su cafa fue ílempre la cafa de los pobres , y fiem- 
pre tenía que darlos ,, porque fu mifma abítinencia 
le lo ofrecía. Predicaba, todos los días, y al dia pre
dicaba muchas veces.. Lo relíame lo empleaba en inf- 
truir, eri confefar, y en vifitar á los enfermos. Su 
zelo hizo mudar preño de Temblante á todo el País: 
y en medio ,de aquellos Pueblos hafta entonces me
dio Gentiles ¿ «íe .yió revivir el fervor de los primi
tivos Chriftianos., ; . . ;

Sobre todo tenía, muy imprefo en el alma que 
el Oficio. Divino le- celebráíe con mageftad; que 
Jas Iglefias^eítuviefeh ricamente adornadas; que to- 
do lo que firvielécal .Altar, y á los Sagrados MyC- 
terios fuefepreeioíb,.yqué fe canráfe todos los 
dias la Mifa cpn pompa , y con folemnidad. Inípi- 
ró a todos aquellos Pueblos un Angular reípeto, y 
una fuma veneración á los Templos del Señor, dis
poniendo que ílempre eftuviele alguno en oración, 
pudiendofe decir de nueftro Santo que fue el inven
tor de la piadoíifsima devoción de la oración con
tinua. Exaudo de fuerzas con tantos trabajos pa
recía que fe le aumentaba el zelo a proporción que 
las fuerzas del cuerpo fe difminuían. En fin , deí- 
pues de haber trabajado con aíombiofo fruto en Te- 
ruena , en Bolonia , en Calés, y en todas aquellas cer
canías, habiendo, perdido la efperanza de coníeguic 
la corona, del martyrio con derramamiento de fu 
fangte j CtOm.o. ardientemente lo habia deíeado, y no 
permitiéndole fus achaques corporales recirarfe á. un

Rr de-
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Febrero, deíierto para acabar en- él fas d iascom o toda li 

vida io habia apetecido , fe retiró a Auchy en el Coa. 
dado de Arcois, lugar pequeño de la DiocefideTe- 
ruena, á la orilla del poco caudalofo rio Ternois 
cerca de Heídin. Allí cayó enfermo, y tuvo reve
lación del dia de fu muerte. Todos los dias que le 
duró la enfermedad oyó M iía, y recibió la faga, 
da Comunión. La noche de" un Sabado , dia confa- 
grado á la Sandísima Virgen , de quien toda la vi
da habia (ido terniísimamente devoto, vió una tro
pa de eípiritus Angelicos, que venían como á con
vidarle á que fueíé á tomar pofefion de la gloria 
que el Señor le tenía "preparada. Sintiófe tan exce
lsamente trafportado de alegría , que comenzó á ex
clamar, fin poderle contener í filtradm irad d los 
Sancos Angeles que fe nos. acercan-, y  ’ nos convidan 
A que los figamos. Diciendo eftas palabras , acompa
ñadas de un ardentifsimo amor de Dios , y de una 
tierna confianza en fu Mageftad, efpiró el dia i 
de Febrero del año 718. El Conde Adalscar, y la 
Condeía Aneglia , fu muger, Señores de Auchy ĥi
cieron enterrar el cuerpo de nueftro Santo con una 
magnificencia, y con una pompa que tenía mucho 
de triunfo. El dia 18 . del mifmo mes de Febrero fue 
conducido á la nueva Iglefia del Monafterio de Re- 
liglolas , que los Condes acababan de fundar para fu 
hija Sicilda, primera Abadeíá del mifino Monafte
rio, la qual adornó con preciofas laminas de oro, 
y con ricas coronas el fepulcro de nueftro Santo, 
que en poco tiempo fe hizo célebre en toda Fran
cia por los muchos milagros que obró Dios por 
fu intercefion.

.ir-/ *
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País, defcriyendole.y. triándole r. con cuv, „ el Ola XVIT.
dieron trasladadas ä Hetftal, cerca de Lieh hs

i Ja Abadia.de Befa ídonde efluvieron cafaneri de! 
po&o lrato.d » »  PS-r- er, qoeel Conde deFlana 
des Amoldo i las h » « „ »  a San-Oteren "a
Abadía de San Berrín, dando. Le .vendrán al nrefen

i c ¿ * '
cedió a los Monges de Audiy. / . . J  r. .•,; ■

La Mifa es ¿el común de Confefor Pontífice, y la 
Oración es la queije Jigüe.

zpXaudi quajumus Do- 
^  mine preces noflras, 
qm$ inBeati SylviniCon- 
fejjoris tui atque Ponti- 
feis folemnitate deferi- 
mus: &  qui tibí digné

meruit famularl, ejus in- 
tercedentibus meritis, ab 
omnibus nos abjo'vc pec- 
catis. Per Dominum nof- 
trumjefum- Chrißum Fi- 
Hum tmm &c.

„/ "V Y E , Señor‘»benig- „fírvió dignamente, aíi 
. ,V y  námenté las íii- „  también dperamos qué 
„plicas que te hacemos „por fu incercefion nos 
„en la feftividad de tu „libres de todos nuef- 
,, Bienaventurado Confe- „  tros pecados. Por nueP 
,,for, y Pontífice Syivi- „ tro Señor Jeíu Chrif- 
,»no j y aíi como él-té ,, to &c.

Rri- La
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3,6 EX&$(ßmms
L a Epißola esdel capitalo; 1 3  ; del ÄpoßolSan tabi0

d los Hebreos.
‘,K i.-r::; . (d-v-: i f;;. .....

IfKatres : Mementotefas p-'iirt ‘jfamißcanp.i'pet. 
*  ■, fr^ofimmn'foeßro-Vijmm ifdngmnem 'popu- 
rum, (¡ui vobis locati funt lum , extra portam paß. 
11 erb uw Dei : quorum in- fus eß. Exeamus igitur 
menus exkum cmvermad eum extra caftralim*. 
fatrnis, imitamini ßdem.- properium ejus ■ portante;. 
Jefus-Chrißus beri, .Öftsi/Vo» erpn habemas hic 
hcdie : ipfe 0 * in Jeectüa. manentem Civitatem, fed 
PpEbrinis variis, 0 * pe- futuram ittquirimm. Per 
rminis noliteabduci, Op- ipfttm ergo, offeramus hoß- 
imam eß enim gratia tiam lattdis femper Deo, 
ßdbilire cor, non efcis: id eß , fruEtum Ubio- 
qu<e non profuerunt am- rum conßtentium nomini 
bulantibus in eis. Habe- ejus. Beneficenti# autem, 
nms altare de quo ede- 0  communionis nolite 
re non habcnt poteßatem> oblivi fei : talibus , enim 
qui tabernaculo defer- hoßiis promeretur Deus, 
viunt. Quorum enim ani- Obedtte prxpoßtis vefiris, 
medium inftrtuf fängüis,t0 h-fùbjacetPi e#•/ -ftpji. 
pro peccato in SanEia.pef., enim pervigilant,̂  quafi 
Pontißcem., herum -corpo-. rationem pro uanimabus 
ra cremamur extra caf-,, veftri* reddituri, > 
tra. Propter quod 0  Je-, if-ÍVi 

' l ‘ *

q t X
:n ;

s.

3, Yí\ fe ha dicho en otra parte , que hallandofe 
„ todavía en Roma él Apoftol San Pablo el año del 
»Señor de 63. ^cribió á ios Hebreos, efto es, a

< • ' £ :" ' » los
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 ̂los Judíos convertidos que eftaban en Jerufalcn, D ¡ 

v y en Paleftina , para confirmarlos en la Fé, y pa- 
„  ra alentarlos á fufrir con paciencia la períecucion 
„que padecían de los otros Judíos. En eftc capitu- 
.. lo les mueftra la ventaja que hace el Altar,y el 
„ facrificio del Teftamento nuevo al antiguo : pues 

la viftima de nueftro íácrificio es el mifmo cuer- 
„  po de nueftro Señor Jefu-Chrifto,

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

M
Ementóte prapofitorum veflrorum, p l vobis 
locuti fuñe verbum D ei: quorum mtuentes 

txitum converfationis, imitamini fidem.Podemos de
cir que no Tolo Tomos difcipulos, fino hijos de los 
Santos. Pero nos honramos acafo de tener tales 
■ Maeftros? Y  no degeneramos de la fantidad de nuef
tro origen ? Somos muy femejantes á eftos grandes 
dechados de virtud ? Imitamos fu Fé ? Nos conforma
mos con íus máximas ? Seguimos fus exemplos ? Quán- 
ta diferencia hay de fus coftumbres á las nueftras? 
Pues la mifma habrá también en nueflra eterna fuer
te , y  en la fuya. Jefus-Chrtfius herí &  hodie : ip- 
fe Ó ' in fectrict. El mifmo Ch tifio, las mifmas ver
dades, la mifma doéhina , las mifmas máximas te
nemos que ellos. La Fé y la Iglefia de nueftro tiem
po es la mifma que la de Jos Aportóles. No cene
mos diferente Evangelio que el que tuvieron los pri
meros Chriftianos. Todos tenemos una mifma regla 
para las coftumbres, una mifma regla pata el amor, 
una mifma regla; para la ;efperanza. Como no hay 
otro capñno para ir.-al Cielo que el que Jefu-Chrif-.



Febrero» ro nos abrió, es indifpenfablemente necéíário que 
íigamos fus pifadas. Jefu-Chrifto es el mifmo hoy 
que: era ayer:.¡ni fu dodrina puede padecer niu- 
danza, ni, íu moral alteración. Qué manantial de 
reflexiones , y qué jiaftifsimo motivo de mil temê  
rofos elpantos en efte doloroíb cotejo de coftumbres 
de máximas, y  de condu&a í Es poíible que nada 
vamos á arriefgar en parecemos tan poco á los 
primeros Omitíanos ? Y ferá rítulo fuficiente para 
autorizar nueítra eftragada vida la corrupción, v 
el deforden del ligio en que vivimos í Doürmis 
Variis, &  peregrinis nolite abduci. Guardaos bien, 
añade el Apoftol, de dejaros llevar de la variedad 
de opiniones, y de tomar güilo á do&rinas nuevas 
y peregrinas. Y ciertamente que mayor error, qué 
mayor locura que preferirlas fantáilicas, las teme
rarias ideas de algunos vanos ingenios á la pura 
dodrina de Jefu-Chrifto , cuya única dépoíitaria es 
la Santa Igleíia Cathblica i Ningún; Herege ha ha
bido que no fe baya ja&ado de enléñar el Evan
gelio puro. Aquella afeitada apariencia de modeftia, 
y de feveridad ; aquel vano aparato dé ? reforma, 
que ha fido fiempre común a todos los enemigos 
de la Igleíia , fu fin fe tiene : por efte.medio, dice 
San Pablo, han engañado á los fencillos, y á los 
limpies. Pero los que fe han dejado deslumbrar de 
ellas vanas exterioridades, feran elcufables de haber 
caído en (entejantes lazos l No eí¡ de Fé que no hay 
falvaeion fuera de la Santa Igleíia ; que el que fe apar
ta de ella, fe defeamina, y neceütriamente fe pre
cipita en el error í Si fe fufeita variedad de opinio
nes , acudamos ai Oráculos pues yá proveyó Jefu-

Chrif-

3i .8 E X  E^CICIOS
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Chnfto de remedio infalible para.curar eftos acha- D ir  YVTT 
ques, y para fofegar eftas inquietudes del efpiritu hu-' m  

, mano, dejando íu Tanto eípiritu en la Iglelia. Ha
bla ella ? Pues calle, y enmudezca todo efpiritu Obe 
díte prxpofitt, veflm:y &  fubjdcet eis. Obedeced 
continúa el Apollo! t á los que eftan deftinados pa
ra gobernar: Nunca fe conoce mejor el efpiritu del 
error que en la falca de fumifion : es infeparable de 
la terquedad , y de la fedicion. Muy digno de com- 
pafion es aquel, en quien el eípiritu , y el corazón 
fe ponen de. acuerdo para perfeverar en el engaño.

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

/
M ilio tempore : Dixit Jfefus difcipulis fuis : Me
mo accendit lucemam, &  in abfcondíto ponit, 

ñeque jubmodio : fed fupra candelabrum, ut qui in- 
grediuntur, lumen ,videant. Lucerna corporis tut, 
eßoculus tuus- Si oculus tuus fimplex fuerits totum 
corpus tuum lucidum eñe. Si autemnequam ßterm 
etiam corpus tuum tenebrofum erit. Vide ergo ne lu
men quod in te eß , tenebrie ßnt. Si ergo totum cor
pus tuum lucidum fuerit, non habet aliquam par
tem tenebrarum , erit lucidum totum : &  ficut lu
cerna fulgor is illuminabit te, r

ME-
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COñfidera que Dios no .es menos necefariamen- 
te nueftro ultimo fin > que es nueftro primee 

principio: y que aíi como nada hay en nofocros 
que no provenga de Dios, afi tampoco nada debe 
haber que no fe refiera aLmifmo Dios. Deíéos, in
tentos , máximas, emprefas: Dios debe fer el pri
mer mobil, el principal motivo, el único objeto de 
todo. Las obras que no eftan íélíadas con elle fello 
ion de ningún valor¿ Sentado efte principio, pre
gunto : íomos ricos de buenas obras ?

La intención es la que las cateteriza. Las me
jores acciones no íolo pierden fu precio por la fal
ta de reta intención: fino, que ion frutos podridos 
luego que íé hacen con intención vicióla; Las limof- 
nas,y las penitencias farifaicas: fon penitencias', y 
limofnis perdidas. Todo fu fruto, y todo íu méri
to es una vana oftentacion, que no pocas veces fo
fo produce el. menoíprecio. Ella es aquella vida pu
ra , aquella villa clara.,: por cuyo medio le deriva 
la luz á todo el cuerpo: Si ocultis tuus (¡mplex fue- 
rit, totum Corpus timm lucidum erit. Mi Dios, qué 
compafion no trabajar únicamente por vos l

Aunque no ños obligara tan ellrechamente la mií- 
ma juílicia á referir todas nucifras acciones á Dios, 
debiera empeñarnos en efo nueftro proprio inte
rés. No hay acción buena que la buena intención no

la

D E  L A  P V  R E  Z A  D E  I N  T E  NCION,
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fa fug* mejdi • ftKHJy acción y-pór bajá que parezca, DraSrtJfT 
que no la eleve efta reda inte»,clon. A qu eL  dol 
drachmas que ofrfeció I» pobre víbda ¡noi vUian) m« 
que la quarca pirré de uíii fueldo Romano jyy no ,ob| 
canee por declaración del miímo Salvador efta pobre 
viuda ofreció mas que todos los. otros juncos. No cieñe 
Dios necefidad de nueftros bienes: para.nada ha me-, 
nefter nueftros férvidos ruidofos , ni aún nueftrps fa- 
crificios: Jólo quiere nueftro corazón . Tolo atiende ai 
motivo de nueftras operaciones, y rigorofameme ha
blando , folo examina, y folo premia nueftras inten
ciones. Buen Dios ¡qué fecreto tan admirable para 
enriquecerle en poco tiempo, y con facilidad.' Mere
ceremos bien nueftra pobreza , y nueftra miícria, (i 
podiendo falir de ella a tan poca cofta, y con tanta ga
nancia , defpreciamos un medio can útil, y tan facilí

Comprehendamos bien el mérito de efte admira-, 
ble fecreto. No es grande ventaja poder arribar á urtíti 
fancidad extraordinaria , fin hacer mas que una vida 
muy común; juntar grandes teforos para el Cielo fin 
efpecial fatiga; hacer grandes méritos fin fer necefa-. 
rio hacer grandes acciones i Pues todo efto es efe&o do 
la pureza de intención; ellos matavillofos efeébs pro
duce la pureza del motivo; el mirar á Dios en todas 
la acciones j el defeo puro, y perfeéto de agradarle. .

Qué pérdidas no he hecho, mi Dios f por habe
ros perdido dé viftaen la mayor parre de mis acciones.'
Dadme gracia para que me aproveche de las que me 
relian que hacer.

&  v m
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^!1\0nfiderarqu¿>dignodc: ooropaíien es quien trata 
\ ¿ ¿  )a ,y, no trabija^por Dios. Padézcate lo que fe 
padeciere , afaíiefe lo que fe afanare ,dragante lasro
ías* grandes que fe hicieren, todo f¿  olvida, todo fe 
lépirita corunofottos; nada fe toma en cuenta en la otra 
vida » fino loque fe hizo poc Dios: Mi Dios , y qué de 
traba jos perdidos en cita! Se afana , fe fuda, fe facrU 
fica el defeanfb, fe gaita la faludty por quien , quan
do es por Dios5 Qué fe gana quando le trabaja tanto 
por otro ? Un inftan te ddpues de la muerte , qué con
lóelo  ̂qué gufto fe hallará en lo que fe ha trabajado 
por los hombres hada aquella hora i

O qué fudor. tan perdido el que fe gaña en fér
vido del mundo ! Hay amo mas duro , mas intrata
ble:, mas ingrato ? Pero le hay tampoco mejor férvido! 
Qué colas no pide á los que le firven ? Sudores, pun
tualidad , dependencia , efclavitud. Y ddpues de to
do , con qué los premia,con qué los recomrenlá? 
Muchas veces, aunque fe hayan tenido los mejores 
defeos , aunque, fe hayan aplicado los medios mas la- 
borioíos, li no córrefponde el fucefo ,nada de lo que 
has hecho , fe te agradece. Pafarás años enteros en ha
cer méritos , y ni aun íiquiera lé repara en lo que ha
ces: pero defeuidate en alguna colilla, aunque fea la 
mas leve , aunque fea por inadvertencia! .fe . te def-: 
precia ,fe te delpide , fe te arroja ,no fe hace cafo de 
ti. Ni hay que alegar la buena voluntad, porque efe- 
moneda no pala en el mundo. En él folo fe juzga del 
mérito de las acciones por el fuceíb malo , ó bueno. Y 
defpues de todo, quando el fucefo es bueno, con que 
le premia ¡ * ®  Ah:
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v Ah .'que es mucho oteas fácil dar güito i  Dios^Dií XVEB 

no es menefter'tanto'cfhidio , ni tanca violencia, 
ni tanto anifido- GicóO eftoy que le jdoy guítofolol 
con querer finceraraehte dártele. Agradece todo quan- 
to hago pro fu gloria , y  recibe en i cuenta , no Tolo 
lo que hago , tino aun lo que no^puedo hacer>quan- 
do quitiera hacerlo por fu amor: atiende mas á la in
tención , y ¿Ldéfeosqiíe ajaraiifmaacciort", O queco* 
fa tan dulce el íérvir á tan buen amo! Mas ó ¡ y qué 
defconfuclo haberle conocido, tan poco?, y haberlp 
férvido tan malí • v. •• u;;,; ~:i- — ;

.Qué ;es lo queyo bufeo en ¡mis acciones, Dios, 
mió, quando no os bufeo á veis ? La eítimacion de 
los hombres ? Qué coíá mas vana ? Algún aplaufoi 
Qué coíámas hueca ? Mipropru facisfaccion, mi pro* 
prio gufto í'Quc coíá mas fupcrticial y y; menos du-í 
radéra i Pero lera pohbleque •- yo conozca todas ellas 
verdades , y que no por elb deje de fer ni mas im
perfecto , ni menos imprudente i Todo lo cipero, Se- 
&ór,de yueílra rniícricordia, y lleno de una dulce 
confianza, rae atrevo J  propóner que de boy en ade
lánte; feréis vosd unico.objeto ,e l único motivo ry

; _ ;%
Qtuli mei femperad Donntnwh.-Vs. 14.

, V Siembre tendré fijos mis ojos eni el Señor.;

Dtm



$M éiá¿ Deusmcui es ttt, &  confkéor tibhOeusmeuses tu,
&exaltak>íté.Vs.iiy. ■ ..

' ' Túercsmi Dios ,.y en todas mis acciones te rendi- 
t« vafallage : tú eres mi Dio® j y en todo 

quinto hiciere » atenderé fiempre

‘ p y  EXTS^TJCIVS

a tu •ia.

P R O P  O  S  1  T  O  S ,  <

IV Ice el Sabio que el juño en cortos dias de dü- 
•J  ración corre largos años de vida, porque fon 
dias llenos todos los que vive. Eftt?; fetreto fe debe 

a la pureza de intención: ella hace virtuolas las ac
ciones mas comunes, y mas indiferentes > ella cuida 
de que nada fe pierda, y por ella piadofa induf- 
ttia fe enriquece el alma: en poco tiempo. Ni hay 
que peníar que efta fea una pura piadofa devoción, 
es una obligación eíencial de nueftra Religion, que 
nos manda poner todas nueftras acciones á ganan
cias para la otrawida., Gran pérdida »y gran falta 
lerh. deícuidarnos en efte deben Toma : unatfuerte 
refolucion de evitar de aquí adelante efte doble 
motivo de arrepentimiento. Propon firmemente no 
hacer cofa por mera inclinación, por genio, por 
humor, por capricho, riimikhomenos por paíion. 
No te contentes eon la intención general que de
bes hacer por la mañana al tiempo de ofréeer las 
obras, de dirigir á Dips todas las acciones:del.día ¡ ten 
cuidado de purificar la intención al principio de cada 
obra en particular. Era coftumbre de los mayores 
Santos no emprender cola alguna fin levantar los 
ojos al Cielo, y decir: Señor, por vvcfco amor voy
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a hacer efta obra. San Ignacio quería que aun du. D iaX V IJ. 
rante la milma obra, fe reno vafe muchas veces la 
mifma pureza de intención. El que efta bien per
filad ido á que todo 1© que no le hace con buen fin 
es obra perdida , conoce la necefidadquc hay de re
flexionar lreqüentemente al motivo porque íc trabad 
ja. Ten prelente en tu memoria, pero ten muchos 
nías altamente gravada en tu corazón efta lección- 
importantísima del Apoftol: Hora comáis , hora be
ban , hora bogáis cualquiera otra toja, hacedlo to
do a mayor gloria de Dios. Muchos, como dice el ,
Profeta Agéo , llevan el dinero del jornal en faca? 
rotos íiembran mucho, y cogen poco,por falta de- 
pureza de intención. Mira liempre efta como una- 
de las obligaciones mas importantes del Chriftiano.^
Vasa comer, vas á defcanlár? Vuelves á los exerci-í 
dos de tu empléo, a los minifterios de tu ocupa-] 
don? Tomas alguna diverfion honefta , algun def-; 
ahogo, algún decente recreo? Procura que lea liempre1 
Dies el principio , y el fin de todo, y dile : Señor, en 
nada de efto bufeo , ni mi látisfaccion,ni mi interéŝ  
ni mi gloria : defeo hacerlo todo únicamente por agra
daros a vos. Ten prefente que la mejor intención nun-' 
ca puede hacer buena una mala acción; pero la mejor* 
acción puede viciarle, y fe vicia quando es mala la 
intención. Eftote hará cumprehender el mérito, y la 
importancia de la pureza de intención..

i  El amor proprio es muy ingeniofo para enga
llarnos , y noíotros muy fáciles en dejarnos engañar.
No pocas veces nos movemos únicamente por fia 
impuifo, y eftamos muy perfijádidos á que nos go
bernamos por la impre^on-de la gracia. Parecenos
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S é S & f& l que trabajados poc k  gloria de.Dios * y em realidad; 
íola «abajamos poc nueftra ptopria gloria, Haccnos 
l« w d b i í r :c t ^ ^ * ;Q ! ^ !CO,l0C®  tí; Díqs es el 
vérdadero raotiyo . y el fin de todas tus acciones» 
Pues atiende con cuidado a la* feuas figúrenles. Prime
ra ¡Sien los 'buenos fucefos , o en las .buenas obras no 
tc ’¿„^plaeesen 1° que haces tú, fine en hacer lo que 
Pios SéctSsHueft«» orguUo tíempre bufea,algún fruto 
de fu güito en • todo lo que puede grangear. eítinu* 
ciondelante dé los hombres. Defconfiémos mucho de 
todo defeo muy vivo de falir bien en lo que empren*. 
demos.-Dediquémonos á hacer todo lo que.manda,y  
quiete Dios í pero coloquemos el 5iien íircefo en ha
cer parleramente lo' que qurere. Segunda . Si haces 
cpntanco giiíto lo que te manda la obediencia , co*> 
xtío lo que ejecutas por tu elección. Tercera: Si ellas 
pronto ;á dejar al primer orden de l.v obediencia.la ocút 
pación que llenas con canto aplaufo,yel lugar donde 

:íxercitás.lós minifterios con tanto fruto, eítando tan 
contento en irte como en quedarte. Toda devoción 
por propria voluntad « toda predilección;» p amot partí* 
culac i  Ocupación , i  lugar» aminiílertosíe hacen mu y 
rófpechofas. QrraioTolo fe pretende agíadar á Dios* 
íblo fe quiere lo que a fii Mageftad l© agrada**.; .s >

í
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San j .  &

artyr.
I t 'v _ . ;  *' , _' T : J }

AN Simeón, 6 San Simon tuvo eftrecha conexión- 
con Jeíu-Chrifto, yeta coníiguiente que tu vicié* 

mucha parte en fus Angulares favores, y en Yus partí-1 
calores gracjas^Púe híjér de Cleophas, hermano de Sañf 
Tófeph, y porconíigoiente: reputado por primo het^ 
mnnodel Salvador. Su madre (e llamó Mana , aquella' 
rtifma de quien dice el Evangelio qqe era cu&ada dé
la Santifsima Virgen ( por:ferlo; de ;fu rp;fpofoiSan Joii 
feph) y la acompañó hafta elMonte^Gahario, áíiftien* 
do á la muerte del Salvador delmundo, á quien mira
ba como a fobrino fuyo.
- Süpuefta úna correlación tan eftrecha entre el hi
jo ,y  los padres con el- tiiifmó Hijo de Dios, es facit- 
difeurrir la fiberalidad eon que á manos llenas-colma
ría de gracias á toda la familia.. Era Simeón de fangré 
Real, cómo fobrino dé San Joíéph, legitimo defeen- 
diente de la CafadeDavid.Pero fu mayor,y mas ilúf-; 
tre diftintivo fue haber lido Difcípulo de Chriftó ̂ Obifc 
po fanto . y Martyr gloriofo. . : * :

Efcogióle el Salvador por uno de fus primeros 
Difcipulos ,y  le inftruyó por sí mifmo: con q >e fw  
liendo de man© de tal Maeftro j qué^prógriefos no 
haría en la ¡ciencia, de la- lálvaciqn i i Eúe teftigo

lai ; *



TFd la mayor parte de los milagro? que obró e! Hijo 
Dios ; de Cu Rdurreccion , de fu Alcenfìon à ios Cic
los: y como era uno de los miembros qu? componían 
entonces rodala Igleíia, Ce ballò en ei Cenáculo con 
los demás, y recibió el-Efpjricu Sanco el dia de Pente- 
ooftés en compañía de la Santifsima Virgen, à quien 
reverenciaba como à tía , y de los fagrados Apollóles, 
muchos.de los.qualcsetan fu s patientes, i

Defpues de la íeparacion de eftos} y de (os otros 
Difcipulos deftihados para llevar la luz del Evange
lo  à las Provincias, parece que San Simeon í& que- 
dó en Judca, aplicado por el Señor á trabajar en 
la converlion de los de fu. mifma Nación : de quie
nes llempre fue muy eftimado, y muy querido. Ef- 
tuvo muchos años dentro de la mifrfía Jerufalén en 
compañía de fu primer Obiípo , y también pariente 
luyo, Santiago el Menor, ayudándole à trabajar 
en la fántificación de aquella gran Ciudad que Jc- 
íi-Chiifto acababa de , regar con fu precioliisima 
íángre.

Fue fu milion tanto mas.; trabajóla, quanto te
nia que, lidiar con un Pueblo, cuyo corazón , y cu
yo eípíricu humeaba; todavía colera ,.. y furor contra 
JefuChrifto, à quien acababa de quitar la vida en 
un afrentólo madero. Con todo efo à fu Apoftólico 
fudor, y laboriofas facigas correfpondió una: mies 
muy abundante. Cada dia le aumentaba el número 
de los Fieles, y ellas frequences conversones excita
ron aquella cruel per&cucion que hizo cantos Marcy- 
p e n  Jcrulilén.
<J(i £ l año í i .  det nacimiento del Señor, y cl vein- 

l e y  nueve de fu glociofa Refurreccion quitaron in-
hu-

¿ i g B X E ^ C I C r O S
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humanamente lá vida de los Judíos á Santiago el Me- 
ñor. Dicefe que Simeón fe halló prefentc á fu raar- 
tyrio, y que tuvo valor para reprehender agriamen
te á los homicidas , acriminándolos la enormidad de 
fu delito, fin que ellos fe acreviefen á vengarfo, 
jo que acreditó el relpeto , y la veneración que pro? * 
fefaban á nueftro Santo.

Por razón de la perfecucion fe pafaron algunos 
mefes defpucs de la muerte del Apoftol, hafta que 
nombraron quien le fuccdicfe. Sofegada algún tan* 
co h tetnpcfhd , luego que Ce pudo reípirar fe jun
taron en Jerufalén los Apollóles, que no eílaban muy 
diíbantes, los difcipulos que vivian el año de 6 2. 
y lo redante «le los Fieles; y todos de unánime 
confentimiento. eligieron á Simeón, como el mas dig
no , y e l. mas proprio para llenar el gran vacío del 
Apoftol Santiago.

La eminente lantidád* y la gran íábiduría del 
nuevo Obiípo contribuyó mucho , no folo para nutrir, 
fino para encender admirablemente la piedad, y el 
fervor de aquellos primeros Chriftianos, que por ias 
perfecuciones de los Judios cada dia Ce hadar, mas 
iluftres, y. mas recomendables en la Iglefia. ' . .

Habiéndole amotinado en elle tiempo los Judios 
contra los Romanos , el Santo Paftor aconfejó á los 
Chriftianos que fe retirafen de Jerulálén para que 
nó: hielen envueltos en las ruinas de aquella infeliz 
Ciudad. Salieron , pues los Fieles .de Jerulálén bajo 
la conduda de fu fanto Obiípo, como en otro tiem
po habia íálido Loe, y fe familia de Sodoma bajo 
la conduda del Santo Angel, y fe retiraron á un lu
gar dé .la otra parce del Jordán . llamado Pella, el

Tt ¡“ »o
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aSó fes:sfeácívtp<fcQí>antes.!.clc Veípafiano, eiw 
viado .por Nerón contra los rebeldes- , entráfe en el
País,: . ' v:

Defpues dé la .total ruina de Jefufalén , que: fu. 
.cedió el año 70. del Señor ,paiaron los Fieles íegun- 
da vez el Jordán, y fe reftituyeron, no á ¡a Ciu
dad , que yá no la había, fino al lugar que antes ocu
paba jino. habiendo quedado enélla, piedra fobré pie
dra ,fegun la palabra .del mifnioJefuChriílo. Sobre 
ellas milérables ruinas edificaron otra nueva Ciudad 
menos fobervia en edificios ,t.pero mas1 rica de vir
tudes : porque animados eqn un nuevo fervor por 
Ja folicitud, por ía piedad, por el zelo de fu Obif- 
po preño refloreció la IgleíiiLmas que < nunca en la 
cueva Jerufalcn , compiciendofe las raras virtudes de 
los que la componían con el relplandor de fus pro
digios, y con el ruido de fus milagros.

Tuvo fieropre grán; cuidado Simeón de velar fo- 
bre íii pequeño rebaño » y (obre todo de coníervar» 
le en íu primitiva pureza, yá. previniéndole contra 
las heregías, que el Infierno comenzaba á fufcicar, yá 
diftribuyendo continuamente á fu Pueblo eL pande 
la divina palabra, y explicándole fin celar con un 
zelo, y con una bondad admirable las grandes ver
dades de la Religión, como las había aprendido de 
boca del mifmo Jeíu-Chrifto.

Ella vigilancia del santo Paftor , eñe zelo infa
tigable por la gloria de Jeíu-Chrifto , y por. la falva- 
cion de fus ovejas, ella conítanciá , eñe valor heroy- 
co en los mayores peligros le merecieron'en fin la co
rona del marty rio.
i Habíale ; coníérvado Ia divina providencia por
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un- cfpacio de tiempo anayconfiderable, durante ti H ], Y V H t

qual- hábia gobernado henipré i  fes ovejas con m u V *
cha prudencia v y ¡ don grande tranquilidad, Era-an,*,' 
necefitria ta la Iglefíahiienwjts duraban aquellos c jecn, 
pos, daifas--, y odaníttofos; por 'lá.tpaaL ̂ peiniittó o 
difpufo ;fobéranamenté el Señor qué n o , fCj acQr ¿ "
fcn' de; el en Jds',diligentes*perqüifás;que hiciiron Veíf
paüanoy.yDomiciano- d& todos. lófedéfcendientes d¿
David ¡para quitarlos la y vida. péro; habiéndote reno, 
iado  éftai pefijuiías pon orden del Emperador Tea-« 
jano, fue delatado Simeón, ño Tolo como defen
diente .de aquella- Real Gala, fino como la colum«' 
na , y el.Heroe del GhrilHamimo. ^

. tA los ochenta años de fu venerable edad fue pre-; 
femado ante el Gobernador de Syria , llamado Ati-í 
co, Varón Confular, que fe hallaba á la fazon enTu, 
déa, cuya-Provincia pertenecía á fu gobierno; Mo*. 
viófe efte á compafion luego que vio delante de sii 
á un . anciano : ■ tan rdpecable , y procurò perfuadirle 
que renunciáfe fu Religión, facrificándo à los Dio« 
fes del Imperio. Pero quedó fundamente íórprehen, 
dido quando oyó la generofidad, y la fortaleza con 
que 1er¡hizo jdemoftraciòm nueftro Santo . dei que . ni 
había , ni podia haber mas que un folo Dios verda
dero > que JefuChrifto era elle verdadero Dios, y 
que los que :él llamaba; Diofeshabian fido unos in- 
figóes facinprofos pafrenta del.iinage humano , é iife* 
dignoŝ  dederfcontàdòs aún en el nùmero de tos botò 
bies. • y. y ¡ y.i‘ v- •. .

Vuelco Atico en si de-fu primer afombro, ad
virtiendo la grande impreíion que hacia en los cir
cundantes las palabras del santo viejo, le mandó azo- 

■ -;a Tt a tac
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y tat cfüelmente , y  por muchos* das le hizo pade- 
ceí los mas atroces suplicios. Admiró á todos fu conf- 
tancia, fin acertar á comprehender de donde podia 
vfcriir aquel vigor.,  y  aquella fortaleza á un cuerpo 
debilitado por una edad tan ábatizáda. todos gri
taban que aquel era milagro , lo que irritó tanto al 
■ Juez que le fentenció á que perdielé la vida en una 
Cruz . logrando Simeón el confuelo de verle tratado 
como fu divino Maetlro. No pudo contener : dentro del 
pechóla alegría, y murió lleno de gozo, dando mil 
gracias al Se&or por el favor que le hacia de imitar 
á Jd'u-Chrifto en el genero de muerte que iba á pade
cer por fu amor. Fue fo gloriofo martytio el año del 
Señor ciento y fíete , defpíies de haber gobernado la 
Iglefía de Jerufalén por efpacio de mas de quarema 
años. Algunas Igtefias de Occidente, como las de Brin- 
difi, y Bolonia en Italia , la de Bruíélas, en los Paifes 
Bajos ,«y la de Torrelaguna en Efpaña fe tienen por fe
lices en pofeer reliquias deefte gran Samo, y las ve
neran con mucha devoción, y con no menor con
fianza.

La Aíifa es del común de Martyr, y Pontífice,y la 
Oraciones la que fe jigüe. ¡ •"

TNfrmitatem nofiram Pontificis intercefsio glo- 
-*■ refpice ommpotens Deus: riofams protegat. Per Do-’ 
&  quia pondas propri¡e ac- mmumnofirum í Jfefwn 
tionis gravar, Beati ó imeo- Chrifium &C. 
tiis Martyris tui taque :
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>> T \ k MOS> °  ̂ los °™ ' »  por la poderofa ¡nrer- Dia YYTV
„ U  "-potence de ,, cefion de vueftro ^
„atendera nueftraflaque- ,, aventurado Martyr v
„za, y pues nos oprime ,, Pontífice Simeon P J

i X 'á L Z Í T S  : : " oSeliorJeruChrif-

La Epiftola es del capitulo i .  del Apoftol Santiago.

Harifsmi : Beatus rit peccatum : peccatum 
^  v ir , qui fußen ten- ver'o cum confummatum 
tatimem : quoniam cum fuerit, gcnerat mortem, 
probatus fuerit , accipiet Molite itaque errare ,fra- 
coronam vit<e , quam re- tres mei dileEtifsimi. Om- 
promifsit Dem dtligenti- ne datum Optimum, &* 
btts fe. Nemo cum ten- omne donum perfetlum 
tam , dicat quoniam ddeßtrfum efi , de feen- 
Deo tentatur. Dem enim dens d , Pdtre luminumi 
iriteniator malorum efl: apud quem non efl tranf- 
ipfe autem neminem ten- mutatio , nec vicifsitu- 
tat. XJnujquijque vero dinis obunbratio. Volun- 
tentatur d concupifcentia tarie enim genuit nosver- 
Jua abftraflm , C'9* illec- bo veritatis : ut fimvs 
tm. Dcinde concupifcen- initium aliquot creatura 
tia cum conceperit» pa- . ejus.

N O T A ,

„  Santiago , Obilpo de Jerufalén, nombrado el 
„  Menor t porque fue llamado al Apoftolado def- 
» pues del, otro Santiago > hijo del Zebedeo , escri-
,> bió una Epiílola admirable > y es <la primera de

», las



» las Epißolas CMholkflS', es decir, unherfélei, bot, 
„  que no eftän' dirigidas á ninguna Iglefia en parti- 
>, dallar , fino, á todos los Judíos convertidos, á la 
t, Fe» y .a-todos lös Fieles', en general $ • eíparcidos 
»»¡eñ.íodalla.'detta^y coqjpretiendidos ;en: el ;nombr? 
,, de las doce Tribus* Escribióle ella Carta ,por ..los 
» años del Señor de $ 9. ó 60.

’ R E F L E X I O N E S .

B Eatus vir quifujfert tentdtionem,  ejuoniam cim 
probatus fiicrit , dccipiet corondm glorU. Mu

cho .prueba el mundo á los que le. firven. Quinto 
Jiay que fufrir del capricho, y de la tyrania del 
amo mas duro , y nías imperioío de todos los amos? 
Alteraciones en las proíperidades, inconftancias en 
la fottuna, deforden en los negocios, envidia, ar
tificios , engaños, paflones:■ todo concurre á exercw 
car la paciencia de los mundanos. Pero, qué fruto, 
que felicidad encuentran en elle duro exercicio ? No 
mi Dios , no fucéde lo mifmo con las mas rigidas 
pruebas en que tal vez 5ponéis átiyuestrost mas fieles 
fiervos; porque fuera de qué nó pocas veces todo 
fu rigorrfe queda folamenteeO'lacorteza, porque 
vueftta gracia embota, fus puntas., y endulza fu amar
gura : dónde hay frutó mas efquiflto , dónde hay 
recompenía mas precióla , tii 'mas íégura que el mif
mo haber fido fiel en rodas ellas pruebas? El com
bate dura: por pocas momentos, la tentación es de 
breves horas , pero el fruto de la villoría ¡ compite 
con la. mifma ecernidad. Haz cotejo entre el pade
cer de. losamos,. y el padecer dé los otros, <y dént
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cencía defpues quienes de ellos fon <nias dignos de Dia XVIH. 
conipafion. Nemo cum tematur cheat, quomam d 
Deo tematur. Deus enim intentator malorum efh 
ipfe autem neminem tentat. Ni diga alguno quan
go íe Halla tentado que Dios es el que le tienta : por
que Dios no es capaz de tentar para el mal. El ina
tento de Dios, quando pone á fus ñervos en algún 
genero de pruebas , es purificar fu virtud , experiment 
tar fu fidelidad , aumentar fu recompenfa. Siempre 
debe acompañar al fervor un temor fanto, fegunel 
confejo del Aposto!: mucho mas neceíário es efts 
fanto temor en tiempo de fequedad , y en tiempo de 
prueba; pero al mifmo tiempo la confianza en el Se
ñor ha de foftener, ha de aumentar el aliento en 
medio de las mas fuertes tentaciones* Porque fiel es 
Dios > que no permitirá feas tentado mas de lo que 
pudieren llevar tus fuerzas, y hafta en la mifma ten- 
tación te auxiliara con abundantes medios para que 
puedas vencerla. Pero quando neíotros mifmos nos 
exponemos tan temerariamente á la tentación : quan-i 
do amamos , quando buícatnos el peligro , quando 
provocamos al enemigo contra los ordenes del Se
ñor', no mos precipitamos en un conocido: riefgo de 
perdernos ? Eftafémos bien feguros apoyándonos tíni
camente en nuéftra temeraria cónfianza ? Hafta. los 
mayores Santos no le tenían por feguros en el de- 
fierto: -los mifmos fagrados Apoftoles fe. juzgaban 
obligados á juntar una continua oración con una per
petua vigilancia; los Heroes de la Religión no halla
ban otra feguridad que en la fuga del peligro; y unos
hombres, por decirlo afci , llagados de pies a cabe
za } debilitados, y á medio vencidos á fuerza de ram

eas
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tas recaídas fe meten á fangre fría , y con plena dc+ 
liberación en las mas peligrólas ocaliones ? Ignora
mos por ventura que llevamos en nofotros mifmos 
el tentador nías alhagueño , y por lo mifmo el mas 
peligrofo i O í que no ha de menefter mas incenti
vo el cebo natural de nueltra concupifcencia. A la 
verdad, en vano fe valdría el demonio deefte ene
migo domeftico, con el qual eftá (iempre de inte
ligencia para engañarnos > (i nofotros no nos pulié
ramos también de fu parte para nueftra ruina: ni uno 
ni otro nos haría daño fi no quiíierámos nofotros: 
fu visoria depende de nueftro confentimiento, y es
te confentimiento en nueftra mano eílá negarle, ó 
concederle. No hay que ponderar inútilmente nues
tra propenfion á lo malo , nueftra natural flaque
za : la gracia del Redentor, que nunca nos falta, liem- 
pre nos dá bailantes fuerzas para vencer. En efta guer
ra ninguno es vencido lino por culpa luya. Quien 
fe mete voluntariamente en el peligro lera maravi
lla que quede vencido i Y no feria milagro que no 
lo quédale i Qué error ! Qué locura! No vér, no 
conocer que toda nueftra virtud, coda nueftra fuer
za » codo nueftro aliento, y todo otro qualquiera 
don viene únicamente de nueftro Salvador , de nuef
tro amorofo Padre. Pero qué confítelo: Qué peren
ne , qué inagotable manantial de confianza ! Saber 
que elle dulce Salvador, que elle buen Padre rio es
tá fujeto á mudanzas , que lü ternura no padece men
guantes , que fu amor ella eíento de vicifícudes: Apiti 
qmm non efl tranfmutatio, nec vicifsitudinis obum- 
brátiOi Jefu-Chrifto ayer, y hoy fíempre benéfieoí 
tfempre lleno 4c mifericordia. Y  íi Píos tiene tanta

bou-
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bondad paraltónt^igò.i dice Sari Bernardo, al m¡fmo Dia X V III 
muipo que huyo de e l, al animo riempo que Je 0f£n '
do ; .qué hará quando Je bufeo, quando haao codo la 
que puedo por agradarle, quando le firvo con fidelidad*

E l Evangelio es del capitulo 1 4! de San Lucas.

J N  Mo tempore : Dixitjefus turbis : Si quis vente 
* ad me, &  non oditpatrem fuum ,&* matrem, 
&  uxorem, &* filios, ¿7" Jratres, &  forons adhuc 
autem, &  animam fêtant ,nonpoteJl meus cfje dif- 
.eipulus. Et qui,non bajulat crucem fttam} &  venit 
pojl me , non potefl meus ejje difcipulus. ¿fais enim ex 
vobis voient tunim œdifiiare , non priks jedens corn- 
putat fumptus qui necèfjam funt, (i habedt ad perfi- 
riendum : ne ,poJleaquam pofjtferitfmdamcntum, &  
non potuerit perficere, omnes qui vident, incipiant il- 
ludere ei, dicentes : quia hic homo cœpit ædificare, 
non potuit confummare ? Aut quis Rex intrus commit- 
tere bellum adverfus alium Regem t non Jedens prias 
çooitat (ipofsit çum decem millibus occurrere e i, qui 
cum viginti millibus venit ad Je i Alioquin, adhuc il? 
lo longé agente legationem mittens, rogat ea qua pa
ris funt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat om
nibus quœpofsidet, non potefl meus ejfe difcipulus.
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' M E D I T A C I O N

D  E  L  F  I  N  D  E  L  H  O  M  B  R  E .  ;

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

COnfideraque noeftamos en el mundo porcafua- 
lidad : algún fin fe propufo Dios qu ando \ nos 

.crió, y efte fin no fue otro que para conocerle / para 
amarle , y para fervirle. Glorificamos á Dios conocién
dole, y amándole , damos teftimonio de nueftro amor 
hirviéndole, y le fervimos guardando fus Mandamien
tos. Bien pudo Dios no criarnos, pero no pudo criar
nos , para otro mayor fin.

Eldeforden de las coftumbres puede hacernos ol
vidar nueftro deber ,pero nunca podrá mudar nueftro 
tihimo fin. Por muy defreglados que feamos, fiempre 
Terá verdad que no eftamos en el mundo para amon
tonar riquezasy para adquirir honras, para gozar de 
Jos placeres, para hacer una gran fortuna: foloeftamtís 
en él para fervir á Dios, para amarle^ y para glorifi- 
■carle con nueftro amor.

Los Reyes, y dos vaíallos> los ricos, y los pobrd, 
ios mozos 3 y los viejos rio eftan en efte mundo para 
otro fin. Que los hombres fean de diferente condición, 
que haya fubordinacion entre ellos; que unos nazcan 
para mandar, y otros para fervir, todos nacieron para 
un proprio fin; todos convienen eh efte punto capital, 
es á faber, que todos fueron criados para conocer á 
Dios, para amarle, y para fervirle.

Que fe pafe la vida fin confiderar para qué fin fe 
ha vivido en efte mundo; que í¿ muera uno fin haber* ■ r "VIS- —



pcnñdo jamás gn efo(, fiempre íubíifle ella verdad en Día XVIII. 
todos fus principios, y en todas íus cc.nleqlienci.is.
Siempre es verdad que aquel libertino , aquel diloluto 
que vive como fi no eítuviera en el mundo mas que 
para dar todo güilo á fu apetito ; aquella periona mun
dana , aquel impío, á quien apenas, fe le reconoce Re
ligión alguna; aquel hombre del íigto empleado úni
camente en hacer fu fortuna; íiempre es invaLiable- 
mente verdad que todos ellos no ellan en la tierra fi
no pata amar a jDios , para íervirle , para agradarle.
No fue mas criado el fuego para calentar, ni el Sol pa
ra alumbrar , que lo fue el hombre para fervir á Dios, 
y para glorificarle. Que de reflexiones nacen de ella 
verdad! Pero qué de remordimientos ,dué de julios 
fobrefaltos pacen de ellas reflexiones l

Mas ella verdad fundamental de nueílra Reli
gión ; ella bala , fobre la qual fe levanta toda ella ,fub- 
fiíle del mifmo modo en tiempo de carnaval que en 
qualquiera otro tiempo del año? Será poíible que en 
ellos dias de alegría , y de libertad, en ella rilueña 
ellacion de unas diverliones tan poco chriílianas no 
hay Chriíliano alguno que no elle íeveramence obliga
do á amar á Dios, á íérvir á Dios, á glorificar á Dios, 
ni mas, ni menos que en tiempo de penitencia ? Pero 
fi ello es aíi, qué ferá de aquellos Chriftianos que de
claman tan furiofamente contra ella Evangélica doclri- 
na ? Viven ellos fegun el fin para el qual ellan en elle 
mundo ? Y quál ferá el término de una carrera que fe 
dcfvia tanto de nueílro ultimo fin ?

© H FOTOS.  ??9
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P U N T O  S E G U N D Ó .

COnfidera que no hay verdad en el ChriíFianifmo 
que mas preño fe aprenda } pero tampoco la 

hay en que menos fe pienfe , ni que haga menos im- 
preíion aun quando fepiénfa en ella. Puede fer que 
acafo no hayamos jamás penetrado bien fu lentido, 
ni mucho menos fus cónfeqüeneias. Porque fi es ver
dad que no eftoy en eñe tnundo fino para fervir á 
Dios, no debiera haber ni una acción en mi vida 
que no fe refiriefe á Dios: y acafo acafo no fe en
contrará en toda ella una fola hecha Unicamente por 
Dios.

Al confultar precifamente nueñras coftumbres, 
rueftras máximas, nueftra conducta  ̂fe diría que era 
Dios nueftro; ultimo fin ? Cada qual tiene fus fines: 
afi es; pero fi Dios no es efté fin , quál ferá nueftra 
termino ? Cada uno mira á fus fines »pero á qué fi
nes ? A tal conveniencia,á tal empleo 5 á tal ganan
cia ,á tal diverfion, y muchas veces á tal pecado. 
Al objeto de mi concupifcencia, de mi ambición,
de mi pafion dominante. Vés ahí el que por lo co
mún íuele fer el fin de aquellas negociaciones, de 
aquellos defvelos, de tantos paíbs , de aquélla vida 
penofa, labonofa, inquieta , tumultuante de tantas 
perfonas. Y en efoVtrábajos ,en efa aplicación , en efe 
eftudio ingrato, y lleno de afan fe mira muchas veces
al Señor ? Se .confuirá fu divina lev ? Se toman medí-* *
das judas para no del'viarfe del fin ultimo? Ciertamen
te en la mayor parte de las empreías, de los grandes 
negocios del mundo,á Dios fe le cuenta por nada, 
no le hace cafo alguno de fu Mageftad,

■ . \ :.* V Bilí-



Bufcafe por ventura a Dios en efas profanas diver- Día XVIII. 
fiones, en eíe juego continuo , en efas juntas > en efas 
concurrencias  ̂ donde la vanidad echa el refto de to
da fu pompofa oftentacion? Bufcafe a Dios en efos pro- 
yeftos ambiciólos, en efos fobervios equipages  ̂ en 
efos eípléndidos convites ? Bufcafe á Dios en eías dê  
vociones de ruidoy de aparato, y tal vez mas de ca
pricho que de verdadera devoción ? Quando la vani
dad , quando el amor proprio fe aplican á sí mifmos, 
por decirlo afi, todo lo que les tiene cuenta en fus 
operaciones, encontrará á Dios indemnes fus derechos 
en lo demás que refta de ellas ?

Es poíible que llegue á tanto punto nueftro atolon
dramiento , que eftemos viendo á fangre fría nueftros 
defcaminos, yque nos eftemos complaciendo en ellos?
Noeftoy en efte mundo fino para conocer ? amar y 
feryir á Dios. Pero conozxo bien á efe gran Dios, cu
ya (anta ley eftoy violando , y cuyas (agradas máxi
mas tanto tiempo há que deíprecio ? Amo á eíe gran 
Dios, á quien eftoy ofendiendo fin reparo , á quien 
eftoy desagradando fin remordimiento , y á quien mi 
mala conduda eftá continuamente deshonrando ? Sir
vo á efe gran Dios quando no reconozco otro amo  ̂
ni otro dueño que al mundo, y á mis paflones ?

Hombres ingratos, exclama el Profeta ,no fots 
harto felices en que os haya tocado ¡a fuerte de 
fervir d Dios > y  de tenerle por vuefiro ultimo fin?
Pues por qué os queréis repartir entre Dios, y el mun
do? Concluir de efte difcuvfo : y quál ferá el efe&o 
de. las terribles acufaciones que me eftá haciendo mi 
conciencia ?

Qué j  mi Dios i No eftoy en efte mundo mas que
pa-

(DEFOTOS. U l



Febrero. para amaros»y Para íérvirps: y he pafadc., he perdi
do la mas bella parte de mi vida, fin que acafo os has. 
ya amado , ni os haya férvido ocho dias ,: ni un (ola 
dia en toda ella ?

Pero al hacer efta reflexión no tengo aliento pa
ra hablar palabra : callo, Dios mió , callo cubierto de 
confufion * y apelo Unicamente a las voces de mi 
corazón. He vivido, he envejecido perpetuamente 
defcaminado i pero vos, Señor, que os dignafteisir 
en biil'ca de la oveja perdida , y defcarriada, no 
defechareis á la que por vueftra .gracia viene a gemic 
a vueflros pies, y proceda queyá  no quiere fervir 
a otro fino á vos.

J A C U L A T OR I A S .

pjotum fac mihifinem meunt, ut feiant quid dejit
ntihi. Ps. 38.

Dadme, Señor, á conocer mi ultimo fin, para que 
en adelante trabaje por él mejor que lo. 

he hecho halla aqui.

Tmsfum ego. Ps. 1 18.
Vueftro foy , Dios mió,por tantos títulos ,y  moti

vos: y no quiero vivir para otro que 
para vos.

P R O P O S I T O S .

EL fruto del árbol pertenece a fu dueño. No- 
fotros fomos de Dios por muchos tirulos; con 

que ninguna acción nueflra debe dejar 'de fer Cuya.
To-
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Todas las que fe hacen con otro fin fon fin mérito; Dia XVIII. 
pues quintas acciones debo contar por pérdidas para ia 
eternidad ? Interefamos mucho en evitar efta pérdida.
No hagas cofa que no fea con intención de agradara 
Dios : bufca en todofii mayor gloria, y encontrarás 
la tuya fin bufcarla , porque nuertros interefes fon in- 
feparables de los fuyos. Mas porquanto en efta con
currencia de motivos es muy fácil engañarnos; pues no 
pocas veces nos huleamos á nofotros mifmos, quando 
vanamente nos lifongeamos de bufcar únicamente la 
mayor gloria de Dios i fuera de las advertencias que fe 
hicieronfobre efte punto el dia precedente, convendrá 
mucho tener preíentes las reglas que fe liguen.

i  La caridad, dice el Apoftol, es paciente; eftá 
llena de bondad , y no es zelofa, Todo zelo inquieto, 
agrio, y amargo : todo zelo acompañado de una fe- 
creta envidia , es falló, ó á lo menos muy fofpechofo,
El carador del verdadero zelo, es decir, del que tiene 
á Dios por primer mobil, es curar las llagas con azey- 
te , y con vino, como aquel caritativoSamaritano: es 
Corregir las faltas: con íuavidad, efperando el eíeéto de 
los remedios con ^paciencia : es alegrarfe verdadera
mente del fruto, y del aplauío , que logran los traban 
jos de los otros: eía maligna trifteza que fe fíente quan
do, fe vé queotros trabajan, con mas aplaufo, y con 
mas fruto que nofotros; feñal clara de que en nueftras 
buenas obras bufcamos alguna otra cofa que no es 
Dios. Si tienes tina emulación amarga, y un genio 
contencioío, dice el Apoftol Santiago (c. 3.) no creas 
que eftás muy adelantado; porqué efe genero de pru
dencia no viene de lo alto: es una prudencia terreftre,
animal, y diabólica. Donde hay emulación, donde
. ]¿l hay
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Febrero» hay envidia, hay deforden, y todas las accionesper- 

verfas. Tienes hijos que corregir, fubdicos, 6 criados 
que reprehender í Pues guardare bien _de hace tío coa 
altivez, con arrebatamiento, con colera, ni con acri- 
monia: la caridad es dulce , y jamás fe encoleriza. 
También es feñal de que el fin es derecho, y la inten
ción reda, quando fe trabaja fin inquietud, fin tuibar 
■ cion, fita atropella miento ; quando con igual aplica
ción, con igual zelo fe trabaja en fecreco como en 
público, en la ocupación humilde, como .en. la luílcor- 
fa , en una trifte Aldea, como en las: mayores Ciudi- 
des en favor de los.pobres , como en el. de los ricos, 
alos ojos del mundo , como fin teftigos. ;Si fe trabaja 
como íi no hubiera en el mundo mas que Dios ,.y el 
que trabaja s y fi le complace uno en que los. demás 
trabajen aun mucho mas que el i fino ríos-inquieta
mos quando nos interrumpen el trabajo, y fi fe procu
ran defempeñar las menores obligaciones con tanto 
cuidado , y con tanto ardor como las mayores. Sobre 
todo, aquellas perfonas Religiofas que defprecian la 
«bfetvancia de las reglas menudas , con pretexto de 
que fon menudencias, eften ciertas que no buícan pu- 
.ramente áDios en el cumplimiento de las de mayor 
importancia. Quando folo fe defea dar gufto al amo, a 
quien íéfieve, le hace igualmente bien todo lo que

DIA



?45f o E r o r o s ,
Día XIX.

D IA  D I E Z  Y  N U E V E .

San Gabino cPresbytero> 
y  Martyr.

EL Martyrologio Romano anuncia en efte día el 
gloriofo nacimiento al Cielo de San Gabino Pres- 

bytero, Martyr .hermano de San Cayo Papa. Delpues 
de haber eftado largo tiempo en la cárcel, y con duras-., 
prifiones efte generólo Confetor de Cbrifto, por orden 
del Emperador Diocleciano, adquirió los gozos del Pa- 
raífo por medio de una muerte muy precióla.

Fue San Gabino originario de Dalmacia .parien
te del Emperador Diocleciano , hermano del Papa 
San Cayo , y padre de Santa Susana , aquella que 
fue inmortal honor de las Vírgenes Romanas, pues 
prefirió la dicha de 1er Efpofa de Jefu-Chafto á la 
gloria de fer Emperatriz de todo el mundo, derra
mando fii langre, y dando fu vida por la F¿. No le 
labe con que ocafion vinieron á vivir á Roma San. 
Gabino ,  y San Cayo. Puede fer que la fortuna de 
Diocleciano , que habia alcendido por codos los gra
dos de la Milicia hafta el fupremo empléo del Excr- 
cito. traxefe á fu parentela á la Capital del Cíniver- 
fo , Corte ordinaria de los Emperadores: pero es 
mas probable que los dos Heroes Chriftianos pafa- 
fen á Roma puramente por motivo de Religión , para 
virir en una Ciudad que era el centro de la Fé, y don.

Xx de



Febrero, de triunfaba la Iglefia en medio de las mas crueles 
persecucionesy por la íáncidad' de las coílumfcres, « 
por la vida exemplar , y fervorofa de codos los l 
Fieles.

Tienefe por cierto que San Gabino nació de pa- 
dreí Chriíliános hacia ía mirad del tercer figlo. La 
bella educación que logro , la inocencia de fu vida 
la tierna, devoción que parecía habla mamado con 
la leche , fus piadofas inclinaciones defde fu mas 
pierná infancia : todo ello prueba verifimilmenté la 
Religión de los que le habiaft educado. Nofe deí- 
cuidaron en enfeñarle con -tiempo las bellas letras; 
y como tenía un excelente ingenio nacido para el 
eftudio , en poco tiempo adelantó mucho en leerás 
humanas, pero fe dedicó con mucha mayor aplica
ción á la inteligencia de la Sagrada Eícritura} y de 
las ciencias divinas.

Era cafado Gabino, pero no tubo mas que una 
hija llamada Sufana , a cuya crianza fe aplicó con 
el mas vigilante defvelo , imbuyéndola defde la cu
na en el temor fanro de Dios, infpirañdola un grande 
amor a la virginidad ,y uñ fumo horror á codo lo que 
podia manchar el alma. Era Sufana de una vivacidad, 
de un efpíritu extraordinario. A los íéis anos de fu 
edad moftraba un defpejo , una penetración , una 
brillantez can fuperior , que todos la admiraban por 
ello, aun mas que por aquella fingularifsima belle
za, que con el tiempo fue aplaudida poruna de las 
mayores hermoíúras de toda Italia.5 Faltóla fu ma
dre íiendo todavía muy niña : y ib padre Gabino fe 
dedicó enteramente á cultivar aquél nobilifsitno ter
reno que moílraba las mas bellas diípoíiciones pa

ra
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a  la virtud , y para fer algún dia , como lo fue una D h X IX  
¡lulhiisima Martyr. ‘

Apenas fe vió nueftro Santo defembar,izado de 
los lazos del matrimonio por la muerte de fu vircuo- 
fa muger, quando fe aplicó enteramente á eítudiar 
la ciencia de la Religión, en un tiempo en que el 
Paganifmo eftaba mas encarnizado en perfeguir coa 
furor á los Chriftianos. Libre de los empeños del li
gio quilo íer admitido en el Clero , y en poco tiem
po fue uno de fus mas brillantes ornamentos. Cor- 
reípondiendo lii profunda erudición, y fu grande íá- 
biduría á fu eminente virtud , no es fácil explicar el 
inmenfo bien que hizo en Roma efte gran íkrvo de 
Dios. Elevado á la dignidad del Sacerdocio á pefar de 
la opoíicion de fu profunda humildad, corría las ca
fas , las cabañas, los lugares fubterraneos , y hada 
las cabetnas, y grutas de los montes, bofques, y pé
nateos , donde eftaban refugiados los tímidos Chriftia
nos, para animarlos, inftruirlos , adminiftrarlos los 
Sacramenros, y para afiftirlos en todo. No cedía fu 
zelo al mas generofo , al mas infatigable , al mas in- 
duftriofo, ni al mas eficaz. Veíafe con admiración a 
elle fanto Presbytero pafar las noches enteras en las 
lóbregas Concavidades de las rocas , para celebrar el 
Santo Sacrificio de la Mifa , y para alimentar con el di
vino Pan que hace fuerces á los que eftaban en víípe- 
ras de fer facrificados hoftias inocentes al Dios vivo en 
las aras del maccyrio.

No fe contenia él zelo de San Gabino precifa- 
mente dentro de los límites de edas grandes obras 
de caridad. Como era fabio, compufo un excelen
te Tratado contra los Idólatras, en el qual, expo-

Xx i  nien-
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Febrero. niendo las impías y raonflruofas fuperfticiones de ios 
Paganos, hacía vifibles aun á los entendimientos mas 
limitados, y á los ojos menos perfpicaces el hon or, la I 
•extravagancia, y aun la locura de fus dogmas: de- 
mofleando al mifmo tiempo con tanta preciíion, con 
tanta limpieza, y con un modo tan plaufible la ver
dad , y la palpable fantidad de la Religion Chriftiana, 
que no fe puede dudar que con efta obra no hiciefe 
gran número de converíiones , confirmando en la 
Fé á muchos, á quienes tenia acobardados el miedo 
de los tormentos.

Habiendo íiicedido San Cayo en el Pontificado al 
Papa Eutichiano el año de 28 2 ., vio nueflro Gabino 
abrirle un nuevo dilatado campo á lu infatigable zelo. 
Se puede en cierta manera decir que nueflro Sanco car
gó con parte de la íblicitud Pafioral del Santo Pontífi
ce Cayo , y que Cayo encontró en fu íánto hermano 
un compañero fiel, con quien repartió todos fus ttaba- 
jos, fin exceptuar el de fus mifmas cadenas.

Pero mientras Gabino trabajaba con tanto fruto en 
la viña del Señor , no por efo olvidaba el cuidado de 
fu querida hija. Al mifmo tiempo que cultivaba (u en
tendimiento con las luces mas fublimes de nueftros 
mas elevados miflerios, iba labrando fu corazón con 
el exercicio de las mas heroyeas virtudes. Sobre to
do , imprimió en ella un concepto, una idea tan fu- 
perior de la virginidad , que defpreciando generofa- 
mente los mas alhagueños tentadores atractivos del 
mundo , que podia prometerle por fu claro enten
dimiento , por fu elevada cuna , poj: fu hermofura 
incomparable, y por íii extraordinario mérito; hizo 
voto de no admitir otro Efpofo que á Jefu-Chriíto;

pre
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previendo bien que fu Fé , y efte amor à la viginidad Dia XIX. 
pondrían algún dia en fus manos la glorióla palma del
jnartyrio.

No ignoraba cl Emperador Dioclecianoque Ca
yo, y Gabino , fus parientes, eran Chriftianos, ni du
daba tampoco que Sufana , mas diftinguida por fu ra
ro mérito , que por fu Angular belleza .protefafe tam
bién la mifma Religion que profefaba fu padre : pe
ro como efte Principe los primeros años de fu Rey- 
nado fe moftró muy favorable à los Cbriftianos los 
dejó vivir en paz , y aun fu famila eftaba líena 
de ellos. Sufana en la efcuela de fu padre Gabino 
hacía maravillólos progrefos en la ciencia de los San
tos. Era la admiración de los buenos, y el exemplar de 
perfección que de ordinario fe proponía à las doncellas 
Chtiftianas. No podía dejar de tener gloriofo fin una vir
tud tan fingular, y parecía debida la corona del marty- 
rio á fu virginal pureza, lkndo ella, en cierto modo* 
como la herencia rica de fu cafa.

Habiendo creado Celât à Maximino Galerio el 
Emperador Diocleciano, quilo también hacerle yer
no fuyo, dándole por muger á fu única hija la Prin- 
cefa Valeria. Muerta efta, el Emperador, que no 
queria que la púrpura faliefe de íú familia, y que 
eftaba bien informado de las eminentes prendas de 
Sufana , refolvió darla por elpofa al nuevo Cefar, 
y ordenó à un Caballero pariente fuyo , llamado 
Claudio, que bu fe aie à Gabino, y que en fu nom
bre le propufiefe efta boda. Gabino , que conocía 
bien la virtud de fu hija , y que antes perdería la 
vida que la virginidad que tenia confagrada à Dios, 
fe petfuadió defde luego, à que el empeño del Em

pe-
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febrero, perador, y la conftancia de Sufana, a uno y a otro Ioí 
confeguiria la corona del niartyrio. Recibió al Caballé- ¡ 
ro con la mayor urbanidad, y defpues de manifeíhileí 
lo agradecido que quedaba á la honra que el Empera * 
-dor queria difpenfarle, pidió por favor fe le concedie
re algún tiempo para proponértela a lu hija, y para dar 
parte de ella á fu hermano Cayo.

Llamó deípues reparadamente a Sufana, y con 
-vo35 dulce , con Temblante fereno , y tranquilo la di- 
xo : Conoces bien , bija mia, la grande dicha que g<¡- 
Z.as en tener por Efpofo d f/ efu-Chrifio ? Te haces car~ 
co de lo que vale tu eftadol Comprehendes perfectamen
te fu mérito, y fu-valor ? Comzfole tan bien, refpon- 
dió Sufana, que en fu ccmparacionme parecen menos 
que nada todas las coronas del mundo • no hago mas 
cafo de ellas que de un poco de humo, el qual fi
lo fe e leva para difiparfe, folo fube para defvane- 
cerfe. EJo es, hija mia, efiimar las cofas en fu juflo 
precio y difcurrir, y hablar como fe debe, Pero demos 
cafo que el Emperador quipe fe hacerte fu nuera: 
parece te que la augufia dignidad de Emperatriz.no 
te darla en los ojos }y  no te tentaría el coraron! So
bre todo , p te dieran á efcogerb la corona Impe
rial i ó la corona del marty rio , qual de las dos ef- 
cogerias i Hay padre, y Señor i exclamó la Santa ,y 
qué dichafa feria yo p me viera en efe parege l Qué 
prefe tomaría mi partido! No , no feria capaz, de 
deslumbrarme el refplandón de la purpura Imperial, 
Efpofa foy de J  efu-Chrifio , y Efpofa fuya moriré. 
Ninguna cofa del mundo es bafiante para hacerme 
titubear en la Fé , ñi para que padezca el menor 
baybén mi fidelidad. Toda mi confianza la tengo
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colocada en aquel Salvador omnipotente, que es el uni- Dia X IX . 
^  co dueño de mi corazón. N o, no me efpantan los tor- 
ú  mentes,y fino d la prueba me remito.

No pudo contener las lágrimas el virtuofifsimo 
padre , enternecido con la chrilliana magnanimidad 
de fu querida hija.' Ea pues, Sufana, la dixo, vien
do eftoy que prefio te hallarás en efia prueba. E l 
Emperador quiere cafarte conelCefar Maximiano, 

y  Claudio , tu pariente, vendrá á hacerte la propo
rción de fu parte. Apenas habían acabado ella con- 
veriacion quando llamó Claudio á la puerta : def- 
pues de los primeros cumplimientos, declaró la vo
luntad , y el orden que traía del Emperador, dila
tándole mucho, en ponderar el eiplendor, las ven
tajólas conveniencias de tan iluftre alianza. Oyó Su- 
Tana la propoíicion con el mas profundo refpeto; 
pero quando llegó el calo de hablar, reviftiendofe 
de un ayre refuelto , y determinado , pero al mif- 
mo tiempo modeftiísimo, y atento: Admirada eftoy,
( refpondió ái Claudio ) que f i  el Emperador fabe, 
como no h puede ignorar, que foy Chrifiiana, píen
te cafarme con un Principe Pagano,y Principe que 
fobradámente fe ha declarado y á enemigo mortal de 
los que profijan mi Religión > pero fi acafo lo igno
ra , yo os fuplico que fe lo digáis de mi parte. Aña
didle que eftoy muy agradecida á la honra que me 
hace fu Mageftad Imperial; pero al mifmo tiempo 
afeguradle que ningún hombre mortal me tendrá ja
más por efpofa fuya.

No dixo mas por entonces, y defpidiendofe cor- 
tefanamente de aquel Caballero, fue derecha á buf-
cat áfu rio el Papa Cayo, y le refirió todo lo que

ha-



Febrero, había pafado, ratificandodofe en la refolucíon de con- 
fervac lu virginidad , aunque faefe á cofta de fu ; 
fangre > y de fu vida. Confirmóla el Sanco Pontifi- 
ce en fu generóla refolucion , animándola al mar- ' 

- tyrio. Las circunftancias de fu gloriofa visoria fe 
pueden vér en la vida de efte Santo el dia n.de 
Abril, y en la de la Santa el dia 1 1  de Agofto, 
Por ahora nos contentaréroos con decir que tenien
do Gabino bien previftas todas las refulcas de la ge- 
nerofa refiftencia .de fu hija á la boda con Maximia- 
no, no perdió punto de tiempo en confirmar la mag
nanimidad de aquella Chriftiana Heroína. Empleó 
todos los motivos de amor que le podía infpirarfu 
ternura , y todas las razones de pcrfuaíion, y de 
eficacia que le Tupo fugerir fu eloqüencia , para fof- 
tener .aquella grande alma en las: fuertes pruebas 
que la eftaban efperando. A la verdad pocas veces 
campeó roas la fuerza de. la divina gracia que en la 
serie de efte combate. Fortalecida Sufana con la vir
tud del Alcifsimo triunfó de codo el Infierno,: y Ga
bino tuvo el confuelo de vér rriunfar la Fé de Jeíu-, 
Chrifto en íú propria familia.

Convirtieronfe a la Fé Claudio, íu rouget Pre- 
pedigna , con dos hijosTuyos, acompañándolos en la 
mifma dicha fu hermanó Máximo, uno de los Caba-: 
Heros mozos mas diftinguidos en la Cortes los quales 
todos habiendo fido inftruidos por Gabino, recibieron 
el Bautifmo de mano del Santo Papa Cayo: gloriólas 
conquiftas que le llenaron de gozo, y mas quando 
tuvo el dulce conlóelo de verlos á todos coronados del 
martyrio.

Nueftro Santo fue teftigo del combate y de la

3 5% E X E ^ C  ICIO S



v iso ria  de íit querida hija , que ftifrió los mas crue^ 
les torm entos con can heroyea conftancia que admb- 
ro harta los m iím os P ag a n o s: no dudando San Ga- 
bino que íu poderofa incercefion le alcanzarla del C ie
lo la fufpirada g ra d a  de derramar cambien fu fangre 
por Jefu-C hrirto .

M ucho tiem po habla que anfiaba por efte in* 
figne fa v o r , com o recompenía de fus trabajos 5de fu 
eminente viirüd  , y  de fu zelo. Con efe&o , apenas 
triunfó Suíana de los Tormentos 3 coronando fu vir
ginidad con el generólo facrificio de fu vida , quan- 
do fue arrertado San Gabino. Encerráronle en un 
obícuro eípañtofo calabozo , que fue para él lugar 
apacible de delicias. Refuelto el T yrano á vencer la 
conftancia de fu Fe , ó por el ted io , ó  por las in
comodidades de la prifion y ó dejándole morir en ella 
de ham bre y de miferia , le hicieron padecer quantos 
tormentos puede inventar la mas cruel barbarie. 
La hediondez intolerable del calabozo, la eterna o b s
curidad en que ertaba fepulcado y la hambre , la 
fed , y  todas las incomodidades del temporal ptr  ̂
fieron fu firmeza en las mas terribles pruebas. Su
frió el Santo todos ellos fuplicios, no folo con u n * 
conftancia in a lterab le , fino con tanta alegría com o 
fi pafara la vida mas divertida , y  mas regalada del 
mundo. Es verdad que aquel S eñ o r, que cuida con 
tanta efpecíalidad de los que fielmente le firven, 
templó bien las amarguras de íii prifion con la abun
dancia de los interiores confuelos , con que día y 
noche inundaba á aquella bendita alma. Seis metes 
pasó San Gabino en ellos tormentos deípues de la 
preciofa muerte de fu hija Sanca Sufana : harta que

Y y  que-
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Febrero, queriendo el Señor coronar Fu paciencia , premiando 
fus trabajos, permitió que le cortaten la cabeza. Termi
nó nueftro Santo la carrera de fu vida por un gloriofo 
mártyrio el-.dia 19. de Febrero del año 2 9 6 ,, dos me
tes antes que lógrale la miíma fuerte íü hermano el 
Santo Pontífice Cayo: y fue enterrado por los Chrif- 
nanos el cuerpo de San Gabino en el Cementerio 11a- 
tnadode San Sebaftian.

r El año de-1608. Carlos de Neufville, Marqués de 
Aüncourt, Señor de, Villeroy, Gobernador de la Ciu
dad de León , y del Leonés, y Embajador en Roma, 
efiando para reftituirfe á Francia, deteó traer un cuer
po Santo con que enriquecer fu patria. Madama Jaque
lina de Harlay,fu elpoía, le le pidió al Papa Paulo V. 
quien la dio el cuerpo de San Gabino, y ella Señora fe 
le prefentó á la Iglefia de la Sandísima Trinidad del 
Colegio de la Compañía de Teñís de dicha Ciudad de 
León , donde te guarda con mucha veneración en una 
rica Urna de plata, confervandofe en el archivo del re
ferido Colegio las letras auténticas originales de ella 
precióla reliquia.

La Atipa en honor del Santo es del común de los 
Aíartyres no Pontífices, y la Oración es

la que fe jigüe.
\ . ' - K<

P R<efta qudcfumus om- tercefñoneejus in tai mml- 
nipotens Detts ,utqúi nis amore roboremur. Per 

Bcati Gabtni Aíartyris Dominum noflrum 
tm natalma colimus , in- futn Chrfium CV'c.
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DEVOTOS. 355
, f  QUplicamoíte, Señor, 
,, que nos fortifiques 
„ en el amor de tu fanto 
9, notnbre, por la interce- 
„ fion de tu Bienaventu-

„  radoMartyr Gatuno, cu- Día X IX . 
„ yo didioío nacimiento 
„ al Cielo celebramos en 
„  efte dia. Por nueftroS.
„ J .  C. &cc.

La Epiftola es del capítulo i  o. del Libro de la
Sabiduría.

TZdftum deduxit Do- tior e(i Japientia. H.tc 
minus per vias ree- venditum jujlum non de

tas , &  ofiendit Uli Reg- reliquie : fed d peccatori- 
num Dei, dedit illi bus liberabit eum : def- 
fcientiam fanStorum : ho- cenditque eum il’o in Jo- 
neftavit illum in labori- veam , &  in vmculis non 
bus, complevit lobo- dereliquit eum , doñee 
res illius. In fraude cir- affenet illi fcewum reg- 
cunvenientium illum t ad- m , &  potentiam adver- 
fuit illi y &  honejium fe- fus eos qui eum depri- 
eit illum. Cuftodivit eum mebant. Et mendaces 
ab inimicis, d fedutto- oftendit , qui macalave-
ribus tutavit illum, runt eum : &  dedit illi 
certamen forte dedit illi clantatem aternam Do- 
ut vincerei., &  feiret mimi Deus no'ler.
quoniam omnium poten- ¡

. í

N O T A .

„  El Efpíritu Santo , principal Amor de efte Li- 
s, bro , dice que la Sabiduría prefervó de muchos mai- 
, les, y colmó de muchos bienes à los que la cultivas- 

I» ron. Por nombre de Sabiduna entiende muchas
Yy 4 » ve-



Febrero. „  veces el Autor al Efpírita Santo, porque la. Sabidu- 
„  ría es uno de fus principales dones. Habla en efte .ca- 
„  pirulo de Jacob , que para evitar la cólera de Efaú, 
„  fe retiró folo, y fin guia a Mefopotamia , a dcnde 
pliego dichofamente conducido por la Sabiduría, y 
,, protegido por el Señor: lo que aplica la Igleíia á los 
„  Santos Martyres , á los quales defiende , y protege 
,, Dios con modo muy eípecial.

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

ET  mendaces ofiendit qui maculaverunt eum, 
Defcubrió el embufie de Jos que mancharen fu 

reputación. Elle enemigo maligno, que con fus ca
lumnias , y con iris artificios procura denigrar el cré
dito de los buenos , hablando propriamente no es 
otro que efe que fe llama mundo. Pero la verdade
ra Sabiduría pone de manifiefto fus artificiofos enre
dos , hace vilible la iniquidad de íiis leyes , y de fus 
máximas, y también hace palpable el poco efpítitu, 
-y la bajeza de córazon de los que voluntariamente 
fe fujetan á fu yugo.

Verdaderamente caufa admiración, que hablán
dote tanto del mundo , que teniendofe tantos refpe- 
tos , y tantas atenciones por el mundo ; que no 
peníandolé en otra cofa que en agradar al mundo; 
que temiéndole tanto como fe teme difguftar ai mun
do: no fe hayan dedicado los hombres á defentra- 
liax qué cofa es efe mundo > á ver fi acaío fe dií- 
■ curre en efte punto fobre verdaderas , o fobre fal
cas aprehenfiones ; á examinar fi nueftros temores 
citan bien, ó mal fundados; á delcubrirli quiza efe

ido-
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©  e v o  ros. 1 5 7
¡dolo no es mas que un vano fantafmon ; y final- 0 ja X IX . 
nalnience á averiguar fi efo que fe ¡lama mundo es una 
cofa que merezca temerle tanto , y que en ¡fu obfe- 
quio fe deban facrificar los bienes, la quietud, la hon
ra , y hada el alma mifma : una cofa en fin , que fea 
acreedora á tantos miramientos, y aun contemporizar 
eternamente con ella.

Cofa eítraña ! Ninguna verdad de la Religión 
fe propone, ninguna máxima del Evangelio íe pre- 
íénta , que para,admitirla , ó para defecharla no fe 
confuiré primero al efpíntu del mundo : apelafe á fu 
tribunal, y rodo qu amo JefmChrifto nos enfeña ha 
de pafar por cite Juzgado. Grite, o no grite la con
ciencia 5 mande , ó no mande ; amenace 3 ó no ame
nace el mifiíio Dios ; ¡ todo eftá fuípenfo halla que 
el Oráculo de los = mundanos pronuncie la fentencia 
definitiva ; todo fe ¡arregla por fus interpretaciones; 
todo cede á fus coílumhres , y á íus leyes; todo fe 
ha defajuftar á fus máximas. El mundo aprueba, el 
mando condena , el mundo no permite,, ello no es 
fegun el gufto del mundo. Mi Dios: Que lenguage 
es elle en medio del Chriftianifmo: Y qué mala 
vergüenza es que los Chnftianos íe íirvan de efle 
lenguage í ... ,

El mundo quiere, ó no quiere. Y quien es efe 
mundo, cuyo imperio eftá tan eílendido , cuyo po
der es tan univerfal , y cuyas deciíiones fe han de 
tener por Oráculos? Quien es efe mundo,áquien 
fe ama con tanta locura , i  quien fe teme con tan
to excefo } á quien fe firve con tanto cuidado , á 
quién fe le trata con tan efcrupulofo , con tan ri
diculo miramiento ? Es puntualmente aquel mundo de



Fcbterói quién'todas eftanquejofos ; . que á ninguno haceje 
ticia ; que no atiende al mérito ¡que tiene lleno de 
défconte ritos, y’ de defgraciados al Univerío; que 
ninguno le puede fervir fin que fea efclavo fuy0l 
Es aquel mundo, cuyas extravagantes máximas fon 
otras cantas leyes, muchas veces contrarias á la bue
na razón 3 y fiempre opueftas á las máximas del Evan
gelio. Es aquel mundo en fin , juez del mérito .ár
bitro de las atenciones, autor de las modas, tyra- 
no délas familias, ídolo univeríal, á quien tributan 
inetenfo tantas gentes. •

Pero fi efte mundo moral es un fantafma, fin 
mas fubfiftencia que la que finge la imaginación; no 
fomos locos.no fomos infenfatos en. formarnos un 
amo, un dueño tan incomodo puramente de las fan
tasías de otro , y eri fabricarnos-un ¡dolo formidable 
de mieftras propviasddéas ? ’Mastí es alguna cofa real} 
qué derecho tiene para, imponernos tan duras leyes? 
Quien le dio efta autoridad ? Por qué fatal deftinó nos 
imaginamos nícidds pava fer efclavos fuyos í; -¡

! Gatamente , quando fe difcurre fiápafion. yfin 
preocupación -,qüando fe mira de cerca lo que viene á 
fer efe mundo; fe indigna uno contra sí mifmo por ha
ber deferido tanto á fus antojos, viendofe hecho la bur
la de fus caprichos.

3*8 EXE %C ICIOS

E l Evangelio es del capitulo i o. de San Aíatheo.

/ 'N  ilio tempore1. D ixit J e  fus difcipulisfuis- No- 
lite arbitrari, quia pacem venerino m ittere in fer

ram i non veni pacem m ittere, fe d  gladium . 
enim jeparare hominem adverfus patrem fuum

Ketti



f D E F O T O S .  m

filiar» adverfm mattem fuam , &  nttrüm adverfm Dia XIX. 
focrttm fuam, &* inimici hominis * domeftici ejus.
Gfiii amat .pattem, aut matrem plusqudm me, non 
eit r»e dignus. Et qui amat filium,autßhamfuper me, 
non efi me dignus. Et (fuinon accipit crucem fuam, &  
fequitur me , non efi me- dignus. Qui invenit ani
mar» fuam, perdet eam,&*qui perdideritanimam 
fuam propter me yinveniet eam. Qui recipit vos, me 
recipit; Cb* qui recipit me, recipit eum, qui me mi
ßt. Qui recipit Prophetam in nomine Propheta, mer- 
cedem Prophetce accipiet; &  qui reci/it Jußumin 
nomineJpuftif mercedemjufli accipiet. Et quicumque 
potum dedirit uni ex minimis ifiis calicem aquccfrm- 
die tantum in nomine difeipuli: amen dico vobis, non 
perdet meicedem fuam,

M E D I T A C I O N

D E L  M E N O S P R E C I O  Q V E  V E R E M O S  H ^ i C E R

del mundo,

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

ClOníidera que aun en medio de los Chriftianos 
I hay un mundo enemigo del Chriftianiltno , al 

qual le delconocc Jelü-Chrifto. Efte es aquel mundo 
que aborrece al Hijo de Dios , como el m ¡lino Hijo de 
Diosíéqncxa lentidamente, aquel mundo compuefto 
de reprobos, y  enemigos del Salvador -.aquel mundo 
en fin , contra quien codos los Santos le declararon, y 
que él perliguio a todos los Santos.

Es confiante que íér de efte mundo, y fet del



Febrero- número de los reprobos > amar á efle mundo, y <Jec[a_ 
rarfe .enemigo de Jefu-Chrifto es una mitma cofa. A 
:1a verdad no todos lasque fon.de efte. ¡mundo fon laf. 
,civos, ni voluptuofoSi:ni murmuradores ¿ni difolurós. 
ni impíos; pero es cierto qué todos los que mas fe en
tregan á eftos vicios fon muy bien,recibidos en el tal 
mundo , fon alabados , fon aplaudidos en él ? y que e[ 
iitipedimento mas exciufivo de la fe&ade los munda
nos es fer devoto.

El demonio , que hablando propriamente, es el 
Principe de elle mundo t̂iene gran cuidado de amonto, 
nar en él todo aquello que es á propóíito para inípirat 
el vicio: las riquezas, la inmodedia de los trages, la 
magnificencia, de las galas, la bizarría de las modas, 
el refinamiento de la profanidad; las converfaciones li
bres, el alhago de la múfica, el defahogo delosbayles, 
la licencia del teatro: en una palabra, todo lo que pue
de irritar las pailones, introduciéndolas por los fenti- 
dos. Es otra cofa efo que fe llama el gran mundo, el 
bello mundo?

Hada el ayre , hada el modo, hada el artificio 
en el hablar, hada la ¡mifina policía del mundo no care
ce de ponzoña el dia de hoy. En él todo es efcollos, co
do tentación. Y qué lugar fe dá á la- Religión eñ el 
mundo ? Mantienefe en él la Ley chridiana en todo fu 
vigor? El efpíricu del niuíido puede por ventura tole- 
rar á ótro efpíritu ? Reyna eri él Jefú-Ghrifto;? iDanie 
Aquieta gratos ¡oídos á fus. máximas ? Y  mientras tañí- 
to el mundo campa , el mundo brilla , el mundo 
florece. Y quantos hacen gran vanidad de fer de ele 
bello mundo, que.íé ayergonjariande que lostuviei 
feo por devoto# í , , - •

; ' ........................ . ’ ' '................  Si

¿6o EXE^CICIOS



Si las perfonas de elle caraftcr perdieron la Fé, Dia XIX. 
harto infelices fon en fer infieles. Confundidos den
tro de muy poco tiempo en los Infiernos entre tan
tos defdichados apodaras; qué rabia , qué furor, qué 
deíefperacion ferá la fuya! Pero ft todavía creen las 
verdades terribles de nueftra Religión > qué feñal mas 
legura .de íu reprobación eterna, que la horrible 
contradicion que fe encuentra entre fus coftumbres, 
y fu Fé ? Tienefe por cierto que es necefario morir: 
creeíé indubitablemente que es precifo comparecer 
algún, dia ante el Tribunal de Dios: y todavía fe vi
ve fegun el efpiritu, fegun las perverfas máximas 
del mundo!

Veis aqui verdaderamente un gran motivo de ad
miración, y depafmo: pero veis aqui también,Se
ñor , un motivo para mí del mayor dolor, del mas 
amargo arrepentimiento. Y o , mi Dios, os abandoné 
íiendo el mejor, y el mas amable de todos los Amos, 
por hacerme voluntariamente efclavo del mas im
placable , del mas cruel de todos los cyranos. Sea,
Señor, ella la dichofa hora en que con vueítea gra
cia haga pedazos mis cadenas.

PUNTO SEGUNDO.

COnfidera qué gran defdicha es vivir fegun el 
eípíritu, y fegun las máximas del mundo. Dón

de hay fujecion mas fervil, dónde efclavitud mas 
oprimida que la de los mundanos? Es meneíter aguan
tar á unos, difimular á otros, y depender del capri
cho de todos. Eftá el mundo lleno de quexofos, 
y de defconcentos. Cada dia amanecen nuevos en-

Zz
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FdbferoC fados, y nuévas pefadumbres: brotan las cruces ál do.
lorófo riego de lágrimas amargas. Y defpues de canto 
contratiempo, y de: tanto difgufto: defpues de una vi
da toda llena de hiel, y de amargura, qué es es lo que 
fc ligue ? Una eternidad de fuplicios en un Infierno 
eterno. Efte es el trifte deftino de los mundanos, ef- 
ta la fortuna de los que fe llaman hombres del gran 
mundo.

Mi Dios, y ferá pofible que hombres por otra par
te de razón, fugetos de capacidad, de penetración 
de honra, de eípíritu, den, cropiezen , hociquen en 
un desbarro tan grofero; que Jiabicndo nacido libres, 
y por el bautifmo hijos de Dios, fe liag.yi voluntaria* 
mente efclavos > que fe fabriquen una deidad de una 
vana fantaftna s que ligan fervilmence fus leyes, y fus 
máximas, feguros de fer, por toda recompenfa, eter
namente infelices, y condenados!

Ah ¡ qué difcretos , qué prudentes fueron aquellos 
Heroes Chriftianos, aquellos iluftres enemigos del 
mundo que le volvieron las efpaldas , y dejaron con él 
grandes bienes, grandes honras , grandes efperanzas, 
y nunca le miraron fino con un altifsimo defprecio! 
Qué cuerdas fon efas perfonas tan refpetables por fu 
virtud , en tratarle con tanto menolprecio, y en tener 
tanto horror á (us vanas, á íiis perniciofas máximas! 
Pero efos hombres vanos, y cali fin Religión» efos 
jovenes encaprichados en fus locas fantasías > efas mu- 
geres del mundo ion cuerdas , Ion prudentes en no te
ner otro Evangelio que íii mundanidad, ni otra Re
ligión que el mundo mifmo?Es acafo necefario me
ter tanto ruido para advertir á todo el univerfo que 
quieren condenarle ? Pero que furor! qué locura hacer

ya-
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d e v o t o s :  j .5 .?

vanidad, hacer putito de Honra de fer del número de Dia XIX. 
los reprobos! Será por ventura envidiable la infeliz 
condición de femejantes perfonas ? ■ ■

Es meneílerrefolverfe à una de dos : ò á renunciar 
las núxmus, y el eípintu del mundo ,ó á renunciar 
las máximas del Evangelio, y el efpíricu de Jeíu-Chn'f- 
to. No hay medio entre ellos dos extremos. En van» 
fe. pretende conciliar a ellos dos íehores : necefaria— 
mente fe renuncia al uno,quando fe ligue al Otro. Se 
güila del mundo, fe ama al mundo, le liguen las 
máximas del mundo ? Pues mas que uno le llame 
Chriltiáno quanto quiliere: mas que frequente los Sa
cramentos i mas que afilia á los divinos myílerios, en 
figuiendo al mundo, no puede fer difcipulo de Chriílo.

Mi Dios, y no es elle mi retrato? Por mi librea fe 
puede conocer biená que Amo firvo. Ah Señor, mi 
dolor, y mi arrepentimiento me reprehenden muy 
falliblemente mi impiedad , y mi locuta. Defpues de 
haber renunciado tan folemnemente en el baurifmo 
las máximas del mundo, lie amado á elle mundo le 
he férvido, me he entregado á el hada la hora pre- 
fente; reconozco mi culpa, y la deteíto. Dignaos, Sê  
ñor , recibirme en vueítro íervicio, que yo prometo, 
mediante vueílra divina gracia,feros mas fiel, y vi
vir unicamente para amaros, y para fer vitos.

Zz i  JA-
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J A C U L A T O R I A S .

yanitas vanitmm , &* omnia vanitas. Quid.habet 
amplias homo de univeYfo labore fuo qm Laborat 

fuhjole l EccI. i .
Todo lo que no es ferviros, mi Dios, es vanidad de 
vanidades, y iodo vanidad. Qué otra cofa faca el 

hombre de quanto trabaja, de quanto . 
afana en el férvido del 

, mundo í .

tkwn time, &  mandara ejtts ferva: boc ejl enim 
omnis homo. Eccl. 12.

Teme a Dios, y guarda fus Mandamientos: que ello 
folo es fer verdaderamente hombre.

P R O  P O S I T O S .

PUefto que el mundo es enemigo de Chrifto, de
clárate tú por enemigo del mundo. Detefta fus 

columbres., mira con horror fus máximas ,  lofoca 
en tí fu efpíritu. No te contentes con gritan contra 
la injufticia, contra la mala fé , contra la corrup
ción del mundo j porque á ello fe reducen por lo co
mún todas las reflexiones que fe hacen fobre la ma
lignidad del mundo. Dá en elle dia á tu Señor, á tu 
único Dueño , dale, vuelvo á decir, algo mas que 
palabras, algo mas'' que unos movimientos eftériles, 
y unos di&amenes «especulativo» de indignación. No 
feas yá de efa cofradía, de efa fe&a de gente que 
Chrifto ha reprobado. No feas yá ni de fus diver- 
fiones, ni de fus peligrofas concurrencias, Dcfde hoy

en



DEVOTOS.  ¿65
cfl adelante arregle la modeftiachriíliana, afi el D ia XUC* 
gafto de tu cafa , como el porte de tu perfona : la 
niodeñia no confúnde las condiciones, antes las or- 
dena. Guardare bien, de hacerte eíclavo de las mo
das. Al Evangelio de Chrido toca reformar las mo
das mundanas, .no al ridículo capricho de las mo
das derogar las leyes, ni el Evangelio de Jefu- 
Chrifto-

% Tienes la dicha de eftar fuera del mundoiPues 
mira que no apruebes jamás, por una indigna com
placencia , por una puíilanime cobardía ni los ufos, 
ni las máximas poco chriftianas. Eftás metido den
tro del mundo por la condición de tu eftado ? Pues 
no te contentes con aborrecer,  huye también el co
mercio de los que le aman, porque fu comunica
ción es contagióla. Gomo codo lo que el mundo pre- 
fenta á la vida es tan brillante, fon pocos los ojos 
fuertes que tienen vigor para no dejarle deslumbrar 
de fus relplandores, quando el trato., quando las 
converfaciones ion freqüentes. S i: los Sancos, que. lo- 
lo tratan con el mundo para íantificarle, corren gran 
rielgo de pervertirfe ellos mifmos, no obftante tan
tos prefervativos: cómo le pueden tener por íégu- 
ros los que le tratan por gufto, por diveríion} por 
defahogo, no mas que por tratarle , edando tan dic
tantes de la virtud de los otros ? Aun aquellos que 
nunca vén al mundo lino en la Igleíia, y en el fa- 
grado Tribunal de la penitencia, tienen judo mo
tivo de temerle: qué lera los que de propóíito van 
á.bufcar al mundo dentro del mifmo mundo, á los 
teatros de la profanidad > á donde delpliega rodo lo 
que el demonio , ha inventado para engañar los feri-



f i fe r a i > y pata envenenar el corazón. Juzga tu mifr 
»no fi efto ferá pofible í  Huye , huye de efos efeo- 
líos: y fi la obligación^ ó la atenta correfponden- 
cia te precifan ¿ exponerte a eUps, fea fiempre pre
viniéndote con una vifita al Sandísimo Sacramento, 
6 con alguna breve oración, y haz lo mifmo luego 
que vuelvas á caía.

¡66 EXE^CI CTÚS

D I A  V E I N T E .

San Eucherio Obifpo.
SAN Eucherio, uno deiosmasfantos Prelados de 

la Iglefia de Francia, florecía en el o&avo li
gio, aíi por el reíplandor de fu eminente v¡rtudr 
como por fu fervorofo zelo en promover la difoi- 
plina Eclefíáftica. Nació en Orleans hacia-eli año de 
490.de una de las familias mas nobles deaquella 
Ciudad. Su madre era una feñora de. Angular virtud, 
y de coftumbres tan arregladas, que tenia pocas ¡mi
radoras. Volviendo una noche de la. Igletia , donde 
habla afiftido à Maycines, (è retiró á fu quarto , y 
tuvo un fuefio que la coníoló mucho. Aparecióle!! 
un Angel, y deípues de haberla alabado la devo
ción, y la íreqüencia con que afiftia à los-divinos 
Oficios, la anunció que el hijo de que eftaba preña
da ièna hijo de bendición, y con el tiempo undan
te Obifpo. El nacimiento de aquel querido hijo re
gocijó extraordinariamente à roda la familia. Noti

cio-
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c¡0fo$ todos de la? vifion de la madre V íe pregunta- Dia 
Üm unos á otros *, ^ is  putas púer ifte erit i Qué co
la feá  eñe niño con el tiempo í EL deíeo de no perdo
né a medio algimotique contribuyele á proporcionar 
las grandes efperanzas que le habían concebido de él, 
movió á fus padres á fuplicar á San Ansbesto, Gbiípa 
de Autun, cuya fama de fantidad volaba entonces 
por toda la Francia, que fe dignase hacerles la hon
ra de bautizarle. Informado él fancó Prelado deímyf- 
teriofo fueño que habia precedido á fu nacimiento, tu
vo Angular confuelo en adminiftrar el Sacramento del 
bautifmo á un niño , por quién el milino Cielo pa
recía interefarfe. Lleváronle fus padres á Autun, y el 
lhnro Obifpo le recibió con aquellos movimientos de 
gozo efpiritual que infpirán á los Santos los indicios, 
ópronófticos de la futura fantidad, exhortando á ios 
virtoofos padres á que doblaien el cuidado en la vigi
lante educación de aquel hijo, que algún dia había 
de honrarlos tanto.

No fe pasó mucho tiempo fin que fe defcubrieíen 
en el fanto niño preíágios poco dudólos de lo que 
.había de fér. La dulzura de fu natural, fu docilidad, 
y fu modeftia le hicieron amable defde la cuna. Pare
cía que había nacido con él la devoción: a lo menos . 
fe anticipó al ufo de la razón, y íe dejó vér en fus ac- 
ciones antes que fe la hubiefen enfeñado. Ninguna co
la conlblaba mas á ius piadofos padres que vér la an
fia , y el güilo con que el niño Eucherio le dedicaba 
á la oración. No fe le podía dar mayor contento que 
decirle le habían de llevar á lalglelia, donde eñaba el 
niño con tanta compollura, c®n tanto rélpeto, que 
pitecia c o f a f o b r e n a t u r a l , T



E ^ m a t lC M S
BebfcrG.3 A la edad de flete años le aplicaron al eftudio* 

Gomo tenia mucho ingetlio , y  era de un natural 
dócil y blando , en poco tiempo hizo admirables 
progrefos. Diftinguiófe: eni> las letras humanas, y en 
las artesa Adiendo muy aprovechado en la Philofo- 
phía. Pero entretodas las facultades á que le aplica
ron con tan feliz fucefo, á ninguna fe dedico con 
igual guftoque á las que tratan de la Religión. Eftudio 
con añila la Theología ,los Sagrados Cánones, y San
tos Padres de la Igleflá, de manera que en poco 
tiempo fue correlpondiente á íii virtud fu fabiduría. 
En la edad de diez y flete, ó diez y ocho años era 
yá tenido por un pequeño prodigio de ciencia y de Can
tidad. Nunca fue muchacho lino en los pocos años, 
y  jamás fe obfervó en ¿1 la menor puerilidad i ni 
ligereza.

Siendo infeparable de la verdadera piedad chrif- 
ciana la devoción con la Sancifsima Virgen, fue ter- 
nifsima y afechioíiísima la que toda la vida profesó 
Eucherioá ella Señora , fin nombrarla por lo común 
con otro nombre que con el de fu querida Madre. 
Al paib de la edad iba creciendo fu virtud, y co
mo la oración había fido todo el entretenimiento de 
fu niñez, tampoco tuvo otra diverfion en fu juventud 
ique la leturade buenos libros, y los exerciciós de la 
mas sólida piedad.

Una virtud can eminente , y tan anticipada no 
podía quedarfe en el Agio , ni el mundo parecía 
terreno á propofico para un corazón tan puro, y tan 
refto. Al principio abrazó el eftadb Eclefiáftico 
íiendo Obiipo Leodoberdo, y en pocos dias era el 
exemplar que fe proponía para la imitación a codos

los



los- Glfeligos v pero efte eftado, aunque tan íanro, Dia X X c; 
todavía le pareciórzuijiy. .peligrofo. i y corno anhc-, 
laba a la . mas attar|ter&«i«n ¿acodos Jitó; fufpitp  ̂
eran por Ia -fqledad¿ ¡.Pulo los ojos > en :sl Mopafte** 
rio de Jumieges licuado á la orilla del Rio Sena,, 
en la Diocefi de Rúan, donde rey naba la difcipli-í 
na Monáftica con, itanta: ¡regularidadque comuna 
menee era tenida por-una'; de las Gafas Reügiofas 
tleítmas eftrecha obfervancia.:. Fue recibido en ellat 
nueftro Sanco como venido del Cielo; porque la 
faina de fu Ungular virtud no tolo había preveni
do los atiimos en fu-favor , fino que yá le aclama
ba corno un modelo cabal de la perfección chriftiana.
A pocos dias hizo conocer fu traco, que la fama no 
había hecho merced á fu mérito. En el Noviciado fue 
la admiración de los mas ancianos , y el aíombro aun 
de los mas pérfidos: juntaba una profunda humildad, 
y una aulteiifsima mortificación , con una inocen
cia, con un fervor que era el palmo , y aun la con- 
fuíion de todos.

. Siete años pasó San Eucherio en una vidatan per 
nitence que renovaba en Jumieges aquellos eiparuofq? 
exemplos de penitencia, que hada entonces fulo 
fe habian: vifto en los defiéreos de Oriente. Su ayu
no era continuo , y auftcrifsima fu abítinencia. Inge- 
niofp en mortificar aquellos íentidos,: que hafta 
allí fe hablan coníervado inocentes, todo lii efiur 
dio era crucificar fu carne, y macerar fíi cuerpo, 
de manera que el rigor .de, la penitencia parecía 
le dejaba vivir corno por milagro. Era; tan exádo 
■en.- la: obfervaneia de las mág menudas obligaciones 

de fu Infiituto ,  que jamás fe le notó la menor fal-
I Aaa ta



,7o ' ex  nucíaos
íO. tA de regla, ni aun por inadvertencia. Había re

cibido un don de contemplación can elevado j que 
pudiera decirfe éftaba continuamente en oración, y 
que fu oración era un perpetuo e-xtafts. Sublimado a 
la dignidad del Sacerdocio! no fe puede explicar 
con qué Religión, cón qué devoción, con qué fer
vor fe llegaba á celebrar el Santo Sacrificio: fu en
cendido corazón. inflamado en un purifsimo a mor, 
fe exhalaba en fufpiros , y fe derretía en lágrimas 
por los ojos.

Habiendo muerto en efle tiempo Severo , Obif- 
po de Orleans, y rio de nueftro Santo, afi el Pue
blo como1 el Clero a una voz pidió á Eucherio por 
Obifpo. Pero como todos tenían tan conocida fu 
fmeera y profunda humildad, correfpondience en 
todo á las demás eminentes virtudes que le acom
pañaban , fe tuvo muy previfta fu invencible repug
nancia á coda fuerce de dignidad EdefiáfliCa, y que 
fe reíifliría obflinadámente ai Obifpado, ó le pon
drían en precifion de eludir fus defeos con la fuga. 
Para prevenir efte inconveniente , el primer palo 
fue acudir á Carlos Marte!, qué con el título de Afut
re , ó Mayordomo de Palacio gobernaba abfoluta- 
mente todo el Reyno. Defpachóle el Clero de Or
leans una depuración , pidiéndole diefe lii permifo 
para elegir á Eucherio por Obifpo > yfuplicandole 
al rnifmo tiempo fe dignáfeapoyar con fu autori
dad efta elección. Condefcendió fin dificultad aquel 

/Principe con una súplica tan juila, y aun les dio uno 
de fus primeros Oficiales para que fuefe con ellos, y 
<de fu parte facáfe á Eucherio de Jumieges ,  y le con» 
•dujefe áOrleans,:i - -i y.

Lúe-



© m o r  os. ¡7i
Luego que los Diputados , y el Oficial llegaron Día XX» 

al Monafterio, declararon al Santo como el Cle- 
t0 y Pueblo de Orleans unanimente le habla ele? 
gido por Obilpo. Al oír Eucherio efta noticia, que
dó can fuera de sí como fi le hubiera fucedido la 
mayor deígracla del mundo. Pero viendo que no 
(e hacía cafo ni. .de. fus ruegos, ni de fus razones» 
ni de fus lágrimas ¿ vueltos los ojos inundados en 
ellas á fus queridos hermanos, les fuplicó con el 
modo mas cierno, mas enérgico, mas exprefivo, 
que no permiciefen le arrancaren de fu amable com
pañía para volverle á enredar en los peligrólos la
zos del ligio, confelando con ingenuid ad , que aun 
á las mas (agradas dignidades las miraba con hor
ror , conliderandolas como unas plazas fronterizas» 
expueftas á mayores peligros de la falvacion. Los 
Mongos por fu parte fenfiblemente penetrados de 
dolor por aquella tierna reparación, mezclaban fus 
lágrimas con las del afligido Eucherio , lia hallar 
otro conlóelo en la pérdida de tan envidiable compa
ñero , finó la conlideracion del mayor bien que re
futaba á toda la Santa Iglefia. Fue en fin necefario 
dejar la amada foledad, y marchar á Orleans. Allí 
encontró yá juncos á todos los Obifpos de las cerca
nías para la ceremonia de fu confagracion, la que (e 
celebró en medio de numeróla Clerecía, y de cali in- 
menfo concurfo de infinito Pueblo, que no fe harta
ba de dar gracias á Dios por haberle concedido á tan 
fanto Obifpo.

Luego que fe vió acueftas con e f  formidable pe- 
fo de la dignidad Épifcopal, cuyas gravifsimas obli
gaciones tenia bien comprehendidas, dio toda fu

Aaa z apli-
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apJiĉ jdbní - ̂ a á̂cfódi|)eíiáílás¿ €htrbgjofé {fcmgráinente 
ai cuidada íque p^dia el gWelfid de fiv Iglefia¿ Co
menzó- hácidndo teflorecer Ib diféiplina Eclefiáfocai-
y perfuadido a que ninguna cofa contribuye cantó 
i  la reformación de las coftuimbres del Pueblo co
mo la vida exemplar de 3o$ Eclefiafticos, ík áplicb 
fingularmenté á ía? reforma del GlerovFúé fu exem- 
pío la primera lección que de dio i teniendo el con- 
fuelo de recoger muy prefto abundantes frutos de1 
fu laboriofo zelo. Mudaronfe las . coftumbres popu* 
lares > v fo vieron defterrados los abufos. La Rer 
ligion, la piedad, el culto divirio reynaron en la; 
Diocefí de Orleáns 3 comuhicandofe a las Provin
cias vecinas la luz de fu reíplandor brillante. Porta- 
bale con todos el Santo Prelado con tanta dulzura  ̂
con tanto amor, con tanta benevolencia , que hecho 
dueño de fus corazones, todos le veneraban como 
Paftor, y todos le amaban como Padre. Quando an
daba en la viiita de fu Obifpado, que era freqltente- 
xnente, le falian al camino las Villas, y las Ciudades 
enteras, correfpondieridoel rendimiento con que re- 
cibian fus ordenes al amorofo eípíritu con que él las 
diípenfaba. ' ■ . -

Seria eípecie de prodigio que una virtud tan 
eminente , y tan iluftre eftuviefe largo tiempo fin la 
prueba de la períecucion. Aquella admirable unión 
que rey naba entre elPalior y y el rebaño fe turbo en 
fin por el artificiô  del Infierno , en cuyos dominios 
hacía cada dia nuevas conquiftas el infatigable ze-¿ 
ío de nueflro Santo. Deiagradaban mucho al ene
migo común , aíi la fclicitud Paftoral, como los gfan-¡ 
des frutos que hacía el Tanto Prelado y y  enfurecí-



' m e r o t o  $. m
jó con ìa rabiadefplegò todos fus artificios paraDiWSEfè 
¡mochar la reparación de Eucherio por medio de 
la calumnia. Gozaba de una dulce paz en mèdio de 
£, querido Pueblo, continuada por cali diez y feis 
años, quando trabajaron en ha'cerle fofpechofo al 
Principe, que baita entonces había profefado fingu- 
Jar eftimacion, y veneracion¡al Tanto Obifpo. Deien- 
cadenòfe la envidia contra Tu Teveridad, qué califica
ba de aparente, pero iòbre todo contra el zelofo te
lón con que iè oponía à que los Legos ufurpafen los 
bienes déla lglefia. Efto era puntualmente atacar a 
Garlos Marte! por el lado flaco, y tocarle en el punto 
mas fenfíble. Gomo elle Principe fe hallaba empeña
do en tantas guerras , ya. en defenfa propria , yá con-- 
tra los Sarracenos, fe había apoderado de gruefas can* 
tidades en las rentas Eclefiáfticas para mantenerlas«'
Dieronle à entender , que San Eucherlo condenaba ar
dientemente fu conducta : creyólo, y fin examinar las 
circunftancias de aquellas acufaciones réíblvió caíli- 
gar feveramente al fanto Prelado. A fu vuelta de Aqui- 
tania, donde había derrotado felizmenteà los Sarra
cenos , pasó por Orleans, y dio orden à San Eucherio; 
que le figuiefe à Parts, y defde allí ál Palacio de Ver- 
neuil j que era una de las Caías Reales. Apenas He-' 
gò à ella quando lé defterrò a Colonia , juntamen-, 
te con todos fus parientes, fin querer dar oídos à ftt 
defenía. '• • : . ■ ; ¡

■ Hizo en Eucherio poca imprefion ladefgracia;
El güito de hallar la íbledad, y ei retiro que ape-* 
recia , le hizo mirar con complacencia el lugar de íii 
deftierró. Pero folo le trataéon; como, b deflerrádo 
el tiempo que tardaron en i conocerle, Su eminetyei



labrero, virtud fue, por decirlo ali, una efpecic de hechi
zo que luego le ganó el amor, y el refpeto de 
todo el mundo. El Pueblo, y el Clero le trató 
con mucha honra, y los principales de la Ciudad 
contribuían tan , liberalmente à quanto había me- 
nefter, que causó zelos al Principe. De fuerte, que 
envió orden al Duque de Aípengau para que hicie- 
fc filie de Colonia al fanto Obifpo, y le transfirieren 
à una de las Plazas fuertes de Hasbain, en el País 
de Lieja. Pero Dios le dio cambien tanta gracia en 
los ojos de eñe Señor ,que muy lexos de tratarle co
mo priíionero, le reípecó furriamente., y aun le hi
zo limoíhero Tuyo. Habiendo obtenido del Duque 
libre facultad para elegir el lugar que quifieíe den
tro de la Provincia de Hasbain, efeogió la Abadía 
de Tron , que fue lia ultimo retiro.

Luego que fe vió dentro de ella , íblo pensó en 
fam'tfkaríe mas y mas con el exercicio de las ma
yores virtudes. Seis años pasó en una vida entera
mente celeftial. Redobló fus penitencias, y era con
tinua fu oración, y fus vigilias. Hizo tanca impre- 
(ion en todos los Monges el exeinplo del Santo 
Prelado, que fe reformó el Monañerio. Parecia que 
en fu vida habia (àlido Eucherio del delierto, fe- 
gun el total olvido que cenia de fus parientes, y 
del mundo. Finalmente , queriendo el Señor premiar 
los trabajos de fu fiel ñervo, le llamó del deftierro 
à la feliz eftancia de los bienaventurados por una 
muerte preciofa. Fue fu dicholo tránfico el dia zo. de 
Febrero del año 74 }. y en poco tiempo iluftró 
«l Señor la gloria de fu fepulcro con muchos mi
lagros. Enterráronle en la Iglefia de San Tron , y
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fjli defdé entonces fe comenzó ä celebrar fu fiefta: D ia X X . 
ciento y treinra y  fíete años eftuvo el Samo cuer
po en la fepukura, hafta que en el año de 88o. 
foe elevado de la tierra, juntamente con el de Sari 
Tron, y expuefto en lugar eminente i  la publica 
veneración. La inciirfion de los Normandos , que fu- 
cedió d año fíguiente, obligo al Obiípo Francon á 
ocultar lös dos cuerpos fantos en la gruta donde 
hoy día fon reverenciados. Venérale en una rica Ur
na todo él cuerpo de San Eucherio , a excepción de 
un huefo principal que el año de 1606. fe dio á la 
Santa Iglefía de Orleans.

i t , Hr ' '■ - ■ > ‘‘i ;

La M ifa es del común de Confefot Pontífice,  y  
la Oración es lafiguientc.

rr\A  qmfiumus omnipo- da folemnitas , &  devo- 
tens Deus , ut Beaú tioném nobis augeat, 0 *

Eucherit, Confe flor is tut, falutem. Per Dominum 
atque Pontificts, veneragt- nofirum,  0 c.

GOncedenoSjb Dios y> S. Eucherio nos aumen- 
omn¡potente,que . ,, te la, piedad, y el deléo 

»la venerable íolemni- „de nueftra eterna lalva- 
>» dad de tu Bienaventura- „  cion. Por nueílro Señor 
,i do Confefor, y Pontífice „  Jefu- Chrifto, &c.

< ’ ‘ ; * 1 . .í
La Epißola es del capitulo 44.JV 4 j .  de la .

Sabiduría.

J 7  CCE Sacerdos mag- ventus efi jußus, 0  in 
ñus, (jui m diebus tempore iracundia faPhts 

¡fiát placuit Deó, in- eft reconciliam. Non efi

)>
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1[inventus' fimïlis Mi ¿qui
confervaret legem excelft. 
Jdeo jurejurando fecit il
ium Deminus crefcere in 
plebemJuamBenediSlio- 
nem omnium gentium de- 
dit illi , &  teflamentum 
fiium, confrmavit fuper 
caput eju5. Cognovit cum 
in benedifbionibus fuis: 
confervavit illi mifericor- 
diam fuam , &• invenit 
gratiam coram oculis Do-

¡mini. Magnifieavtt: eum, 
in confpeatt Regam, 
de dit illi coronam gJori# ., 

Statuit illi tefiamentum 
fempiternum , . dedit 
illi Sacerdotium mao- 
mm , &* beatficavit il
ium in gloria. Fungi Sa
cerdocio , &  habere lau- 
dem in nomine ipfim: 
&  afierre illi incenjum 
dignum in odorem fua- 
vitatis.

N  O  T  A ,

„E n  los dos capítulos de donde le íácó .cita 
„  Epiftola hace el Aucor un magnífico elogio de los 
'f, Patriarcas, y de los hombres grandes' de la Ña- 
„ don Hebrea, en particular de Abrahan, Moysésj; 
„  y Aaron: y fe vé claro que en el mi lino elogio 
„  fe encierra también el de los Confefores Pontífices 
,,de la Santa Igleíia. ’

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

A70Af eji inventus fimilis illi , (¡ui confervaret 
legem excelfi. IVo fe halló quien fue fe feme- 

jante a el en obfervar la Ley del Al ti fimo. Afom- 
,bro es que ella Ley no fea mas generalmente ob
servada. Es Ley del Alcifsimo; pues quién puede 
Tefiílirie a obedecerla ? De la obferyancia , ó de Iji



infracción de efta Ley pende nueftra felicidad , ó D i?.X X . 
infelicidad eterna; pues quién fe atreverá á violar
la?.Con todo efo hay pocos que la obftrven con 
fervor, y con puntualidad. De donde nacerá la in- 
obfervancia de la Divina Ley en muchas períonas, 
que por otra parte fon piadoías, y tienen una vida 
baílantemente arreglada i No de otro principio que 
de los reípetos humanos. Elle es el fancafmon ima
ginario , efte es el grande efcollo figurado en que fe 
eftrellan tantos proye&os, y que hace infieles á tan
tas almas. Y  en fuma, efos reípetos humanos, qué 
vienen á fer ? Un vano elpantajo , forjado por la 
fantasía , abultado por el amor proprio, en quien el 
mundo fubdelega toda fu autoridad, y de quien fe va
le el enemigo común para intimidar, para acobardar 
á las almas pufilanimes. Es un temor pánico, impru
dente , y necio de cumplir con fii deber en punto de 
Religión, de parecer cuerdo , y virtuoío á los ojos de 
los que no los fon , y de tener una vida arreglada á 
la Fé que fe profefa.

Quántas períonas, tocadas de la gracia de Dias, 
efpantadas á la villa de fus deíbrdenes fe rendirían 
á los fuertes impulíos de la gracia , íi la vana apre- 
heníion de los juicios del mundo, fi los reípetos hu
manos no fofocáran en ellas las mas íántas reíolu- 
ciones, y fi no hicieran inútiles los esfuerzos de 
ellas luces :

Remordimientos agudos, fobreíáltos íáludables, 
proyectos de converfion, defeos virtuoíos, plán de 
nueva vida, todo da al través en efte infeliz efco
llo. Quierefe mas pafar los dias de la vida entre las 
amarguras de un corazón agitado, entre las turba-

Bbb ció-
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Febrero, dones de una conciencia cruelmente atormentada;
quiérete- mas vivir en defgracia de fu Dios; quie- 
refe mas amefgarlo todo>perderlo todo 3 que expo
nerte á la zumba, á la rifa, á la cenfura de un mon
tón de mentecatos, á quienesfiempre pone de mal 
humor el mérito de otros, y no pueden tolerar fean 
mas prudentes que ellos los que en otro tiempo no 
fueron mejores.

Viofe jamás en el mundo temor mas mal fun
dado , mas mal empleada condefcendencia, ni de
ferencia mas irracional , ni mas injufta ? Eftáfe en 
la firme perfuaíion de que el camino va errado; co
nócele claramente el riefgo, y el precipicio: palpa- 
fe , confiefafe la grande neceíidad que hay de una 
pronta reforma. La gracia folicíta , el tiempo vuela, 
el exemplo, la experiencia , la F é , la razón , todo 
confpíra á facarnos del peligro ; todo nos inclina al 
partido mejor; todo grita que es menefter reformar
nos. Convienefe en efo; pero un terror pánico nos 
hace tan cobardes, que fe nos caen las armas de las 
manos : el vano fantafmon de los refpetos humanos 
turba , deíconcierta, para el movimiento á los pri
meros paíos en tan gloriofa carrera. Son acafo las di
ficultades las que nos acobardan ? Es acafo la devo
ción la que nos efpanta ? Faltan por ventura atra&ivos 
á la virtud ? No por cierto.

Aquel hombre del gran mundo , aquel ingenio 
conocido, aquel joven tan entendido, y tan difere- 
to , aquella dama, aquella hermoíura llena de va
nidad, y de prefuncion; defenganados ya de las 
fantáfticas idéas que deslumbran, y encaprichan, ha
llaban no sé qué nuevo güito en el exercicio de

la
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la virtud. A vida déla gracia habia defaparecido una Día X X .

y la miíma gracia > por decirlo ali, había allanado ya 
todos los caminos. Ya el Temblante de la penitencia no 
les parecía tan feo , ran horrorofo, ni encontraban yá 
tanta dulzura, tanto güito en los placeres del mundo. 
Si comprehendian ya , y aun lo palpaban , que una vi
da inocente, una virtud pura, y sólida es copioío 
manantial de una alegria verdadera , de una tranqui
lidad que no íe halla en otra parte. La vida de los 
Santos que florecieron en todos los diados, no les pa
recían ya prodigios tan raros, que fuefen inacceíi- 
bles á la imitación. La virtud no folo fe les figuraba 
amable , fino fácil, ó á lo menos no difícil. El hor
ror de los deíbrdenes pafados, las máximas , y los 
dictámenes prefentes todo prometía una dicliofa con- 
verfion futura , una teforma pronta , total, de grande 
exemplo, y que hiciefe mucho ruido. Ya eílaban , por 
decirlo afi , con un pie en la tierra de promifion, 
quando el temor de unos monítruos fingidos, fabrica
dos puramente por un terror pánico, por una imagi
nación defconcertada , los detiene, los defalienta , los 
hace volver atrás. Buen Dios í Será pofible que nucítra 
imaginación únicamente ha de fer fecunda en cbf- 
ráculos, en dificultades, en monítruos quando fe 
trata de entrar en vueíiro fervicio?

E l Evangelio es del capitulo a 5. de San Mathéo.

TN  illotempore: Dixit Jefus difeipulís fuis pa- 
^ rabolam hanc. Homo quídam petegré profeif- 
cens, vocavit fetvos Juos, &  tradidit lilis bona ¡na.
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Febrero * Et uni dedit quinqué talenta, diti autem duo , ahi 
vero unum, micuiqnefecùndum ptopriam vir totem-, 
&  profeEtus ejì ftatim. Abiit autem qui quinqué 
talenta acceperat, &* operatus ejì in eis y&* lucra- 
tus ejì alia quinqué• Siffliliter &  qui duo acceperat, 
lucratus e(ì alia dm. Qui autem unum acceperat, 

_abiens fodit in terram, &  abfcondit pecuniam do
mini fui. Poft multum vero temporis venit domims 
fervorum illorum, &  poffuit rattoncm cum eis. Et 
accedens qui quinqué talenta acceperat, obtultt alia 
quinqué talenta dicens : Domine, quinqué talenta tra- 
.didijìi mihi, ecce alia quinqué, fuperlucratus fum, 
Ait illi Domims ejus : Euge , ferve bone &  fidelis, 
quia fuper pauca fuijìi fidelis, fupra multa te cmj- 
tituam, intra in gaudium Domini tui. Accefsit att- 
.tem &  qui duo talenta acceperat, &  ait : Domine, 
duo talenta tradidifìi mihi > ecce alia duo lucratus 
fum. Ait illi Domìnus ejus : Euge, ferve bone &  fi

rn delis, quia fuper pauca fuifii fidelis, fupra multa te 
conftituamy intra in gandium Domini tui.

M E D I T A C I O N

D E  L O S  R E S P E T O S  H V  M ^ i N O S .

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

COniìdera que los relpetos humanos ion una in
tuita preferencia de los juicios de los hombres 

iòbre los juicios del miftno Dios. Qué cola mas ir
racional , ni mas indigna de un hombre de bien, y de 
un buen Chriíliano.

Te-
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Tetnefe difguftar á quien nada importa darle D ia X X . 
gufto, ni dejar de darfele; y no fe teme defagradar 
p ío s , íiendo ella la mayor de todas las deídichas: y 
es lo peor que fe quiere defagradar á Dios por no def- 
aaradar á los hombres.

Tienefe vergüenza, temefe mucho elfer tenido 
por devoto; es decir por Servo fiel de Dios, por 
difcipulo de Jelii-Chrifto, por religioío obíervador de 
fu Ley, y de fus preceptos. Si ello fucediefe en me
dio del Gentilífmo lloraríamos la deígracia de aque
llos Chriftianos cobardes, de aquellos femi-Aportaras; 
pero que ello fuceda entre los Chriftianos, que en me
dio del Chriftianifmo fe tenga vergüenza del Evan
gelio ! Pueden fubir mas de punto la irreligión , la 
impiedad , y ,1a malicia ?

Hónrale uno de eftár en fervicio de los gtan-r 
des del mundo, y fe avergüenza de eftár en fer
vicio de Jefu-Chrirto! De quando acá es cofa vergon- 
zofa fer hombre de bien, fer virtuoío, fer fiel:

Los difolutos , los mundanos hacen vanidad de 
las diverfiones gentílicas } de las acciones mas aíren- 
tofas: y los Chriftianos fe han de correr de las ac
ciones mas íántas ¡ Ha de alabarfe uno de paíar los 
dias enteros en el juego, de entrar en todas las par
tidas de diyerfion > de brillar , de fobrefalir en las 
concurrencias del mundos y le han de íalir los colo
res al roftro, porque fe le vea en el tribunal de la 
penitencia, al pie de los altares, en el templo fan- 
to de Dios con modeília, y con refpeto! No ha 
de tener valor para decir, y aun fe ha de enfadar 
de que fe fepa, que acaba de falir de unos dias de 
retiro, de hacer upos fantos exercicios i Con qué

DEVOTOS.  381
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Febrero, viveza > conque empeño fe niega, o fe oculta q ĵ 

fe ha viíitado á los pobres del Hofpital, que ya fc 
ha dejado el juego, que ya no fe concurre al bay- 
le , que fe ha defterrado para íiempre de los efpec- 
táculos, que fe hace profdion defeubierta de fer Chrif- 
tiano , y que fe cree al oráculo, que dice: El que 
nevare d Jfefa-Cbriflo delante de los hombres, fer ó, 
nevado de Jefu-Cbriflo delante de fu Padre. Ella 
conduela es extravagancia , 6 es impiedad t Es irre
ligión , ó es locura ? Todo lo es ciertamente.

Ah ! mi Dios , qué confuíion, qué dolor liento 
de haber tenido halla aqui mas atención á los hom
bres que á mi foberano Dueño. Qué vivamente de- 
teflo tan vergonzofa, tan impia preferencia! Vos, 
Señor, á quien eílá patente mi corazón , eílais vien
do lo que Tiento, y lo que pienío. :

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

COníidera que fi un dilciputo de Chriílo íé hu
biera mezclado entre el Pueblo de los Judíos, 

y huviera gritado como ellos: Viva Barrabas, y 
muera Jefas , qué indignación, qué horror no fe 
tendría aun el dia de hoy contra aquel impío Apolla
ra; y con qué execración no fe eícucharia fu nombre 
halla el fin de los ligios en toda la Iglefia i

Pues digo, y el preferir el mundoáJefu-Chrif- 
to por un vil reípeto humano, es menos injuriólo 
á Jefes ? Es menos efcandalofo í Es menos horrible ? 
Queda acafo por elle cobarde > por elle ingrato dif- 
cipulo , que la Ley de Dios no perezca í Qué dirán 
fi me reformo: ii no afilio ya á los faraos, á los

con-
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convites, à fas funciones del carnaval, à las fieílasD ia X X . 
licenciólas ? Pero dime : y qué dirá Dios, (i afilies 
aellas ? Mas no importa ; con Dios no íe cuenta, fe 
hice poco, ò ningún cafo deque diga loque dijere : 
puede m as una necia vergüenza, iin loeo refpeto hu
mano. O mi Dios ! y à villa de ello, quien negará 
va que es muy necefario un juicio univetfal, que es 
indifpenfable la feveridad de la Divina Juílicia !

Si haces efa buena obra, fi enmiendas tus cos
tumbres , fi freqüencas los Sacramentos, fi entablas 
una vida regular , y mas Chriliiana, los hombres de 
juicio , y virtud te alabarán , Dios lo aprobará, y tú 
te alegrarás eternamente. A  la verdad algunos liber
tinos , algunas mugeres mundanas, fin honra, y fin 
cabeza te zumbarán por algún tiempo. Pero qué ! has 
de hacer tú cafo de lo que dice femjance gentecilla ?
Has de hacer aprecio de fus infulfas, de fus impías 
necedades ? Y  las has de temer hada (aerificar tu paz, 
tu falvacion, y tu alma ?

Qué J Un necio , un impio defaprueba la Ley de 
Dios, y yo (aerifico mi deber, mi Religión, mi con
ciencia à la impiedad , al capricho de ele necio i Pue
de haber mas odiofa extravagancia ? Los Mártyres ir
guieron ella Ley , defendieron ella Ley à colla de (Ir 
vida : en buena fé e(taran prontos à defender la

i

mifma Ley halla derramar íii l'angre por ella efos co
razones dominados por los reípetos humanos ? ,

Bien sé , Señor , que jamás feré fiervo vueílro, 
lì quiero agradar à los hombres. Pero ello es hecho,
Señor; ya no mas cobardía, ya no mas humanos 
reípetos, quando fe trata de ferviros. Mas que def 
agrade à todo el Uni verlo, como os dé güilo à Vos,
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Febrero. Dios mío } nada me importa: defde eíte mifino pun

to pongo toda mi gloria en ferviros á V o s , en agra
daros á V os, cuidando poco de agradar, ni defagra, 
dar a otro.

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

Dirumpamus vincula eorum, &  projiciamus d nobis 
jugwn ipforum. Pfalm. i . . ¡

Rompamos ya las cadenas del reípeto humano , y 
facudamos ya de nueíhas cervices la tyranía

de fu yugo.

Deu¡ difsipAvk ojfh eorum, qui hominibm piacene 
confhfsi fune, quoniam Deus /previe eos. 

Pfalm. 5 z.
Complacefe Dios en defpreciar también à los que 
no hacen cafo de fu Mageílad por complacer à los 

hombres ; y tiene gran güilo en llenarlos 
de confuíion.

P R O  P O S I T O  S.

NO fe pafe el dia fin dar alguna prueba del des
precio que haces de los refpetos humanos, y 

mueftra en toda ocafion que no te avergüenzas del 
Evangelio. Cúmplele con ellas dos obligaciones de 
palabra ¿ y de obra. Has hecho refolucion , y fe lo has 
ofrecido á Dios de no jugar ella Pafcua , de no con
currir mas al bayle, de dellerrarte para fiempre de 
los elpedláculos. Pues di publicamente, y dilo con 
roda reíblucion, que no quieres jugar halla tal tiem
po ; que has renunciado eficazmente, y para fiem-
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prc todo concur(o i toda diverfion peligrofa ; qué 
quieres fer vir a ¡Dios: con iriayot edificación * y con 
JlWs fidelidad que io has hecho hafta aquí ¡ levanta 
la voz , y/ di- con toda..claridad que quietes péníár 
feriainence, en el i negocio de tu eterna falvacion-, y 
que eftás refuelto á no , perdonar á medio alguno 
paira confeguirle ¡. di que no quieres. tener otra re- 
gla pata ,tn eo,n̂ ú£̂ a qiie(las •máximas de Jefu•Chrif’ 
to, y lpS; diftámenes del¡ Evangelio. Todo pende de 
decirlo con brío, y con refplucion: fi mueftras ti
midez date-por vencido. En materia de columbres 
úna vigqrofa determinación vale una vidoria. Pero 
no te: contentes con declararel apartido que has to
mado,, haz que tus obras- prueben rtu reíolucion. El 
mundo lo lo períigúe con ius zumbas , con fus frías 
bufonadas á los viituofos tímidos , y cobordes , i
Jos que fe; ayerguehzan de parecer lo que fon : pero 
á los que publicamente hacen refuelta profefion de 
ferio los mira con refpeto , y con veneración. Si 
temes refeonder, franca * y .deícubiertamente con ay- 
re libre , y .refuelto que vas á encomendarte á Dios; 
que vienen de, la/iglefia t efa neciacobardía.ofe con
temporizar fueca de tiempo -puchan que la intención 
no es la mas pura , que tu fé eftá muy tierna, que 
tu devoción es muy dudóla. Mirafe cfa media devo
ción epmo: una eípecie de ¿cena cómica, con que 
quieres divertir.: al público y ’eib .es lo, que hace 
rek á¡ unos j. y pone de mal humor á otros. Y  con 
efedoj.fr eílás refuelto á fervir á Dios finceratnentc, 
á qué própofito avergonzarte de una cofa queá todo 
el mundo honra tanto i

% - Es error, pcrlüadirfe , uno que feria vanidad
Ctc de-
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F c b re fQ  d^Iaw feiró^:preftolyf.y¡fan;-lééf€uKW fáIft% ntfr?por el
partido d e  la v ir tu d * ; ^ fle  é s '^ l  n iálignó ánifieio de 
que ord i n aria mente f e : fitve reí déniontó para enga- 
fiár-i das pevfonas quei^íe íeoñviíirceÁ^ Pérur acüerdii 
te que--‘es, un excelente ihedie^\j)¥#á ^erféyéráírétidá 
vifcud :, proferida deíde luego á féárá^defcúbieirtaj 
Efte -g en eró la , ,eíle  ruidofo principio h ic e  que las 
miímás arpias d e lu e n e n iig b -& v tó  tíérfebafiribi 
una vez que fe abrazó  pu blicám enté1 é l} p:áttidox de 
la v ir tu d , d i!  h o n ra d la  ^ a z ó r i , y  h afti IW  mifteós 
refpetos humanos: íiriien He barrerá para defenderle 
de ia ¡nconflancta, T a r d e < b -  tem prano le conoce el 
buen efecto de aquellos* prim eros p a lo s : defpues dé 
haber metido: tanto ruido feríá m ucha vergüen za vo'b 
veratras. D ichofa neceíidad l dichofo fru tó  dé aquella 
animóla declaración ] n
- 3 Q uieres y pues, librartédeíde luegó d e  los impor
tunos fobrefaltos del am or p ro p rió , y de los artificio- 
fos lazos, del enem igo? Pues a fe£ta , por decirlo afi> 
dejarte ver en público con un véftido niodefto * con 
una compoítura , con unas m odales que bellas mifmas 
eften publicando tu m u d an za: m oeílráté réíüéko v y 
determinado por todás^ tus reípueftas^ p^óntasr, y.pre- 
dfas en punto de la virtud. U n a  dé t e  n t e  piadolas, 
y  de las m as útiles declaraciones es ir ir bit- M iíi  con 
m odeftia,  y  con devoción eXémplár é ñ a q ú e lla s  mil- 
mas h oras, y  i  aquéllas mifítiásj Ig léfiás'dondé ií^tes 
te dejabas ver co-n tánlpocó tefpeto^ y  cóii can niñ* 
guna reverencia/ A lgunos Chriftianós h ay  tan gene
rólos, y tan fantamente intrépidos, que de propofito 
comulgan algunas veces en Ja M íía  dé los indevotos, 
de t e  perezofos, es decir, én teMifi dé bricen o doce,

r v
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jlquefufcl^jCOReurrtr l0s:pirav€cdeí;.Ciertámeriie:'qitó 
ion myy debidos fl público ellos buenos.! exemplos. 
Guárdate; bien de detenerte un punto en confejarque 
yas a vifitar al Santifsimo Sacramento, qu£ vienes dé 
baĉ r lo miftno con los pobres:, 8cc. Pues qué! (e ha 
¿e hacer vanidad en el mundo,¿ de decir que l eva,  b 
fe yienede la comedia ; y  íé habia de tener veír 
¿uenza de decir que íé va a la Iglelia , ó que fe viene 
del.fjoípital > Xen horror toda la vidzde unatimidéz, 
de una cobardía tan indigna; ;: o . .u ¡. a:;:• >

D IA  V E I N T E  t  U N O .
*. ; . v  < j  -ài c i.

juna, eoíaenfeña mejor , ni aun tan bien; 
cómodos «xen»pIo¿; :Por ieío ha. querido el 

Señor proponérnoslos en todas edades enlodas'con
diciones, en todos eftados , atajando por elle medio 
los fallos pretextos >de que. pudiera ícrviife nuefiro 
amor pròprio! paraidelviárnos de la virtud. Quilo coña 
fundir nueílra cobardía í potiiendonos á la viña la fan- 
tidad de aquellos , que siendo mas jovenes , mas 
débiles, nías delicados» menos labios que noíotros, no 
por elo dejaron de arribar á un emmemc-'gradó de 
virtud ,¡ ádn ceñidos fiempre dentro de< los límites de 
los empleos ¿ menos luítrofos ,;y de las 7acèiònes(tm<& 
comunes, y ordinarias. ■ ■ ■ : - J

Fue Doíithéo un joven noble, hijo de un Pie» 
. L Ccc z fec-
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fcfrrcliGO M inino - 3c litf igpeátq,*# T^ibM& y ^ ¿ ¡á l! ̂ c
mandaba un cuerpode Tropas , y  córrefporide aho- 
ra ai grado de Jvlaeftre de Campó , ó de' Theuiente 
General. Como eítaba en la flor de fu edad , y era 
de bella dilpoficion , ayrolb , y biso proporcionado,' 
eratatnbien las delicias de toda fu familia , y el 
idolo de fupadre que le crió con la: itiayotdeli- 
cadéza, y con el mayor regalo. Aunque erari ChriR 
ríanos lus padres , le  dieron üna lastimóla educación, 
manteniéndole en una toral Ugn©fári<dal;dela^Reln

jándole vivir fin darle la mas leve tintura de letras, 
ni de facultade;. Si Dófiibéo ho'íeypreyipitói en las 
mas funeftas licencias de la juventud, debiólo á la 
buen̂  inelinacipn rde. ftt 'beHa iridpJ^T'ib pqr ’ pejor 
decir ála.efpecial gracia con que el Cítelo lé prefer- 
vó de los mayores elcollos. Era Dofithéo de un na
tural dulce * gtaciofo!>; y ; apacible; áquot auadíeñdd- 
fe la hermoluta de fu ferabiante  ̂ la proporción áyro- 
fa de íu talle , la delicadeza , y blancura- de lir tez, 
con unas modales defembarazadas j modeftas , y Hê  
ñas de una noble ingenuidad, junto todo con una ra
ra inocencia de: cohombres, levhaciamunivei'falmente 
amado de todo: el miindo. Sobteltodós -el padre eftaba 
tan hechizado con fu hijo , que no labia negarle guftó 
alguno,, y ella exceliva condelccndencia fue la caula de 
fu grofera ignorancia. •, üvíirj.'. ;.b mrr.juíj v . 
; - En eftair^alonaocio(jdad¡viviaiDofickéo,quan-
do oyó hablar del viage deia Tierra Santa;,El Se
ñor , que tenia particulares deíignios (obre aquella 
alníá ffrivíiegia'da .■ de fu gracias:, k. infpiró d  defeo

de
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¿c hacer efté víage, Apenas dio a entender k fupa- 
¿re la curioíidad que fe le había excitado , quando 
al indante providenció todo lo necefario para compla
cerle. Eftaban algunos Oíiciales para hacer aquella 
jornada por devoción , y el Tribuno les pidió que 
llevafen contigo á íñ hijo Doíichéo , haciéndole el 
giífto de cuidar de íú comodidad , y :de fu regalo. 
Apenas llegaron á jeruíalén quando todas las cofas: 
grandes , y tancas que veía en aquellos fagrados lu
gares le tenían como embeleíádo , haciéndole eíper 
cial mente grande impreíion todo loque oía decir de 
nueflros-íacrofantos; myfterios. Conduxole un dia la 
divina providencia a cierta Igleíia, cerca de Gethfe-- 
maní, que es un valle al pie.del monte de las Olivas,; 
ditence algunos centenares de palos de Jerufalén , y 
vió en ella una pintura que le dio gran golpe. Era 
un viviísimó retraco de los tormentos que los con
denados padecen en el Infierno : y como nueftro jo-' 
ven ignoraba enteramente lo que la Fé nos enfena 
en elle punto, quedó como fufpenfo, y atónito. Con4 
lideraba inmoble aquel horrorófo lienzo, fijos los! 
ojos en todas las tríftes figuras que en él fe repre-» 
femaban , quando fe llegó á él una Señora vellida 
de purpura, refpetable por fu mageftuofa gravedad, y¿ 
por todo fu ayre celeftial, la qual le explicó lo que¿ 
lignificaba aquella pintura , declarándole todos fus 
my (teños. Aturdido Dofithéo con lo que eflaba oyen-; 
do , efcuchaba á la Señora con un profundo íilencio:¡ 
pero volviendo eri sí del afombro. ,.la preguntó cor-; 
tefana mente qué haría para evitar la deígracia de caer 
en aquellos horrendos fuplicios. Hijo mió , le ref- 
pondió la Matrona > J i  quieres no fer del numera 
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. FeBreioI dt.k's Condenados, ayunar, no comas carnef y ora 
ßn cefar ; y diciendo .efto defaparecip. Nunca du
do nueftro Santo que ella Señora había (ido la San- 
tiüima Virgen, y ali la profesó . Siempre una temif-, 
(jma devoción , que cada dia. fue; creciendo hada la 
muerte. .... • ,

Luego que Dofirhéo volvió à la poíada comen
zó á poner en práética el conlejo de aquella celef- 
tial Señora. Su ayuno , fu abstinencia, fu oración 
continua , y fu perpecuo; recogimiento admiraron à 
los Oficiales, en cuya compañía habia venido. No. 
perdonaron à diligencia alguna para divertirle ,pi-i 
ra hacerle comer , y para diftraerle i pero no fue 
pofible hacerle mudar de método. Viendo iu conf
iante perseverancia , le dixeron que aquella- vida nój 
era correfpondicnte à uh hombre del mundo , y que 
íi penfaba confervarla hada la muerte: eftaría mejor 
en un Monasterio. Dofithéo, que jamás habia oído 
hablar del eftado Religiofo } preguntó qué cofa era 
Monafterio ; Reípondietonle , queMonafterio'era una 
Cafa lauta, y recogida, donde le. encerraban los que 
querían vivir unicamente para el Cielo, palando la 
vida, bajo la obediencia de un Prelado , en exerci- 
cios de penitencia , y de oración, ñn comunicación 
con los leglares. Agradóle, tanto ella delcripcion de- 
la vida Religiosa, que no dejó en paz à aquellos 
Caballeros hafta que le Ilevaièn à un Monafterio. Uno. 
de ellos le conduxo al de San Serido, antiguo ami
go luyo. Luego que le • vió el Santo Abad quedó pren-, 
dado. Preguntóle qué: quería ? Y  é l . íqlo relpondió: 
Salvarme. Con ródo efo ¿ conociendo eí prudente. 
Abad por Sil vellido , por fii delicadeza, por fu ay-

, 9o UX^CICIOS
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re, y por todas ios modales que era joven de muy 
diftinguida calidad , y loípechando que quizá habría 
hecho alguna tráveliira , por la quál fe habría eft 
capado He fu caía huyendo del caftigo , temió que 
(¡ le recibía tendría acafo que padecer el Moriaíte- 
rio. Con ellos temores llamó à San Dorothéo y  que 
era fia principal diícjpulo, y declarándole lo que re
celaba : , le' encargó qüe examinafe lá - vocación de 
aquel mozo. Dorothéoque tenia conocidamente el 
don de difcrécion de efpiritus, le examinó muy def- 
pacio » más no pudo íacar de él otra colà fino que 
quería; f a l v a r í e y  pedia por gracia que le recíbie- 
íeri en el Monafterib. Quando Dorothéo dió cuenta 
al Abad de lu comífion, le dixo, que había defoubief* 
to en aquel joven un natural tan bello, tan buen fon- 
do, tanto candor ¡y  tanca Jincerídad, que no podía du~ 
dar fer muy leoitima,y muyeaftizafu vocación, y qué 
no había que temer. Afegurado San Serido cori elle 
didamén , le recibió al punto , y fc le encargó al mif- 
mo Dorothéo, que era enfermero, y al milino tiempo 
Maeílro de nueftro Novicio. - > ;

‘ Viendo el prudente:Diredor , con aquella gran
de difcrécion der eípíritus , de que el Señor le'hábia 
dotado , que fu nuevo difeipulo era joven, tierno , de
licado j y criado con todo regalo , no quifo fuge- 
tarle defdé luego á todas las aullé ridades, y mor
tificaciones que los demás Moriges pfadicaban. Com 
tentóle por entonces can eníefiarle à obedecer con 
alegría , y con puntualidad , á no tener voluntad 
propria, à mortificar fus inclinaciones , yst deípren- 
der fu eorazoñ aun de las cófillas mas menudas.
Aplicófe à hacerlfe-amar;láshdmildád l ’ y las humií

•••■i.'- ’ lia-



Ilaciones ,  y poco á poco le enfeñó á fer íbbrio. AI 
principio le dixo que comieíe todo el pan que á fu 
parecer hubiefe menefter para contentar fu apeti
to , mandándole folamente le dieíe cuenta de la can
tidad de pan que comía cada vez. Obedeció ala le* 
tra Dofitheo , dando cuenta puntual á fu Maeftro 
del pan que comia. Pafados algunos dias le aconfa- 
jó que hiciefe experiencia , íi cercenando alguna cor
ta porción de aquella cantidad íentia novedad en la 
falud, Hizolo aíi el fanto mancebo , y diciendo a 
fu Maeftro que no experimentaba la menor nove
dad : Pues, hijo mió , le replicó el prudente Doro-* 
théo f prueba por quince dias f i  dejando en cflda uno 
de ellos media onzjt de pan y por amor de JDios, te 
Jientes menos robujio. Echó Dios la bendición a la 
induftria del Maeftro, y a la docilidad del Difcipu- 
lot porque Doíithéo y á quien no bailaban al dia 
quatro libras de pan en los principios de fu con ver
ijón , fe reduxo inlenfiblemente á contentarte con 
folas ocho onzas, fin haber enflaquecido , ni expê  
cimentar en fus fuerzas decadencia. ; _

Muerto el íanto Abad Sendo, fue colocado en 
fu lugar San Dorothéo; El nuevo Abad , que cono
cía bien , afi la delicada complexión , como la dé
bil Talud de fu querido difcipulo Dofithéo , tenia 
gran; cuidado de moderar fu fervor, que iba creciendo 
cada día , atemperando prudentemente los empleos 
a fus fuerzas. Dejóle en el oficio de Enfermero , li- 
mitandoíele á que tuviele aleada la Enfermería, y a 
que cuídale del regalo de los: enfermos, y que nada 
les faltafe. Exhortábale a eftar continuamente en la 
prefeeia Dios, á corregirle cada dia de algún íi-

nieP
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nicñro, á no dejar fin dolor, y fin caftigo las menores Dia XXI. 
falcas,¡ á no hacer cofa alguna por fu propria volun
tad > ano tener apego á perfona, ni á cofa alguna de 
ella vida i á no executar aun las acciones mas menu
das» y mas ordinarias., fino puramente por motivo 
de agradar á Dios >y á tío cerner nada, canco como, 
defagradarle.

Pufo en execucion el fanto mancebo con la ma
yor cxá&icud ellos faludables conlejos, cuya puntual 
fidelidad, en,obíérvarlos, le hizo arribar en menos 
de cinco años á una eminente fantidad, por el conti
nuo exereicio délas acciones mas comunes, y de me
nos ruido. Jamás fe defmentian fu dulzura, fu mf>- 
defiia } y fu profunda humildad : íiempre igual, fiem* 
preoficioíb, fiempre alegre; de manera que folo cotí 
vér aquel rifueño y aquel angelical Temblante fe con- 
folaban los enfermos. Todo fu eftudioera hacer per- 
foSfamente todas las acciones : ninguna falca fe per
donaba , y íi le fu cedía alguna vez, b levantar algo 
mas la voz, ó efcaparfele algún repentino ímpetu del 
natu ral, eftaba inconfolable.

Habiendo hablado en cierta ocafion con algunaP
mayor viveza a uno de los hermanos que aíiítian 
á los enfermos, fe retiro á la celda , y poftrado en 
tierra con la boca en el fuelo , no cefaba de llorar, 
y de gemir. Viole unMonge, y fue á dar cuenta al 
Abad ,;que hallándole en eñe diado y bañado en fus 
proprias, lágrimas: H ijo , le . pregunto , qué jignijicd 
tfe llanto ¡y  por qué lloras ? Radre, refpondió Do« 
fitheo, porque fiempre fpy imperfeto yy  acabo dé 
ofender á Dios, hablando afperamente d mi berma- 
&>• Dios te baperdonado efafaltq, replico el Abad*

Ddd le~
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VthféwC, levántate vtfelve d tu oficio. Obedecía, ¡levanto- 
fe ál punto , y volviendo á Fu Serenidad , yá  fu ale« 
giia ordinaria , profiguió cumpliendo con Fu empleo 
con mas fervor que nunca.

?94 EXÉ^CJCrOS

No pódia Fubir mas de punto el candor, y la 
ingenuidad. Defeubria á Fu Padre eFpititual halla los 
mas mínimos peníámientos que Fe le ofrecian. Aca
baba un día de hacer las camas á los enfermos , y 
pareciendole que las había hecho con algún aleo , tu
vo cierta Fecreta complacencia. (LaFualmente apare
ció entonces por allí San Dorotliéo, y el finoerifsimo 
diFcipulo le dixo : Padre  ̂me viene vamdadyporque 
me parece que he hecho bien las camas. Hijo (i le ret 
pendió al punto el prudente Maeílro)^b a to fumo 
probara que eres buen enfermero i mas ito prueba que 
eres buen Relifofo. .
- El miedo que tenia Dorothco de que a un co

razón tan puro no íé leatreviefe el mas mínimo 
apégo, le obligaba á criarle con un total ddáíimien- 
to. Dióie un.día paño para que Fe hiciefe un ha
bito nuevo : trabajó en él Doíithéo muchos dias, y 
le codo mucha fatiga colerle. LlevóFele al fín al 
Abad, y el Abad le mandó que ié le dielé á otro 
Monge, y que él hiciefe otro habito nuevo para sí. 
Executólo el fanto mozo, y íé repitió con el fegun- 
do habito lo mifmo que íe había hecho con el prime
ro. Muchas veces le hizo repetir ellos facrificios en 
femé jantes a&os de defafimiento; y Doúthéo los ha
cía, no Folo lin quejarfe, no Folo íin repugnancia, 
fino cada vez con mayor alegria.

Dióie un dia el Mayordomo de la cafa un cu- 
chillo muy lindo para que -fe ikvkfedc él en Fu
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oficio y f  ̂ llcyati<ípre!e luego al Abad , te pidió ljcen- D ia ,X $ l
eiaóara guardar aquella alhagita tan curióla } y ufar
de ellaenferyieio de Ípf,enfermos<;;Conocip luego el,
fáeM jPr^adftJa ioeljoaci^illa que£moftraba fu que-,
rjdo .difclpuloibaquel OHiebSe » y como todo íu eftudio
ora defprendeE aquel inocente corazón del mas rmniT
roo afirnientp: Pues qué. ? le dixp: Dofitheo quieres¡
Jer cfclaup de ttn cuchillo,, de/preciable, en. perjuicio 
del defaftmiento que'Dios, te pide h&fe afec-r,
tillo á fip vd inftrumento - reparte el corazón, que de* 
be fer todo de Dios,yquefu Atageflad quiere pefeer, 
folo como fu  .mico y  fpberano Dueño. A fi, pues, doy 
tnhorabuena Ucencia pqra qué,¿fe- cucfñljo- '(irva: a los 
wferwos i pero oxdfm^bi^d^.-t^fiphéo-.qup no le 
toque. Obfervó inviolablemente el orden del Superior; 
porque ej.cuchillo» fe aplicó luegoála enfermería par 
ra ufo de ios enfermos, peronueltro fanto enfermero 
en quatrp años que eftwvo en el oficio, jamás le toco 
ni aun por defeuido. 1 ,

Llegó encl hafta donde pudo llegar la perfección 
de la obediencia ciega, pues fe le vieron hacer afros 
heroycos de; ella gran^virtud cqn, aquella, fenta ;íim- 
plicidad que autoriza JP¡os muchas veces pon prodi
gios, y . califica con.milagros. La menor ferial dé la 
voluntad dpi Superior erapara el un precepto expreíp: 
taatoque era nTeneñqi'anduviere con gran cuidado, el

:efto falta ;,de advcrcenej%# de capacjdad; pnes eta 
Dofithéo de un entendimientQ solido, vivo , brillante» 
y d.e(g.ejadó: nacía, únicamente de una obediencia tan
«ciega; s r^q4> 4  fe -M

Dddz Com-



Complacefe Dios en comunicarle á las almas pu- 
ras i y humildes; y aíi aunque Dofichco no tenia ni la 
m as leve tintura de letras , ni de  dodtrina , pofeía uti 
conocimiento tan comprehenlivo yy una inteligencia 
tan clara, tan limpia de los mas elevados, de los mas 
profundos myílerios de la Religión, que algunas ve
ces hablaba de ellos como hombrb divinamente infpi- 
rado. Sü Maeílro Dorothéo , que no perdía ocañon de 
exercicarle en la humildad, lá lograba liemprc que fe 
tocaban ellas materias , y hablaba en ellas DoíithcO 
con fu acollumbrado acierto; porqué entonces le hu
millaba grandemente; pero con tanta complacencia 
del humildifsimo joven , que nunca (entia mayor go
zo que quando le daban en cara con fu ignorancia.

Cinco años pasó nueílro Santo en ellos exercicios 
de obediencia, de exa&itud, de humildad, de una 
continua unión con Dios, y otros a&ds pequeños á la 
verdad, pero próprios de una* devoción ternifsima. 
De noche lolo afiítia á la ultima parte de Maytines, 
fegun fe le había ordenado, en atención á fu poca fa- 
lud. De dia cuidaba de los enfermos, y comía un po
co de pefeado á las horas feñaladas. Adolecia del pe
cho arrojando fangre por la boca, y ella fue la enfer
medad que al cabo le quito la vida. La inquietud, y 
dolores que le caufaba, nunca le pudieron arrancar ni 
una leve-' feñal de impaciencia i fu ordinaria oración 

-era ella -. Señor, tened vtijericordia de mi. Dulce Je- 
fus niio, afiftidme, Virgen Santifsima, mi querida 
Adadte y ño' rne neguéis vueflro favor. Dixole un her
mano que podían aliviarle unoshuevos frefeos: mo£ 

'tro algún 'defeo de tomarlos > pero cayendo delpues en 
cuenca , f  -parecíéndole qué ella era * inclinación fen-

?j>« ¡fCtOS



( D E V O T O S .  ^
fual, la deteftó, y fe acusó al Abad como de una ten- D iaXXl." 
tacion, á que habia dado oídos.

Al palo que crecían lus dolores, crecía también 
fu refignacton , y fu paciencia. Reduxole la debilidad 
¡¡ no poder moverle ¡ y preguntado^or San Dorothco 
fj hacía fiempre íu acoíhimbrada oración: Hay Pa
dre, reípondió al punto: y  como que la hago: por 
Ceñas que no puedo hacer otra cofa. Sintiendoque yá 
le iban faltando las fuerzas , pidió con grande hu
mildad áíu fanto Dire&or le diele licencia para aca
bar los dolores con la vida. TV» un poco de paciencia, 
hijo mió, que cerca ejiá la mifericordiadel Señor, 
le reípondió Dorothéo. Habiendo pafado algunas ho
ras en una intima unión con Dios, al acercarfe la no
che fe volvió dulcemente á íu (ánto Abad , y le di- 
xo: Padre, permíteme acabar en pa%. mi deftierro: 
Refpondióle Dorothéo lleno de ternura, con lágri
mas en los ojos: Vete en paz., hijo mió , y ponte con 
macha confianza en la pref encía de tu Dios, que quie-> 
re hacerte participante de fu gloria j ruega á fu Aía■* 
geftad por nofotros. Al miftno punto el obedientifsi- 
mo joven efpiró dulcemente , comoque tampoco ha? 
bia querido morir fino por la íánta obediencia.

Hacíales grande armonía á algunosMonges an
cianos la extraordinaria opinión que el íhnto Abad 
tenia de la eminente fancidad de íu amado difcipu- 
lo. Dojithéo, decían entre sí , wo ayunaba; difpen- 
fabafele en los exercicios mas pehofos de la Religiom 
tratábafele con una demafiaaa indulgencia : pues en 
qué confif ia fu extraordinaria virtud ? Pero Dios los 
quilo dar a entender á qué grado tan fiiblime de ’ 
virtud fe puede llegar en poco tiempo por el exerci- 
■ ció

■it.
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pgk|mgjQ cío, obediencia. Apenas >mWib Doír?
'***',  ̂ quando Dorothco tuvo revelación del elevado

CTftfo ¡4e jglofia qpes babi* me?£cid<| qoepdp dif- 
ftóulo ^t^^íianto viejo,que. psdiWí Dios e oh 
^ p d e fin fi^ S iy i; conocer los ; Mqnges de
jaquel ocupaban mas emineruelugsr

en el ¿ ¡¿ lo S ^ ^ ^ E S ^ 9 ?A JWdNfe*HHMl¥,*9s
tud: dei:iS a n e c )S |^ ra K b n^ P  fpbcéfaUcnce
,ai;de todos edc£ i'¡ ■OOOi,'V. íir¡ 

^  -.-im t‘ rvr.-f'i f
lá M ifa es de la lM íM ^ t r emleme ,y  IsOfacio# 

esJti que ttiwfponde 'd^0^ommca Jejcta d?f~
'; i, O b i

. « i

' j:'S¡¿si
■ílüij.
‘t i.j’ r‘!'

GDK*fl4  cjmfumusom- > pl^&fí&.diflk&rJxpifiui-T 
•*■ nipotens Detts , ut m w & Jañ iS j Per Do~ 
femper ratmabiha me- minum noflrumOefum -̂ 
d¡mnte$r qm úhi fw t Chrijitim ,&iC¿ ,

)»
>*

Oncedenos ^omnj* *, execucémps en,..obras y  
póteme , Señor, „  en palabras todo aquer 

>*44%ün0ipenfando jamás „  lio que fuere, de tu agva- 
„  en hace? lo; qjiejio fue- ¡„do.:
^  re?,jpjqpaljs jy; jaftp, „  Jefu-Ghrifto, &cf

0 C)'O*0 í';5 V; ,'
:v*! ‘ j. $ vji ■ * ' í. - ¿ - ■■-■■' -f

O1-O S : t, Yv-ia ' *
:̂ ;i’ IV:,' >¿ ":V M;- ÍVJ.U;

í*v " ■’ (' Sí t J

u'\; •: i. \

% jikbOUtf. ¡rív ;íf
lis i ' J ,J-.£,í.í í.

í ./ s n-

,'V

> i -f
„V.ák VÛ -0 biu&$:
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¡ j  Epiftola es delcap. i. de la primera de San Juan. Dia XXI.
OCrìbo vobìs p io li, quo- lite diligere mmdum,nc- 

0  niam remittuntùr vo- queea qua in mando funi, 
bis peccata propeer nomen Si quii diligie mundum, 
ejus. Scribo vobis patres, non efi charitàs Patrie 
amniam cogmvifìis eum, in eo : quoniam omne quod 
atti ab initio e fi. Scriboefl in mandoconcupifcen- 
vobis adolefcentes i quo- tin carnii ef l»& conca- 
niam vicifìis malignmn. pifcentia oculorum^tr fu- 
Scribo vobis infantes, quo- perbiàvitaiquee non efl ex 
niam cognovifìis patrem. Pane , fed ex mmdo efl.
Scribo vobis juvenes, quo- E t ntundus tranfit-, &  
niam fortes eflis, ver^  concupijccntia ejus. Qui
bum Dei manet in vobis, autem facit voluntatem 
&  vicijlis malignum. No- Dei , manet in ¿eternar»,

N O  T  A .

„  Queda yá dicho en otra parte que San Juan era 
una edad muy abanzada quando eferibió efta 

Epiftola, que en dictamen de San Aguftin fue dirigid 
>, da á los Parthos: ello es, á los Fieles que viviati en la 
»Provincia de Parthenia. El afimeo parece el mifmoque 
» tuvo el Santo Apoftol pata eferibir fu Evangelio. Dá 
» principio á una y  otra obra eftableciendo la divinidad 
„  del Vetbo contra los errores de Ebion,y de Corintho, 
» que negaban a Jefu-Chrifto la calidad de verdadero 
„  Hijo de Dios, y también eftablece la verdad de fu 
j, Encarnación contra Bafilides, que le negaba la huma- 
>} nidad. Entena al miímo tiempo la Fé, y lameceiidad 
»de las buenas obras quando recomienda .tanto la cari- 
«dad. RE-
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E
L que ella encendido en fuego del. amor de 

Dios quifiera inflamar en el mifmo incendio 
los corazones de codos. Elle es el afumo , efta la 

materia de todas las cartas del amado difcipulo. En 
la prefente acuerda á los Fieles los beneficios par
ticulares que han recibido de la manó benéfica de 
Jefu-Chrifto; y quanto dice en particular a cada 
uno de los eflados, y a cada una de las edades, 
le puede muy bien acomodar á todas. Con efeíto, 
qué mayor motivo para que amen; á elle divino Sal
vador los niños, que reprefentarles como por la vir-, 
tud y por los méritos de Jefu-Chrifto les fue perdo
nado en elBautifmo el pecado original, y pafaron a 
fer hijos de Dios. Scribo vobis fiholi, quomam reí 
mittmtur vobis peccata propter numen ejus. Por la in
finita mifericordia del Señor todos gozamos la mif- 
ma dicha, y el mifmo beneficio. Pero hemos com- 
prehendido bien efta dicha que gozamos ? Somos 
muy agradecidos a una obligación tan efencial? En 
virtud de la regeneración á la gracia que logramos 
por el Bautifmo, Jefu-Chrifto fe dignó hacernos co
herederos fuyos; porque íiendo hijos adoptivos de 
Dios, como tales lomos herederos forzofos de fu 
gloria. Se tiene mucho cuidado de enfeñar con tiem
po á los niños una verdad de tanto confuelo para 
todos? Saibó vobis ddolefcentes, quoniam vicijiis 
tnahgnum. A vofotros os eferibo jovenes, porque: 
vencifteis el maligno eípíritu. En todos tiempos fue 
la mocedad la edad; mas crítica , la más peligróla pa
ra la íalyacion. Llámale la bella fezon de los ’.pía-. 

" .ce-.
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¡cores-i -y cotí ¡-filis * razo# fe pudiera ¡ llamar' la infe - D ia-3£M . 
Üz íázon de., los ■ pecados. Pero ¡quién tendrá la-eul- 
pí djTMfnerJP jgárla T4Ífihoíá¡ fazonde las: virtudes ¡?
Pri&e¿áa -upa.-edad; toda inocente.;; náce¡ la moce
dad > por dfgirip í>rfi, <«^,fe$!:fi^¿>eUas;(til^etoÑ 
nes .para l^^iRudd^ri'^PmzqKnidevfecito', un eípl- 
ritu deletTíbíar^ado de5 preocupaciones, uña concien- 
cía tdftlicadísjuítdjffázpn n4%«tftá.da¡,;; tíi: corrompi
da ■: . todo- fifto í4qojeija[ddad> ¡muy; propria: pa
radla virtta ĵ* y 5ejn¿ra;.de-ípu es -13.; igraeia con toda la 
fuerza .que. ompsieíler < para;:; domar unas paíiones 
tiernas qoeiacaban dftíi^icíiJíyspara vencer un ene- 
migo}p q,i|£¡PÓi hábiendp, logtadojháfta entonces ven¿ 
taja álgunaji^jef^tjcorazóns - fácilmente puede' iér 

, derrotado- e Que deígracia es la de los jovenes que 
no conocen .edas, ventajas que logran, y ii las co*
nocemmafe -apjRpyefhatfc'de. ellas i .Scribq vbbmpá̂ f 
tresx¡uQji¡%m:, cogticyiftk > teumí/pd-iefi dh initio* A 
vofotros ps e(cr¡l>G ,,padresdefam ilia} í porque , tu- 
viíleis la dicha de conocer á aquel qué es defde la 
( g q g i c b d k , n p  hay fortuna , no hay 
motivo alguno de alegria iM pi de ¡coníuelo^en la tier
ra ,. finp! en quanto, fe. 1 refiere á. Dios., Lahonra de 
íér Chriftianos vale mas que codos los pompofos ti
tulas , que todasJas -grandezas del mundo. Pero te
nemos uñad jufta; idéa, un concepco cabal de .ei'a 
incomparable; honra; ?r Q¡ié; eítimacion hacernos¡jde 
nueftra Religión ? Juzguémoslo por el aprecio ¡que 
hacemos de jas máximas del Evangelio: Nolite -diit- 
gere wutidam, -.rieqWfa^qiM- in mando ¡fmt. No 
améis al mundo, ni. á.las colas que ion del mundo.‘ -■ - ‘ f '■ >' Ai - - 1 - ! ' *
raudo pompoío, modas inmodeftas, ufes poco cpriC-

Eee da-



tunos:!5 conítirfos peligrólos Iícetlciofos placeres, 
diveríionescaíl continuas , vida- regalona , juegos 
■ bayles, eípettaculoS’ profanos , todas fon cofa: f del 
■ mondo. ,; todas fon conffáriis ' al Wpiritü de Dios. 
Pero. fi alguna amaráis mundo * .¡tío tiene- amor á fu 
Padre Ceteftial. .Mas y qué pierdan de efte moral los
hombres del mundo, efos eícláVosdel ¡mundo ; efos 
•idólatras'dehmuifoó'í'Jifos ■rq*ré"htí'11íípftfcú')toíto ei- 
piritu queehelpuitu fdel miirrdb ~'qúe qú&lquiera otro 
buen eípiriturie 'ahogan.y<1 è eftim <t
¿juoma n totas mandas #»< ffidligWfófi'ttfá^ftí Vviú 
nofotros fabémos / y lo fabétnds móy-bteíiB ¿añade 
San Juan ; en1 otiar'patee i^ue- todóídí ttìCiridd’ efta tyi 
ranizado del eipiritüi malignò; Cfoi ’éfe&ó, 'todo el 
mundo es coticupiícencia ■, porque aún^de todas las 
pailones rcynan en é l , pero da concupiscencia le do
mina, le tyraniza. Goncupifèeneiadòrla-èartteydef- 
feos impuros, funeftd amor dé los" deléyceS /enfíla
les , de qoántos pecados foist fatah Origen? Con* 
cupifcencia de [los- orjos s- codkiá:'írif3ciáble áé árnon¿ 
tonar riquezas, hydropica avaricia ¿ ambición tèm
pre fedienta yquàntasriuìfias ndbaVèis ^áülaid' en el 
mundo-htQ»tícapi^iki&‘lf4^1 Id* Vid^í 'Vanidad1 docàì 
vanidad que fofo acabas con fíás muerte ,' tú eres el 
principal móbil de los deíigniqfs, de los proyeftos, 
de los pifos, de fos moVimiénfos£déi lí^gente del 
mundo, y  todo vá à ‘paíá¿én;! KPfépmctírk.©‘'ftiutíi 
do'-pa£t"i;ta''CtínctípUcénéit'^afii1,,(27* rtíwtíiífe# trdñfif, 
&  cortiupij'entiit ejiis : pero las verdades de la Reli
gión nò paían eternamente. Buen Dios ! Quédignos 
de compafión fon los que fofo viven y fo fo  alientan 

" írinfdelmurídó ! - .'¿óvm ,
El

con
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t&kpWM&wf* açl tmbam,

attn w J# r
„aticus eft s &* malè patitar : »dw y*p<? cadït jn
m m  M  fpkm m emftifci-
mlis tm  > Wufr?Vl cWare:¡ MWr.' ÎL*[pQflr
dmsautem Jefas,»- <*içS Qeenewtio increftuhi '&*. 
prvtffití;} î 0H¡kû [ ^ ! ® » f  %fÚfWe0 i 
tiar cVMéíidffiw pkfa: ■ $  <Wh &  m q m t
Î l l l H f r & J f a t i n f & d & W K ÿ W ï  &WTdx 
tus eft puex w  tila fo/4 TfaPf,acffjfèmnt, difcipu- 
li m Jefamc fecMtg,¡&¡:d¡xgp#tij-jQutfPfiMfcnfà

<xtdi$Mfârn. vVtftW&ja & ik  » ft
])4>ueruis fidem  xdwfrLftmk
ti'bíífe-i Ù̂ Tjmft iJluf k &  tva f̂tht , '■ ÇPjsihilim

prMlÜkÓtM-4 -J : , n  i ' ; J .->, : ; . i

M E D I T A C I O N
j, -,

DEL ^{fZ¿N .Ok*it^¿ , ~48fi,Tl;N:£ ft.CI.dk
- ‘ - 4 .. \ f % i f : i Í- ' !"1 ‘ * j ■

P U  M T  O P R I M E R O ,
J r ,î

ipnjSjdera que; Ja vab£li|ajenjçia , ;.jr., lo$,s aptio^ î;dp 
it 4s 4?^°eipOír.fpp¿:4®

"gHÇofe’p i^ p îO iiJ^  f® jfttft jp%0é
darnos ÎJSMW^'Iîiw q̂ ue | cl mifrpo nos. ^ô: iaiflbiçn 
cl exempta. Los Sagrados Apóftoks eftu vieron inujr

Éee z le-
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FdjréWS léj^ ‘iáé-e!íjiri&ífe' <K Vá^H^u îVet&I:4^|üñ San̂
to ha habido ven la Igleíia ele Dios que no la ob- 
fervafé! Sc¿h: úhW e^tr-tífá ’'FélécidM1: 'y5 - quábíóslfe 
ffi¡^rifíHvh\5̂ %p''’éftSi'ltí]p'b^éra''j^¿ qué huevo pri
vilegió'’ heñios'1 ̂ Íd̂ £3Bcli|!;'''iioíS^dS<̂ e ^  nuevo ’de-¡
í r é c l l O  ^  'i ' í.' 1 ‘í ’  ̂ ■:■ ’•■:■* í í-' "j f  i í ' i  ( , '  ;  '-'i \ X

-• ■'¡’■ Daj'liéy iliftHíBiíla1, ^  d éí^ fin b  (és-̂ tíî
antigua como eT%7hhdb., y  ^québrahianáiréhtbdé, 
.tifa léy: fue el fáraF pHgeft :détt todáS" las defdichas. 
SFAdlh* íe ^úbfcfá^iiTO'hidbi fi^hhíílfera ayunado  ̂
cl ño hübieVa' cáítlb. ’ deFéftádo 4de F& 5̂ hecériéía ¿ y  
nofotros' íériárhós' fe'ltfcés. Qué Kehesiío eftabanpen’ 
dientes de fu abftinencia! Y en qué diluvio de ma
les no ‘nos precipitó fu ■ pecadó {■ Quánto perdió Efaú 
por latísfácer' fh ■ hambre f ’Qutóíér.v fé : ptérdé -'eta ‘ lá 
Tgk6á̂ ‘:'ée:Í^''pd^n8^|dsKdáífHb^',' i y ^ ^ f ,Dcjiií 
de ayunar qúahdó • 'ló!i Idáháíb’Éil Igíéfíá1, tío 'febinó 
quiera, es üns íirríple defobedienciá, es una efpecie 
de ¡dolatría;, dice Sajp Juan Chryíoñómo j porque en
tre todas las conféliones, ó: prdf'efíay pdblicas‘qíte fe, 
hacen de la Fé que fe profefa , la mas íolemne} y 
la mas eficaz es lá del ayuno} eípecialmente el de 
Quarefma. Acalo no hay otra prueba mayor de que 
lomos Chriftiahos. Pero; por fefta leñáis por éfta mar
ca fe conocerá hoy en el mundo gran número de ver
daderos Fieles ?  ̂ vi i M ij :I

No ha habido edad alguna en el mundo en que 
el ayuno no fuefe< á&ói :dé d&e!tjgiot£J, y ! únórdéÍós 
mas‘foíenrules' exérciciós dfe <f*ehiífené&S,,íi|ue Boirf 
bre juftófer hüikrrá3 j !nl «H 11 ^ífejcbV  ̂^ii él hue
vo íeítaníentcT,'-'qué' ‘nó-húbrefó '|noét<íá[dS dOtháP
fe-íoniMpifeéáeií>ifrcpíi^ii0Íaí.'^affitóésJ*& fU ^ if

* pOK



por fus culpaVy álcahzar del Señornueves fervores: 
en una palabra , que ño ' haya- tlj>érádó shacérle pro? 
picio; i nDiÓs;-Í¡ar fd¿l ayuno ? Baeeíét el drá
de hoy el mifdaó concepto de ¿fíe fanco exercicio í 
Cree fe que,el ayuno tiene la mifma virtud r

Apenas ha¡y Religión alguna en la Igleíia dèi Dios 
eiiique él aytótór Hó 'ífeái üñd deloscapicaléspuntos 
de fu fnftiÉútó*: •'hay feóchas en qiíd pOí-reglaifeihtíti 
tipHcan'las Quatefriias. Y  fe podrán hacer ellas refle
xiones ,v ien d o :almifrnotiempo tan à-iàngre fría la 
eféatídáloíaí láéiUdád 'cón^quéíhóy-íé'dif^enía' en el 
ayúdoy* y f‘M  li'ábflíñeiféia de la Ĉ ú arefiúa  ̂coñ > las 
ptrfonas dél; ’ inundo ? SiTera porque fe Viva con rha- 
yor inocencia en él lìgio que eri los Claudi os ? ¡ 
cíí halló* úñ 'òtto tiempo*!» fiqüiera un folo
Chriftiano entre la prodigio^ multitud dedos quei' 
póblàban ühá de laiS* in%y\Qíris:2i<^u^iddS’del’v>!Mindo, 
que en medio de ana criielifsima hambre quiíiefe 
Olande la diípeníá general qué fe concedióa :toda' 
la Ciudad Cri lá! ábftiñentia y y  ayunó dé la fjQjja§e& 
iba. O" ligio dichofifsimo ò felices''tiempos ¡ Dios 
mio, ha quedado < en nueftros dias Aquieta alguna] 
centella de aquel’ antiguo fervor ? Con todo eíó la 
mifma ley ítiblifte en todo fu vigor, la obligación 
es la mifma , el moral es el proprio » pero es taña® 
bien la mifma aquella obediencia que fe profefa à 
U ley ? ¡ ■ ■

Mi Dios ¡ qué- remordimientos ! qué confuíion í - 
qué doílór } qué arrepentiniienK) ¡* No permitáis, Se-; 
m ti que me fean inútiles eílas reflexiones.; >

' BEVO TOS.

flíN -



406 B XE^CI CI OS  
t j P U N X g -  S E G U N D O ,  ,

Y^Onfidera:licita ^csn^CihiJUegíKio hoy en el mun-! 
V _ j do la relajación, y ’atirfda irreljgiqo en nuce  ̂
na ,de ayuno , y  de abftinencia. Quántos piecexr 
tos, quánjas razones fiiyolas.íe alegan para eludir 
Ja jty , p á lo menos, para enervar, para díiminuir 
fuipbligacipn? Apenas hay pajona npblp, o, rica que,. 
nQ: juzgue, tiene’ derechp para que la . difpenten. ‘ Las 
datnas fiempre fon muy débiles, .fiempre;Ion muy de-, 
licajas para poder ay upar: loshombres de eonveniea- 
íias-nunca tigoen baftantp íálud paraiguardaíjj^s fablti-. 
pendas de la Jgleíiá. Los Mediejcíspor¡1$, mayqrqwvts 
fo ,han convertido en Abogados dd amor proptio, y 
en agentes de la relajación. Nimiamente; indulgentes' 
en. opinar contra Ja  ley ,apenas tienenvalorpara no' 
yodará favor de la.diípcnfa. . ¡ '5

Bueno es qn?:íq.uel joven ., áqud¡C|baIlgro mp :̂ 
zo tiene fallid para jugar quatro y feis horas a la pe
lota , para pafar dias enteros en la c a z a y  ,para 
otrosexcrticios dediverfipn, que no fe pueden ha
cer fin la mayor robuítéz; pero no; la ha de- tener, 
para ayunar, y para comer de vigilia! -

Bueno es que aquella otra dama fatigada de fu, 
mifma ociofidad, tiene faluci para eftarfe las Jéis, y las, 
oehft horas ;en, el juego ,.,y tal ve,z, qqn una, ppftuta, 
violenciísima, para pafar noches enceras en los bay-; 
les, y en las contradanzas mas violentas; y fu delica
deza no ha de poder tolerar un dia.de pefeado, 
ni fu indevoción un dia de ayuno! Porque yo no, 
veo otra razon que pueda difpenfar de ayunar á efle 
genero de gentes.

Buen Dios! con qué Ucencia, con qué impiedad
i c



fe violan el d¡a de hoy , eípecialmente por la gen- Dia 
te moza , las íantas leyes del ayuno y de la abíli- 
nencia en tiempo de Quarefma ? Con qué facilidad 
fe quebrantan ? Aun éntre aquellos railmos que h a 
cen profefsiori dé piedad , íé encuentran no pocos que 
aprendan vanamente ícr nocivo el peleado á fu fa- 
Jud , y que necefanamente eítá pidiendo éfta que íé 
Ies diípeníe. De manera que la Tanta , la inviolable 
ley de la Quareíma en nueílros tiempos eítá reducida 
a cali nada, por la eítraña relajación de- la mayor 
parte de los Ereles. Aun los pocos que la obíervan 
cali pierden todo el mérito , ya por el regalo , ya 
por los pontones con que íbftienén íii abltinencia, 
y fus ayunos. Ah Señor! Es cierto que los abufos 
íé multiplican; pero en el dia de vueftra jufticia ten
dréis mucha atención a efos abuíos}

Con qué rigor obférvaBan los primeros Fieles 
la Quarefma? Qué frugalidad ¿ qué abllinencia en las 
comidas ! Pregunto: Se cometen hoy menos peca
dos que entonces? Son mas inocentes tos ChriíHá- 
ros de ellos tiempos, que los de aquéllos? Son mas 
puras las coíhimbres? Aún qúando ello ftiera afií 
no por eio debiera obíérvaric la Quarefma con me
nos fervor, ni con menos Religioft; Pero ah ! que 
acalb no fe habrá Viílo ligio mas corrompido ! Ah í 
que la maldad todo lo inunda. Puede haber ina- 
vot defproporciort que la que lé encuentra entre 
nueítras coíltimbres , y las délos primerosChrifiia- 
nos? Y  con todo efo apenas hay quien ayune : la abfli- 
nencia incomoda mucho : todos pretenden tener de
recho para que fe les dilpenfe.

El ayuno incomoda. Pues digo, acafo el ayuno
íé

(2) ¡E y  OTOS. * 407



Febrero, fe inftituyó para el regalo? El pefcado no fabe bien, 
y  por ventura fe ha de byfcar la delicadeza, y el güito
en la penitencia? r

Santo Dios! y  qué enteles remordimientos cau- 
farán en la hora de la muerte todos efos imaginarios 
achaques , todas efas íoñadas neceíidades , todos efos 
vanos pretextos, todas eías frivolas, é invalidas difpen- 
faciones ! -Pero ferá entonces tiempo de defeubrir el 
-error ? Serán bien admitidas todas eías eícufas ? Yo 
era noble ; citaba en empleo en que era muy impor
tante mi vida , y mi falud: exfi de delicada compler 
xion i no me afentabá bien la comida de Viernes> el 
ayuno me caufaba pervigilios : no podía acomodarme 
a efe genero de penitencias.

Señor, pues me habéis hecho la gracia deque 
conozca , y detefte el error en que he vivido baila 
aquí '» no permitáis que eíle conocimiento firva folo 
para poner el colmo, á mi pafada infidelidad. Toda
vía tengo tiempo paira daros pruebas de la finceridad 
de mi arrepentimiento. Ella fanta Quarefma en que 
vamos á entrar ferá e! tiempo que tomaré para mi 
fincéra penitencia: eípero obfervarla, por vucítra 
mifericordia, con tanta exactitud , con, tan efcru- 
puloía puntualidad , que ello miímo acredite bien 
lo mucho que. me he aprovechado de cita medi
tación. ' ■ ■ ■ ¡ - i •

4o ?  EXEHCTC10.S

J A C U L A T O R I A S .
¡pfe me reprehendo &  peenitentiam ago. Job 41, 
Pues yo mifmo conozco mis pecados, yo tomaré á 

mi cargo hacer penitencia de ellos.



®  b  v  oros.
gffo f»m qm peécavi, O* fe** ¡tiiqité egi.

. Rcg- *4- 1
Pues yo: fpy el delínqueme, pües yo Coy el cuí? 

padoj jafto es qwe ramhiea íea el
penitente.

.. P  R  O  P O S  I  T  O  S .y  ̂ i -
Í .í v,..;.- - J r  ̂ C

fc  Pfnas puedo tenerme e n f i e deeiael Tanto R e f 
/ X  David; mis rodillas fé han-debilitado con el 
ayuno, y la abflinencia me ha extenuado mucho¿ 
Quintos de eílós ilufirespenitentesfe hallaran hoyen* 
tF¿ los grandes del inundó ? Pero le encontraran mu- 
ehos aun en el mas ínfimo Pueblo l Ella defterradoél 
ayuno dé las caías nobles, y ricas; los que tienen,mas 
necelidad , y mas comodidad de ayunar fondos que 
coa menos efcrupuloi Te itnagio^n diípenfadqs. Eftra- 
ña cofa l Deja una ciernaldoricellita el mundo í y lle
vando al Glauftro íti inocencia ralli , la nutre, allí la 
conferva con perpetuo ayuno , con una continua abftl- 
nencia , que Tolo aca(ba con la vida :al mifmo tiempo 
que aquella Pera hermana Tuya metida en medio del 
gran mundo j rio perdiendo diveríiori , eonciirfo »en
tretenimiento , ni feílejo ^cada dia menos pura, y ca
da dia mas abominable á>lós ojos del Señor, no puede 
ayunar : fu;delicadezas fuíoeipíidad , fu melindre no 
fe pueden acomodar con algunos dias de abílinencia, 
fegun el precepto de la Santa iglefia. Ella és una refle
xión práftica que comprehende á inúmerables perfo- 
nas< Examina> bien fi ce remuerde Ja conciencia en ,un 
punto que á cantos ,¿y-atantas [hára llorar. Has ayu
nado muy regalarme»te idefde que ¡té obliga el ayd-

Fff no?

Dia XXI

Ps. loS.:



'  E W s n c o i s
no > Ht» liaá dsdo^deniifiadós 'oídos ?á^u ’.ainpr pto- 
prio jítu  delicadeza , que. fiémpre eftan clamando 
jbr alivios v ycpor<di(penfack>nes >Mf> abn vquando hasi 
pretendido ayunaréé5parece; habetí cumplida- bien, y 
exaSamente con el preceptos uQindo de cantos punta
les , y de canta intemperancia en la prádica del mifmo 
ayuno ? Mira (i áeafb algunas cólaciones pudieran pa- 
far decentemente por cenas. Eías bebidas que ha intro- 
düeido lá'íenfualídad- iíyque larelajicion ha> ^üerido 
que fean neceíarias, eftás cierto que no quebrantan 
la ley ? Parecefe cu ayuno al de los pr i meros Ch riftia* 
nos ? Defcubrefé en él algún !caraílér de mortificación, 
y de penitencial? Pafará- én los ojos dé Diós poc verda* 
Ídem ayuno ? Quándo el áyano, y la abftinencia fe&. 
5>onan con la devoción, y con la oración fon eficacif- 
fiipos medios para adelantar en la perfección. Tienen 
díte ¿aradet tus ayunos, y rus abftinencias ? Gbfervan- 
fe algunas vetes ayunos de devoción , y  , íe quebran
tan los- de precepto ívéaqui una materia muy amplia 
■de exámen para no pocas períonas. . 
i - i  ; í Es¡ e l ayuno exereicio de' penitencia. Luego no 
fe debe pretender que fea cómodo, que lea regalado, 
que fea grato al amor propfio, y a los fentidos. Procu
ra fe deje ver en adelante que fon penitencia cusayu;. 
nos. Guardare bien que ellos lolo fe reduzcan á una 
Ampie abílinenciá de ciertas viandas prohibidas. El. 
ayuno es mencíler que fea verdadero ayuno , eíto es, 
privación de todo genero de alimentosa ciertas horas. 
Coníifte el verdadero ayuno en haceruna fola eomi- 
oá de veinte y quatro en veinte y quatro horas, y io
do por indulgencia fe permite una colación, que no de
be fer comida. Imponte una como ky  inviolable de

;■ ayu-
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guna entre comida, y colación, y de qíie éfta fea muy

fo p ,- f ó c z t a r u& r t f r  & **<m  ¡m m btd
frutas, fopas, o manjares feméjáw«, f  aun dentro

que quando no «n la calW|d * á lo otagt;os en ia'canti- 
dad exponen- là ¿düáéíótí à pèligf» de** ebnvertirle en 
cena. Toda otta clpecie de viandas eftá prohibida; pe - 
rovquaàid© tépnér es .qüe Tean £tlíosu[ayunt|á1 íddp
efos:ayúnos»miti^doiil^ázc|frópófioí de. nb u&t Ib
dia dcayahu :hrnguna;de e&sbebidásilque {¿¡uá :rip* 
cho tan-dei moda. Unas le quebrantan:, otras por id 
menos le -debilitan,y todas ciertamente fon contra
rias al efpírim^ y> à la perfección del ayunpi De hoy* 
enadelapcrjprócára ayunar fegun el eípiritu .^y la mi 
tención de la Iglefia , y reconocerás quizá-que hada 
ahora ni uri folo dia has ayunado bien. No feas caula 
de que tu familia , y tus criados dejen de ayunar, o> 
cargándolos con eraba jo muy pelado ,ó  reduciéndolos 
por tii defgobierno.de horas à que en diaí dé ayuna 
comán deriiafiadamente tarde* El orden ;¿iy:'el; buen 
exetnplo harán chriftiana à tu familia. > ¡ ; i; -



E X ^ C i C t O S

DIA VEINTE Y DOS.

en nía.

DEípues que el Eipíritu Santo bajó viablemente 
fobre los SagradosÁpoftoles , llenándolos de 

aquellos dones fobrenaturaleSiCon que habían de dar 
la ultima perfección á la grande obra de la Igleíia, que 
acababa de fundar el Salvador del mundo ; folo pen- 
faron los Apodóles en defempeñar las funciones de fu 
Evangélica millón, llevando la luz de laFé por todo 
el ámbito de la tierra.

Repartiendo,, pues, entre sí aquellos' doce humil
des peleadores la glorióla conquifta de todo el Univer- 
fo, á San Pedro; como cabeza de todos, deftinó el Cie
lo para la Capital del Imperio. Pero como en Roma 
aun no había Cliriftianos, tampoco podía haber Obif- 
po, porque para que haya Paftor es meneíler rebano: 
con que era menefter dar tiempo para que la luz de 
la Fé, que comenzaba entonces á rayar en los albores 
de la Aurora, fueífe poco á poco' penetrando iaá den
las tinieblas del Gentilifmo  ̂Mientras le llegaba ede di- 
cholo dia, quilo él Principe de jos Apollóles echar los 
primeros fundamentas <de lii Pcmtificado en la Ciudad 
de Antioquía, la qu al y(iendo cabeza del Oriente, fe 
podía entonces 'f^níiderap cambien«como cabeza d'*1 
Chriftianifmo: y parecía puedo en razón« dice S,



(DEFOTOS. 41  ?
Toan Cbryfoftomo, que aquella Ciudad, en que los Dia XXII. 
Fieles habían cornado la primera vez el gloriofo nom
bre de Chriftianos, tuviefe la gloria de haber mereci
do por primer Maedro, y por primer Paftor al prime
ro  de todos los Apollóles : y que el Vicario de Telu- 
Chrifto, cabeza viíible de toda la Iglefia, colócale fu 
primera Silla en aquella Ciudad , donde la Religión 
habia hecho mayores progreíos entre los Gentiles.

Opinan muchos que San Pedro entrò en Antio- 
quía al tercero, ò quarto año defpues de la muerte 
del Salvador ; pero es mas probable que no fue hada 
defpues de la converfion milagrofa de Cornelio Cen
turión. Noticiólos los Apodóles de los rápidos progre
d ì que hacía el Evangelio en aquella populóla Ciu
dad , enviaron allá à San Bernabé , para que de vuel
ta de Tarlo en compañía de San Pablo, culti valen 
los dos la Chridiandad de Antioqnía. Un año eftu- 
yieron en ella juntando el rebaño antes que vintele el 
Mayoral de los Padores, quien por coníiguiente no 
edableció fu primera Silla Patriarcal hada liete, ù ocho 
años deípues de la Pafion de Chrido, que viene á con
currir con el año de quarenta.

Siete años gobernó San Pedro la Iglefia de Antio- 
quía , hada que habiendo penetrado en el Occidente 
las luces de la F é , pasó à colocar fu Silla en la Capi
tal dé todo el Univerfo , y fijó, fegun los eternos de- 
íignios de la divina providencia , el centro de la uni
dad > y la Cathedra de la Religión en Roma , que 
hada entonces habia fido la feñora del mundo.

Facilmente le pueden difcurrir los maravillólos 
progreíos que haría el Evangelio en Antioquía por 
el zelo del Principe de los Apodóles» mas no Ion

tan



4 H  E X E m a c i o  s

/ Febrero, tan fáciles de compre hender , ni de contaf Ios)prodi- 
îos que obrò por todo el tiempo que durò fu refi; 

ciencia en aquella Ciudad, Bafilio de SeleucUi ,;que flo
reció en el año de 4 jo.habla de los milagros que obró 
San Pedro en Antioquia como de cola notoria, faba
da de todo el mundo. A losJ?acnarcas de Antioquía 
fe les da el título de fucefores en la Cathedra de San 
Pedro, en cuya arsncion eran refpetados como cabe-i
zas de todos los Obiípos de Oriente ? y defpues de la 
Romana, era reputada aquella dignidad por la prime
ra de la Igleíia.

Es tan antigua en ella la fiefta de, elle dia con el 
titulo de la Cathedra de San Pedro, que yá fe cele  ̂
braba en Roma hacia la mitad del quarto figto , como 
fé obferva en un íCalendario diípuefto por el tiempo 
de Liberio Papa y donde tal dia como hoy fe lee : N a 
tali* Peìri de Cathedra y es decir, el dia anrveríario de 
la Cathedra de San Pedro en Antioquía.

Creen algunos que la coftumbrc eftablecida ya én 
elTeftamento antiguo, y tan religiofa mente obferva- 
da por la Iglefia Catholica en todos tiempos de cele
brar cada año la fiefla de la Dedicación de los Tem
plos confagrados à Dios ̂  movió á los Fieles à cele
brar cambien la de la Coniagracion de los Obifpos, 
Templos vivos del Señor xy como la alma dolos otros 
Templos materiales : pero efpeciaímehté à íólemnizar 
la fiefta anual del Obifpado del Obiípo de los Obiípos, 
cabeza de todos los Paftores, defpues de Jefu-Chriftoi 
fu Lugar-Teniente, y Principe de los Apoftoles ,eí 
glotiofifsimo San Pedro, r

Otros por el contrario fon de o p in io n , que U 
antigua coftutnbre que tenian los O b ifp o l de celcr

brar



brar anualmente el dia de fu Coníágracion, dio mo- Dia X X L  
t¡vo á la inftitucion de la fiefta de la Cathedra de San 
pedioy afi en Antioqúía, como en Roma. Pero no 
hallandofe, ni Papa, ni Obifpo de ¡los1 que acoftum- 
braron celebrar la fiefta de fu Confagra;cion , que no 
fea pofterior a la coftumbre que yá fe' tenia en la 
Iglefia de celebrar la Cathedra de San Pedro jes mu-, 
cho nías veriíimil que efta fiefta univíerlal dió moti
vo á folemnizar aquellas otras Con fagrac iones particu
lares, que el que eftas Confagraciones particulares! 
fuefen ocaíion de inftituir aquella otra Dedicación 
univerfal. i <

No fe bailan en San León Sermones proprios ío- 
bre la fiefta de la Cathedra de San Pedro ; pero nos 
han quedado tres íbbre fu promoción al Pontifica
do, cuya memoria celebraba todos los.años. La di-* 
vina miferitordia, dice enelprimerode eftos Ser
mones , que fin mérito alguno de mi parte, fe dig* 
n'o elevarme d pueflo tan eminente, acredita bien en 
efle folo exemplo los afombrofos efeEtos de fu libe- 
tai idad yy  de fu bondad infinita, pues bufcando par, 
ra.él di menor,y di mas indigno de todos fus.fier- 
vos, honorabilem mihi hodiernum diern fecity hizo 
efte dia acreedor á mi mayor veneración. E l mifmo 
Apoflol San Pedro, dice en el Sermón tercero, el 
mifmo. Apoflol San Pedro es- el que gobierna hoy Id 
Sania - Iglefia de Roma; el mífmo el que afifte 
muy particularfnente d los que fomos fucej'ores fwyos 
en el Trono que en otro tiempo ocupó i y .afi á San 
Pedro fe.tributan los honores, al Santo. Apoftol fe 
le honra fiempre que los nuevos Pontífices celebran 
Ja fiefta de fu Coronación : lili adfcribimus hoc

c & E ? 9 T 0 % i ^



4rd exe<s& te r o s
Febrero, feíium cmm patrocinio fedis ipfm sm eruim m  efe

confortes. > -
Aunque ct penfatniento de un: Obifpo.dice S.itv 

Aguftin, debe éftar perpetuamente ocupado en las 
gravísimas obligaciones defu elevado miniflcrio, pe
ro con muchi ¿fpecialidad debe dedicarle à medi
tarlas en el dia aniverfario de íii Coníagrarion, exá- 
minandocuidadoíamerite lo que ha hecho aprevinien
do diligentemente lo que debe hacer , corrigiendo 
lo malo, confirmándole en lo bueno» dando gra
cias al Señor por los beneficios recibidos de fu li
beral mano, humillandofe, y caligandole à sí mifr 
mo por los yerros que hubiere cometido , y por 
el bien que hubiere dejado de hacer , teniendo obli
gación i  hacerle » pidiendo finalmente perdón de fus 
errores paiados, por medio de un dolor faludable, 
y  de una lineerà confelion , y renovando con nuevo 
atiento el fervor deftnayado de fu efpíricu. Lum dies 
mniverfarius noflra ordinathnis exoritur, tùm ma- 
ximh honor hujus ofpcii taníjuam primo imponatur, 
tutenditttr, &c.

En el tercer Concilio de Milán , celebrado por 
San Carlos Borroméo, ib ordena vque ib renueve, y 
fe ponga en cxecucion el decreto del Papa Felix IV. 
donde fe manda á los Obiipos que cada año cele
bren el dia de fu Confagracion. En el Concilio IV. 
fe renovó efte mifmo Canon, y fe añadió que Ic tio-r 
táib en el Kalendario el día de la Confagracion del 
Obifpo, y que fe anunciáfe al Pueblo para excitar
le á pedir à Dioís, efpecialmente en aquel dia por 
fii Paftor, y por íii Padre > que d/Obiipo;. ¡tuviefe 
obligación à predicar en é l, impiotando la ahíten*



(DE F O T O S -
cía del Señor , por las órádonesíde fus ovejas; y que Día XXII. 
finalmente examináfe con diligencia la conduéla que 
havia obíervado haíla alli, para corregir lo que fue
re necefario, entablando una vida mas arreglada, y  
mas exemplar, y cumpliendo con las obligaciones 
de fu (agrado minitlerio con inayór zelo,y con mas 
íervorofa devoción. >

No fe contenta el Concilio con exhortar áfolos 
los Obiípos á que celebren cada año el dia de la 
Conligracion : quiere cambien que todos los Sacer
dotes hagan lo rniímo el dia aniverfario en que le 
ordenarony recibieron el Sacerdocio. Aconíejalos 
que en elle dia rindan duplicadas gracias al Señor, 
porque fe dignó.,elevarlos á; tan fublíme dignidad, 
confiderando la . fantidad:de fu miniflerio , y haden-, 
dofe mas caigo que nunca de la eípantola carga 
de fus obligaciones.

Pero no folamente los Cbilpos , ni folamence 
los Miniftros del Alcifsimo eílabun obligadosá folem-' 
nizar el dia de fu Orden, ó de fu Confagracion, que. 
fe llamaba: el Nacimiento £pifcopal, como que en él 
nacian de nuevo á la vida del efpiricu ; pero en aquella 
primera edad de la 1 gleba , en. aquellos tiempos feli~> 
ces, en aquellos dichofos dias del primitivo fervor* 
cada Chrifliano fe coníideraba con eftrecha obli
gación de feílejar folemnemente el dia de fu Con- 
ügracion á Dios por el fanco Baucifmo. Llarnabafe 
eñe dia en el Oriente, y en lalgleíia Griega el día; 
del Renacimiento enJesttCbrido ; y en la ígldiaLaci-; 
na de Occidente íé le daba el nombre de Pafcha 
temotvmm , Pafqua anual, y particular de cada uro.
Con mucha razón -fe celebraba todos los años el

Ge? dia
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Fébrefp;. dia de' aquel pnmierofelicifsimo momento de mief. 

tra ramificación , ali para reconocer la gracia 
recibimos en el de hijos adoptivos de Dios,como 
pata renovarnos erí el eípiritu de Jeíu-Chiifto, tati- 
ficandole Jas promefas que le hicimqs en el Bautifmo. 
El mifmo Siin Carlos teñovó. también, efta antigua 
devotísima coftumbre en fu íexto Concilio de fCli- 
lan. R.e¡imfv injUtutt olim fuit diembaptifmi c¡mt~ 
amis d fídelibm> pib celebran. Cita á San Gregorio 
Nacianceno ,' qciedá ¡razón deefía , coftumbre , afe- 
gúrando que iácdosí dos 'Chriftianos oéelebraban el 
dia ■ de íü naeimiénto, dedicandofe aquel dia a mu
chos exercicios de devoción ,-y exhorta á los pa
dres de familia á que enfeñén á lias- hijos ella uti- 
lifsima coftumbre y fobre tódói dándoles exemplo. 
Mflfentum mmfíp diem nc4ate } am
filias Cbrijio renatus eft. Es venfimil ?que cftas de
vociones , y eftas ¡Cdrifagraciones particulares ■ hu- 
vieíen derivado vfu principio? de la. fieíta- que.; hoy 
fe lólemniz?. ■, , : •/ ; ■; •

Muchos fon de parecer que el haberfe deter
minado la Fiada de la Cathedra de San Pedro al 
dia 2 1, de Febrero , fue porque quifo la Igleíia opo
ner la piedad , y la devoción de les Chriftianos á 
la lupeifticion ¿ y al deforden conque los Genti
les profanaban efte dia , y el antecedente , convi
dándole reciprocamente á grandes feftines,y ban
quetes fobre las lepulturas de. fus parientes. Atafo 
por efto fue coftumbre entre los Fielesyquando lo- 
lemnizában el Pontificado de San Pedro .renovar 
entre sí cierta eípecie de Apapas , ó convites de 
pura caridad , aii en mueftras de regocijócomo

- pa-



paraidefaéredifar ¿con? fu' templanza los cxceíos de B iáX iX II. 
los Paganos, r  y  auró-pot efo fe liá^io efte día Fef- 
tu n Petri epulamm , la fiefta de la comida de San 
pedio, tú -V ,:rr~$ f- ' f

Pero scoiíft» es fatil abofarvde las coftumbres nlu 
fintas, elpeciálmenoe quando liíonjéan' la naturíS 
inclinación de los fentidos ; fe introdujeron- con él 
tiempo ¡ tantos; excelbs, y . aun fe ? mezclarán tantas 
fupei ftieiones por slá coaiunicaciüri coa los -Gentiles., 
que el Concilio: Tnróneníe , celebrado en ’el ¡uro 
de 567. fe ¡vio ¡precitado á defterrar dichas coníi- 
das, exhortando á- los Fieles a que i dexando los 
banqueces v belebrafed laCafhedla dé' San Pedro coa 
exercicios piadolos, y con' exemplar devoción. '•

La M ifa es propria dé la Fiefta , y la Orado»
f ) .. i .;--, es la Jiguiente. ' ! .5 /-' : "

D
EZ/S, qut Beato Pe- didifti concede ut inter

no Apóftolo - 'tuO) cefsiotíis ejus auxilio a pec- 
collatis clavibus Kegni catomm nofiromm nexi- 

Cosleftis, Itgándi ', dtqúe ¿bus liberertmr. vtviL 
folvendi Pontiftcium tro- &  remas &c.

>, TEÑIOS, y Señor, que „  los lazos de la culpa:
■}i . l j J r. entregando ¡ las-1 ^  té^lfuplicamosque por 
¿llaves 1 deluReym) Ce- ¿ fu-uincéríefioñff leamos 
,, leftial iwbu r, Apoflol-el „  libres de 1 láil;íatadara.s 
>, Bienaventurado San Fe- „  dé . nueftros pecados.
», dro , le dille poteftad ,, Por nueftro .Señor Jc- 
»» para aia& ¿ry v deíáae 'iyfií-Chfiífco Scc.  ̂ - u v  -f 
■ ; íu  f.I sb ráu ; • r.a :>/Í .-i; utousJ hi ;

' Ggg a La



ceíp. Lit Epifiola es -del. 'capkul*:V¿(dt: iálprimáa 4d
mifino Apofid San Pedro.
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Etrus Apoñolus ye-

àdvenis difperfionis Pon
iti , GalatU :, Cappado- 
,«>(, A fia ,
fijtwdum pr/ejciéntidm 
Dei Patr'ts vvn fànSlijìea- 
tionem Jpiritus , in obe- 
dientiam * & . lOfperfio- 
fiemfanguinisjejh ¡Chrifi 
ti ‘.¿ratta vobis, &  pax 
muìtiplicetur. BenediSlus 
Dm$ &  pater Domini 
noftri Jefu-Chrijìi , qui 
Jecmdum mijericordiam 
fyam magnani reg/nera- 
vit nos in fpem vivam, 
per repurremonem Je[u- 
Chrifii ex mortais , in

hæreditatem 
IribHém -, <&ïr>inemami- 
natam > &* immarcefci- 
bïlem , confervatam in 
¡exits in vobis qmdnvir- 
: tute Dei cuflodimini per 
fidem in Jalmem , para
fant revelari in tempore 
mvifsimo. In quo exul- 
tab it is-, modicum nunc ß 
oportet contrifiari. m va- 
riis tentationibus : ut pro- 
batio vefira fidei } multo 
preciofior auro ( quod per 
ignem probatur ) invenia- 
tttr in laudem , (9 * oh- 
riam &  honorem , in re
velatione Jefu  Chrifii, 
Domini mflri.

N O T A .

,, Hafts cerca del; año 45. de Jefu-Chrifto, lu- 
,, liándole San Pedra.cn Roma no podo eicribir ef- 
y, ta Epiftela a los; Fieles queieftaban ¡ dilpelíos en 
j, Ponto» Galacia , Afta menor , y Bithinia , donde 
,, liavia predicado el nñltno Apoftol. Dice en ella 
,, que elcribia ddde Babylonia' porqne-j afi llama 
„  á la Ciudad de Roma , á caufa de la difokieion

a «de



í D E V O T O S . 421
, de coftumbres , y de la confufa multitud de fu- D ia X X  

,, particiones que reynaba en ella. El principal in- 
, rento del Apoftol en efta Epiftola es fortificar en 
J a  Féá los Chriftianos que vivían en medio de los 

}) Gentiles. Encierra tan elevados sentidos en pocas 
w palabras , que Bonifacio, Obiípo de Moguncia,
„ decía debiera eftár eícrita con lenas de oro.

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

PEtrus Apoftolus Jefu Chrifli. Pedro Apoftol de 
Jeíu-Chiiílo. Oquéfentido tan magnifico en

cierran eftas palabras! O qué prueba tan iluibc de 
nueftra Religión prefentan á quien las entiende bien!
O , y quantas maravillas contienen ! Libertinos, efpi- 
ritus apocados , hombres de poca fé , queréis un mila
gro feníible que convenza, que en cierta manera fuer- 
ze vueftra razón á reconocer el caraíler de la divini
dad , a ver al mifmo Dios en el eftablecimiento de la 
Jglefia i Pues veis aqui efte milagro: Petí'us Apofio- 
las Je/n-Chrifti. Pedro Apoftol de Jefu-Chrifto.
Pedro , aquel pobre idiota , aquel entendimiento tof- 
co, y rudo , aquel hombre vulgarifsimo , y grofc- 
ro , criado entre las redes , fin mas educación , fin 
mas literatura que la del anzuelo , la caña, y el ce
bo para pelear ! efte Pedro es Apoftol , y Apoftol 
de Jefu Chrifto, es decir enviado , encargado de la 
comifion mas importante que fe ha ofrecido en el 
mundo, del negocio mas delicado , del mas eípi- 
nofo que es polible imaginar. Pedro Difcipulo de 
Jeíu-íChrifto, que tuvo comifion de predicar el Evan
gelio. Pero qué Evangelio■! Aquel Evangelio lleno



Febrero, de myftenos impenetrables á la razón natural »'dejada 
coníigo á folas, infinitamente faperiot á todo humano 
encendimiento: aquel Evangelio lleno de.máximas 
enemigas de los Íéntidos, y .‘contrarías al amorpro: 
prio. Mas á quien tuvo comifion de predicarle í ¿ 
todo el Univeríb , á todas las naciones de la tierra, 
unas barbaras, otras cultivadas , todas fuperfticio- 
fas, y todas enemigas del nombre chriftiano. A 
los del Ponto , á los de Galacia»a los de Capado- 
cia á los del Alia menor, á los de Bithinia , i  
los mifníos Romanos, aquellos orgullofos feñores 6 
tyranos de todo el mundo. Y elle Pedro, efte hombre
cillo cobarde.» eñe ignorante ., efte milico, efte mifera- 
ble peleador exccuto felizmente tan grande, tan he- 
royco defignio ¡ defempeñó fu comifion con una feli
cidad indecible, y ni aun imaginable > convirtió á la 
Fé todas las Naciones , fundo la Iglefta de Jefu- 
Chf ifto en todos los. Reynos, y efto folo prefen- 
tandofe , hablando , y haciendo milagros. Efte Pe
dro , efe pobre peleador-es Apoftol de Jefu Chai
ro , y: es cabeza de todos los Apollóles. El que 
defpues de efto ( exclama San Aguftin ) pide pro
digios para creer j digo que él mifmp es un pro
digio, es un monftruode incredulidad. Quisquís ad- 
hueprodigia, ut credat inquirir, magnam ipfe pro- 
digium eji.
. SmediffittsDtus&fMevDominifflofiri 
Chnfh, qui fecmdum mtfericordiamfuam magnam 
reger.eravit nos in Jpeni vham per refurreBionem 
Jefu-Chrijli ex morttds. Bendito fea el gran Dios, 
Padre de nueftro Señor Jefu- Chrifto * que por fu in
finita naifeticordia nos reengendró a lina eíperanza

4  z z  E X E ^ C  I C I O S
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viva y  firme por m edio de la refu rreccicn  en e iD ia  X X I I *  
nnfmo Je íu -C h rifto . Q u é  exprefiones mas enérgi
cas , qué c lo qu ead a mas noble , mas fublíme ? qué 
d¡ícuríb mas sólido , m as arreglado 9 mas feguido, 
ni mas concluyente? T o d a  efta Epíftola es m aravi
llóla 5 y efte es el eftiio que gafta un ignorante, 
un ru ftico , un grofero  peleador. La efperanza viva 
es uno de los prim eros frutos de la Fe 3 y  hace en 
parce el carácter de los verdaderos Chriftiancs. Q ué 
aliento no da en los m ayo res peligros í Q ué con
fíe lo  can dulce en  m edio de las tribulaciones ¡ U n 
volver los ojos, hacia el C ie lo  difipa mil efpefasnie- 
b las, y  alienta m aravillofam ente a un alma fiel. E l 

peníam iento de aquella celefrial herencia que nos 
ganó Je íu -C h riéto  con fu íangre , y  á la que no- 
forros adquirim os legitim o derecho por m edio*del 
bautifmo , es el que debiera ocuparnos perpetua
mente, H erencia que no efta fujeta á corrom perle, 
n iá  diüm nuirfe ni a deteriorarle , refervandofe guar
dada pata noforros en el C ielo . Eterna y dichoía 
manfion de los Bienaventurados > es pofible que al
gún dia has de íer tam bién m anfion m ia ? Puede ha- 
ver objeto que m as dulcem ente em belefe mi cora
zón * que aním e con m ayor viveza mis defeos , que 
com ente m as m i am bición 3 que mas me fatisfaga* 
ni que m as m e llene ? Pues qué reveles de fortuna, 
qué perfecuciones, ni qué contratiempoe pueden 
confternarte quando la virtud de D ios te defien
de con la F é ,  quando tienes á la vifta laíalvacion 
pronta a m anifeftarfe en los últim os tiempos? Q uien 
tiene R elig ión  , quien tiene Fé viva , quien tiene 
a la vifta la ialvacion eterna líente en si renovar

le



Febrero. fe el fervor con eípiritüofo aliento. Aquellas al
mas infulfas, aquellos corazones infenfibles á la me
moria de la otra vida dan bien a entender que tie
nen áéfta mas amoc del que debieran. Cada hora 
nos vamos acercando á la eternidad > cada dia ade
lantarnos una jornada hacia efte dichoío termino > los 
contratiempos de efta vida fon, por decirlo afi, 
como unos golpes de viento que nos van echando 
hacia aquel felicifsimo puerto. Pues no habíamos de 
íaltar de alegria Siempre que nos vemos afligidos 
por un poco de tiempo con pruebas diferentes? 
Nueftra triíleza desacredita nueftra F é , y fe cono
ce bien lo mucho que nos distinguimos de los pri
meros Chr altanos.

El Evangelio es del capitulo i 6. de San Ádatheo.

IN  tilo tempore: VenitJefas inpartes Cafare# Phi- 
lippi: O' interrogabas difcipulos fuos> dicens'.Qaem 

dicunt homines e(je Filium hominisí At illi dixerunt: 
Aliijoannem Baptijlam, aliiautem <LyEtiam,al¡i 
verbjeremiam, aut umtm ex Prophetis. Dixit illisjc- 
fus: Vos autem quem me ejfe dicitis ? Refpondens Si
món Petras, dixit: Tu es Chriftm filias Dei viví. Ref- 
pendens autem Jefas, dixit ei: Beatas es Simón Bar- 
Jona: quia caro &  fanguis non révelavit tibi ,fed 
pciter meas qui in Ccelis efi. Et ego dicb tibí, quia tu 
es Petras , &  Juper hanc petram ¿edifeabo Eccle- 

fiam meam, port# inferí non pravakbmt adver- 
fus eam. Et tibi dabo claves Remi Coelorum. Et 
quodeumque ligaverisJuper terram,erit ligatum&in 
Calis, &qmclcumque folveris Juper tenar» , erit Jo- 
lutum O* in Calis.

ME-
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entre nuefird t é ’’¿y »ttejiraf cojlumbres.

P U NT O PRI MER O. -

GOnfidera que entre la Fé, y las columbres de* 
be haber eftrecha unión. La Fe ha de arreglar 

las accionesí .ijr ,rías, ¡obras deícubrén fiempre la Re
ligión que ¡fe profefá. En vano pretendemos engañar 
á los defnaS j y aun engañarnos a. nofotros miímos 
corno mafeara de Chriftianos, porque las obras nos 
lucen: trayeion, y ; 0 °s; deícubren. Sobre elle prin
cipio preguntémonos fifomos Omitíanos verdade
ramente. 1 r .r. r, r ■

. Hay una nionftru'ofii contradicion entre lo que 
creemos * y lo que obramos. Porque ai fin i es cierto,, 
que á peíar deiíla corrupción!; deí figlo.no le encuen
tran muchos infieles encre -lQS'Chiifti.inos. General-í 
mente fe. cre&biea, pero íé viveimal. El enrefidiinien-; 
to ella fujeto á la ley, pecó la voluntad fe .amotina 
contra todos fus preceptos. La Religión estantiísima; 
las columbres de los,que la ¡profefan pervéffas, La. 
razón, rllena de ¡ verdades terribles ;;:el¡ corazón impío,¡ 
defteglado, y libre!¡Gréelé^todanlo;que.pb%a, aúnaf 
vida (anta, ¿inocente. Obrale de manera que fe def- 
raienta todo lo que íe cree.

Por la mañana potóla noche al farao,
y al bayle: en c ie r^  días comulgar por bien pa
recer; pocas horas defptfés al banquete, al paleo,al 
juego j k los excefos, á la dilolucion. El Martes de 
•MUÍ Hhh Car-
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iPCarneftoIendas iipé^ár^lás éWel^feftden á los Gen- 
tiles: el Miércoles de Ceniza competir en la hypocre. 
sía^í dds Sah®Driéi|.Si eftáídivéríidaddCéfcenísseatra-í 
les, que fe repréfcntan, no íe ílamá mogiganga, 6 
maleara de devoción, qué cola merecerá efle nombre?

Deplórateles fifi i düda krfeerte Ulé! los Infieles, 
pero los defordenes de la mayor parte de Jos Chriftia- 
nos losdá motivo pata eíferárfuerte n>as feliz? De^rá-, 
cía es eftar fue'tá aeLíéno de la Sanca Iglefiaq no te* 
ivcr derechos la gloriaéternapartí ferámenordefgra- 
cia fer hijO!de larígtetíp.'y haceÉfc tó d ^ ^ ^ e  eíta mif-! 
ma glor ia i á ta-qual fe cenia legít««o (ferretee rmvír* 
tud del llamamiento á fe rica herdatia’? Y á la:verdad, 
quál ferá peor ; ó¡ no creer coía - alguna ¡de- las que fe; 
deben creer ,6  apenas obrar nada de'dtí'quej fe debe 
pbrar en virtud de lo que fe cree? i :: i
’ : C-Dd buena fé jno es haceraidícúlaslas coíasmas fa- 

gradas el lracer’unas veces papel de Chrift’iano * y otras 
papeld© Gentil $ Se puede bacer rwenbtóecib^,ni biii* 
la mas iolemiwde Oiósipqtte no dadaisife^l’uf Magef* 
tadel quemanda, y vi vít coñwa fino fe‘Creyera aque
llo mifmo deque no1 fe duda?

Pue§ efte esi Señor » puntualmente el, modo con* 
que he vivido halla aqui. DignaoS j Dios mio j darme 
tiempoy y graciaiparaácreditar'mi fécorimisbbrasjy 
perdonadfóepotvueftrámi&rkordiamis maldades.

vü'íon ¿í\íáu:u¡ :v; 'un 
H(T/r=í?:tJf'iaÍ5 H3 : :Á'pM i'- -■{

PUN'
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OQnfiderár; 12jéxtrgvkgancundé Biiaiícoftclafíta tan 
.fia»jc¡{»á! i yswrcoàttatw f̂eaeaJjUfeip.. '■■>'•■'1 
Grectiquríblo>cftknioé>ehje| mundo i bara amar, 

y para lèrvirà Diòls ,;y paiàF los dtasdej'a. vida fin 
amarle ì arrtèsbieudedicarfe codos losdias- unicamente 
¿  ofenderle.’!h « a u i  &icq h / i - v  ¡ W -.i ; /
¿ .diiC^erjque'háylnBecno^y^acídftfe'Infiefno eterno, 
yeípantolo puede íer juila pena de un folo pecado 
mónaU'-y «vivir tranquilamente en pecado, Multiplican» 
dotodoslos dias las culpas : Ábyfmó de llamas inex
tinguibles .encendidas portodo e! poder de Dios, para 
caftigaral pèca-dorolnfierno/chaosinmenfb de tormén* 
toseremos ¿es pofible que feas tú objeto terrible de mi 
fé y y que puedo vivir impenitente, y en pecado !

Y  efos hombres perdidos, cuya vida es una per
pètua cadena de culpas ; dos impíos que fe burlan de 
las mas fintas devociones, y hacen chacota del Infier
no mifmo , creen de veras que hay Infierno ?

Y> elas mugures jdel mundo, cuya conciencia es 
un eípantofo chaos >efas que idolatran en el mundo, 
y én ¡qúieties eb muñdo-ádolarra'i eíás mugéres creen 
las verdades del Evangelio ¿ y los terribles fuplicios 
del Infierno? ■ ■ •

í Efos Yhombrés ; de r iq iíé z a ^  y  - de d e ley tes , efos 
tratantes ■' eh- gu ílf ísyen  dívéífionies1! y  en::entreteni
mientos 5 efos prófefores d é  «la O doiidád,  de la del ica- 
deza, y  d e l-rega lo : efos hijos legítimos del ligio-, que 
ficr-ifican fu alm a, á íii ambición * y á un villano inte- 
rép: efes petíonas mi® tiénen «ngyangi enado el en tew  
dimientOypoVque'iienericorrbrtipidp elporazon'i efas, 
* - Hhh a  cu-
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Febrero, cuyas coftuííibrésícíti <íaíi pocachrillíafo’sís « creen pot 
ventura que hay Infierno ?
;,fi EfasHcKW/jptti^nasjtc^rfagtasdas-Ialrífervitió ¿g 
Dios, por ¡los votos 'Uiaífalemries ; ¿fas ,que halladl 
¿ole en eftadotan perfe¿tov>tiénen«na y*ida taFi po
co regular , y tnuchis veces tan afeglaradaiefas ptr- 
fonas creen todo?ei rigor délos formidables juicios de 
Dios, y aun tendrán valor para hacer ellos: mifinósai 
Pueblo una viviísima pintura de eftos formidables 
juicios ! 1 ’

Efos otros Miniftros del Altifsimo, conflagrados 
al minifteriode los Altares, cuyo porce defdice tan
to de fu (agrado minifterio: efos Sacerdotes del Señor, 
que fe dejan vér cotí tan poca modefiia, con tan 
poco refpeto , y tal vez con tan poca.;RelÍgion en el 
Altar, creen que es real ¿y verdaderamente el mif- 
nao Jefa-ChriftO el que tienen en fus indignas ma
nos } el que ofrecen en facrificio á Dios v iva , y que 
fe alimentan de fu adorable Cuerpo, y de fui precio- 
fa lángre ? Componed fus cofiumbres con la fancidad 
de la Religión que profefan: ajuñad lo que practi
can con lo que creen.

Creeíe que el Evangelio es la única regla de las 
cofiumbres, que. qualquiera otro fy fiema de vida es 
errado: que el camino del Cielo es eftrecho : que 
la vida chriftiana es vjda de mortificación, y de Cruz, 
que el Rey no de. los Cielos le conquifta á viva fuer
za, Creeíe que la ley chrifiiana pideuna grande per
fección : violencia continua, mortificación perpetua; 
á cada pafo alguna nueva cruz s ninguna sueva cruz, 
fin nueva vi&oria. Fuera de efto ̂  qué piedad, qué 
humildad „qué períéverancia :.una modefiia exem-



plars una carídádlii&lttrábíeiitíri amórí de preferen- D iáX X H . 
cia, y de ternura para con Dios; amor íincéro} y 
c£*£li«o. para con el próximo; unadelicadifsima pure
za , una équidadi, únajufticianBiveífel.'Ño hay im
perfección*- por pequeña qué fea, que nt> la condene 
Ja ley de Dios» Él elpíricu del mundo eílá deilerrado 
por Jefu-Chrifto 5 rodas fus máximas eftan reproba
das. Finalmente fe cree que Jefa-Chrifto es Hijo ¡dé 
Dios vivo, y en medio deefo léeílácon tan poco re¿ 
peto en fu prefencia. Coníidera bien ellos ralgos de 
las columbres de los Chriftianos de elle tiempo: y 
dime fi fe puede ballarcontrádicion mas monílruola, 
ni que mas los deíácredite.

• Pero fin detener much’o los ojos en las -deformi* 
dades que prelenca á la villa el retrato de los otros» 
qué horrores no defeubro yo en el mió ! Tengo fé, 
creo todas: ellas verdades: pero mis coílumbres, mis 
máximas ¿ mi conduda correlponden á mi fé :

Señor, pues es mucha verdad que nunca desechas 
a úna pobre alma cubierta de confuíion, á un corazón 
contrito, y humillado, que implora tu mifericordia* 
aqui elloy alentado con nueva confianza. La enorme 
contradicion que le halla entre mis obras , y mi fé, 
me afufta, y me eítremece: pero tu grande clemen
cia me alegura. Confíelo con vivo dolor que he def- 
acreditado con mis obras la lantidad de mi eliado, la 
pureza de mi Religión, la perfección del Evangelio: 
pero refuelto éílóy » con el auxilio dé vueílra gracia» 
á reparar en quanto me fea pofible la injuria que os he 
hecho por medio de ana ¡total reforma de mis colum
bres.

I ID E V O T O S.
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Bonitatetn ¿&¡i&f&f)linam (tíetuiam^damm, 
! qnta.mmdatis mscredidi.Vs.r *ì&; ?  ̂ ;.s

Sffior,,B»es me habéis enfeuadoà <;reer bien ¿enfeñad* 
mecambienàobrar bien;< i .

1 ;  u. v ; - ' ' i  ; , ; j ,  :‘ ; ì  . - - -■ ^  ¿

îdprodefl fì fidemtfMs dicat fe baberê operà sub 
. ; i ? v tem imi habeatì Jar , z ¿ -

De qué aprovecha la Fé fin obras*
; Jt v i V

P R O P O S I T O S .

fT \ I r à alguno, dice èl Apoftol Santiago >, tü tie- 
■ T' nei fè \ pero yo tengo obras. .Àfueftrame fm 
las obras que tienes fe y porque yo quiero vèr la fé 
por las obras. Defengañemonos., que todas. efas fu- 
perfichles demoílraciones de ¡ Religión fin realidad, 
no fon mas que una fé chimèrica, y una fantafma 
de Religión. No creer es ciertamente la mayor de 
todas las locuras ; pero creer ¿ y no vivir conforme 
à lo que fe cree, es. hafta donde puede llegar, la ex
travagancia de la impiedad. Toma, hoy uri. quarto 
de hora de tiempo , ó à lo menos algunos momen̂  
tos , para preguntarte .à tí mifmo , para examinar fin- 
cévamente fi tu con duda es correípondiente á tu fé. 
Efe faufto.eíás galas, eíás modas; correíponden à la 
jnodeília,h la ib , y à la ^humildad chriftiana í  Hon
ran mucho à la Religión í efas mugeres : adornadas 
como Templos,fegun laexpceíion del Profeta? Mi
ra bien fi tienes que reprehender, y que enmendar 
en elle artículo. El reípeco, y la devoción en la Igle- 

•.. ha»
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/ja'dàn'^Veritendefc *{èè\ eftás muy per(ùadido ì  laiDkXiìKiIt
réil í y verdadera ^refenda de Jefui- Chrido en los 
Aleares? Sabes bien'quanta es là fancidad de la Reli-;,
gion chridiana ? Acredicasla mucho en>:tu cafa , en 
tu' etnpléo, en cus comidas » en tus diversiones, en; 
tus converfaciones en >tus vifitas'  ̂en tus concurren*, 
cias ? Eres à los ojos de Dios lo que profetas fer à los 
ojos de los hombres? En materia de Religión es ííth 
pio , es vergonzoío todo loquefuenaa faría : folo etL 
el teatro le-puede tolerar que iè reprelénten Varios pa«*i 
petes de diferentes perfonages. Conlidera bien li tu.' 
vida no ha (ido hada aqui una comedia perpetua: Qué) 
teftimonio dan tus obras de_ tu fé ? Ves aqui una am
plia materia de examen.

z Delpues que hayas llorado bien delante de 
Dios la grande contradicion que hay entre tus má
ximas , tus codumbres, y tu fé, haz los propólitos 
fjguientes. Dejarte vér fiempre en la Igleíia con tal 
modedia , con tal circunfpeccion, y con tanto ref- 
p^Q,,que ído\mtfmp 6jcy» de prueba viíible de tu 
fé' Segurido1: Imponte tiná ley inviolable de no ha
blar jamás en la Iglelia, y- de efcuíár quanto, lèa po- 
fible todos aquellos vanos Cumplimientos qué debie
ran edar defterrados de ella'. Dónde ha de parecer 
un hombre Chridiánó', liño en la cafa , y à los pies 
dèi miítno Jefu-Chrido ? Tercero : En todas las coá- 
verfaciohes , en todas las diverfiones , en todos les
negocios' pregúntate ácími ímo (i eres Ghridiano. 
Quatto ¡Ten continuamente èn là memoria eftas be-
Has palabras del Santo Profeta Elias (Reg. - 3 ¿ i 8.) Haf
te qudndo habéis de eftar neutrales ¡y  titubeantes 
entre dos partes} S i el Sernr es vueßroDtos ifeguid- 

* le
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•Báfiléi? Q ^Jejin ditdar, nifaeneros ty J l  Badk '** .vmftfo rDJWj 
ftmid d Badl.Qüinta :Lee c&dx día Jun capítulo del 
Evangelio : efta debe ler la única regla de nueftra con« 
duda: mira (t te reconoces en efe retrato. Por efa ley, 
y no por otrahemos <ie ferjuzgadosal falir deeftavi- 
da. Eres Religiofo? Eres Sacerdote ? Pues toma una fir
me reíblucionde foflener deíÜe hoy en adelante por 
tu circunípéccion, y por tu porte la íantidad de tu ef- 
tado, y la (ublitne perfección de tu elevado cara&er. 
Da todo él lleno a fas obligaciones jafiftc en el Coro al 
Oficio divino, o rézale en tu cafa, y celebra el (anco Sa
crificio de la Mifa con tanta devoción , con tanto ref- 
peto , con tanta modeftia que vifiblemence acredicenla 
yiyeza de tu fé.

DIA VEINTE Y TRES.
f:tí

L A Bienaventurada Santa Margarita, llamada dé 
. Cortona, por el lugar de fia penitencia,, y de 

fu ícpulttira, nació en el. lugar de Alviano, ò La- 
viario, de la Dicceli de .Chiulì. en* Tofeana »..¡haci* 
el año 1 149 . Faltóla fu madre à los -liete ù ocho 
años de fu edad, y falcandola el freno , y la edu
cación , fe dejó llevar de fu naturai inclinacion à U

Ufe m t



libertad»* ¡y: al'deleyKí, precipitándole en todos los DíaXXIII. 
defotdenes^de qu  ̂es capaz upa doncella;joven , hec- 
(tgoík í ' dejpcjácl̂ ij ,qmitvdo ajo Ja, contiene» ni el teé. 
mor /anco d.e
¡ni los refpetps, de la honra , ni mucho menosi-los pô  
deroíos motivos de la Religión, y de una, concien
cia timorata. •in
. ¡/íueye años habiayividó licencióla, y efcanda- 
lofacnente amancebada con un Caballero de Monte 
Pulciano, quandojuna noehe, al í&lir el infelí?.aman< 
te de Tu cala, le quitaron violentamente la vida ¿ 
Ün que, jamás fq.hubiefe podido, averiguar el agre? 
íor. !/'enia Mai;garica una peirica ,de falda; queeftP
maba mucho.. Elle animalillo fe ¡fue tras el Caballé-, 
ro > y volviendo al cabo de dos dias ladrando, y
ahullando . agarraba a íii aína de la ropa, ,y la  ti-, 
rábailde eha* en adWhán de quien la queria llevar.a 
alguna parce. Gqíuo vió ¡Margarita quecíu amantc- 
no parecía , entrando yá en cuidado por los conti
nuos laftiméros ahallidos de. la perrilla , relblviói 
icgtiirla i y apenas havia, falido. de la Ciudad ¿ quan- 
dp ypigari'Pjadp, ,en¡pn, barranqo¡ el>;cadáver de iu ga
lán;, ya medio .podrido, y que: deípedia .de sí un 
hedor intolerable. s - •

; Quedó aconita á vifta del horroroío , y no eípe-; 
udoeípc&áculo , y fityiófe Píos de eftedefehgaÍM» 
para convertirla,!, peípues de dár algunas lágrimas, 
á íu, dolor, dió: mucho mas á iu profundo arrepen
timiento. Causóla horror la; vida que traía,, y en
trando la gracia, á obrar en aquel corazón j  . concibió- 
tanto dolor de fus , enqrmes culpas3. que. falo pen
só eq.;los;,piedios de faliy1 dq-aquel ^aby/iio:, y u(¡&

lii bor-



Febrero, borrar fus pecados con los rigores de la penitencia.
■ Penetrada de tan piadofos fentimiencos fe fue 
á: eehar-á los pies de íi* padre ,{y ¡deshaciéndole en 
lágrimas v  ‘le; -pidió perdon de las' pefadumbres que 
le iiabia dado» y 1 del menóípreció que había hecho 
de fu autoridad, y de fu bondad paternal; íupli-

4 H  E3Z£$ie tCf&$

candole con las voces mas tiernas, mas relpetoías, 
y  masí efieaces qoe-rid lái' ábáñdoná'íe » qiie là  pet- 
mirieH vivir en fia • caía / afí para eflár£rdtiráda del 
pecado, como parai llorar à fu ínifrna vtfta lös def- 
prdenes de fu vida palada. Yá le puede dilcurrir 
quanto la collana erte primer palò. La; cólera de 
ufiípadre jullámente irritado, e l1 gejiio1 defabrido de 
una inadraftra declarada enemiga íiiya Y la deshon
ra que había caufado'á toda la familia verán ala ver
dad ‘ dificultades terribles : pero por todo atropelló. 
El ¡padre i aunque tanindignado por la conduca dé 
fii¡h;ja , no piído réfiftiíieá fefialés tan Vifibles de 
un vivo y lineerò arrepentimiento ; y afi la reci
bió en fu cafa , pero no eíluvo en ella mucho tiempo.

No¡ pudo fufrirla la cruel imdraftrá, y negado 
aquel corazón à todos los femimiéntosde religión, 
y de humanidad, la arrojó ignorniniofamenre de la 
cafa paterna, exponiéndola à las mayores tentacio
nes , y a tos nías inminentes peligros de la falvacion, 
K 5 Una iniiger joven, bien difptiefta, felicitada de los 
mozos laici vos, arrojada de la cafa de fils-padres, fin 
ren tas , fin* focórrbs, fin amparo y fin recurfo algírnb 
humano :para mantenerfe, elliba reducida a la ma-’ 
yor ¡níféefidad y'y-á la mas terrible tentación en que 
poédje ¡Veffe iiha èiiiger.1 Hallándote erf ella defola- 
ción y défafiiparov fe fenró debajo deüha higuéaa¿ en



h  huerta de fu padre:* eonrefolucion de dejarle ir o D í a J ^ l I .  
uir de hambre , y. demiíéria, antes que vo.'ver 3 p re
cipitarle en los defordenes pafados. Allí de i hecha en 
lágrimas, y volviendo los ojos al Cielo . gemía fu 
trille fuerte » exclamando llena, de ternura - Es po~

Jiblc y dulcifsimo¿ Salvador de las almas, que con- 
virtiendo cada dia tantas , folo á la, pérdida de la mia 
te has demofirarmfcnfible Pues en verdad, ¿eñort ¡
que tanto te coftis como la de una Magdalena , co
mo la de una Thais pecadora. 0  ¡ tu queme refea- 
tajle con el precio infinito de tufangre1 * no me aban
donéis en eltrifle defamparo en que me veo , y  ten 
mifericordiade mi. A (i exhalaba fucorazon enfuí-. 
piros , y en gemidos, quandofe fintió interiormente 
inípirada con fuerte impulfo á ir á Corcona, y a 
hulear alli un prudente Confeíor , á cuyos pies ,:de£- 
ahogáfe fu conciencia , y íáber de él lo que debía exe- 
cutar para fal varíe.

Executóioal iiiftante, y le fue derecha al .Gonr 
vento de San Francifco . dondé la deparó Dio  ̂ un 
fantOüConfeÉbr ¿- que oyó. mtíy defpacioi lü.coníefion 
general, iníltuyendola con mucho zcld j amor , y 
caridad , y la alentó a íeguir con fervor los inovinden- 
tos del ElpiritaSaora*; fkndo,fiieUrk^{p:at¿a!, t^-cafeé* 
gandofe á exercicios depeniteneiai: átí.o/.:bdA'

Hizolo aíi i y periuidida á *}iiéyá norpodia 
efeoger ocro gcnero de vida * pidió: cdnhu miidgsinír 
tancia la reeibielen en la Tercera. Orden dé San.Fian» 
cilco en el numero de-las que fe dlamán ¡Sórores.! ide 
la Penitencia. Aunque na dudaban aquellos, prudsen» 
tes R.éligto(bs de la fmceridad de fu convérfion],¡cori 
todoefo no la concedieron loque pretendía i,: halla

Iii 1 ha-

> 0 EFOTOS.



A i 6
E X E \ C l C i O S

habst pjjobatfò fa -vocac'ioirfiór (fe-et ŝralios  ̂ó- a , ■ m i * 1 » l‘ . . T̂_ t _ • 1 i *

¿plariycon fu per ie ve rancia, vv-..-;.- r  ̂ i: : 
t El fuego del' di v?nO' amd*-qae ' ilè1 ’ apoderó ? Iqĉ  
gp de fu: corazon yconiuntiòMen' pretto el 'ardor que 
ames t̂enu por las criatura Apertasi fe to  vifto con- 

^verfiominas pronta?,di mas perfectos E1 dugàrique an- 
,tes ionia aquella vehementift iínaanfiá de lograr to
dos Jos guftos i todos los dele y tes de la vida , le ocu
po una mortal avelfiònà quanto podía iifongear la in
clinación de los fentidos.  ̂  ̂ ^
v ‘ • Fite lb ̂ vida un prodigiô  de mortificación » y de 
humildad. Palmaron à los mas fervor o ios fus pri
meros palos, y parece que no podían íübir mas de 
punto , ni el amor à los abatimientos, ni los rigores
de-la penitencia'. - -f--b - - f
-  * Encerróle en una eftrecha celdilla , fin admitir
a períona alguna, ni íalir jamás.de ella, fino por 
orden -expreío de fíi Confélor. Miraba con horror 
á aquella du ihermofura , que había fido dan perni* 
cióla á fu ‘alma v y- á las agenas j y mo contentan* 
dolé con debilitarla por medio de un perpetuo ayu
no , defidelos primeros dias de íu- converíión U ajó y la 
ddtruyó .con iqípanroías mortificaciones, r i • i

Abollábale eUfemhlampà #©pe;nd©$ golpes de 
ü&pdum ¿piediap; frodtíaleiKtefpuesucod<p£cfrezue- 
lasíagudas, hafta; derramar fu fangre > lapque litupiaba 
con píedázo de cáñamo > ò íde êftopá: gruaía , que 
enjugaba ¿ifángrfe pl y*. ai dempodaftiraaha
dedueqaditeipis g ;.fiehdb eni fin ̂ aniiégenio&endefí 
figa rar: ili ? beitela !¿ que logró no quedáfe 'ni ieñál de 
tòqée,habtai;fidop^:p oí ÍV; ¿: v¿- i-;.
■íd s U Re-



ro> sfteicláckfe' &  éoSSÍ<3á ;, -yiTLfffee^anLun bocado Di&XiKÍIJ. 
,de‘pany y;áfriáis gotas de á ¿ u q p e ( tomabauna 
foja-vez ál di#: de juanera que- Itíabftíííeneia era té- 
nida ponefpede^é'ftSHájjro. Dormíá eft enduro fue- 
do* , fin mas - cabecera' qüe ama - piedra’. •' Defpedazaba 
íu cuerpo cotí faf»gfiencas difcipiinas j que tomaba 
muchas veces a l c fó y y  paí^bíf tafi tóda da: noche en 
oración.' : '-"■ ■ vi.....\

Oíalel^iprlorwtñpir - freqüeritemente en doloroy 
íos--dol.lÓzo&y'y<Njrit̂ t ^  da memoria, de fus culpas 
pafadas , y era tafl; víVafü comricío'rt ,* eípecialmente 
quando "ófiáfea ‘ ár los -pies áe ■■ fq Crucifijo ,'!o ;dcl Al
tar que no pocas-veces* fe temió iba á eípirar á, vio
lencias del dolor* • -■ ci ■■ , ¡ ¡

¿ El ¡eñemigoíGomon p -que á ! los principios pare
cía eftar áéotedaiícfá' Viña de «o fervor-'tan gene- 
rofo ,' áüoftró deípues- que no le' amilanan del todOj 
ni las mayores penitencias, ni la mas confiante per* 
feverancia. Dió principió ¡ á- taj renracion?, : repreien- 
tandbla que* tanto ret iró -era indifcreto , -y ’queera 
imprudente'tanta penitencia f :qüe*findudafería ho
micida de sí mifma con-tanto ayuno, con tanta vi
gilia, y con tanta mortificación inmoderada > que ya 
había hecho 'bailante.;»' '̂* quesera tiempo de: tomar 
algún alientos y que pues Dios la había dadoá eny 
tender que fede habíanperdohado fus pecadóS, de- 
bia da'rfe ppccontentaf, y^vivirmas deícaniada.

No coftó mucho á nueftra dichofa iluminada pe* 
n¡terita* delcubrir la* caraó del -tnáltgño tentador 
entte^eftosatnalndifimuládos; rafgosde fu engañóla 
eíphjfo;: y ; afii fado firvieron fus artificios para obli
góla’-á poblar das: penitencias, y para hacerla mas

hli-



•la multitud ,3ijí; cp&,’J& yioleocia d&i las; ténta¡i,;iyni¡5, 
fe quejaba iynprpfaméiité. al Señor, ppftada á los 
pías de í»n .Crucifijo, y  fu Mageítedja con foló ma~ 

¡ ravillefaitíSnte íen.efta&jduLc ŝ palabw& 1 ^mdmrm%
'jttklenttái'qgk fiea&>los»fsfuerm 

4 ek demonio r¿jpui$y<k4fify  cpnjttM <9* eliembate ,y  
fiempre fialdrdr víEioriofa: Sé fiel en todo d los con

fiemos de tu DmSar^ cpnfia cadadia^taif y  mas en 
mi bondad, dcfemfia de é> fnjfitié^ c p » .t i 1 Jbcom 
d¿mi^raciaddanfarMdek*n*iti¡igfei ¡.& v 

\ i:)QiíaqtQ ítna5;íSí p^rficjoí^badai VirfHídidp Marga
rita, mas crecía ¡énofú^éwazaíB eltAmaj; d .dos tra
bajos , y la aníia por los abatimíentQS«; ;Bár$yíala 'que 
«ra; pbjéc0;dfebor«0r4 ^¡jdq gen
tes , y fejadmifabai muébodtfholafíoleraban en-Cor* 
tona. El mayor confiielorque la podían dar era mof 
trar qué. ilai deíprecjaban.. Eraj.nienefter poda la jen» 
dtda.obédiencia qíiifc ptofefabeai:» ¡fes <Cóníefore$, pa
ra nadar en h»pfUdentss:;eM^«< JPediaio$¡ licencia: 
muchas veCes; para ; íalir por- Ja$r.calles, públicas con 
un dogal al cuello. .pidiendo, perdón del efcándalo 
qué. babia da.do„ o en dn ̂ .para que- laencerrafen 
en la caía donde edaban recogidas ,tais ¡malas mu*! 
getes.  ̂ ¿ á J  ,\C.dí3¿q aup V - '3 ;n.i ’,, ../

No podia dejar deganarel corazón, y los ca
riños de Dios úna alma tan penitente» y tan hu
milde,. - : ' . *> -.v;." - ¡ii:. ;; oHo'"

Colmóla él Señor de los mayores fayóreSs y fiiO: 
dotada de un: fublíme: gradó:,de: contemplación. ;Fa- 
vorecíeronla con muchas viíicas los Efoiritiishién-: 
aventurados, y eípecialmente el Santo Angel de fu

guar-
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guarda. Sii1’'CÓSfdbn^ufe;«fctóbió fe vida , áfegura 
que el Salvador la enlcfiaba por . sí rniimo, hablán
dola en la OfeeÍQn d0ftlím©d«jfmuy!úbittíacwdioaffip. 
La materia > ea>fc'j£tsntiaua de»fu medicatíomiera la
Paflón idei 1 iWfitìO' SalvadiSfy ‘à la ■ que> profefahá una 
devoción tern¡fsítna,y fiempre con nuevas¡aníias. de 
padeceiMatas, y pmas por jJeftu-Cbnfto: ¡ Su ternura, 
y íii devóciáñctíCMílaiSíntifáiina iWirgen-eta áuiorcr- 
iifÚttia / cbníÍde^a.fwáola-comdii!Madre de ¡pecadores. 
Todos los' días- fe llegaba àdòsSacramencos de la Pee 
nítencia y de la EucharííUay cada dia .con nuevo 
conruelo, y con rrìayor fervor. Autorizóla Dioscon 
eldón de los nMÍCgrosrpérb ¡ era¡ meneíter valerfe 
de alguna eftratagema para /reducirla a; que ptocáfe 
los enfermos, que al inflante quedaban fanos ; y def- 
pues era preciíb guardarfe bien de atribuirla fu mi- 
lagrola curación. , í ;

¡i Veinte ;y tres años habiaque erta diehoíifsinu 
Penitente-vivía' entregada al continua exercicio de 
las mas heroyeas virtudes-, eípeciaimentc de una ex- 
ceílva penitencia ; quando el Sefior la dió à entender 
qüé-fe ¿cercaba la botale ìli mdérte ,';y¡quéen ella
vendrían afiftifla todas a^úellaS finias "que conníus 
oraciones habia librado de las peñas del Purgatorio, 
Defdé aquel puntó toda'ella fe Ocupó unicainemO en 
fe sDtós^'"y En
fin¡ l  coñfumida al rigór-;d¡e Já S iq fe h ité ík fc is  / ¡ y : abra- 
fada en el fuego del divino amor, habiendo recibido 
los tantos Sacramentos rindió tranquilamente la alma 
en manos de íu Criador el dia a a, de Febrero del 
año i 297. cali a los quarenta y ocho años de fe 
edad,

Lue»



Febrera.

44.p Rdm$®oiem s
i ■ -Luegbívqué ffic3ái^g&/(enick'0 íídactJ. fu dicho. 
fa muerte, tanpteciQía eñilásiojosdel Señor , acu. 
4 i&A':á»¿EddÜ¿jt«o<ki)eliiPiicbJfl5i)jafii*.paei rveaérac 
4 \ ffanco ocadáveci, córao paMfígncQf«endatíOe.n laj 
joraciones de aquella álqw Lb^MveafiiíaidásbEnterra- 
xbnla en da iglefia deL Gonvfr\ca::dft¡San>:¡ Erancifco, 
y  fu encierra Aasl paceefa w^nfaTqt^e pompa, .fuñe» 
ral..;Declarói:preíto &hiS&oÉ la 1& ró o *lijto &  fide- 
fóforiii íiervá. con. Mulcirnd.dej Milagros ., ios.que,ju- 
ridicámente eomprobadcísf coh:;auiQiidads de León X. 
diolicencia y d¿permitió;fú cUUo ed ,1a Diocefi de 
Corconá. El año de róa-j*? ejepidióíel'Decrera de iü 
Beatificación :fil; Paparl^f^np .yi^Ldaóda permiíb 
para que fe celébrale;íu Oficio en -toda la?; Orden 
de 1 San Francilcb. :». y finalmente el dia diez; feis 
de Mayo. de <171.8. la canonizó (blemnemence el Pa
pa Benedi&o XIII. mandando fe celebróle fu del
ta por coda dia,
poílerior al de fu feliciísiino eran lito »-por eílár. ef- 
te ocupado con la Fieíia de 1$. Cáchedr* de San 
Pedro. ; ,1 ¡ ... ¡ ■ . ¡ ;; ■,
:¡: f .EJ;!|euerp0:'4é';ie9a oBienaVeRtnM,Penitentafe 

coníerya tincorfjípco;ih,a(i:a; eludía ¿dubfeoyé» p codos 
los años le expone a la veneración:pública de, la Ciu
dad de Gortona , en .ek.CpnyenfO; dqios  ̂Padrgs Fran? 
cifco.sI-.Obfefv^pélU)!jcnpAí:2Ígléfe-j|q0Í-vkaqcétS;;|á(;iad»
vocteiqn, déíSaníBafilki ybatog* ílfUíi
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L a  M ifa es del común de lasSantas no Vírgenes,y  

la Oración es la que fe  figue.

<T \EV S j qui famulam 
tuam Margaritam 

de perdittonis via ad fa- 
lutis tramitem mifericor- 
ditèr deduxiftis > eadem 
nobis miferatione conce

de , ut quam prias erran- 
tem fettnri non erubui- 
mus, mox pœnitentem im~ 
pigrè fequi glorie mur. Per 
Dominum noftrum fie- 
fum-Chrifium, Cp*c.

„  /■ "'V Dios, que miferi- „  mifina infinita raiíeri-: 
„  cordiofamente fa- }, cordia, que pues no tu- 
„  cafte á tu íierva Marga- „  vimos vergüenza de imi- 
„  rita del camino ancho }, tarla en fus deíaciertos, 
„  de la perdición, reda- „  tengamos la gloria de 
„  ciendola al eftrecho fen- „  feguirla en fu penitencia, 
jjderode laíálvacioneter- - ,} Por nueftro Señor Jefu- 
.3 na; concédenos por tu ,, Chrifto, &c.

La Epifiola es del cap, .44,y. 45. del Libro de la 
Sabiduría, que fe lee en la Mifa de la Vigilia 

de San Mathias Apoftól.

per caput jufli. Ideo 
dedit Uli Dominus hœre- 
ditaterm &* divifit ei par
tem in tribubus duodecimo 
Cp* invenit gratiam in 
confpeEbu omnis carnii. 
E t magnificavit eum in 
timoré inimicorum ; CP*

. in ver bis fuis monjlra pla- 
cavit. Glorificavit eum in 
confpeclu Regum ; CP* of- 
tendit iUi gloriam fuam. 
In fide , &  lenitate ip~ 
fins fanilum fecit ilium'. 
CP* elegit eum ex omrà 
carne. Et dédit illi co
ram prœcepta, CP* legem 

Kkk vh



44 i  E X ^ C  ICIOS
Edwttoí i vit$&.' dífciplíMi& ex- Z3M  kduit

celfum fecit illum. Sta- eum Dornims , coronan 
tuitilli teftamenmm ater- gloria. 
m nr¡& circmdnxit eum

N  O T A .  ■■ ■

„ Y á e n  otra parte fe ha dado alguna idea de 
, efte admirable Libro, efcrito por Jefus, hijo de 

„  Sirach , y diítado interiormente por el Efpíriru San- 
„ to. Muchos fon de opinión que efte Jefas fife uno 
s, de aquellos 7 1. Interpretes famofos , que Proloméo 
¿, Filadelfo, Rey de Egypto, hizo venir á Alexandría 

. para traducir en Griego los Libros ¿agrados. Dicha 
„ Epiftola eftá facafta de los capítulos 44. y 45. de 
Sjla Sabiduría, donde el Autor alaba en general á 
„.los Patriarcas antiguos, y en particular hace el elo- 
„  gio de Moysés, y de Aaron.

i R E F L E X I O N E S .  ’
:í :  ’ • ‘ ‘ ' ' ■ ■ ■ - ■

G RAN dicha,  fuprema dicha eftar en la gracia 
del Señor i Hay , ni puede haber motivo de 

alegría mas pura, mas llena, mas cumplida ? El fa
vor de los Principes hace privados, pero no hace 
dichofos. No excluye el mérito , mas no le fupone, 
ni le da. Por efo no hay cofa mas caduca que fu 
favor , ni la hay mas inconftante que fu gracia. Def* 
de el favor de los Grandes á fu deígracia nó fiem- 
pre hay la mayor diftancia. Con razón fe dice que 
es como deftino común de los favorecidos, no con- 
íéivar el favor halla el fin j o porque los Principes



fe canfan de ellos quarido yá no tienen masque dar- D íaX X III. 
los ,ó porque ellos fe canfan de los Principes quan-:. 
do no tienen tnas que recibir. No fucede lo mida* 
en la amid.ad con Dios: la felicidad , y el colmo» 
de las dichas es el fruto de fu benevolencia. Corno; 
fuperior a la inconftancia que acompaña á la de los 
Grandes , nunca fe puede perder fino por culpa; 
nuedra. La mifma amiftad comunica el mérito; por
que fer amigo de Dios,¡es fer judo. Qué tirulo mas 
pompofo f qué nombre mayor, que caraéter mas 
refpetable, ni mas preciofo que fer grato á los ojos 
de Dios? Es la liberalidad infeparable del amor: por 
eib,, derrama Dios fus bendiciones fobre la cabeza 
d$l juño: Beneditlio Domtm fuper caputjuíii. Con 
qué luces fobrenaturales no ilumina á las almas pu
ras ! Con qué celeftial ardor no abrafa los corazo
nes vacíos y limpios de los defeos terrenos ¡ Qué con
fu cío interior ,qué fecreta, dulzura,qué abundancia 
de gracias no comunica a los que le firven con fide
lidad ! Qué feliz, qué dichoía es fu fuerte en eda. 
vida , y en la otra! Coherederos de Jefu-Chrifto, 
y herederos del mifnao Dios,- lera el Cielo fu eteo** 
na manfion , y la gloria fu rica herencia. Todo quan* 
to el Sabio dice en elle capítulo de los Patriarcas 
de la ley antigua , todo fe verifica en los Santos de 
la nueva. Ninguno hay , que por fu fiel- eorrefpon- 
dencia á la gracia , y por fu generofa perfeveran- 
cia en el férvido de Dios , no hubiefe fido grande, 
y no fe hubiefe hecho temible á los enemigos'de fu 
falvacion : Et magnificavit eum in confpeclu *
comm. El judo vive de la fé s y la blandura, la man- 
fedumbre , y la humildad es en parce el catader.dá

Kkk i  to-
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Febrero, todos los juftos: ln  fide &  lenitate JanEltim fecit 
illm : Hacenfe refpecables por fu arreglada vida, 
y es la prudencia fu verdadero retrato. A la verdad 
no-liempre es reconocido el mérito de los juftos mien
tras viven i no liempre fe hace jufticia á fu virtud. 
El mundo aborrece al Señor, y es necefario que abor
rezca a fus fiervos. Pero liempre es cierto que aun
que los virtuofos no liempre lean eftimados, fiera- 
pte es refpecada la virtud. Halla en el corazón de 
los Grandes del mundo encuentra la vircud un fon
do de eftimacion, que les hace mirar con cierta ef- 
pecie de envidia la fuerte de los Santos, por obfcu- 
ra, por invifible que fea á nueftros ojos. Llénalos 
de polvo el tumulto del mundo: pero la faifa bri
llantez que deslumbra á los mundanos no es bailan
te á tranquilizar fu corazón. Conocefe bien que elle 
dulce repofo,efta paz, elle concento interiores 
herencia refervada á las almas juilas. Todos envi
dian fu dicha: pues por qué no imitarán la pure
za de fus collumbres, fu piedad , y fu inocencia? 
Es la ciencia de la falvacion una facultad en que to
dos pueden fer hábiles. O , y quánca verdad es que 
íolo hay verdadera fabidum en el entendimiento  ̂
y en el corazón de las almas judas ¡

E l Evangelio es del capitulo 15 .de San Juan.

J  N  tilo tempore : Dixit J e  fus difcipulis fuis: Hoc 
-r efi pr&ceptum meum, ut diligatis invtcem, f-  
cut dilexi vos. Majorem hac dileftionem netnobth 
bet, ut animam fuam ponat quis pro amicis fuis. 
Vos amici mei eftis , f i  feceritis qm ego prmpio

vo-
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vobis. Jam non dicam vos fervos: quia fervus nefcit Día XXIfl 
quidfaciat Dominas ejtts- Vos autem dixi amicos: 
ama omnia quacumque audivi á Patre meo y nota 
fecit vobis. Ñon vos me elegiflis: fed ego elegí vosy 
O* pofm vos ut eatis, fruüum afferatis ■, &  

frutius vefter maneat: ut quodcumque petieritis Pa~ 
ttetn in nomine meo, det vobis.

M E D I T A C I O N

V E  t  A  S A N T I V A V .

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

COnfidera que Tolo hay una fortuna á que as
pirar , que es á fer Santos. La fantidad es el 

único objeto digno de un corazón Chriftiano. Buí- 
ca algún otro bien mas rea!; imagina otra gloria 
mas sólida, dilcurre otra dicha mas llena, ni en que 
intereíés mas. Y fin embargo efte es puntualmente el 
único bien que despreciamos por correr tras de cbi- 
meras.

De qué le fer vira a un hombre un inflante defi- 
pues de íu muerte } y aun una hora antes de eípi- 
rar haber fido rico, poderoio 3 honrado, haberle 
divertido en todo lo que pudo, fi pierde fu alma?
Pero le le tendrá mucha láftima, porque hubieíé 
fido pobre, humillado, perfeguido, el defprecio , y 
la burla del mundo, fi es Santo, y le falva ? Pues 
ferá poíible que no defpierten nueftros deíeos, que 
no i'e aliente nueítro deíhiayq en folicitud de ella 
dulce fatuidad?

Ser
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Pebir¡2?0»-5 Ser Santo ,, es fer > .fiérvo -de .Dios. Puede' habej 
título que mas nos honre? Podernos encontrar Ama 
mejor, que -mas nos premie fc Aun hay mas: fer San-, 
to,, es. i’er amigo deiDiqs,.hijo de Dios, fer feliz, 
fer eternamente dichofo , y no. menos que con la fe. 
licidad del mifmo Dios, El que es Santo no folamen- 
te pofee todos los bienes, juntos, .fino el mifmo ma
nantial de todos los bienes. Hablando en proprie- 
dad no es la alegría del Seno? la qu.e.entra en el co
razón de los Santos , porque feria efpacio muy eftre- 
eho, y citaría muy apretada: la alma de ios Bien
aventurados es la que fe engolfa, la que, por decirlo 
afi , deliciofamente; fe anega en lá. alegi'ij del Señor, 
es decir, en las delicias, y en la bienaventuranza de 
Dios mifmo.

Imagina todo quanto puede contribuir á hacer 
á un hombre perfectamente feliz en la tierra: jun
ta todos los teídros del Univerfo, toda la magnifi
cencia de los Grandes, todas las honras, todos los 
güitos delfiglo: une todas las coronas del mun
do para hacer un dolo Monarca del Univerfo; apar
ta de efta idéa de felicidad todo quanto pueda en ak 
gu na manera defa?ónad;a y pertúrtaFlfL ¿aunque fea in* 
feparable. de la miferia deefta vida. Nunca podras, 
feparar. la .memoria de que. algún dia es necefario 
morir, y cite folopenfamiento es capaz de llenar de 
acíbar, y de amargura todos, los contentos de efte. 
mundo. Solamente la fantidad incluye, .-contiene una 
felicidad pura, eterna, fin miedo de perderla jamas. 
Efta ferá mi fuerte fi me íálvo;eíla ferá mi heren
cia. Puede encontrar; objeto maSí,digno mi ambición? 
Puede haber otro placer que fea de mi. güito ?,Es po?
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ifiblé que puedo- eftái-eon ©ios por roda la; eterni- D ia X X lII . 
dad 5 y es: pofiblé que puedo ¡ aípiiar á otra .for
tuna ? ■ - ■

Pero á qué fortuna ? A un empleo , á una dig
nidad ,»a una plaza que me levantará un poco maspa- 
ra precipitarme deíde mas alto ,'.y para hacer mías lcn- 
fiblemi caída s á una diftincron que me producirá. fhU 
envidiofos s á amontonar riquezas con fatigas, y 
íiidores, para que las desbarate un heredero in- 
-grató-» impío, y libertino;. A efto afpiioí, y naaípiro 
á íér Santo. ~ ; !

Qué vergüenza , Señor , pero al mifmo tiempo 
qué dolor es el mió de haber penfado halla aqui 
en otra cofa que en ello ¡ Es poíible , dulcíísimo 
.Jefu s mió » que lo único que he olvidado, y que 
aun he menoíbreciado ha üdo vueftra amiftad , y 
mi falvacion!

P U N T O  S EGUNDO.

GOníidera que no eífás en la tierra fino para lo
grar la mifma dicha que los Bienaventurados 

en el Cielo. Su recompenfa es grande, y la nueftra pue
de no fer menor. Ellos fon Santos, y noíbcros íolamen
te hemos nacido para ferio. Pero, mi Dios , penfamos 
únicamente en confeguirlo ? Es fer uno prudente, es 
fer ni aun racciqnal dejar perder ran grap fortuna?

Pero acato nos acobarda lo mucho que eueíla 
fer Santo. Pues qué : por ventura cuefta mas déla 
qtie el Cielo vale ? Es mas de lo que Dios merece?
Las dificultades nos eípantan , los trabajos nos ater
ran. Vanos eípantajos, terror pánico ¿ dificultades

ima-
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Febrero, imaginarias, que fe defvanecen. luego que fe entra con 
valor en la  carrera de la virtud. Pregunto : y no 
cuefta trabajo, no hay dificultades que vencer pa- 
ra hacerfe rico, para lograr el empieo , para aten
der á la dignidad ? No hay mucho que padecer pa
ra fabricarle una chimèrica fortuna ? Qué fatigas! 
Qué defvelos ! Qué viages ¡ Qué fuftos ! Qué cor
tejos ¡Qué defayres ! Quántas amarguras hay que 
devorar, y que cragar! Y qué fortuna hay en el 

mundo tan. brillante , que ¿valga los fodores, las 
congojas , los cuidados, las fofrenadas , las morti- 
ficaciones , los vcrgonzoíbs abatimientos que es me- 
nefter fufrir para lograrla ? Hacia ninguna carreta 
del mundo íé dá palo que no efté lleno de eípi- 
nas, que no lea un despeñadero : y con todo efo 
à ninguno acobarda efte montonde dificultades.o

Cuefta trabajo fer Santo : es verdad ,  no lo nie
go. Es menefter mortificar las paflones > es predio 
eftar íiempre con las armas en la mano; es indifi 
penfable entrar en mil batallas , vencer íiempre al 
enemigo 3 y vencerle à sí mifnao. Pero también fe 
ha de con fe far que Dios comunica por medio de íii 
gracia tal unión, tal dulzura al corazón, que ha
ce fuavifsimo fu yugo. Tropiezaníé cruces à cada 
pafo; pero es dulcísimo el fruto de efas cruces. 
Qué confitelo le líente aun entre los rigores de la 
mas fe vera penitencia ! Mas fupongamos que no fe 
percibiefe en el cáliz mas que amargura, ni fe pi~ 
lafen mas que efpinas en el camino quando fe tra
ta de fer eternamente feliz, ò de lee eternamente 
defventurado, habría que deliberar ?

Parecete que los Santos compraron muy cara la
fan-.
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fantidad > Cortó demafíado á Santa Margarita de Cor- Dia XXIII. 
tona < Fue larga, fue rigsrrofa fu penitencia: pero aho
ra:* la parecerá á la Sanca que fue exceíiva ? Pcfarala hoy 
del rigor de íüs difciplinas > Todosafpitamos a la mif- 
ma dicha que gozan los Santos ; todos eíperamos arri
bar al mifmo término: mas vamos todos por el mifmo 
camino i

O inertimable felicidad i O dichofa fuerte la de los 
Santos! Cómo te he podido yo perder de virta ni un to
lo momento! Qué otra fortuna ha podido ocupar ne
ciamente mi ambición ! Señor, el ardiente defeo que 
ahora me abrafi de pofeer tan gran dicha, os ha de ha
cer olvidar mi paíáda iníéníibilidad.Vos queréis que fea 
Santo, y yo quiero ferio. Erto es hecho ,mi Dios , erto 
es hecho: quiero vivir como los Santos para fer Santo.

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

Con vertere anima mea in réquiem tuam, quia Domi
nas benefecit tibí. Ps. 1 1 4.

Vuelve, alma mia todo tu peníámiento al deícaníb 
eterno que te efpera, y para el qual te crió la 

benéfica mifericordia del Señor.

Si oblitusfuero tui Jemfalem, oblivioni detur dexte-
ramea. Ps. 136.

Si yo me olvidare de t í , ó Jeruíálén Celertial, man- 
ñon feliz de los Bienaventurados, que me ol

vide también harta de mi miftna mano
derecha.

a  p m



VébkvóJ  ̂ P K O P O S I  T  O S.

Tk "[O te contentes €on-}amai? :la: íantidad y coa 
J_?Sr eílimarla, 'Con-̂ alabar iios■ Santos.;i Efte es\■ el 
único fruro que íe fueie faear de das reflexiones que fe 
hacen acerca de la virtud., y de fus elogios  ̂ Refuelve- 
te eficazmente a imitarlos, y trabaja fin dilación, y 
fin aflojar en efta i grande obra. Da principio á ella, 
examinando fi hay en tí algún eftorvo que lo fea de 
tu falvacion. Has abrazado el eftado á que Dios te lla
ma, y en el qual te quiere 2 No tienes alguna inclina
ción, alguna comunicación, algún amor menos pu
ro , o menos inocente 2 No te firven de embarazo tus 
ocupaciones ordinarias-, tu ’ ociofídad, tus amiftades, 
tus coftumbres, tus diverílones? No dejes pafar el dia 
fin reformar todo lo que puede ftr perjudicial á tu ver
dadera fortuna. Conítilea con tuConfefor qual es tu 
paíion dominante. Efte es el enemigo mas temible de 
tu falvacion , con quien es menefter no hacer jamás 
paz,ni tregua , y á quien nunca has de dar quartel.

z Pero no baila quitar todos los eftorvos á 
la fantidad: es necefario aplicar todos los medios 
'oportunos para fer Santo , y poner manos a la obra 
incefanuemente. Examínate con efpecialidad fobre los 
puntos figuientes. Primero; Eres exáflo en tener un 
dia de retiro cada mes, y en vifitar cada dia alSan- 
uísimo Sacramenro? Segundo : Qiiánto tiempo em
pleas cada dia en los exercicios efpirituales, y en el 
de otras buenas obras? Tercero : Qué fruto facas de 
la freqüencia de Sacramentos ? Quarto ¿ Como cum* 
pies con las obligaciones de tu eftado? Ten preíen- 
te que el modo de hacer grandes progreíbs en la vir-
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tad- es cumplir exadámence con ellas obligaciones. Dia X X III. 
Q u in to ; Vi fitas A: los pobres , y los focorres quanto 
puedes en fus ñecefidades ? Quando Jeíu Chrifto (ram
bla de la entrada de los Santos en el gozo del Se- 
fjor, folo hace memoria de las obras de mifencordía.
S e x to : L a  m ejor lección eípiricual para todos ion las 
vidas dé los Santos : porque los hay de todas edades, 
de codas co n d ic io n es, y de codos eftados. Eícoge uno 
por tu Protector e íp e c ia !, y por tu m odelo. El mejor 
m odo de m erecer la protección de los Santos es im i
tarlos : nunca leas iris vidas fin d e fe o , y aun fin re ío - 
lucion de im itar alguna de fus virtudes.

DIA VEINTE Y QUATRO.

San M athias Àpojiol.
S A N  M athias * que fue efeogido en lugar d e ltray - 

dor Judas , fue de la T rib u  de Ju d á ,  y n ad o  
en Belén  de fam ilia ilu ílre  , no menos diflinguida 
por fu  ca lid ad , y  pou fu riqueza , que por el zelo 
que profefaba à la R e lig ió n  de M oysés,

C riáron le  fus padres con gran cu id ad o , in ílm - 
yendole en buenas co ftu m b res, y  en la ciencia de 
las Efcrituras , y  de la R e lig io n . L a  inocencia de v i
da cqn que paso la juventud fue una bella difpofi- 
cion para que Te aplicáfe á oír la doótrina de C b iif-  
to , luego que fe com enzó à m an ¡fe dar defpues de 
fu fagrado Bautifhu). Tuvo la dicha de feguirle en

Lll *  com-



Febrero, compañía de los Apoftoles defde el principio de fu 
predicación hafta fu gloriofa Afcenfion á los Cielos, 
y fue uno de los (eterna y dos difcipulos.

Judas, uno de los doce Apoftoles que Jelu-Chrif, 
to con particular amor había eícogido para favorecí 
dos y confidentes Cuyos, hizo traycion á fu Maeftro, 
y con tórpifsima ingratitud ie vendió á fus enemigos. 
De Apoftal pasó á ler apóftara , y añadiendo la de-, 
(efperacion á la perfidia, él tnifmo vengó fu delito, 
y acabó fu defdichada vida con muerte horrible, y 
vergonzofa.

Habiendo reluchado Chrifto , quifo dar pruebas 
fenfibles de la verdad de fu Refurreccion por efpacio 
de quarenta dias, y también inftruir todavía mas par
ticularmente á fus Apoftoles, y á fus amados diícipu- 
los, Apáréciafeles de quando en quando,; converíaba 
familiarmante con ellos, y con maravillofa bondad 
los explicaba los Myfterios mas fecretos de la Reli
gión , defcubriendolos todo el plan, y toda la econo
mía de la Santa Iglefia.

Hacía fiempre delante de ellos algún milagro pa
ra que advirtiefen que no fe había difminuido con la 
muerte fu poder. No eran continuas, ni muy freqiien- 
tes fus apariciones , y aun algunas veces dejaba pafar 
muchos dias fin manifeftarlé, para irlos poco á poco 
defacoftumbrando , y que le hicieíén á vivir fin el con- 
fuelo de fu prefencia corporal.

En todas eftas vifitas los inftruía en lo que de
bían hacer para cumplir con las obligaciones de los 
cargos, y empleos á que los deftinaba en íii Igle- 
fia. En particular los enleñaba el modo de admi- 
niftrarlos Sacramentos, de gobernará los Pueblos,
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y  de portarle entre sí unos con otros. Declarábalos D ia X X IV . 
una multitud de cofas, que en otras ocafiones no ha
bía hecho mas que apuntar, reservando fu individual 
y clara explicación para aquel tiempo.

En fin, eftando yá para volverle á fu Eterno Pa
dre , entre otras muchas iníhucciones los mandó que 
defpues de fu Aícenfion á los Cielos, ellos fe retiralen 
juncos á Jerufalén , fin falir de allí halla nuevo orden; 
y que efperafen el cumplimiento de la promefa, que 
el mifmo Padre Eterno le habia dicho por fu boca, de 
que les comunicaría el mayor don de todos los dones¿ 
enviándoles al Efpíritu Sanco.

Luego que el Salvador fubió á los Cielos deíde 
el monte de las Olivas en preíencia de todos ellos, 
los Sagrados Apollóles le volvieron á Jerufalén con 
la Sandísima Virgen , y fe encerraron todos en la ca
fa que habían efcogido para fu retiro. >

Quedó íántificada la cafa con las continuas ora
ciones que hacían todos con un mifmo efpíritu , e f
tando á la frente de aquella Apoílólica Congrega
ción María Madre de Jefus} con algunos parientes 
cercanos fuyos, que fegun la coílumbre de los Tudios, 
fe llamaban hermanos, añadiéndole también algunas 
devotas mugeres, que ordinatiamente acompañaban 
a la Virgen. La pieza mas relpetable , y aun mas fan- 
ta de aquella dichofa cala era el Cenáculo, que ftie 
la primera Igielia de la Religión Chriíliana. Vueltos, 
pues, del monte Olívete, fubieron todos al Cenácu
lo, por fer el lugar donde celebraban fus Juntas: y  
en una de ellas relólvieron llenar la plaza vacante 
en el Colegio Apodólico, por la apoítasía, y funefta 
muerte del infeliciísimoJudas. , , . -

Aun



febrero.: Aun no habían recibido vifiblemente al Efpíri-
tu Sanco. Pero Pedro, tomo Principe de los Apot
róles,: Vicario de, Jefu-Cbrifto , y viíible cabeza de 
fu Iglefia , obraba yá infpirado del miírno Efpíritu 
Divino, y como á quien tocaba reglar todas las co
las, y dar providencia en todo, fe levantó en me
dio de los difcipulos, en número de cali ciento y 
veinte, que yá tenian lacoftumbre de llamarle Her- 
Manos entre sí, por la eftrechifsima, y fancifsima unión 
de la caridad fraternal que los enlazaba , y les habló 
de ella manera.

Venerables Varones, y Hermanos míos-. Ta lle
go el tiempo de cumplir fe el Oráculo que el Efpiri- 
tu Santo pronuncio en la Efcrttura por boca del Pro

feta R ey, tocante d Judas que vendió á fu Aíaef- 
tro} y  nuejlro sy  no tuvo vergüenza de fervir de guia 
d los que le prendieron, y  le quitaron la vida co
mo d un malhechor. Bien [abéis que era Apofiol co
mo nofotros > llamado d las mifmas funciones que 
nofotros •, pero con todo ejo pereció mtferable >y aefr 
graciadamente. No ignoráis que defpues de los hur
tos , y de los facrilegios que cometió en la adminif- 
tracion de fu o ficio, y defpues de fu infame uayc'rn, 
fe ahorcó defefperado  ̂ que cayendo en tierra boca 
abajo el infeliz, cadáver rebentó por medio , arrojan
do las entrañas; que de eíla manera entregó fu al
mo a! demonio, abandonando el campo que fe ha
bía comprado con el dinero que fe. le dio por precio 
de fu delito, defpues que él mifmo había reflituido 
defejperadamente efe dinero. Toda JFerufalén fue 
tejügo de efe lance, habiendo fe hecho tan publico 
que para confervar la memoria fe dio al campo el

nom'
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nombre de Haceldamá, que en Hebreo fignifca Tier- Dia X X lV . 
ra. de homicidio , y campo de fangre. hfta es aque- 
lia tierra maldita , aquella heredad de los malos 
que defea David fe convierta en trille defiern, 
de manera que ninguno la habite, ni la cultive 5 y 
que fu  pofeedor , maldito de Dios,y  délos hombresi 
pierda elObifpado,y deje fu lugar d otro. Perdióle 
Judas, y  es menejler no tardar en colocar en él un 
fucefor de conocido mérito, que fea tan capaz, dé 
efta dignidad como Judas era digno '.porque el Se
ñor quiere que eflé completo el número de fus apolló
les }y  qne haya en la Iglefia doce Principes del Pue
blo , como ha habido halla aquí doce caberas en las 
doce Tribus dé Ifraél.

Para executar, pues, quanto antes la voluntad 
del Señor, es necefario efcoger entre los que eflamos 
pre[entes uno, que juntamente con nofotros pueda dar 
tefimonio cierto de la Kefurreccion de J e  fus; y  que 
para fer mejor creído, fea uno de los que fiemprele 
acompañaron en fus viages defde que fue bautizadô  
por Ju a n , hada el dia en que nos dejó para fubir al 
Cielo; que hubiefeoido fus mflrucciones 3y que hubiefe 
fido tefligo de fus milagros.

Deliberóte en la Junta fobre quien había de fer 
el efcogido •> y habiendo hecho oración á Dios, pal
iaron codos a votar. Repartiéronte los votos'entre
dós , ambos fugetos muy recomendables entré los dií-¡ 
cipulos : el primero era Jofeph, llamado Barfabas, 
que por fu particular virtud había merecido el nom
bre de Judo i el fegundo era Mathias. Pero no ha
biendo mas que una .Silla vacante 3 y no fabiendo 1. 
qual de los dos habían de preferir 3 porque ambos.

eran



Febrero, eran muy dignos, y muy beneméritos, volvieron $ 
orar con nuevo fervor, haciendo á Dios efta oración: 
Vos, Señor, que conocéis los corazones de los hombres 
dadnos á entender á qual de eflos dos habéis efcegido 

* para que entre en lugar del traydor Judas ¡fucedm- 
dole en el minifterio ,y  en el Apoftolado, de que él 
abusó para irfe al Infierno que merecía.

Oyó el Señor benignamente la oración de los Fie
les , y íegun la coftumbre de los Judios , fe echaron 
fuertes entre los dos concurrentes > poniéndoles delan
te una caja , ó un vafo cubierto con íú tapa, donde 
eftaban las cédulas, y la mano inviíible de Dios con- 
duxo la fuerte, de manera que cayó fobre Machias, y 
agregado á los otros once Apollóles, completó con 
dios el número de doce.

Elevado yá a la dignidad de Apoftol, recibió con 
ellos la plenitud del Eípiritu Santo en el dia de Pence- 
coítés: y como era yá tan eílimado de toda la Na
ción , afi por la integridad de fus coílumbres, como 
pot la nobleza de fu fangre, hizo maravillólo fruto 
con los celeftiales dones que habia recibido, convir
tiendo á la Fé gran número de ludios, y haciendo 
muchos milagros.

En el repartimiento del mundo que hicieron los 
Apodóles para conducir la luz de la Fé , y del Evange
lio á todas las Naciones, tocó á San Mathias el Rey- 
no de Judéa. El abtaíado zelo que defde luego 
modró por la converíion de fus mifmos Nacionales, 
le obligó á padecer muchos trabajos, y á exponerfe 
á grandes peligros, á fufrir grandes períécuciones, y 
finalmente á coronar fia (anta vida con un gloriofo 
tnartjrio.

Cor-
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C orrió  cafi todas las Provincias de Ju d e a , anun- D ia  XXIV. 

ciando á Je iu -C h r if to , confundiendo á los enem i
gos de la F e , y  haciendo en todas partes conver
ijo n e s , y  conquiftas. D ice San C lem ente Alejandri
no íer confiante tradición , que San Machias fue con , 
particularidad gran Predicador de la penitencia, ía 
que eníeñaba n o  m enos con el exem plo de fu peni- 
tenuísim a v id a , que con los difeuríbs que había 
aprendido de fu D ivin o  M a e flm  D ecía que era 
m enefter m ortificarle incefancemente , combatir con
tra la carne y tratarle con rigor , hacerfe eterna v io 
lencia , reprim iendo los deíordenados defeos de la 
fenfualidad , llevando á cucílas la cruz , y arreglan
do lá vida p o r la^ m áxim as del Evangelio. A n ad ia, 
que efta mortificación: exterior , aunque can necefa- 
r i a , no b a íia , íi-n oeflá  acom pañada de una fé v iva , 
de una efperanza, fupérior á toda d u d a , y  de una 
caridad ardiente. Concluía que ninguna períon a, de 
qualquiera edad o  condición q u efu efe , eftaba diípen- 
fada de efta l e y , y  que no había otra Theología M o
ral. H izo  San M athias gran fruto en toda Ju d e a , tea
tro de fus trabajos ,  y efpaciofo cam po de fu glorioíb 
Apoftolado.

M uchos años habia que eíle grande Apoftql no 
refpiraba mas que la gloria de Je fu -C h riflv  7 y la fal- 
vacion de fu N ación  , corriendo por toda ella , predi
cando con v a lo r , y  con afom broío z e lo , confundien
do á los Ju d io s > y  dem oftrandoioscon teílim onios ir
refragables de la Sagrada Efcritura ,  que Jefu  C hrifto , 
á quien ellos habían crucificado ,  y habia refucitado 
al tercero dia ,e ra  el Mesías prom etido > Hijo de D ios, 

y en todo igual á fu Padre.
Mmm NoMmm



, Febrero. No pudiendo fufrir las cabezas del Pueblo Tu- 
dayco ver fe tantas veces confundidos-, irritados tam
bién por otra parte de la multitud de converfiones 
qje bacía, y de los milagros que obraba, refolvie- 
ron acabar con él. Refiere el Libro de los condena
dos , efto es , el Libro donde fe tomaba la razón de 
todos los que habían fido ajuftieiados en Judéa def- 
de la Reíurreccion del Señor , por haber violado la 
ley de Moysés, como San Eftevan , los dos Santia- 
gos, y San Mathiás; refiere dicho Libro, que nuef- 
tro Santo fue prefo por orden del Pontífice Ana- 
nías : y que habiendo confefado á Jefu-Chrifto en 
Concilio pleno, demoftrando fu Divinidad, y con
venciendo que había fido Redentor del genero hu
mano , con lugares claros de la Eícritura, y con he
chos innegables , a que no tuvieron que refponder, 
fue declarado enemigo de la Ley , y como tal fen- 
tenciado á fer apedreado. Llegando el Santo al lu
gar del íupiicio, fe hincó de rodillas, y levantan
do los ojos , y las manos al Cielo, dio gracias al Se
ñor por la merced que le hacía en morir por de
fender fii (anta Religión i hizo oración por todos los 
prefentes, y por toda fu Nación ; la que conclui
da fue cubierto de una eípefa lluvia de piedras. Aña
de el miírno Libro, que no pudiendo fufrir elle ge
nero de fuplicio los Romanos, que gobernaban la 
Provincia, contuvieron el furor de los que le ape
dreaban , y hallando al Santo medio muerto , por 
despenarle acabándole de matar, le cortaron la ca
beza. Sucedió el martytio de San Mathiasel dia 24.
de Febrero, aunque no fe fabe precifamente en qué 
año.

Su-
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Su- fagrado cuerpo , fegun la ims contante era Dia X X III. 

dicion 3 de la que no tenemos motivo sólido, ó á lo 
menos convincente pata repararnos, fue traído á Ro
ma , por Santa Elena , madre de Contamino , y hada 
hoy fe venera en la Iglefia de Santa María la Mayor la 
mas confiderable parte de fus preciofas reliquias. Afe- 
gurafe que la otra parte de ellas Jé la dió la rnifma 
Santa Emperatriz á San Agricio, Arzobifpo de Tre- 
veris , quien las colocó en la Iglefia que halla hoy 
tiene la advocación de San Mathias.

L a Afija es en honra del mifmo Santo Apojol, y  la 
Oración es la que fe Jigüe.

CT \ E V S , qui Beatum ut ejus interventione, tu<e 
Afathiam Apoftolo- área nos pietatis vifeera 

rum tuorum Collegio Jo- fentiamus. Per Dommu/n 
ciafti : trihue quafumus, nojlrum, &c.

O Dios > que te dig- „  cefion que experimen- 
nafte agregar al „  temos fiempre los efec- 

,, Colegio de tus Apof- 
„  toles al Bienáventura- 
„  do San Mathias : con- 
„  cédenos por fu Ínter-

La Epiflola es del capitulo primero de los hechos
de los Apojloles.

))
w tos de tus mifericor- 
„  diofas entrañas. Por 
„  nueítro Señor Jefu- 
„ Chriílo, Scc.

I M  diebus illis i Exur- autem turba hominum 
gens Petrus in medio Jimul , fere centum vi- 

fratrurn, dixit : ( Erat ginti) Viñ frátres, opor-
Mmm i  tet



Febrcro. tet impìeri fcripturdm, cum fm t congregati in 
amm prgdixit Spiritus omni tempore, qno intra,• 
Santità per os David de vit &  extvit inter nos 
fuda, qui fuit dux eo- Dominus Jefus , inci- 
rum qui comprebenderunt pieni a baptifmate Joan- 
Jefam  : qui connumera- nis ufque in diem, qua 
Mi erat in ncbis, &* for- ajjumptus eji à ncbis, tef- 
titus efi fortem minifie- tem refurreaionis ejus, nò- 
rii bujus. Et bic quidem bifcum feri unum ex if- 
pojfedit agrum de mer- tis. E t flatuerunt duos, 
cede iniquitatis ; fuf- Jofeph , qui Vocabatur 
penfus crepuit medita, &  Barfabas , qui cognomi- 
diffufa fmt omnia vifce- natta efljufius: &  Ma
ra ejus. Et notum fac- thiam. Et orantes, dixe- 
tum efi omnibus badai- rmt : Tu Domine qui cor- 
tantibusjferufalem,ita ut da nodi omnium, oflen- 
appellaretur aver ille, fin- de quem elegeris ex bis 
gua eorum Haceldama, duobus unum, accipere Io- 
hoc efi ager fanguinis. cum minifierii hujus &  
Scriptum e fi enim in li- Apofìolatus, de quo pr<e- 
bro Pfalmorum. Fiatcom- varicatus efi f/udas, ut 
moratio eorum deferta p P  abiret in locum fuum. Et 
nonfìt qui babitet in ea: dederuntfortes eis,&ce- 
&  epifcopatum ejus acci- cidit fon fuper Adatbiam, 
fiat alter. Oportet ergo &  annumeratiti efi cum 
ex bis viris, qui nobif- undecim Apofiolis.

N O T A .

,, El Libro de los Hechos Apoftólicos , en ri- 
» gor , no es mas que continuacion de la Hiito- 
„  ria del Evangelio, efcrita por San Lucas,. Quexaic 

. « San
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,} San Juan Chryfoftomo de la indiferencia con que D ia X X lY - 
j. en fu tiempo fe miraba efte ineílimabie teforo , por- 

que no fe conocía fu precio. También fe puede de- 
„  cir que los Hechos de los Aportóles fon como la 
„  Hirtoria de la Igleíia, en los primeros años de íu in- 
, fancia , donde fe leen la verdad, y la fantidad de 

„  nueftra Religión , admirablemente caracterizadas, y 
„  donde fe encuentra un manantial inagotable de fa- 
,, ludables inflrucciones.

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

DEVOTOS.  4 6 1

Q
UE maravilla es ver á San Pedro, aquel hom

bre pocos dias antes tan grofero, tan igno- 
“  rante , tan tímido, y que parecía mas á pro

pósito para pefeador de peces, que para goberna
dor de hombres; que maravilla es verle ahora te
ner valor para hablar de repente en un Congrefo 
de ciento y veinte períonas , y hablar íbbre la elec
ción de un fucefor de Judas con tanta preciíion , con 
tanta limpieza, citando lugares de la Eícritura tan 
concluyentes, tan inmediatos, y tan oportunos pa
ra apoyar lo que dice ! Que bien , qué juftamente fe 
jabla quando fe habla con el efpíritu de Dios 1 Qué 
bellamente caracterizada fe defeubre en efte hecho 
’a verdad de nueftra Religión. Oportet implen Scríp- 
imam, qttam pradixtt Spiritus Sandias per os Da
vid  , de Ja d a , quifuit dux eoram qui comprehen• 
deruntjcfum. Es menefter que fe cumpla lo que pro- 
nofticó el Efpíritu Santo por boca de David, acer
ca de Judas que capitaneó a los que prendieron a 
Tefes.
W *Sien-



Febrero. Siendo palabra de Dios la Sagrada Eferitura , no 
puede menos de fer infalible. Para Dios no hay fu_ 
turos: todas las cofas eftán prefentes a fus ojos. Con 
qué moderación habla San Pedro de Judas ? Contén
tale con acordar fencillamente fu delito, fin exage
rar la culpa, y fin infultar á la perfona, porque el 
Efpiritu del Señor á nadie infulta. La verdadera ca
ridad no entiende de términos ofenfivos , y parece 
que ni aun los conoce: ¿hfi connunteratus era? m no- 
bis, 07* jortitm efl partem miniflerii hujtts. Judas, 
aquel que fue uno de noíbcros , y tuvo parte en nuef- 
tro minifterio. Qmén no fe eftremecerá al penfar que 
efte Aportara fue uno de los doce Aportóles ¡ Quién 
no temblará, quién no defconfíará de si al coníide- 
rar que un difcipulo de Clirifto , formado por fu 
mifma mano, colmado de los mayores favores, fu 
confidente, y criado, por decirlo afí, á fus mifmos 
pechos, fe hace con el tiempo el mas impío, el mas 
perverío de todos los mortales! Almas privilegia
das , porción eícogida del mejor rebaño; Minirtros 
del Altar , Sacerdotes de Dios vivo, es pofible que 
no tendréis por qué temer ? Qué vocación mas cier
ta ? Qué eftado mas perfe&o ? Qué minifterio mas 
lauto? Donde fe pudieran hallar mas auxilios, ni mas 
luces que en la Efcuela del mifmo Jefu-Chrifto ? Don
de vivir con mayor íeguridad que á fus mifmo ojos ? 
Qué gracias no acompañan las funciones del Apos
tolado ? En qué compañía fe pudieran encontrar mas 
bellos, mas eficaces exemplos? Y  con todos ellos 
auxilios , con todas eftas ventajas Judas fe pierde! 
O ! y quántos dones fobrenaturales íábe hacer in
útiles una pafion defordenada! De un Apoftol ava

riento
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rientó prefto fe hace un Apollara, y un traydor. El Día X X IV . 
que de devoto , y de fervorofo fe hace malo } nunca 
lo es á medias. Pcnec rado Judas con los agudos re
mordimientos de fu conciencia, eípantado de la enor
me gravedad de fu delito , al cabo le ahorca. Quando 
á las mayores gracias fuceden los mayores pecados, 
es de temer que el término fea la defefperacion.Es ter
rible la muerte de un Apollara, de un devoto perver
tido : de temer es que lea también funeíla. Yo cono
cí á Dios, y le amé : prevínome con mil bendiciones 
de dulzura; experimenté mil confuelos en fu férvido.
Qué paz interior 1 Qué gozo tan efquiíito! Qué ale
gría tan pura! Pero todo ello mientras fui fiel al Señor; ■ 
mientras la Fe, y la Ley eran la regla de mi entendi
miento , y de mi voluntad. Pero me cansé de íér feliz; 
causóme tédio el eílar fíempre a la villa de tan buen 
Pabre: facudi el yugo del Señor, defcaminénie, y me 
perdí. Entregado a todo genero de vicios, y de diíolu- 
ciones.pasé triílemente los últimos dias de una vida 
muy corta. Ecce morior: muero, y muero confideran- 
do con qué ingratitud , con qué injuílicia me cansé de 
Dios deípues de haberle amado ; con qué traycion le 
vendí, le pcrfeguí! y ahora voy á comparecer ante fu 
Tribunal para lér juzgado: Et annumeratus eft cmn 
undecim. Y Mathias lúe agregado á los once Apolló
les. Nada pierde nunca Dios por nueílradifercion, por 
nueftra apoílasía. Pero qué penfamiento tan cruel por 
toda la eternidad ¡ Jamás olvidará Judas, ni podrá ol
vidar que perdió el Cielo por pura malicia fuya; que S.
Mathias entró en fu lugar, y fe apoderó de fii corona,
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ebrero. El Evangelio es del capitalo n .d e  San Aiatheo.

7 M  ilio tempore : Refpondensjefius dixit : Confiteor 
tibi, Pater, Domine Cedi, &  terra, qui abfcon- 

difti hac a fapientibas » &  prudcntibus, revelafii 
eaparvulis. Ita Pater : quoniam ficfuit placitum ante 
te.Omnia mihi traditafuni à Patte meo.Et nemo no- 
viifilium , nifi Pater : ncque Patrem quis novit, nifi 
Film cuivoluerit Filius revelare. Venite ad me 
cmnes, qui labora tis, 0 * onerati efiis ego refi- 
ciam vos. Tallite jugum meum fuper voi, &  di fiche 
à me quoniam mitisfum humilis corde in-
venietis requiem animabus veflris. Jugum enim 
tneum fuave e[l, &  onmmeum leve.

DEL CORTO NUMERO DE LOS QVE SE SALVAN.

Onfìdcra que no (blamente es corto el numero
de los que fe falvan, reípeco de aquella multi

tud cafi inumerable de Infieles, de Hereges, y de 
Climáticos que perecen miferablemente: eslo también 
refpeéto de la muchedumbre elpantofa de Fieles que 
fe condenan dentro del mifmo feno de la Santa Igle- 
fia. Hay pocas verdades mas terribles que cfta verdad, 
y quizá ninguna hay,  ni mas clara, ni mas folida* 
mente eftablecida.

Trabajad en entrar por la puerta angofta, de
cía el Hijo de Dios , porque es ancha la puerta, es

M E D I T A C I O N

P U N T O  P R I M E R O .
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efiaciofo el camino que guiad la perdición, y  fon mu
chos los que van por el. Al contrario, qué angofla 
es la puerta , qué eftrecho es el camino que guia á 
la vida ; y qué pocos van por efte camino!

Aduchos jen los llamados, dice en otra parte, 
y  aun de los llamados fon pocos los efeô idos. Repe
tía tantas veces efta terrible verdad el Salvador á fus 
diícipuios, que uno de ellos le preguntó en una oca- 
íion : Es pofible, Señor, que fea tan corto el nume
ro de los que fe  falvani Y  el Hijo de Dios, por 
no elpantar , por no acobardar á los que le oían, hi
zo como que eludía la pregunta, y fojamente le reí 
pondió : Hijos mios, la puerta del Cielo es ejlrecha¡ 
haced quantos esfuerzos podáis para entrar por ella.

El Apoftol San Pablo , lleno del mifmo efpiri- 
tu que fu celeftial Maeftro, compara indiferentemen
te todos los Chriftianos á los que corren en el ef- 
tadio : Todos corren, dice, pero uno filo es el que 
lleva el premio, y  la corona. Y para dar á entender 
que habla preciíámence de los Fieles, trahe el exem- 
plo de los llrraélitas, en cuyo favor había obrado 
Dios tantas maravillas. Todos, dice, fueron myfli- 
ca, o figurativamente bautizados por Adoy fes en la 
nube ,y  en el mar, pero mas de ¡eiscientos mil hom
bres capaces de tomar armas yfin contar las muge- 
res , los viejos, y  los niños, filos dos entraron en la 
tierra de promifion , Caleb, y  Jofué. Terrible com
paración 1 Pero íérá menos terrible lo que íJgni— 
fica!

De todos los habitadores del Univerfo , fola una 
familia fe efeapó de las aguas del Diluvio. De cin
co populosísimas Ciudades que fueron confu midas

Nnn con
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Febrero. con Fuego del Cielo , Tolas quatro perfonas fe libra.
ron de las llamas. De canros paralíticos como efpe- 
raban al rededor de la Pifcina , Tolo y no Tañaba 
cada mes. líalas compara el número de los e(co- 
gidos al de las pocas azeytunas que \ quédan en el 
olivó defpaes de la cofecha ; al de lús pócos racimos 
«¡candidos en la vid, que fe efcapan' á la diligen
cia de los vendimiadores. Buen Dios! 'Aún quando 
fuefe verdad que de diez mil períonas una Tola ha- 
bia de condenarle , yo debiera temblar , debiera es
tremecerme , temiendo Icr efe períóna infeliz, Pue
de fer que de diez mil apenas fe falve una, y vi
vo fin lúfto ! y eftoy fin temor !

Ah ! dulce Jefas mió} y quan de temer es efti 
' ! feguridad tarfparecida á im letargo! Voy con la> mu

chedumbre ¡por el camino eípacioíb, y eípero llegar al 
término del camino efirecho ? Qué confianza mas 
irracional!

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

COnfidera que aunque ella  verd ad  no eíluviera 
tan fundada en los principios Evangélicos qué 

fuponen todos los C h riília n o s , bailaría la razón .ib- 
la natural para convencernos que es corto  el nume
ro de los que fe íaivan , v

Iníkuídos de las verdades de nueílra Religión, in- 
formados de las obligaciones dé los C h r iília n o s , con
vencidos de nueílra propeníión al m a l , y a villa de las 
coftumbres del íiglo $ íé podra inferir racionalmente 
que le lal van muchos Fieles > í r

Pava lalvarle es meneíler vivir íegun las máxi
mas del Evangelio; bien ; y es grande el número de

los

4 6 6  E X E  1{CIC10S



(D E F O  T O S . 4 6 7

los Omitíanos que viven hoy arreglados a eftas má- Dia X X IV .
xima&¿

Para íalvarfe es .necefario hacer defcubierta pro- 
feíion de fer diícipulos de Chrifto; y qjjntos hayí 
el dia de hoy que fe avergüenzan de parecer.o> Es ne
cefario renunciar ó efe&iva, ó afediva.Tj.nre todo 
lo que fe poíée: es necefario cargar con la cruz co
dos los dias. Qué pureza inalterable ! Qué delicade
za de conciencia ¡ Qué humildad profunda i Qué bon
dad exemplar ! Qué fólida piedad ¡Qué caridad! Qué 
reditud! Por eftas feriales fe conocen en elle mun
do muchos diícipulos de Chrifto ?

Es. el mundo enemigo irreconciliable de' ra!va- 
dor: no es pofible fervir a un tiempo á dos Seño
res. Pues juzgad ahora qual de eftos dos amos cie
ñe mas criados que le íirvan i

Para íalvaríe no baila no vengarle del enemigo; 
esmenefler hacer .bien á los que'nos hacen mal. No 
bafta condenar los pecados, de obra , es meneftér te
ner horror aún á Jos mas mínimos malos peníamicn- 
tos. No bafta no retener injuftamenre los bienes áge
nos : es:.menefter focorrer á los pobres'don .los pro» 
prios. Reprueba la Ley chrifti.ina toda profanidad, 
todo faufto, toda ambición : ha de íer la njodeftii 
el mas bello ornamento , la mas rica gala de 'os que 
la profeían. Según efta pintura conocéis por luí d 
muchos Omitíanos ? J  'le-. ' ■ ! ' r

Yá sabes qual es el primer mandamiento de la Ley:
Amarás átu Dios y Señor con todo tu corut̂ n , con 
toda tu alma, con todas tus fue-'zas, con todo tu 
efpiritu i y al próxima como a ti miimov.F'dees el 
primero., y máximo mandamiento. Elle, es s l fúnda-

Nnn 3 men-
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mentó de todos los demas. Haz reflexión á todas ef- 
tas palabras: mira íi hay muchos que. guarden ef- 
te mandamiento , y concluye ti fon muchos los que 
fe falvan.

Es el Evangelio la regla de las coftumbres. Pe
ro valga la verdad; las coftumbres de la mayor par
te de los Chriftianos fon arregladas á las máximas 
del Evangelio? Rara entrar en el Cielo esmeneíler, 
ó no báber perdido la gracia, ó haberla recobra-: 
do por medio de la penitencia. Y  íerá muy creci
do el dia de hoy el número de los inocentes, ú el 
de los penitentes verdaderos? Según eftas pruebas 
fundadas en nueftra mifma razón natural, juzgue
mos ferenamenre ti ferán muchos los que íé lalvan, 
y concluyamos que aunque Chrifto no fe hubiera 
explicado con tanta claridad fobre fu corto núme
ro» nueftra mifma razón nos eftá dictando que es 
muy crecido el de los que infelizmente fe condenan.

; Dulce Tefus m ió, que moriste pendiente en un 
afrentólo madero por la falvacion de todos los hom
bres > no permitáis que yo fea del número de los que 
fe pierden. Pierdaíe » mi Dios, el que quiliere, que 
por lo que a mi toca , aunque fupietá .que uno lolo 
había de íalvarfe, haría, con el auxilio de vueflra 
divina gracia , todo lo que pudiele para fer yo efe 
uno folo.

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

Salvum fac fervum mam, Deas meas, fpereintcm
thte. Vs. 85 .

Salvad, tai Dios, á.efte humilde íiervo. vueftro ,que 
eípera unidamente en yueftra inifericcarcÜa. .

i , í l  1



Quant arBavita e ji, qtt<e dacitadvitam, &  pauci Día XXIV.
funt qtti irrveniwit eam. Match, y,

Qué eftrecho es el camino que guia á la vida eterna, 
y qué pocos íbn los que dan con él,

P R  O PO  S I T O S .

P
Atece cierto que lérán pocos los que fé falvan, 

reípeíto de la efpantofa multitud de los Chrif- 
tianos que fe condenan. Pero aunque el numero de 

Jos primeros fuefe mucho mas pequeño de lo que 
e s , es menefter , cuefte lo que coftare, hacer rodo 
lo poíible para íer de efe numero. Para elle fin to
ma una fuerce reíblucion de aplicar todos tus talen
tos , toda tu induftria, y de no perdonar á medio 
alguno para íalir con un negocio de tan grande con- 
íéqüencia. El camino que guia á la vida es eftrecho.
Clame, grite lo que quifiere el amor proptio , y las 
pailones.' ello no hay dos caminos para la vida. DeA 
de efte punto has de reíolverte á hacer todos ios 
esfuerzos imaginables para entrar por la puerta es
trecha. Huye de todo Dire&or, de todo Confeíor 
de manga ancha, porque fon muy malas guias. El 
camino es estrecho, es alpero , es dificulcofo , y mas 
quando se ha de trepar por él cargado con una pe- 
fada cruz; pero es único, no hay otro en que ef- 
coger. Ni Christo nos enfeñó otro, ni fue por otro 
Santo alguno , alma alguna de las que le íálvaron.
Has tenido tu la dicha de encontrar acafo otro ca
mino ? El es poco freqiientado: no vayas por don
de va la muchedumbre, porque el ruido que hay, 
y el polvo que íé levanta impiden vér los preci-

‘ pi-
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Febrero, picios; Huye del gran: mundo: mira cojj' horror fas 
máximas., eípecialmente aquella que dice que es me- 
nefter. v ivir, y hacer lo que hacen todos. ¿No apa. 
rezcas jamás en los espeátactilos  ̂ni. en el -bayle , y 
evita quanto puedas todas las diverfiones , todas las 
concurrencias mundanas. Imponte una ley , haz co
mo punto , y empeño de agregarte al corto núme
ro, de aquellas almas devotas * humildes >, fervorólas, 
cuyo güito es cumplir con fus obligaciones , cuya 
diverfion es eftarfe en su recogimiento, fin que el 
mundo tenga que notarlas, fino de fu modeítia, de 
su circunípeccion, de fu piedad. Fuera de efto ob- 
ícrva las colas figuientes,

Primera: Vifica con freqüencia á Jefu-Chriíto en 
el Sandísimo Sacramento. Pon toda tu: confianza en 
elle Divino Salvador , y profeta una tierna , y ref- 
petofe. devoción á efté adorable Myílcrio. Segunda: 
La frequente Comunión con la diípoficion debida 
afegiira en cierta manera la falvacíon, y alimenta a 

Zacb. 4, lá alma con el pan de los fuertes. Porque , qué cofa 
mas buena, ni mas excelente tiene el Señor, dice 
el Profeta Zacarías, fino él trigo de los xfcogidos ? 
Tercera *: La tierna, y confiante devoción con la 
Sandísima Virgen fiempre fe ha confiderado como 
fenal vifible de predeílinacion > que aun por efo la 
llama el Damafcéno, prenda de la falvacion eterna. 
Los que e(tuvieren en gracia dé; María; 4 dice San 
Buenaventura, ferán reconocidos por los morado
res del Cielo, como ciudadanos suyos, y los que 
eítuvieren marcados con elle fello ferán eícritos en 

Bomv.in Ps. ^bro de, la vida. Qui adquimnt gratiam Ma
lo. rtx, agnojeentur a civibibus paradifiy 0 * qm habue-

rit
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rit hmc charaSlersm, adnotabitur in libro vit¿e. Reza Día 
todos los dias unf ¡Salve , para. Confeguir por lá po- 

derofa interceíion de la Virgen fer del corto nume
ro de los que fe falvan,; .

D IA  V E IN T E  Y CINCíX/ r(.n

*.

Ao¡ó San Tarafio en Conftantinopia hacia la mi
tad del figlo oítavo, de familiadluftriísima, defr 

cendieñtecde tós antiguos. Patricios. Su padre Jorge, 
hombre de infigne bondad, había exercido el em
pleo de Prefecto de lá Ciudad con mucha honra ; y
fu madre, Engracia, también de cafa:: Patricia cita
ba reputada por ¡una de las mas: virtuofas. fefioras de 
la Corte. Encargóle ella: mifma de ladedueácion de 
fu hijo, y le imbuyó defde fu infancia en aquella? 
máximas de Religión , y de piedad que. fueron co
mo la bafa de las heroycas- virtudes que brillaron 
en- el * Santo1! Patriarca : y al mifmo tiempoque, por 
sí mifma le enfenabá con tan feliz fuceío la ciencia 
de la falvacion , bulcó también los mas hábiles Maef- 
rros que le inftruyefen en las letras.divinas, y hu
manas. v ¡c! . f .o: . ■

- Eílaba Tarafio dotado. de can bello- natural, y 
dé ingenio tan excelente»que en poco tiempo fe hi
zo él joven mas cabal que acafo fe > vio en aquel



Febrero, ligio. Por fu extraordinario mérito fue elevado á Ia 
dignidad de Confui, en ¡cuyo empleo fe portó con 
tan univerfal aceptación , que el Emperador, y 
madre Irene le hicieron primer Secretario de Esta
do. El modo con qut deiémpeuó las obligaciones 
del nuevo fupremo cargo fue el mayor elogio , y el 
mayor crédito del acierto de fu eleccion/Ni el rui
do de la Corte , ni el refplandor de un empleo tan 
brillante fueron capaces de alterar ,su virtud. Proce
día'en todo con tanca prudencia, y con tan genc
ial aprobación , que fe. decía comunmente que el pri
mer Secretario dé Eftado pofcía todas las virtudes de 
los mas Santos Obiípos. Ibale deftinando la provi
dencia pata eña alta dignidad, y deípues de babee 
hecho en Tarafio un modelo de Min ílros perfedos 
en la Corte, quifo que fueíe exemplar de Prelados 
Santos en la Igleíia.

Arrepentido Pabló, Patriarca de Conftantino- 
pla, de haber firmado el decreto de condenación 
de las Santas Imágenes, por pura flaqueza , y cobar
día; y de haber precipitado con efte íii malexem- 
ploá una gran parce de Confiantinopla en la here- 
gía de los Iconoclaílas , fe habia retirado secreta' 
mente al célebre Monaflerio de Flora, donde renun
ciando el Patriarcado , fe habla hecho Monge • para 
borrar su culpa con el llanto de la penitencia. Ad
mirada la Emperatriz Irene , y íü hijo Conftancino 
del retiro del Patriatca , le. fueron á vér al Monaf- 
terio. Halláronle enfermo en la cama , y como le 
inílaíen «rque volvieíé á tomar el cuidado de íú 
Igleíia, Pablo les refpondió : Que habiendo tenido 
defgraáa de h a b e r  de [caminado á f u s  ovejas, y*

m
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m podía fer fu Paflor que mas quería pafar lo reí- Día XXV. 
tante de fus días cerrado en una fepultura, que fer 
herido con el rayode la excomunión por la Santa Se
de de Roma i efiando cierto qtiefi no hacia peniten
cia de fu culpa, no podía efperar otra fuerte en el 
dia del Juicio, que la de los Angeles rebeldes conde
nados al fuego eterno. Concluyó Suplicando inflante
mente á fus Mageftades, que colócafen en la Silla Pa
triarcal de Conftantinopla á ún fugeto que reparafe 
fas faltas, y que á él le parecía no fe encontraría 
otro mas á propóíito que Tarafio , primer'Secretario 
deEftado.

Todos aplaudieron ella elección , y folo fe opu
fo á ella Tarafio ; pero muerco Pablo , la Empera
triz quilo abfolutamcnce que Tarafio le fucedielé.
Hizo éfte quantas diligencias pudo para eítorvaríoj 
mas viendo que el Clero, y el Pueblo le pedían, re
presentó al Emperador que en el laftimofo citado en 
que fe hallaba la Iglefia de Conftantinopla , deípiies 
de la heregía de los Iconoclaftas, no podría reíbl- 
verfe á encargarle de ella , mientras fus Mageftades 
no le permitielen convocar un Concilio Ecuménico 
para reftituir la Fé Cachólica en fu antigua pofefion, 
y reducir á ella fu rebano. Ocorgóíele Su demanda, 
y fue confagrado Obifpo de Conftantinopla el dia de 
Natividad de 784.

Luego que í'e vió elevado á la Silla Patriarcal, eí- 
cribió al Papa Adriano I. y á los Patriarcas de Antio- 
quía , de Alejandría, y de Jerufalén. Contenían fus 
Carcas la profefion de la F é , y moílraban el zelo con 
que defeaba la paz de la Iglefia.

La nueva dignidad dio nuevo luftre á fu virtud.
Ooo Pro-
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Propufofe por. m odéle el re tfa ta .q u ^  hace San Pablq 
de las obligaciones de. un -Q J^ O .^ Q u a rico  era mas 
eminente fu; mas-obli
gado ú trabajar por .adquirir aq u ellaém in en ce perfec- 
cion^N» había viirud;propria d e  un* ¡C lérigo, no había 
virtud propria de un M onge. que no Ja juzgáfe tam
bién p ro p iia d e .u n  Obijpo. D e  e lla  m anera las pofeyo 
todas en grado tan efninenEe ,, que:cada úna de, ellas
parecía íu  diftintivo j  y ,fu  catravter^.

L a  m odeftia, l a  frugalidad en la m e fa ,  y  la hu
mildad le hadan m as refpetable. En  nada queria fer 
m agnifico fino en  lim oínas : no lolo daba de cor* 
mer cada dia con grande elplendidéz a cierto núme
ro de p o b res, fino que el m ilm o les. íervia la co
mida , teniendo efta obra de caridad por una de fus 
prim eras obligaciones. Su cafa m as parecía Monafle- 
rio que Palacio.; C o n  tales e je m p lo s  le fue fácil re
form ar en poco tiem po al P u e b lo , a los G randes,y 
a todo el C lero.

G em ía el Santo Prelado a vifta del laftimofo 
efirago que hacía en fus ovejas la heregía de los Ico- 
npclaftds eftendida por todo el O rien te , quando lle
garon las, cartas del ¡Papa A d rian o  para los Empe
radores , y  para e l m ifm o Patriarca ,  en refpueftade 
las que éíle le había eferito. En  ellas: refutaba folida- 
mente el Pontífice el error de los qué fe ‘oponían al 
culto de las Im ág en es, y  exhortando al Emperador 
a que reftituyefe lá; Fé C athólica á iü  antigua poíe- 
lion en los dom inios de O rien te , confentia en que a 
elle fin fe celebráfe un C oncilio  g e n e ra l, y envia
ba defde luego dos Legados para que prefidiefen en 
él en nombre, de. la  Sanca, S e d e ,  los. quales eran Pedro,



Arcedianor depla í g l e f i r Ro f f l an ay  Pedb: Presby-Oift X X V I  
tbro-', y ’ Abad ¡del Monaftetio: de Sarv 'Sa;bas -en» &<*«:
,,  ̂ i ' ' - ■ ■ ̂  - ■** t , 'i / '
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Viendofe :yá Tarafio fin eftOrvo alguno qtiedin-'- 
pidiefe el cumplimiento de íu grande idea ,-ácáliy^ 
ro tanto la exeCucion ,-qüd< én él año' de¡r*j87V :fi»l 
hallaban yá juntos en'Niceá- 3 yo; Obiípos* paraflta 
celebración del Concilio. 'Abrióle el mifmo ! Saritó5 
Patriarca por un diícuríó tan lleno de piedad, co*¡ 
rao de erudición , y de zeló. Redableciófe con uná
nime corifentimientO el culto de las Santas Imáge
nes, y-con la mifrna uniformidad fe 'anatematizó 
la heregía que condenaba elle culto.

Defembarazado Tarafio con tanta felicidad de 
negocio tan importante , íe dedicó á la fuave con- 
vérfiort de los? hereges por todos los medios que le 
di£tó fu virtud , y líi prudencia.Inftruialos blanda
mente por sí mifmo; con la eficacia de fus razo
nes defvanecia fus dudas; con la brillante claridad 
de fui luces difipába fus tinieblas; conquiílaba los 
corazones con fu dulzura, y caridad, y en pocos 
dias tuvo el cOnfuelo de vér convertida á la Fé 
Cathólica a toda fu Ciudad de Conftantinopla.

Deípues que configuió la defeada dichofa unión 
de (u amado rebaño , fe aplicó á curarle de los di- 
veríbs achaques de que adolecía. El deíordcn de las 
columbres, fruto común de la heregía , citaba he
cho dueño de toda clafe , y eftado de perfonas, y 
perdido el horror á la fimónia , había penetrado halla 
el mifmo Santuario. No fe acobardó Tarafio , y a 
un mifmo tiempo emprendió la reforma de las cof- 
tumbres, y la reftauracion de la difciplina Eclefiáfti-

Ooo i  ca,
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Febrero, ca, configuiendo uno y otro conlaeloquencla de fus 
Sermones , pero mucho mas con . líi fuítvidítd de l'u 
trato , y con la fuerza de fus exemplos. Mas eño fue 
a. mucha coila de defvelos, y de. trabajos, porque la 
obftinacion ,de los hereges, y el empeño de los di- 
íplucos dieron mucho que padecer á fu virtud. Notá
ronle de nimiamente blando , y relajado , porque re
cibía Con facilidad á penitencia á los mayores pecado
res: y aun fe adelantó la calumnia á acularle de íitno- 
pía : pero el tiempo, y la paciencia le juftificaron ple
namente ; quedó la calumnia llena de conflifion ,yfo- 
lo íirvió la malicia, p ara aumentar nueva brillantez al. 
mérito del Santo Prelado.

Aunque era Tarado de genio tan dulce , y tan 
apacible , ninguno era mas fuerte , ni aun imas infle
xible quando. íe trataba de la; gloria de Dios, y fe atra- 
vefaba la inmunidad Edeíiáítica. Refugiófe á la Iglefia 
Patriarcal Juan , Caballerizo mayor de la Emperatriz 
Irene, y ningunas diligencias bailaron para que el San
to Patriarca permitiere fuefe extraído de ella., defen
diendo con valeroíb tesón la inmunidad.

Seis anos defpues , hecho efclavo el Emperador 
de una paflón torpe, y abufando de fu autoridad 
íliprema } quifo repudiar á la Emperatriz Maria,por 
cafarfe con Theodota r una de fus Damas. Y para ha
cer el injLiílo divorcio mas ;plauíible, difpufo cor- 
riefe por el Imperio la yoz de que la Emperatriz 
había intentado darle veneno. Pufo en execucion 
quantos medios le fugirieron fu paíion0 y fu poder 
para lograr el confentimiento del Santo Patriarca, 
promelas, ruegos , y amenazas. Pero bien períuadido 
aquel de la inocencia de la Emperatriz , declaró coa
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ho#Cyca reíblucion que antes padecerla los mas crue
les tormentos, y la mifmamuerte, que tolerarefcan- 
dalo tan público, y tan perniciofo. Habló al Empe
rador con zelo refpetuoío, pero intrépido, y lleno 
de caridad, exhortándole vivamente á que no irrita- 
fe la colera del Cielo, violando tan claramente la 
Ley íanta de Dios.

Pero la pafion que tenia del todo cegó a aquel 
infeliz Principe, le hizo íbrdo a las vivas exhorta
ciones del Patriarca. Arrojó de Palacio con indigni
dad á la inocente Emperatriz , y obligándola á en- 
cerrarfe en un Monafterio, colocó á Thedota en fu 
lugar. Como el Santo Obiípo condenaba publicamen
te , y fin rebozo un divorcio tan efcandalofo, ion 
indecibles las mortificaciones que padeció , afi de la 
adulación de los Cottefanos, como de la maligni
dad de los Hereges, que íe aprovecharon de la des
gracia en que le confideraban , para afligirle con ro
do genero de malos tratamientos. Pero Tarafio fe 
mantuvo fiempre inflexible; y haciendo juicio que 
no era conveniente echar toda la ley al Emperador, 
fe contentó con no permitirle entrar jamás en el Pref- 
byterio, fin pafar al extremo de declararle publica
mente por excomulgado, creyendo (y con razón) 
que ufar intempefiivamente de otra conduéla mas 
fevera, folo férvida quizá para precipitar en la here- 
gía á aquel infeliz Principe. A los principios defapro- 
baron efta moderación los Santos Abades Platón, y 
Theodoro,calificándola de cobardía indigna de un 
Prelado ? pero con el tiempo conocieron la razón , y 
elogiaron fu prudencia.

Poco tiempo deípues murió el Emperador, y
al

Dia X X V -



Febrero, al infiante expelió Taráíió dé la Iglefta a! Presbyterd 
Tuan, que había tenido aliento-para echar la bendición 
a las ilegítimas nupcias de aquéldeígraciado Principe,

Volvió á ocupar el Trodo la Emperatriz Irene, ma
dre del difunto Gónftantino, y gozando nueftro San
to de tranquilidad, fe aprovechó de ella para dedicar- 
fe ,nias que nunca, a los fervorofos' ejercicios de fu 
devoción , y de fu zelo. Habia edificado, y dotado de 
fu proprio patrimonio un Monafterio á la izquierda 
del Bosphoro. Retirabafe á é l, y páfaba en oración , y 
en foledad todo el tiempo que le dejaban libre las ocu
paciones de fu minifterio ¿ y caridad Paftoral.

Veinte y dos anos habia que gobernaba Taraíiola 
Iglefia de Conftantinopla , fiendo univerfalmente re
putado por el modelo mas perfecto de Prelados San
tos , y mereciendo efte general concepto por la pure
za irreprehenfible de fus cofturribres, por íii zelo tan 
generofo, y tan definterefado , y por fu fé no menos 
pura, que inalterable, quando cayó gravemente en« 
fermo. Conoció defde luego que íé acercaba fu fin ¿ y 
fe difpufo para morir, renovando fu fervor con una 
paciencia heroyea. Poco antes de efpirar tuvo una efpe- 
cie de extafis, en el que fe le oía como que eftaba ref- 
pondiendo á algunos qué le acufaban fobre lós princi
pales pafos de fú vida. El defafofiego , la iriquietud, y 
la turbación que moftraba el Santo Prelado, llenó de 
efpanto á los circunftantes j hafta que al fin, penetrado 
de confianza en los méritos de Jefu-Chrifto, fe arrojó 
enteramente en los brazos de fu mifericordia. Siguióle 
entonces una admirable calma á las pafadas*agitacio- 
nes, y rindió tranquilamente fu eípíricu en manos del 
Criador. Quedó la Iglefia de Conftantinopla fumergi-
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da en un triñifsimo luco por efta precio,fa muerce ŷ to- D ia X X V > 
dos los buenos la lloraron con aflicción inconíolable.El 
dolor del Emperador Niceforo fue tanexcefivo, que 
-anegado en lagrimas 9 fe arrojó fobrê  él cadáver del 
Sanco Patriarca, exclamando con las voces del mas 
vivo fenrimiemo 5 que habia perdido en él á fu guia, 
a fu Paftor 5 y a fu Padre. No fueron inferiores las de- 
mofiraciones de amor  ̂de veneración > y de dolor que 
mereció á todo el Pueblo. Enterrófe el fanto cuerpo 
con folemnifsima pompa en elMonafterio délos San
tos Martyres, que habia fundado el mifmo Santo, y la 
multitud de milagros que obró Dios porfuimercefioq, 
hicieron famofo lu íepulcro. Sucedió la muerte de San 
Tarafio el dia 27. de Febrero del año 806,

DEVOTOS,  4 7 ;

L a  jMtfa es del común de Confefor Pontífice y y la 
Oración es la que jeßguc.

fT \ A  qu¿efumas omnipo- folemnitas, &  devoúonem 
r~^ tens Deus, ut Beati nobis augeat* &  Jalucen?, 
Larafii Lotßeßoristw, at- Per Dominum noflrum¿ 
que Ponttßcis veneranda & c.

» OUplicamofle omni- M ce San Tarafc,fe  ati- 
„  C!/ pócente Señor, que „mente en nofotros la 
9ten eíta venerable íolern- piedad, y el defeo de 
5j nidad de tuBienaventu-  ̂nueftra íalvacion., Por 
», rado Confefor, y Ponti- „  N. S. J ,  C  &c.

La



Febrero. L a Epijiola es del cap. 1 3 .  del Apófìol San Pélo
à los Hebreos.

TfRatres: Omnis Pontl- 
d  fex  ex hominibm af- 
fumptus , pro bomimbm 
eonjlitttitur in lis qaafmt 
ád Deum :ut offerat dona 
&  facrificia pro peccatis. 
Gfai condoleré pofsit lis qm 
ignorant O  errant ■. quo- 
rtiam &  ipje árcmdatm

eft infrmitate. E t propte- 
rea debee, quetnadmodum 
pro populo, ita etiam &  
pro femetipfo ojferre pro 
peccatis. Mec qttifquamfu- 
mit ftbi honorem : fed qui 
zmatar á Deot tanquam 
Aaron.

AI H T  A.

„  El año de Chrifto de 6 3. hallandofe San Pablo 
en Rom a, eferibió efta bella carca á los Hebreos, ef- 

”  t0 es a los Judios de Jerufalén, y de Paleftina que 
"  habian abrazado la Fé. Para confirmarlos en ¿Halos 
’ ’  mu eft r a con razones de la fagrada Efcrltura, que la 
5 j jfticia no nace de la Ley, fino de Jeíii-Chrifto, que 

’ ’ nos juftifica por laFé, y por fu divinoefpíricu. A elle 
„ fin prueba la Divinidad de Jefu-Chrifto, eftablecien- 
, do la verdad de íu íacrificio 5 y la excelencia de fu 
Sacerdocio, moftrando que hay tanta diferencia en- 

,tre el Sacerdocio de Chrifto, y entre los Sacerdotes 
„  de la Ley, como hay entre Dios, y los hombres.
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R E F L E X I O N E S .

COnocemos poco las riquezas de la bondad de 
Dios. Es admirable el cuidado con que atien

de á nueltras neceíidades. Eítablecióíe el Sacerdocio 
principalmente para honrar la Mageílad infinita de 
Dios > pero el tniítno Dios quifo eftenderle tambieti 
á que íirvieíé para expiar nueílros pecados, y para 
facilitarnos la reconciliación con fu amiílad. Qué bon
dad tan exceíiva!

Ningún Pontifiee fe eícogió entre la clafe dé los 
Efpiritus Angélicos, fino que, Omnis Pcntifex aj- 
fumptus ex bominibm, conjimitur in iis, qtue fuñe 
ad Deuw : todo Pontifiee le eícogió de entre los 
hombres , y por los hombres para aquellas cofas 
que dicen relación á Dios, y para que ofreciefen fa- 
crificios por fus pecados. Aquellos purifsimos Elpi- 
ritus, aquellas celeftiales inteligencias , como tan lii- 
periores a las humanas milerias , quizá no las mira
rían con tanta compafion. Por elb quilo Dios coní- 
tituirnos unos Sacerdotes que fuefen capaces de com
padecerle de ellas. Y  ciertamente ninguno debe com- 
padecerfe mas de los pecados agenos que el que ib 
fiente vehementemente inclinado á las ínfimas pa
flones ,  y no pocas veces interiormente lacrado ccn 
las mifmas miferias.

Parece que folo Jefu-Chriflo , y los hombres po
dían tener ellas entrañas de compafion con los pe
cadores. Chrifto, porque fiendo Dios , conoce el bar
ro de que nos formó , y fieme para con nosotros aque
lla miftna compafion , y aquella milma ternura que 
un padre blando, y amorofo tiene para con fus hi-

Ppp jos.
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Febrero' jos. Los hombres, porquefefíandolíujéios á las mifnus 
pailones , fienten la fuerza de fu pefo , y porque no 
pueden menos de compadecerfe de los pecadores, 
viendofe ellos mifmos obligados ¿ ofrecer los mif. 
mQsifaerii&cios para expiar fus proprias culpas.

. El zelo duro, y amargo, Ja rigidez inflexible en 
la dirección de los pecadores no puede nacer fino 
de cierto fondo de orgullo, que cegándonos mife- 
rablcmente., nos periiude que no lomos como el 
refto de los otros hombres. Los FariíeoS; echaban a 
los demás cargas intolerables, y ellos rio podían fu- 
frir el pefo de una paja ; porque teniendo á los otros 
por grandes pecadores, íolq á sí mifinos íe tenían 
por inocentes, y julios.

La dignidad del Sacerdocio es eminente 5 pero no
es menos formidable. El que no fuere llamado a ella 
con vocación legitima como Aaron , no. podrá con 
el pefo de tan alto miniíkrio : JSlec auifuttam fumit 
fin  honorem: fedcfuj vocatur, a Deotam'jmm Jato». 
Quando Dios dá la vocación dá también los talentos 
necefarios para deiémpeñarla. Pero quando fe aíden- 
de a efta dignidad por la ambición, por el interés, o 
por otros motivos humanos ; quando Ce fube al Altar 
con aquel miffnó efpiiitíi. que pufo el inceniario en 
las indignas manos de Core, Datan, y Abirón, no hay 
que efperar otra íiierte que la que tuvieron ellos infe
lices. Gran Sacrilegio es introdüciefe en el Santuario, 
entremeterá en lps,fagudbs mímítetóosj áiadegiúmi 
y caíiiza yocacion,

4 « ¿ .  EXE%C ICIOS



© evo ros. 485
E l Evangelio es del capitulo 13. de S. Matheo.

J M  Ule tempore: Dixitjefm difcipuHsfms: Vide* 
te, vigilate, &*'orate. iSjef'citis enitnquando tem

pus (it. dícut homo qui peregré projeBus reliquit de~ 
mum fuam , CP* dedit fervisfuts poteflatem cujufque 
operis, &  janitori pracepit ut vigüet. Vicíate ergo: 
nefátis enim qrnndo Domims domus veniat: fero, an 
inedianoBe, angalli cantu, an mané: ne cúm ve- 
nerit repente, inveniat vos dormí entes- Quod autem 
vobis dico ¡ ómnibus dico , vigilate.

M E D I T A C I O N .

{ ¡ V E  S O L O  S E  E N C U E N T R A  L A  V E R D A D E R A  

libertad en el f c y 'v ic io  de D io s .

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

COnfideira el groíéro error con que le víve en 
el mundo, creyéndole comunmente que la 

devoción es una intolerable (ervidumbre que oprime» 
y que encadena , porque es precifo velar y orar con-* 
tinuamente. No apriíiona tanto, ni con mucho la vi-> 
gilancia de las almas judas , como la que indifpenía* 
Elemente han de tener los mundanos. Aquella es dul
ce, es fuave, es tranquilla: ella es puramente fervi!, 
y llena de amarguras.

O gran Dios ! y qué inconfiderados fon los hom
bres : Bufcan folicicos la libertad, y fe defv^n de vos» 
que ibis la fuente de ella. El que no lleve á Dios, 
nunca ílrve á un amo folo ■ íirve al mundo que cié—

Ppp i  ne
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Febrero, ne fas leyes ; firve al amor proprio que tiene sus má
ximas i firve à las paflones, todas las diverfifsimas 
y opueftas inclinaciones ; firve à los reípetos huma
nos , à quienes facrifica hafta M mifma Religión. Ser
vir à cien amos, que nunca eftán acordes entre sí, 
con la dura necefidad de no contentar à uno fin 
fer caftigado de los otros, es por ventura fer li- 
bibre ?

Qué fujecion mas intolerable , qué mayor efda- 
vitud que la que pide el mundo à los que le firven ! 
Es menefter contemplar à unos , íúfrir à otros, y de
pender de todos. Y  efto fe llama libertad !

Mas donde fe hallará efa amada libertad, que con 
tanta anfia fe bufca , huyendo de Dios ? Porque es 
cierto que én ninguna parte del mundo fe la en
cuentra. No en la Corte , ni en las cafas de los Gran
des ; porque en ninguna parte fe vive ni con mayor 
abatimiento, ni con mayor baxeza, ni con mayor 
indignidad , ni con mas indecente efclavitud. No en 
las dignidades, no en los empleos, no en el Minis
terio , no en el manejo de los negocios públicos. Dón
de hay cola que mas oprima , que rilas fujete , que 
mas efclavice ? Es refponfable de fus acciones à to
do el mundo ! no tiene tiempo para vivir con los fu- 
yos, ni aun consigo ; en una palabra , ha de fer to
do de otros. Qué condición mas fervil que la de los 
negociantes? Dónde la hay mas intolerable que la de 
los que fe llaman felices en el fíglo ? Es la vida ci
vil una eípecie de comercio , donde por decirlo 
afi, cada ^jio vende la libertad} y el fofiego proprio, 
à precio del fofiego, y de Iá libertad agena. En fin, 
tampoco fe halla ella libertad en la vida privada:

quali'
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quántos lazos la apriíionan ? Quántos cuidados la opri- Dia X X V i 
roen ? Quántas obligaciones la encadenan i* Quántas 
atenciones la tienen como amarrada, haciéndola penr 
diente de inumerables í

O hijos del ligio¡ Acabad de conocer que eía 
imaginaria libertad, de que tanto os gloriáis, es una 
durísima efdavkud.

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

COoníidera que no hay otra verdadera libertad  ̂
fino la que gozan los hijos de Dios: Ubi fpi- 

ritus Deí eji, ibi libertas ■ donde hay eípiritu del 
Señor, alli hay libertad verdadera. Hermanos míos, 
dice el Apoftol San Pablo , ya no fomos hijos de la 
efclava, jfino de la libre» porque efla es la libertad 
que nos rejlituyo Jefu Chrijlo. Hace Dios la volun
tad de los que le temen quándo es reda, dice el Pro
feta , y quando no lo es , la re&ifica , conformándo
la con la luya, fin violentarla , fin oprimirla, y co
mo los julios fiempre quieren lo que quiere Dios , fe 
puede en cierta manera decir que fiempre hacen lo 
que quieren. Pues qué otra cofa es fer libre, fino hacer 
uno fiempre fu propria voluntad ?

Libre de las caprichofas leyes del mundo, y de la 
tyranía de las pailones; efenta del violento poder del 
amor proprio i qué mayor libertad que la que goza 
una alma fervoróla en el férvido de Dios ? Qué mas 
dulce confíelo que el no depender yá del capricho de 
tantos amos, y no tener que contentar ̂ i  que dar 
güilo mas que á folo Dios ?

Los impios fon cfdayos en medio de fu imagi
na-

Cor. 3 . 

e. 3.;

P f. n #



Febrero, nada libertad»y los Santós eftan libres enere, las ca
denas , y los grillos. Quando únicamente ib trata de 
agradar a Dios 5 .quando íe coloca ¡toda la.felicidad cn 
fervirle, fe goza de una libertadcdmplida. Ah! Yfi 
conocieran efta verdad Iós: que tanto fufpiran por fer 
libres; fi fe dignaran experimentarla; y quanto fe 
compadecerían» quanto llorarían la trifte. luerte.de 
aquellos infelices eíclavos, que huyen del férvido dc<- 
Dios por miedo de ni» v'iviníaprifióhadoS í

Conozco, Señor , eñe error i lamento efta funef. 
ta fuerte , y lloro con amargo llanto tantos años in
felizmente pafados en la raiíerable efclavicud del fér
vido del mundo: pero confio en vueftra miíericor- 
dia que hoy ferá el primer dia de mi perfe&a libertad, 
porque también ferá el primero de mi perfe&i 
converlion.

E X E ^ t  ICIOS

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

Jubílate Deo omnis térra, fervite Domino in Utitia.
PC 95.

Hombres del mundo, colocad toda vueftra gloria en 
fervir á Dios con alegría.

Melior efl dies una in atrijs tuis fuper millia.
PC 83.

Mí Dios, vale mas un folo dia en el zaguán de vuef
tra Cafa, que mil años en los Palacios 

del mundo.

PRO-



SIN  método i y fin regla en la vida no puede ha
ber devoción verdadera , á lo. menos peiTcve

ra nce; porque las. devociones jncpnllantes, y liger 
ras no fon á Jírp^itorfara, femefltftí.'la' virtud. Ef. 
te orden :de vida , efta -efpecie <dS: exactitud en las 
diíliibuciones diarias fe repreíénta gravóla á los que 
no Ja conocen mas que por noticias » ó por la taifa 
idéa.que ie amor ̂ ropriq-iúnclanadq: fiemprjj;
»una: aparente:, y ’mal entendida libertad- Noíjncur- 
rás en tan groíero error , y perlnadcte á que la liber
tad verdadera es herencia legitima de lar vida uni
forme , l y regular. Es menefier..q.u.e el. juicio, esté trafc 
tornado, y. el corazoneorrorripidp pai¡a encontrar 
guftoen vivir fin .orden, y pava ;qtié le < figure -ama
ble: la coníuíion. Si quierés vivir piadofa , y chrif- 
tianamente es menefter hacer con regla todos los 
exercieios ,1 geodas lasaeciones ; (énalar hora fija pa
ta levantarte î,¡ y para .acodarte : ,para Ja  , oración de 
la: mañana » y ¡ para las devociones de la noche ¡ pa
ta la lección elpiritual ; en una: palabra, para rodas 
las funciones ordinarias del dia.» lin diipeniar , ni al
terar jadías «fia regla, no habiendo 'motivo grave t y 
legicimb; Ella regularidad oprimirá algún tanto al 
amor proprio; pero qué importa íi con ellafe conferva, 
y fe aumenta la virtud? «r

a La noche fe hizo para el repoíb, y el dia pa
ta el trabajo, El Padre de Jas tinieblas es el inven
tor de aquella moda que lo traftorna toiáp , hacien
do de la noche día, y del dia noche, Por lo mifmo 
que le agrada tanto efia inverlion, fe conoce qué



Febrero.

Ecclcf, 3p.

'Proverb. 8.

Pf- 45-

P f  6 i.

nociva es para el :álmal Evita quanto puedas efle def- 
orden. Concede al faeno, y ai deícanfo el tiempo 
necefario, pero madruga pör la mañana. Apenas hay 
cofa que mas veces nos acónteje el Eípiritu Santo que 
ella importante diligencia. Por el Eeleíiaftieo pos dice: 
E l juko fe levantawal amanecer yy  ofrecerá fu  co 
YAxon Ä Diés.: Parece qué las oraciones'hechas al Se
ñor por la mañanica le fon fiempre mas gratas, y fon 
mas eficaces. Qm mane vtgilat ad me , dice por el 
Sabio y mvenientme1. I-os que velaren , y me bufca- 
reri! al amanecer , 'indefeftiblemenceme hallarán! 
Dios eftá fiempre pronto para afiftir ä los que le 
büfcan: M ané diltoulo , muy de madrugada y dice 
David. Afi lo pra&icaba el mifmo Santo ̂ Monarca! 
interrum pidm e- S en o r,y ¡Dios mió ¿ elfweno al n tif 
mo romper eld ia ^ p a ra  m editar en vU eßrm divim s 
perfecciones. Apenas deiábroche la Aurora fu rofícler, 
dice en otra patte, en el primer, inflante del dia me 
pondré fiempre en tu (aeftuca3pkeaiinip|or»r.icib mi- 
fcricotdiap A fané''ißdfiaboi'tik. LojimfaKs han brecho 
todos los Santos, y efta es tó praftiea inconcuía , .inl 
difpeníable de todas; las Comunidades Religiofas: por 
lo que defde hoy én adelante has de hacer propofito 
que también •.’Í¡o¡¡ fea ruyk.¡ : Levantare cédaselas 'dias 
muy tettiptapo■; porque ¡eftá diligencia es fañalde alma 
férvorofa. Jfm u e n & e s , dice :el Sabio, que al falir, 
del Sol nos encuentre profundamente dormidos.

- t '  ‘

DIA
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DIA VEINTE Y SEIS.
«f. ‘Porphiro, Obijpo de Ga

za en ‘Palejiina.

NAció San Porphiro en Thefalonica de Maeedo- 
nia de familia iluílre , y muy opulenca , hacia el 

año de 353.  y como íiis padres eran piadoíbs, cui
daron de criar al niño en gran temor de Dios, im- 
huyéndole en las máximas de una piedad tierna , y 
fólida. Crecía la virtud al palo de la edad > y evitan-* 
do cuidadofatnente los lazos mas comunes de la ju
ventud , huia de las compañías peligrólas , contribu
yendo no poco para confervar la inocencia el gran
de amorque tenia al retiro, la aplicación al eílu- 
dio, y el fumo horror al pecado. A coftumbces tan 
puras, y tan inocentes era coníiguíente el difguíto, 
y aun el tedio que le cauíaron deíde luego las co
las del mundo. Dejó á fus padres, patria , y parientes 
á los veinte y. cinco años de ái edad , y fe retiró a 
Egypto, donde enteramente fe confagró al lervicio 
de Dios, abrazando la vida religiofa en el famofo 
Monafterio de Sceté.

En él fe mantuvo cinco años entregado á los ri
gores de una au(lenísima vida, defpues de los qua- 
les con licencia de lii Prelado, fue á viGtar los Lu
gares Santos de Jerufalén ,  y concluida ^ ta  devo
ción fe encerró en una gruta no diñante del Jor
dán. La {íumedad del fitio, y la intemperie del ay-

Qqq re



Febrero, re le eftragaron la fi lud, llenándole de pcnófos 
achaques. Con todo efo fe mantuvo otros cinco años 
en aquella gruta, fin remitir el rigor de fus peniten
cias» harta que un cirro en el bazo, y una ca
lenturilla continua que fe le pegó, le obligaron á ha
cerle llevar á Jerufalen , donde en medio de fu de
bilidad no dejaba de vifirar diariamente los Santos 
Lugares arrimado á un humilde báculo. Cierto jo
ven piadofo, llamado Marcos} que íe hizo diícipu- 
]o fuyo , y dejó efcrita di vida , fe le ofreció á ler- 
vitle de bracero para que anduvide con menos tra
bajo » pero el Santo no quilo admitir efte alivio } di
ciendo que defdecia mucho de un pobre pecador, que 
había venido á aquellos Santos Lugares á hacer pe
nitencia de fus culpas , y á coníéguir el perdón de 
ellas.

Sola una cofa le afligía: y era el no haber toda
vía diftribuido entre los pobres las grandes riquezas 
que había heredado de fus padres. Defcubrió á fu 
querido difcipuló erte cuidado que le moleíhba, y 
le rogó que fuefe á Thefalonica, y que vendiendo 
todos los bienes , afsi muebles como raíces que le ha
bían tocado, le trajefe el dinero que produjefe 
la venta.

Cumplió Marcos fiel y exaftamente con fu co- 
miíion , y vuelto á Jerufalen quedó guftofamente 
íbrprchendido viendo á fu Maeftro enteramente libre 
de los achaques que le tenían tan debilitado. Pregun
tóle la caufa de aquella agradable novedad, y el San
to le rehundió} con fu ingenuidad ,  y candor acof- 
tumbrado: Algunos dias ha que Jintiendonte extra
ordinariamente agravado de mis dolores fu i arras

tran-
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trando como pude con grande trabajo hafia el Aton
te Calvario , por tener el confueío de efpírar en el miß 
mo fitio donde murió mi Redentor. Allí cai defina- 
y ado 3 y  tuve ma efpecte de extafis, en c¡ue fe me 
reprefimb Jefu-Lhrtfio enclavado en la Cruz., que 
mandaba al buen Ladrón que me /evantáfe. H íla
lo efle dándome la mano , y diáendome fuefe d ren
dir las gracias á mi dulce Salvador , porque yd efia
ba /ano. Corñ a arrojarme d los pies de JeJ'u Chriß 
to y que á efte tiempo había yd bajado de la Cruz.» 

y  prefentanaome aquel Sagrado Jnfirumento de nuef- 
ira Redención, me ordeno que le guarddj'e. Defapa
reció lavifionyyo me hallé refiumdo a mi anti
gua robufiéz.

Repartió Porphiro entre los pobres todo e! di
nero que Mateos habia traido, fin reíervar un ocha
vo para sí quedándole él rnifino tan fumamente 
pobre, que lé vio precifado á aprender el oficio de 
Curtidor para ganar la comida.

En cite humilde exercicio vivió hada los qua- 
renta años de lu edad , en que noticiofo el Patriarca, 
de Jerufalén de fu grande virtud, y Ungulares talen
tos , le ordenó de Sacerdote, á pefa-r de la rdiílencia 
que hizo fu humildad , y le encomendó la cultodia de 
la verdadera Cruz en que fie obró el myfterio ds nud- 
tra Redención, con lo que fe verificó la vifion que ha-: 
bia tenido en el Calvario.

La dignidad del Sacerdocio añadió nuevo Iuflre 
al reíplandor de fu virtud, fin que por ella difmi- 
nuyeíe el rigor de fus penitencias. Redqdafe fu co
mida ä pan, legumbres, y agua, fin tomar‘jamás aún 
cite efeafo alimento halla defpues de. puedo el Sol,

Q^qz La

Dia XXVI.



Febrero. La apacibilidad de fu genio, y fu profunda humil
dad daban mayor vigor á la eficacia de fu zelo.

Era no menos labio en la Sagrada Eícritura , que 
erudito en letras humanas, y dotado por otra pac
te de ingenio pronto, perfpicáz, y claro : fiempte 
que difputaba con los Infieles confeguia algún triun
fo; de manera, que íé habia hecho célebre en toda 
Paieftina el nombre de Porphiro, por el gran nu
mero de converíiones que habia logrado en ella. Va
co en efte tiempo el Obifpado de Gaza, y todos 
pulieron luego los ojos en nueftro Santo , á quien no 
le valió fu refiftencia, y fe vio precitado á obede- 
decer. Afuílaronfe con ella noticia los Gentiles, cu
yo numero era muy crecido en la Ciudad , y no 
perdonaron á diligencia, ni artificio , ó para quitar
le la vida en el camino , ó para efiorvarle la entra-i 
da en ella; pero los defarmó con lu paciencia, y 
los convirtió con íii virtud. Sucediendo por enton
ces una gran fequía que agoftaba los frutos de la tier
ra/acudieron los Paganos á fus Diofes 3 ofreciéndo
les facrificios para que lloviele ; fueron inútiles ellas 
diligencias de la fuperfticion , hada que el fanto Obif- 
po (alió en procefion á una Ermita extramuros de 
la Ciudad , con los pocos Chriftianos que en ella ha
bia. Entonces fe defprendió de repente una lluvia 
tan copioíá , que avergonzada y confufa la luperfti- 
cion del Paganifmo, abrieron muchos infieles los 
ojos a la luz de efte milagro, y íé convirtieron á la 
Fé 5 creciendo cada día el rebaño de Jefu-Ghtifto.

Itricadps los Gentiles á villa de tantas maravillas 
amenazaban llevarlo todo á fuego, y fangre, mal- 
tiatando unto, á los Chriftianos, que fue precifo re-

EXEtitC ICIOS



currir al Emperador, y por medio de San Juan Chry- 
foílomo obtuvo decreto Imperial para que fe cer- 
rafen todos los Templos de Gaza ; y le redujefen 
los Idolos á ceniza.

Executófe el Decreto s pero enfurecidos mas con 
cito los pocos Gentiles que habían quedado, relol- 
vió Porphiro pafar á Conftantinopla en compañía de 
fu Metropolitano Juan de Cefarea , para confeguir 
del Emperador la total demolición de los Templos.-

Debiófe á la fama de la eminente virtud de nues
tro Santo la grata audiencia que lograron los dos. Pre
lados *, recibiéndolos la Emperatriz con extraordina
rio agrado, y encargándole ella mifma de proteger 
fu preteníion con -el Emperador. Pero preocupado ef- 
te Principe de la que íe llama razón de eftado, fun
dada en politices interefes, y temiendo alguna re
dición , (i apuraba demaliado á los Paganos, coníin- 
tió sí en que fuefen privados de todo cargo , y oficio 
honorífico de la República , y en que fe les prohi- 
biele el exercicio público de fu Religión , confirman
do el primer Decreto de que fe cerrafen los Tem
plos, pero no le pudieron facar orden para que fe 
demolielcn.
- Confoló la Emperatriz á los dos Santos Obi/pos, 

diciendolos que no fe acobardáfen , ni defconfiálén, 
que ella tomaba de fu cargo el buen éxito de aquel 
piadofo negocio. Reconocido San Porphiro á efte lin- 
gular favor, dándola gracias por él, la prometió en 
nombre del Señor, que en premio del gran férvido 
que hacia á la Iglesia , fu Mageftad la ifmz un hijo 
que había de íiiceder en el Imperio á fu padre. El fú
telo verificó prefto la profecía > porque la Empera-
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Febrero, triz , que líafta entonces fiempre había parido hijas* 
dio á luz un hertnoíb Principe , con tanto gozo Tu
yo , que mandó formar un memorial, en que fe con
tenia la pretenfion del Sanco Obiípo, y le previno 
k eñe, que luego que fe acabale la ceremonia del 
bautifmo , preíencáfe el memorial al Señor, que lle
vaba al Principe en los brazos, á quien ya tenia ins
truido en lo que había de execurar. Hizoíe alsi; re
cibió el memorial aquel Cavallero, abrióle, hizo fe- 
fía! de íilencio , leyó algunas palabras-i volvióle á cer
rar, aplicóle a la tierna boca del Infante para que 
le be/afe , meciófele en el pechico , y dijo en alta 
voz: Señores, fu Aíageflad ordena que ejie memo
rial fea regtjirado, y que Je execute a la letra fu 
contenido. Sonriófe el Emperador al vér el inocen
te artificio, y dijo que no podía oponerle á la pri
mera cofa que el Principe fu hijo había concedi
do. La mañana /¡guíente mandó llamar la Empera
triz á los dos Obiípos , y haciéndoles entregar los 
Defpachos correípondientes en la mifma conformi
dad que los habian defeado, encargó la execucion 
a un Oficial llamado Cinego , hombre de gran vir
tud , y muy zelofb por la Religión, entregándole al 
mifmo tiempo ricos prefentes, y quantiol'as limos
nas para que las pufiefe en manos de San Porphiro,

Embarcáronle los dos Prelados, y nueftro San
to fofegó con fus oraciones una furiofa tempeftad 
en que eftuvieron pata perecer, con cuyo milagro 
abjuró el Arrianifmo, y fe convirtió a la Fé Catho- 
lica el Pilq^ de la embarcación.

Quanao fe iba acercando á Gaza le falierOn a 
recibir procefionalmence los, Chriílanos, captando

hym-
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hymnós con Cruz levantada; 4 cuya vida cayó en Dia XXVI. 
«1 íuelo una eftatua de marmol que reprefentaba á 
la Diofa Venus , y eftaba en el camino , la que co
giendo debajo a dos Gentiles que íe eftaban burlan
do de los .Fieles los dejó eftrellados , milagro que 
atemoriza á todos los Paganos, y convirtió á muchos.
A l inflante íe pufo en execucion el Decreto del Em
perador; fueron demolidos todos los Templos, y 
las eítacuas de los Idolos, ó hechas pedazos, ó que
madas; lo que le executó no fojamente en la Ciu
dad de Gaza, fino en todo el contorno; edificando- 
fe de (pues una magnifica Iglefia en forma de Cruz, 
a la que íe dio el nombre de Bafilica Eudcxiana, 
en atención 4 fu Imperial Fundadora.

Empleóle deípues el Santo Obiípo Porphito con 
infatigable zelo en reformar las coflumbres de los 
Chriftianos, y en convertir á los Gentiles» pero fo* 
bre todo declaró perpetua guerra 4 los Hereges , es
pecialmente 4 los Maniquéos, que habian intentada ) 
inficionar fu rebaño; y una atrevida muger de eíla 
miíma feéla, que tuvo ofadía para difputar con el 
Santo , quedó muerta repentinamente. .

Juntaronfe los Chriftianos en cierto dia íblem- 
ne para celebrar una procefion , y mientras fe con- ' 
vocaba la gente, tres niños que eftaban enredando, 
fóbre el brocal de un pozo cayeron dentro de él. .
Hizo orácion San Porphito; bajaron 4 facailos, y 
los hallaron 4 todos tres fentaditos en una piedra, 
fin haber padecido daño alguno. Ellos continuados 
prodigios, juntos 4 la pureza de fus cg|umbres, 4 
la auíteridad de fu vida , 4 los trabajos de fu zelo, 
y 4 aquella dulcísima afabilidad que le ganaba los

co-
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Febrero, corazones, encendieron ¿tt fervor ios de Jos Fieleŝ  

y diíiparon las tinieblas del Genciliímo de toda la 
Ciudad de Gaza.

En fin ¿ extenuado San Pbrphii'o con-las peniten*
cias, rendido al pefo de los trabajos, y .confumido 
con el ardor de fu zelo , eípiró dulcemente en tne». 
dio de íus ovejas el dia z6 . de Febrero del-año 4 a o. 
a los ¿7. de fu edad, y  á los ¿4 . y once naefes de 
fu Pontificado , muriendo con el confuelo de dejar á 
fu amadaCiudadcaíi enteramente chriftiana. i

La Afija es del común de Confefor Pontífice, y  Id 
Oración es la que fe  jigüe.

TjXaudi qutefumüsDo' ejtts intercedentibus meri- 
- mine, preces nojlras, tis, ab ómnibus nos abfol-
quas in BeatiPorphirii tui, ve peccatis. Per Dominum 
atque Pontificisfolemnita- noftrum jefum Cbrijlum, 
te deferimus &c¡ui tib i& c. 
digne merme famulari,

» OUplicátnofte, Señor, „  tifíce Porphíro 5 y  que 
. que oygas benig- „  nos libres de todos nuef-

, <;!,» no la fúplica que te ha- ,, tros pecados por los me- 
» cemos en la íolemne „  ritos de aquel que te fir- 
>»fieíla de cu Bienaven- „v io  con tanta fidelidad. 
W turado Confefor, y Pon- „  Por N. S. J . C. &c, •>
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L a  Epißola es del cap. 7 . de la queefcribib el Apoftol Dia X X V i 

San Pablo à los Hebreos.

TpRatres'. Plures fa ffi bat, ut nobis ejfet Ponti- 
■ funi. Sacerdotes fe- fix  , fan ff as, innocent,im- 

cttndum legem, idcirco pollutes ,fegregatus à pec- 
quod morte prohiberentur catonbus, &  exceìftor Gr- 
permanere-, Jefas autem, lis fa ff us. Qui non habet 
eò (jttòd ntaneat in ater- necefsitatem quoti die
num ,fempitermtm habet quemadmodam Sacerdo- 
Sacerdottum. Zdnde &  tes , priks pro fuis del iff is 
falvare in perpetmm po- hofiias offeree, deinde pro 
te ft accedentes perfemetip- pepali : Hoc enim fecit fe- 
fam adDeum -fempervi- mel, feipfitm offerendo,
‘vens ad interpellandum Jefas Chrißus Dominus 
pro nobis, Talis enim dece• nofìer.

N O T A .

j, El fin que San Pablo íé proponía eferibiendo á 
^  los Hebreos era perfuadirles la inutilidad de fus facri- 

, ficios , deípues del nuevo Teftamenco, inspirando-? 
„  los al mifmo tiempo unas máximas morales entera- 
„  mente contrarias á fu eípíritu de carne, y fangre.. 
,, Con cfta idea fe aplica á hacerles demacración coa 
„  pruebas facadas de las mifmas Eícrituras de la Divini
d a d  de Jefu-Chrifto, de la excelencia y la autoridad 
„  de fu Sacerdocio, de la preeminencia del Sacrificio de 
„  la nueva Ley , fobre todos los Sacrificios de la anti- 
j, gua-í y prueba con evidencia, que habiéndole ofreci
d o  el Sacrificio de Chrifto, eran inucile*y debían 
f, abolirfe todos los que dejp ordenados Moyscs.

Rrr RE-
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Febrero. R E F L E X I O N E S .  -7

QUànta diferencia hay entre los Sacerdotes de la 
Ley antigua, y el Sumo Sacerdote de la nueva! 

- Aquellos puros hombres , hombres pecadores, 
hombres mortales, fu jetos à las rniferias de los demás 
hombres , tenian tanta neceíidad de ofrecer íácrifictos 
por fas proprios pecados, como por los del Pueblo, 
y con la muerte fe acababa fu Sacerdocio : Id circo 
qnod morte prohiberentur permanere. Pero el Sumo 
Sacerdote cel nuevo Teftamento es inocente, fin 
mancha , feparado de todo comercio con los pecado
res , colocado fobie los mifmos Cielos ; en una pala
bra , Santo como el mifmo Dios, eterno, inmutable, 
y por lo mifmo fiempfe eneftado de falvar à los que 
por él van à Dios : 'Onde falvare in jempitemum 
poteji accedentes per femetipfum ad Dettm. Nada 
tiene que pedir para s í, y configue todo lo que pide 
para los demás : Semper vivens ad interpellandum 
pro nobis. Confiderà la eminente preeminencia de 
nueftra Religión, fobre todas las demás Religiones: 
y reflexiona qué gran dicha es fer de tan fama Reli
gión. Y no es también una bondad de Dios inexpli
cable el dignarfc hacer alianza con los hombres : es 
decir, querer obligarle por una elpecie de contrato 
mutuo à cumplir à los hombres todas fus promefas, 
como eftos reciprocamente fe obliguen por fu parte à 
obfervar fu fanta Ley , para confeguir los efe&os de 
aquellas divinas promefas i El Mediador de la prime
ra Alianza Moysés, fiendo no mas que jpuro hombre, 
folo podífproponer la Ley à los hombres t y prefe n- 
tar á Dios Sacrificios de fu parte > peto el Mediador de

la
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la nueva Jefu-Chrifto , fiendo Dios , por sí mifmo nos Día XXVI. 
merece, y nos comunica la gracia necaíaria para cum
plir las condiciones del paito t efto es, para obfervac 
íu Tanta Ley.

O gran Dios 1 y qué pocos fon los que hacen 
concepto cabal, los que forman idea juila de la gran
deza, dignidad , y mageítad de nueftra Tanta Reli
gión ! Quién es el que Te complace en penfar las afom- 
brofas ventajas que goza en la nueva Ley ? Quién es 
el que Te regocija de tener á la mano medios propor
cionados con que honrar á Dios , fegun fu grande
za , fegun Tus méritos, por el facrificio incruento de 
fu divino Hijo 5 Quién es el que rinde continuas gra
cias á Jefu-Chrifto, por haber obrado en nueftro 
favor tan grandes maravillas, y porque defterrando 
todos los demás Tacrilidos, nos dejó una Hoftia que 
no puede dejar de fer grata á fu Eterno Padre una 
Hoftia correípondiente á los beneficios que hemos 
recibido de él, y á los demás que le podemos pe
dir» una Hoftia capaz por sí fola de borrar todos los 
pecados de los hombres. Quién puede no tener con
fianza , logrando á Jefu-Chrifto por Mediador ? Y 
quién podrá no amar con la mayor ternura á Jefu- 
Chrifto , confiderando que fe ofreció á sí mifmo por 
nofbtros, y que cada dia eftá renovando en los Al
tares el mifmo facrificio í

E l Evangelio-es del capitulo 24. de San Afathéo. ■

I
N  illa tempore:dixitjfefus difcipulis fujs: Vigi

lóte ergo y <fuia nefeitis c¡ua hora Donmtts vef* 
ter venturas fit. Illttd autem Jcitóte, qmniamfifei-

Rr a ret
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febrcro. ret paterfamilias qua hora fur ventums ejjet vigi

lant utique, &  non jineret perfodi domum frnrn. 
Idea &  vos ftote parati: quia qua nafcitis hora 
Filius hominis ventums efl. ¿)uis put as > eß fidelis 
fervus, &  prudens, quern conjtuuit Domims fuus 
fuperfamiliam fuam, ttt det illis cibum in temporei 
Beatus Hie fervus, quem cum venerit Dominus ejus, 
invenerit fic facientem. Amen dico vobis , quoniam 

fuper omnia bonafua confiituet eum.

M E D I T A C I O N

P £  L * 4  T I B I E Z A ,

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

COnfidera que es proprio de una alma tibia el 
amodorrarle en el negocio de la íalvacion: tras 

la modorra viene el fueño, y f¡ mientras duerme pro» 
fundamente entra el ladrón} ó llama el Señora la 
puerta, qué dolor! Qué deígracia! Qué defeipera- 
cion! Ella es la fuerte de la alma tibia.

El precepto que Jefu Chrifto nos intimó de ve
lar continuamente íe mira, ó fe considera como un 
inero confejo de perfección , que habla únicamente 
con las almas fervorólas. No fe cree que el Señor 
venga tan predo, ni le tiene la debida deíconftan- 
za del enemigo. La tibieza con que fe v ive, hace 
defeuidar en las precauciones, y la modorra, ó el 
fueño,de que eftá cargada la alma , la impide vér 
los peligros. Nada fe teme quando todo es de temer. 
£1 dilgufto con que fe mira la verdadera piedad f fe re-
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puta por una moderación de defeos,' y tal vez por una Dia XXVI. 
medianía de virtud, con la qual íé contenta el cora- 
oon. De aqui nace aquella trille conftitucion de una 
alma, que le ciñe preeifamente á evitar las culpas gra
ves , dandofela.poco ó nada por caer en las que íé la 
figuran leves, las que comete fin temor, y fin remor- 
miento. De aqui aquellos éxercicios eípirituales hechos 
con tanta negligencia > aquellas devociones fin güilo, 
aquellas confefiones fin enmienda, y aquellas comu
niones fin fruto. Imagina fí puede haber enfermedad 
eípiritual mas peligróla.

Una calenturilla lenta fiempre es mortal. No hay 
& la verdad , ni accefos violentos, ni ardores excefivos.
Reducefe á una languidez, á un difguíto , á un decai
miento continuo : traefe una vida trille , y arraílrada; 
íé debilitan las fuerzas, fe vá coníiimiendo la carne, 
el Temblante pálido, macilento, y amarillo anuncia la 
muerte cercana. Ella es la mas viva repreíéntacion de 
una alma tibia.

El infeliz eftado de una alma que eítá en peca
do mortal, es á la verdad bien digno de compañón; 
pero no obftante , el eftado de tibieza , en fentir del 
mifmo Jefu-Chrillo, es en cierta manera peor que 
el de pecado .Ojalá que.fueras frió» ó caliente, de
cía el Angel del Apocalypfi, mas porque eres tibio Apoc.p. 
te comenzaré a vomitar de mi boca como maco- 
jnida ínfipida , intolerable, que. mi eflomago no pue
de abrazar.

Pues qué ! Aquel Señor., a quien no cauían hor
ror los mayores pecadores: aquel Señor, en cuyo amo- 
rofo corazón encuentran la fuente del^erdon los
mas enormes pecados > aquel Señor, que no tuvo af

eo



Febrero, co de Judas> efe mifnao Señor no puede mirar fin ñau- 
íti a una alma tibia ¡ Y efta alma tibia no ha de ha
llar en fu benignifsimo corazón aquellos afe&os de 
amor , y de ternura que encuentran los mayores pe
cadores ! Ah Señor! Qué citado mas terrible ; qué 
eftado mas infeliz que el de una alma pofeída de la' 
tibieza! Pero qué defgracia la mía,  fi me veo inmer
gido en elle funeftifshno eftado í

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

COnfidera que lo que hace mas horrible elle efta
do miferable,es que apenas es pofible íálirde 

é l : es un mal cafifin remedio. Para falirde un eftado 
peligrólo es menefter conocer que fe eftá en é l , y co
nocer también fu peligro, pero efto es puntualmente 
lo que una alma tibia ño conoce.

Un pecador hundido, por decirlo afi, en el abyf- 
rr o de los mayores delordenes, conoce fin dificultad 
el peligro en que fe halla, y efta reflexion le atemori
za. Logra fiempre algunos momentos felices, fluían
te los quales, á favor de los menores rayos de la gra
cia , defeubre tantas deformidades en fualma, que' es 
el primero que lamenta fu defdichat y  efte- conocU 
miento, efta faludable confefion de fu infeliz eftado 
hacen fu converfion menos dificülcofa.

Pero una alma tibia jamás, ó rara vez conoce íii 
tibieza. Quando la conoce, yá no la tiene vporque fo- 
lo puede conocer que es tibiáquandb cftáfervorofa; 
y efto es k^ejue hace fu enmienda tan difícil ,por fer 
la dureza,^la ceguedad como los primeros, y mas
naturales efe&os de la tibieza. . í.a. j ,

Co-
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• ¡Gomo éflta vá etiErando pocp ,a¡ poco, infcn- Dia X X V I. 
fiblemente fe vá domeílicando el. alma,con el; peca
do. En eíle eftado nada eípánta .al alma, den nada 
fe cautela, porque nada encuentra que la efcanda- 
lice. Vieneíe á caer en la tibieza fin omitir ninguno 
de los exercicios iefpirkuálés., ninguna de las devo
ciones ordinarias que fe hacen ya por coílumbre , y 
ron la mayor negligencia. Una vez mecidos eneíle 
eftado, quién nos íacará de él ? Por. ventura aquellas 
verdades cerribles, y eípancóías, de las quales le ha
bla con tanca energía , y las que acafo predicamos 
también con tanta eficacia , fin que ya nos hagan 
imprefioníPor ventura la lección de libros eípiritua- 
les y fuertes, á los que nos hemos acoílumbrado tan
tos años ha ? Los avifos de un Confefor} de un Supe
rior zelofb , á cuyas amoneftaciones tenemos hechos 
callos ? Nada hace fuerza , todo es inútil á una alma 
tibia. Halla el miímo Dios 3 que mete, tanto ruido pa
ra .dispertar aun pecador , parece que calla con un ti
bio , y le dejá morir en fu modorra, y en fu pecado.
O eñado funeftifsimó ¡

Pero de qué fervirán , mi Dios , todas ellas refle
xiones á una alma tibia, tríenos que por un milagro 
de vueítra mifericordia la hagais vos mifmo conocer 
la defdicha en que fe; halla ? Caerá en cuenta de quién 
es elle retrato > fi vos no la decis interiormente que es 
el fuyo ? Haced elle gran milagro en mi favor y divi
no Salvador mió y conozca yo; defde luego que elle 
es el rniíerable eftadó en que fe halla.mi pobre alma.
Mucho tiempo há que vivo totalmente pr^upado de 
una fatal tibieza: mas no por eío me arrojéis de vuefi*
tro amprofo corazón, dulcifsimo Jeíus mio>fui úni

co
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=co refugio-', y  mi único coníiie! ó : yá no volverá ' áfer 
tibio con el focorro de vueítra divina gracia, que con
fiadamente os pido, y defde efte miímo inflante doy 
principio á íérviros con fervor.

JACULATORIAS.

M  projicias me in tempore feneButis ; cùm defe* 
cerit virati mea ne derelinqms me.

Ps. 70. '
Ho me arrojes , Señor, de cu corazón quando co* 

tnience à defcaecer en tu íér vicio, y no me 
abandones cu quando me abandone 

el fervor.

Domine, paratas fw n  tecum in carcerem > &  in mor~
temire. Luc. aa.

Pronto eftoy /Señor , á íérviros por cárceles,por tra
bajos , y por la muerte mifma. De hoy en ade

lante nada íérá capaz de íéparárme de vueftra ‘ 
amable compañía.

P R O P O S I T O S .

G ZJArdatebien,  dice el Sabio ,  de fervir d Dioí 
con negligencia; porque es maldito aquel que 

hace la obra del Señor deícüidadamente. La negli
gencia en íervir á un amo es la mas cierta íéñal de 
la indiferenciaeon que íe le mira i  y  éfta indiferen
cia en uqM¡ alma tibia es un defprecio vécdaderQiEL 
-libertino arraftrado de fus paflones pienfa poco en 
Dios quando le ofende, pero el tibio no le pierde
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d e 'v iñ at-.»un quando te eftá defpréciíindo. Siéin- DíaXXYII. 
pre fon menos odiofos los enemigos descubiertos, 
y vííibles, que tos amigos fallos. Examina li eílás to
cado de eñe, comunifsimo contagio, y acudiendo 
prontamente al,remedio aplica los íiguiences. Prime
ro;: Haz codos los exercicios éípitituales, no dolo 
con devoción, lino con lam as puntual exactitud, 
íeñalando la hora, el tiempo, y el e (pac i o que has 
de ocupar en cada uno. Imponte ima inviolable ley 
de hacerlos fiempreá la milma.hora, porque na
da acredita tanto el fervor como efta invencible pun? 
tualidad. Segundo : Coníidera quanto enfrda, quan
to impacienta, quanto irrita un criado flemático. un 
hijo flojo, un fubdito délcuidado, negligènte , pc- 
rezofo , y por ahí comprchenderás qué indigna, qué 
enfadóla es la tibieza en él Servicio de Dios. No pue
des tolerar tú que te Sirvan con poco güilo , y con 
todo eíb tú mifmo firves à Dios con tibieza. Ter
cero: El remedio mas elpecifico contra elle peligro- 
fo achaque es cumplir con fidelidad las obligaciones 
mas menudas , es evitar con delicadeza las mas li
geras faltas, es obfervar con exa&itud las mas pe
queñas reglas: preño fe hace fcrvórofp el que es. tan 
exa&o. :r. . ■■ '

x Todos deben temer el eftado de lá tibieza » pe
ro ninguno mas que las perdonas Reliólas , las que 
en el ligio hacen profeíion de devotas, y las q te por 
oficio, o ,ppr infuturo exhortan à otros à la piacli- 
ca dé las virtudes , de que ellas carecen.. Si quieres def. 
viartc dq un eftado tan. funefto à la falvacqu., pro
pon todas las mañanas hacer nuevos progrelos en el 
«amino de la virtud..Determina ia que particularmen-

Sss te
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te his de prà&iear bn aquel d ià, y ; la nabitificacióít 
en que has de exercitarte. Procura que tus confefio- 
nes no fean fin friíto, advirtiendo que es muy dU 
ficultofo haya verdadera contrición , y verdadero ar
repentimiento donde hay continuas recaídas en unos 
fnifmos pecados. Ten cuidado de praíticar tú míf- 
mo las virtudes que aconícjas à otros. Él Religióíb 
que no es poíífivamente fervorofo, es mas que tibio; 
y en los de elle eftado no hay* fenál ma£ 'úga'tít de 
tibieza que ¡exhortará la períeccion que bofe pradbca.

- J t 3-.¿

D IA V E IN T E  Y

r en
L; Beato Juan, cuya vida es perfédb modelo 

de la protefion religiofa , nació al mundo hacia 
el fin del noveno ligio en Vendiere, Pueblo peque
ño: entre Mets, y Toul.:- Su anciano padre, cónoci- 
do, y eftimado en todo aquel País, no menos por fu 
gran bondad, que por íus grandes riquezas', rdol- 
vió no perdonar à medio alguno pata la buena edu
cación de fu hijo ; pero como le-habia tenido en una 
edaj muy abanzada nO' pudo refolvei fe: á defviat de 
sí i ni à petder de viôa y  quTe' bra'tddo Cl' ÊbOlii©4 
lo de fiM'endrablé ancianidad; ' Diále 'ddñtfa de t a4 
fa los mas bábiles Maeñros qué pudo encontrar \ pe-» 
io aufique Juan qra de exceleofe ingebio^hizo muy

po-si
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pbco8¡ pídgtefós>i"-?pórque la himiá Iftdulgétói de- fú1D 8i5C3¿VÍI. 
padre le echaba á perder. Conociólo el buen viejo, 
y por no malograr can bellas diípóíiciones, le deter
minó ch fin a - tacarle de caía , y á: enviarle á eftu- 
diar á Mets. Pero muerto fu padre, y habiéndole 
vüélto á; calar la madre, que había quedado viuda 
muy moza, le vió precitado á reftituiríé á la cala 
paterna,- ali para cuidar de Jos hermanitos tiernos' 
que cenia -, comó-para recoger los grandes bienes que 
fu padre le había11 dejadoi Cuidó de unos, y dé 
otros Con tanto juicio, con tanta habilidad, y con 
tanta economía, que adelantó mucho los interelés de
la'fainitia'. : ' '
' ; pLa;;éxemplar virtud qfle rtióftró en lo mas flbri- 

do de la édád , junta con él íingúlar genio, y la grán 
deftreza que déícubrió para el manejo de los negó-' 
cios le dieron lüego áconocer \ y a eftimar de quin
tas perforias de diílincion habla en la Provincia. El1 
Conde Riquin le tuvo algún tiempo en fu caía , y  
Dadon, Obiípo de Verdunj  uno de los Prelados mas 
Tantos, y mas fabios de aquel íiglo, le honró con íil 
amiftad, y con fe cftimacion.

Hiriéronle1 Admiriiftrador > ó Mayordomo de la 
Iglefiá de1 Fóntenai, lugarcilló inmediato á los arra
bales de Toul, con cuya ocaíion trabó conocimiento 
con el Diácono Bernier , hombre de exemplar virtud, 
y de acreditada fiíbiduria , y en la efcuela de tan haa 
bil Dirédor hizOgrándes progrefos en la ciencia de la 
falvacion.

Guftabá mucho de tratar cori perfona^irtuofas, 
en cuyo utilifsimo comercio fe inflamaban cada dia 
mas los ardientes deléos que tenia de fer Santo :• pe-

Sss2 ro
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:ro nada contribuyó tanto 3; cíio :gqnjQlo que vió , y 
oyó en cierta ocafion á una doncellita llamada Geiía, 
que eftaba a penfion en el Monafterio de San Pedro de 
Mets, baxo la condu&a , y dirección,de una tía Tuya 
Religiola en el milino Monafterio.

Teniendo preciíion de hablar á efta léñora, re
paró en un ftlicio que por dcbaxo de la ropa fe la 
deícubria á la. lobrina, habiéndole descuidado cfta, 
no íin particular providencia del Señor f en ocultarle. 
Admirado de yér.en una, feñórita tan tierna, y 
tan delicada aquel aípero inftrümentó de peniten
cia, la preguntó :.Que eraaquello} Quedó fonroja- 
da , y como muda la virtuofa doncella; pero eftl-e- 
chandola nueftro Santo para,que le declárale ¡que 
era lo que traía dcbaxo de la ropa : Señor » le reír 
pondió Geifa , es un Jilicio: y no os admiréis de ejia 
librea, porque aquíJervimos a un Amo poco gomado 
del mundo. Como vivimos únicamente„ para el Cielo, 
y  fofo penfames en agradar d Je¡u-Chrijlo, miramos 
con horror las vanidades, y los entretenimientos del

Admirado Juan de lo que acababa de oír, levan
tó los ojos al Cielo, y deshaciéndole en lagrimas de 
ternura y de dolor, exclamó diciendo: &s pc(iblcy 
Señor, que una nina :]meha de. enjeñar lo que[jdefco 
de,hacer hjícafpts el Cielo de,mas fubido precio para 
eflai alma inocenteque par  ̂rm que\ foy tan gran 
pecador? Jojitvo al mifm'o Dios, creo las mil mas 
verdades * profefo el mifmo Evangelio , f  en medio 
de efo tengo una vida tan regalona yy  tan deheiofa 1 
No pudo decir mas 3 porque le embargaron la voz los

lo-

Jiglo, no cuidando, por lo que d mi toca, de otra 
aue de mi [alvacion.
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a f la fa »/  y los defdngafws; dé que eftaJbaTamamen* D ia XXiV il. 
te preocupado; y  defpidiendoíecorcefanamente de 
aquellas feñoras, fe retiró á fu cafa con refol lición 
de efeonderfe lo mas preño queopudiefe -en alguna 
folbdad j p arí » atender linicamenteíal negocio de fu 
eterna íalvacion. :¡ . «o-i;«,. ‘ ¡ <ul

Pufofe luego bajm <la,dirección de dos Eclefiáfti- 
cos de Angular , virtud > pero teniendo noticia que 
cerca de Verdun había un fanto Ermitaño llamado 
Humberto;,, que refucilaba en «fu perfona las virtudes, 
y los rigores'de los antiguos Anacoretas j fue á buf- 
carle , y fe entregó, totalmente á fú gobierno. Hizo 
Con él una dolorofa confeíion general de toda la v i-  
da , ( y dió ¿principio:: á la penitencia , prohibiéndole 
para fiempre la comida de carne , y ayunando con 
rigor todos los días. .

•Llegó deípues á fus oídos la reputación del fa- 
mofo-Solitario del Bolque de Argona , por nombre.
Lamberto » y determinó mudar de Máeílro en la vi
da eípiricual, pareciendole que «aun no hacia bailan-, 
tes progrefos en ella. Con efeéto, halló en Lamber
to un hombre fanto; pero de ,una virtud tan agréf- 
te , tan mítica , y, tan fin método, que deípues de- 
haber pafado en fu compañía algunos n ieles , y/ to
mando de él lo que le pareció practicable para la vi-, 
da interior, tuvo devoción de ir áRoma en com
pañía de Benacer, Beneficiado, de la Iglelja de San 
Salvador de Mees, y EclefiáíHco de piedad nada 
común. , :  ;

Deípues de haber cotnplido con fu devoción en 
los fepulcros de los Santos Apoftoles Sanvedro , y 
San Pablo , palo á viütar el monte Gargáno , el

mon-
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íFeBrtiro^rmooie Sasino y Ijc bs;j Sóli^bsjdel Vefrfjfqj,,
para conformarfu vida: al exémplar de aquellos, gran
des modelos, y para aprender de ellos el camino mas; 
íeguro: de¡la perfección*p • . ' :.i J  . ,¡\ :•>
,; á^^tw^&LcF4»iiáaeJiroI]ricK¡i^mi<ia;.'iir(^d.'''á!‘lii í 

compañía de Humberto en las vecindades- de: Ver- 
dun ¡ y entre los dos formaron la id éad eu n  nuevo 
genero de vida , Afcetica >» .)y Monaftica ¡ropero míeno s 
tras el Señor les fácil itaba la execucionífeldedicd juan 
al mas perfe&o exerqicio de todas : las virtudes.» lien-: 
do fu vida una continua serie de: ayunos » de vigilias, 
de penitencias » de meditación » y de oración. per
petua; mu ¡i

. : ia, fama.de: úna: vida tari puralí : tafi?Tectrada » y  , 
tan .penitente traxo a ítr Ermita gran numero de ■ :per- 
fonas defeofas de íérvir á Dios, entregándole á fu 
dirección y gobierno: fiendo entre eftos nuevos dil
apides el mas iluftre'Eirioldoií Arcediano deírQul»* 
que movido del >ekemplo del ñervo de Dios, á quien: 
v-iíitaba con freqüencia y  vendió todo quanto tenia} 
diltribuyó el precio á los pobres ¿ reíignó todos fus be
neficios » y junrandofe 4 Juan, y á¡Hutnberco » refol-! 
vióíéguir á los que liafta allí había admirado^ f 

c Viendo Juan el numero» y el fervor dé fus nue-: 
Vos dilcipulos , Fe perfu adió er  ̂ y allegado el tiem
po de poner en execucion lo que tanto antes tenia 

'meditado» y detetminópaíar 4 Italia»-para bufcar >en 
ella algutt defierto. ;í -■ . :i / , •:;} .■ ■ ¡J-,..-: ■'

Súpolo Adalberón , Obifpo de Mets, y deíéofo 
de detenerlos en fu Obifpado» los ofreció dentro de 
él qualqai® litio que eligieíén. Ellos le pidieron 
la Abadía de Gorza, perluadidos á- que ho ;fe la

con-

\
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con q¿e. :condefcéndio D iaX X V II. 

a  it i1 petición’ les dió à conocer fer voluntad de Dios 
que le firyiefèn, en aquel defierco.. Entró Juan cn,. él 
ícbn- iìis còrtlpaq^tos e b a ñ o ^ jy ,  ; y  rom o huía cuU 
dádó© tiíenter4éítòdo¡quanto po^ia tener alguna ibm- 
bra de d ignidad v; «dilpLifò■lis' ’ tíolíist de manera que 
'digifctoti à fiitìo ldo por Àbad.'Hallabanfe en la A b a
día algunos Monges antiguos que abrazaron guftofos 
la  nuòva reforma ; y dentro de poco tiempo concur- 
iie i^ h 'd ^ to t^ s  párfoí foiíchosprlétendientes à la faina 
d e l fervor /1 y  :dò la teputàcibn del’ nuevo Monafterio.
Cedió Juan todo fu rico patrimonio en favor de la 
Abadía , defpues de haber perfuadido à íiis dos herma- 
tìos qde hièiefeb- lp' inifrnó coñ̂ fus legitimas-, y que iè 
iteiitífftrfíiáttlbiéA'á'dld. 'Ji' •••''

'•‘•o¡Toábate' venefabans COrnù à Padre', y Fundador 
de aquella réHgiofa; reforma s folo èl fe confideraba 
coinbtl ulti foto dehMòftafterió, pareciendole que con 
fu tibieza, y con fu indignidad era el defcredito de los 
demás Monges.
t v Eri fevèfifsiinO configó mffitìo. ¡Fuera del em
pieo de Mayordomo ' que le habian encomendado, 
fe encargó voluntariamente de los oficios mas humil- 
déV'dS ^'déda p'?nafiei-ía''¡i' fin -difjpeníiúc-
Yé'jamáspof''èfò dé a£fo: alguno de la Comunidad.
‘Ltiántabafe ihdífpénfable mente à los - May tiñes de 
media noche y  ^tòirt-'fe-'tolviiói'Jl^^oftar-de^ues 
de ellos, t'oda la afpereza la refervaba para sí i con

SpáábslefScompdfivo, que flg|¡cer  
vnia rhaydr guffo'cjué^ alivtte^¡todce■ y i^ reven ir fi 
foidiá‘todasíús'riécéfidades, ' ^  ; n'r-iv..

IDUí los
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Febrero. los Moros de Efpaña él Emperador .( t̂Eon R qu¡f0 
que Juan fuefe a W frente de ella , y él no la telif- 
tió con la efperanza. que tuvo de que quizá fe le 
ofrecería ocalion de darramar lá fangre ;por, la,Fé .de 
Jefu-Chrifto. Defempeñó efte honoritíco encargo con 
toda la deílreza,y concédala, dignidad que íe po? 
diaefperar de uno de los hombres mas hábiles, y 
mas fantos de fu tiempo. Redimido a fu Monafte- 
rio le nombraron por A b a d , y  , por inmediato fu- 
cefor
tributo á la naturaleza.r Ho ies pofible exprefar en 
pocas palabras los extraordinarios exemplos de obfer- 
vancia, de humildad , y dedeyodonquedió á fus 
Monges en los trece años que los goberné*, al cabo 
de los quales, confumido de trabajos , pera gaucho 
mas de efpantofas penitencias , murió con la muer
te de los Julios el dia a/., de Febrero del año de 
973. en cuyo dia .hacen mención de él los Marty- 
rologios. . . il- U¡ \r .

La, Mija es del común de jos Abades»y  la Oración
es la f  ̂ siente, u , \ \

í,» í :.J
TNtercefsionos, (M^C» :̂ritts^onpahm î* fjwfdr
■ mus Domine , Beati - troánio ¡ ajjequamur- < Per 

Jomas- Abbatis comen- Dóminum noftmmjtfam 
det3 ut quod noftris tne- ChrjJlum Cp'a

>/*!0  ícaiOTofte* gratos á yuieíirt
*3  que la ioter  ̂ *> Mageílad , para confe* 

» edion aeí Bienaventu- >f guir por fu imerceíioa 
^  rada Abad Juaa nos ,, lo qup nopodemos por

¿•nud*
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Í, nueftros mefeCiiniiefttös.; M Cllriftoi que vive y rey- 
„  Por nueílro Señor Jefu- )t na, &cc.

!*"> 'i' ■ * ;
LaEpiftola es del capitulo dd Ubré déla

Sabiduría-

;fit UH coram populo fuot 
[j Ofapftendit illi gloriam 
JUamivIn; fide , .©•. leni-  
cate ipfius fanBum fecit 
ilium. O ' e!egit eiim ex 
omni cwne.Audivit enim 
vocemipfius, 0 * induxit 
ilium innubem , O ' dedit 
illi coram pr acepta > O' le
gem vite , O ' difcipline».

Deo ,0 *  ho- 
m inibus, ctyusm er 

m oriain  benediclione eft. 
Sim ilem  ilium  fecit in 
gloria Sanflorum  ,  O ' 
m agnificavit eu m ' in ti- 
piore inimicorum > ■ in
verbis fuism onftra placa- 
vit. G lorificavit eum in 
confpettu R egum , O 'ju ft

^t i í .  .• ■ N O  T A .

r , ,, Habiéndole aplicado Jefas, hijo de Siracfi, á 
,, meditar la Ley de Dios, y á inílruiife en los Libios 

{agrados ,quifo él. miíino efcrtbir lo que pertenecía 
„  á la do£hina,y á la fabtduria, para que leyendo 
„  eile libró los quedefean aprender, fe apliquen mas 

y mas a la coníideracion de fus obligaciones, y lé con- 
„  firmenen una vida arreglada á la miíoia Ley fanti 
,, de Dios. Aíi lo previene en el Prologo el nieto del 
„  Autor, que fue quien cuido de dar á luz ella obra: y 
„  como los exemplos fon mas eficaces que losdifcur- 
,, ios , refiere en elle capitulo las virtudes d^Moysés, y 
,>de los antiguos Patriarcas,haciendo elelojpo de ellos, 
•1 como fe deja reconocer en la Epiítola del dia.

Ttt RE-

DiaXXVH.
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jIlleBus Deo,&* hominibus cajas memoria in 
'éf-'Zi beñecUBÍóne ejì. ^ÓC^alcafthase 4k;% ifàatòi 
de los hombres á qiiifen ló^ra fer eftimado de Dios. 
Bien puede coníolaríe en aquella pérdida él que con
sigue¡éña1 ót^ g^nàbciaC\Sii^è(H'Dió$ :l  imdadof,-di
ce ehlàpoftol j'VqU'é̂ >feIicà'mè Ì̂iàéérììlos;'id®i«à[s, ni à 
quien* tengo ^uét'euSei' íi'Sigüé la"; defgíacia i'íriiu'y5 dé 
acerca à los favorecidos, para < que puedan* envidiarlos 
“los que afpiran à cofa mas sólida, y mas noble que 
■ú una nube brillarne Vt'tin i^ la^ a^ '- 'ifu^iit''<qu^p6> 
•‘»as íe fórma qUátiddfe de#&ñfeée,*Dòride-y'irii Dios, 
idòndè- fe. podrá encomiai,• ni bien • qúe' fea real y ni 
•gloria que fea sólida y ni felicidad que fea verdadera, 
fúmen vaefeíá«áméftád-£y dii >uéíh?af gracia í Narde- 
biera difeurrir de otra manera el que tiene algún ras
tro de Religión > perédifcnire/pero pienfa aíi el dia de 
hoy la mayor parte de los Chriílianosí Poco, ò ningún 
aprecio fe hace de lo que 1c pierde con poco, ò con 
»ingun1'dolor.‘:i ■ üí rw . y , tc.-y s n y x í s t  ,,
¡ .•: éitntíem • iW'gìériiè f$ar0 ót'úmfrí&
wamificavit ¿’«Wí. Engrandécióle él ? SénÓf yfy db : hi
zo íémejante en la glòria dé los Santos, ©eíéngañ©-

cho mayores prodigios -de ÍOSíp.iíé 1tìzÓ, le "pudiera 
llamar gloriólo , (i le- hubiera condenado, íi por to
da la eternidad le hubiem tóbadd^ínfiéiiió por he- 
tencia • Gpaíervóíe:'Móysésiíéh~'láî SédSdé , fii Dios, 
y el Señor le hi'zò ÌetìraSjahié^à -ld^Sàtìte'i'í'éftó fife fu 
meritoV y efta ftiê  fu-èVòria '̂KM'sf̂ 'qcié l:í ^ a s e c i * -

:a'i do,
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doy trias qué féás honrado dé los ■ mayores Re yes deD 
l i  tierral riSás ‘que< cóti%as laS' más féfliladás’: vi&o* 
tías de ios • enemigos del eftado; más que tii nom
bre vuele en alas déla f.un.i por todas las Naciones 
delUniveríb; mas que feas el Monarca mas pode- 
rofo del mundo , de‘ qüé te lervitá: todo efto ü al ca
bo te condenas?

Por muchas veces que hagas eftas reflexiones 
nunca eftarán de (obra , ni es pofible hacer otras 
que lean mas importantes. Llenos eítan de ellas to- 
dos los libros' (agrados, y ápehaS: Aciertan á hablar
nos en otro lenguage. Por mas obfcurecida , por mas 
'deíbrdenada qüe efté en él mundo nueftra própria rá- 
zóni, también líente . también conoce lo niiftno: pe
ro nüeftras coftumbres dicen lo contrario. Confefe- 
ftnos , pdés j  qité el- que'deja "déjfér; bucnChriftiano, 
deja de fer racional. Ni íepienla j ni íe difcurre con 
^acierto , fino quando fe diíeurre , y-quándo fe pienía, 
^rreglánddfé á-Fas^ttces'dé'-la'Rl Pérb hay Dios mío! 
De qué íervirá’éóftFeiíá^qúexs innegable lo que ahora 
f̂iTeítá leyéndó :t fí no feiáéá -otro ífuto; de: la letura 

que efta inútil cohfelion ?

ElEtimgelio:ts‘Mtdjjküh i yl'de S. Mátheo.
Millo tempote dixit' Simón Pétrm ad Jefumz 
Eece ftós relicftsimm tiranía , &* ptcúti fumas tet 

1 J d  ergo etitnomsijéfm dutem dixhiHis - Amen 
2aicó‘Vbbísy, qufafoos qiúftctiti elHsmtiyih^rtgmtfd- 
time ,cum federit plim - 1>trinini$''Htt■' ■ fedtWtájeflatis 
fa * ’ yfédébitis ,& *vos fitper fed.es duodeci0 tjmican- 
tes dwdecim tribus!frael. fit ornáis rdiquetit

Teta do-
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Fgbréro. dtomum fwdfrafm»jutp, f y r o r ^ ^ t í a t #  

rttatrent >!##( uxffrept» Mt JítiM; 
ter nomen mcMp \ centump¡um accipiet t &*vuam 
tetermm pofsiidebiti. ; . >, >; :j
- r. . "  x v í ?.j - c a -  : x  r : f . X í ' X x p  i i m  : '; v ■ f: : . . ; ¿

X •/,• : '  r.M £ : P J1 T -4 > ̂  V P Ni, n :j rr

£ V -  £  L I B B R  A L  M  E N T E  P R E M I J A  DIOS
los que le firmen* •; nx'x: ■;.

\

PU N 1TO  P R IM É R O ,

rr" :; n

lOníidera con qué liberalidad premiaDios todo
__I lo. que ; feJ^ce.pordp,ftmor.;feíplr^í^p5 íal^.

.dables ¿ auxilios: e;lpe,cial ŝ ? graeias.r fLipera¡hupdantes# 
el píe:c;io de los mgricgs »¡yi^erla: Angre ;des:un JDios 
Hombre , dones fobrenacurales \mas g.récipíbs que co
do el mundo junco : codo ello fuele fer premio. de una 
fola obrica de caridad , de un-íólp, u^o %  ,amor de 
Dios ¿de un foló de&o  ̂r : V i ; '

Parece qu e olvida Dios los infinitos 'benefipios.que 
nos ha hecho quando fe ofrece ocafion de hacernos 
ocros nuevos, quando le pone en ella nueftra fideli
dad, nueílra buena ^ ^ § « ^ e ^ ’en,^q.:^ervicio. 
Quando dá los.calemos , da cambien los medios, y la 
indufina para agenciar ion .ellos , y fi fe adelantaron 
dos, él recompenfa con quacrp. Toda la Efcricura ella 
llena de parabolas, y de e^emplp^,queaae.red¡tan la 
liberalidad:con que recpmpenía, pjJiffW, Ips r̂nifinos 
■ dones qnpgél nos comunica. V! .i  ̂ 1 ,

• Pero con qué defvclo atiende a las neeefidades de 
ítiS; .fieryos i Qué: milagros; no hace envÉcyprv de los

V que
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que le figuen : Van eniù fegulmiento las turbas-, y ol- D ja X X Y II. 
yidadas del alimento corporal, íolo tienen hambre 
de fus divinas instrucciones ? Qué maravillas no obra 
para que nada las falte !

Quia in panca jùijti fidelis ,/ttpra multa te confli- 
iuarh. Porque finite fiel en poquito, yo te premiaré 
con mucho. Qué proporción hay entre el trabajo, y, el 
Salario ! Entre el mérito, y el premio : Quando fe tra
ta de recompenfar nuéílrosíéivicios, no confuirá Dios 
fino à fu bizarrifsimo corazón. , .

Pero qué fcrvicios podemos alegar reípeéto de 
Dios ? Por ventura quanto podemos hacer, no citamos 
efencialifsimamente obligados á hacerlo ? No es fobra- 
do premio, no. és (obrada recompenfa el tener la 
honra de citar en fu fervido ? Sin .embargo ■Dios quie
re admitirnos por mérito el cumplimiento con nuef- 
tras obligaciones, y fe digna deítinar una recomponía 
infinita à la mas ligera prueba de nueílra debida obe
diencia, Por haber eítado prontos á fu voz > por haber 
dado en fu nombre un vaio de agua ; por haberle tri
butado nueítros reípetos ;la recompenía es un Parai ib 
fin fin , una bienaventuranza eterna, la mifma felici
dad del mifmo Dios. O : Y  quanta verdad es que Dios 
todo lo premia como Dios ! Y en medio de todo cito, 
divino Salvador mio, íerá pofible que yo me dedi
que à fervir à otro dueño :

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

Confiderà que aunque Dios no hiciera mas que 
darle por bien fervido de que le nrvieíemos, 

quedarían nueítros fervipos íobradamente recom-
r cn-
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Febrero; penfedos. En la Corte, en él fervido de un grati 

Principe quintas veces nb fe redibeotra recompeñ- 
fa ? Eftragófe la falud, perdiófe ia vida , arruinó- 
fe la caía en fervido de un Monarca, y una palabra 
obligante , Un mirar con agrado vale un elogio, y 
nó pocas vécésfe reduce à folo efto todo el premio. 
Pero al contrario, el rúas ligero aito de mortificación, 
él mis leve fecrificio de un momento, una nada qué 
fé haga , 0 que fe padezca por DiÓs, ai inflante es reí 
compenfada con una afònibròfa abundancia de bendi** 
dones : el miíhio Tefu-Clíriflo en ed dia de la cuenta 
Úó quiere hacer memoria fino de las colillas mas co< 
inunes , de las de menos efplendór y  menos ruido ,d¿ 
las más Vaciles. Grati Di os Ür i  torrente dé delicias, 
occeanos inmenfos de confitelo ; una felicidad eterna; 
c infinita, por un maravedí que fe metió en vueftrore** 
fóro: por úna vinta que fe hizoá un pobre enfermo, á 
un encarcelado •, por un aito de Religión que no Omi
tí , quando eftaba obligado à hacerle baxo gravifsimas 
peñas. Y  como fi todo efto fuera popo, como fi no fue
ra bailante, vos rnifmo os obligáis à fer mi reepm- 
penfa : Ego ero merces ma magna nimis. O mi Dios!
Y deípues de codo eílo tenéis tan pocos que os firvani
Y fe hallan tantos, à quiénes cuefta gran trabajo el fer- 
virós! Y fe encuentran muchos que Ion tibios, que ferii 
negligentes, que eftan diíguftadós én vueílro fervicio! 
Tenemos Fé ?,E(tamos bien inftruuios en lo que nos 
entena nueftfa'Réligíon ?

Ecce nos relicfaimusomnia, C9* fecali famas 
te. Señor «jp^ciá San Pedró, veis Oqttí que todo U 
hemosdejádo ,y^üe os hemos feguida- À la verdad no 
habían dejado mucha cofa ; uña barca carcomida ,s¡

unas
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unas redes viejas. Peto quépremio tan inmenfo! Abun- Dia 5CW II. 
dancia de dones del Efpíricu Santo ; favorecidos, y pri
vilegiados de Dios «1vo.'t?Auñ.'i»':bafta ?fe«H»rlfival la
do del mifiíio Téfu'Chriftóparaijuzgai: á todos los mor
rales á la frente de los efcogidos : iér .compañeros de 
Chriílo en la gloria 3 cómo lo fueron en la tierra. O 
gran Dios ¡ Y qué libe raímente recompenfais á los que 
osaman! O i y quánta razón tuvieron los Santos en 
fervirbs-cori cafítOialiento , y con tanta fidelidad r 

Y  porque nofepensáfe que ella divina liberalidad 
Te limitaba únicamente a los Apollóles ¿ anadió inme
diatamente :ChtaJqt¡iieraqiie pormi amor dejare á fu  
cafa, ya fus hermanos,efl<o es,qualquiera que me ama
re con ternura, que me firviere con fidelidad, que guar
dare mis mandamientos con perfei/érancia ,yo feré fu  
premio ,y furecompenfapor toda la eternidad-. S i: ni 
un lólo palo que fe dé por Dios, (érá olvidado: nbun 
fólo cabello que fea arrancado por fu amor, dejará de 
fer contado para el premiomi una fola acción exterior» 
ni ucTlblo aélo interior, que tenga a Dios por moti
l ó , fc quedará finrecompenfa. O liberalidad ¡O pro
digalidaddivina, y quánto nos confundes!
' Qué dolor i mi Dios , qué deíeíperacion lera la 

mía en no haber querido íervir á un amo tan liberal, 
qüe cuenta por férvidos los defeos. Ello es hecho, y 
afí os lo prometo con todala íinceridad que me es por 
fible. Os amaré toda la vida i os iérviré halla el pollre- 
ro aliento con la mayor fidelidad.

3A-
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Febrero.

E x n ^ c i c m s
J A C U L A T O R I A S .

Quam magna multitudo ditlcedinis tu<s,  efuam abf- 
condiftitimentibus te ¡ Ps. 30. ,

Qué grande es »Señor, la dulzura que teneis refet- 
vada para los que os temen, y paca los 

que osaman!

Dominas pars hareditatis mc<e,  (ZP calicis mei.
Ps. 1 5 .

Vos, Señor, fois mi recompeníá, y el premio de 
todo lo que hiciere, y padeciere 

por vos.

P R O P O S I T O S .

Unque un Dios tan bueno, y tan amable debie
ra fer férvido por puro amor, y iin el me-i 

ñor interés; pero no es incompatible con la verda
dera virtud el fin de la recompenfa: antes íirve pa
ra avivar nueftra confianza, y para animar nuef- 
tro fervor: Inclinavi cor memn adfaciendasjufii- 
fcationes tms in <eternum , propter retñbutionem,  
decía el Real Profeta David. Aunque vueftros divi
nos preceptos fon todas las delicias de mi corazón, 
con todo eíb efte fe inclina también á guardarlos 
perpetuamente, por el premio que prometéis á los que 
fielmente los guardan. En todos tiempos es útil ef- 
ta confideracion; pero fobre todo alienta mucho en 
ciertas e jio n e s , en que el amor proprio fe queja 
del yugo del Señor; en que las paíiones meten mas 
ruido, y en que el tentador emplea fus artificios, y

fus
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filis maquinas.. ¡Tienete oprimido :efa, vida, retirada,0ja X JfV flí ;  
modefta , uniforme ¿ y  arreglada: tu genio > y tus pa
ilones quifieran eftár mas á fus anchuras: (¡entes no 
fé qué tedio, noféqué repugnancia a los exercicios 
elpirituales. Imaginare que Chuflo que la Santifsi- 
ma Virgen, que el Santo Angel de tu aguarda'te di?‘ 
cen lo que aquella generofa Madre decía al menor 
de fus hijos, á vifta de los tormentos que le eftaban 
preparando, lo te fuego, hijo mió, que vuelvas los 
ojos hacia el Cielo, y  que confederes la grandeza del 
premio que te efeá prometido , y .la rica corona que 
té efperá. Qiiandó te parezca que fe te ha resfriado 
la devoción > en medio de eías arideces, de efas fe- 
quedades eípirituales, quando padezcas algunas ad- 
veríidades, al experimentar efas cruces que brotan 
neceíariamente en todos los eftados, da de quando 
en quando algunas ojeadas hacia el Cielo,y pieníi 
en aquellas bellas palabras del Apoílol: IVue/iras tri
bulaciones , que Jé pajan en m momento, y fon en 
si tan ligeras , nos producen m pefo eterno de gloria, 
en grado tan excelente, que es fuperior a. todo mere
cimiento, Procura; adquirir,runa efpecie decoftumbre 
de mirar al Cielo, y de coníiderar el premio que en 
él te aguarda.

z Puedo que Dios lo premia todo, no le nie
gues cofa alguna. Bien poco es lo que te pide; pe
ro éfto poco te lo pide muchas veces.; Efa puntua
lidad en levantarte j efa exa&itud en la oración; efe 
•refpeto á fu Santo Templo i efas freqüentes vifitas 
del . Saetamentó ; efa privación de ciertas^iíitas inú
tiles , quando no fean peligrofas > efe ablfenerte del 
juego f t á í  ciertas divetfipri.es s efa. pfoa, de naiferf-

Vvv cor-I-
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Febrero, cordiarefa corta'limofina; efe a&o de virtud, todo 
efto eis' biet» pÓCO j ' y el premio de todo ¿foifoni gran
des gracias, abundantes bendiciones, bienes tempo
rales , gloria eterna, y por fin el mifmo Dios. No fe 
paíédia alguno en quenopuedas decir: Señor t veis 
*qui foítfiiehe hecljoporvosctt efted ia .

D IA  V E IN T E  Y  OCHO.

Jos MonaJierios de Monte-

NAció San Romano en el Condado de Borgofia 
hacia el año de 3 50. Criáronle fus padres en el 

fánto temor de Dios, y afsi la niñez, como la ju
ventud la pasó con grande1 inocencia.1 Por la rec
titud de fu ebrazon , y por la pureza de fus coftum- 
bres fue defde entonces rcípetado como Santo. Te
nía Romano delto verdadero de ferio; y parecien- 
"dole que el mundo citaba .lleno de efcbílos para la 
virtud , reíolvib bufeár mas feguro abrigo para la ino* 
cencía en el retiro de la foledad.

Hallándole poco ¡nftruido en la vida Monafti- 
*a , defcqg^idá entonces en aquel País, determi- 
»0 ir en bufeá de un fanto Abad de León, llamado Sa
tino, :jk fa  aprender! en ' & eípirítüail Magifterio H

cien-
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ciencia-He lá falvacion, y los caminos derechos de la Día X X V II 
perfección»Evangélica. ■_ :í;;.

Los grandes exemplos que obfervó en aquella Rer 
ligiofa Comunidad le avivaron de nuevo los defeos de 
imitarlos.« -Eníeñado en can buena efcueU., fe retiró 
de ella con muchos aumentos de fervor v  llevando 
con figo las vidas de. los Padres, ¡y las indicaciones de 
los. Abades, que fe crde fueron las Colaciones de 
Cafiano.

Refucilo a pra&icar. él Tolo todas las virtudes qup 
admiraba en los otros, fe fue áeíconder, entre las.cna- „ 
lezas del Monte Jura , que fepara el. Franco Condado 
del País de los Suizos , dentro de los términos de la 
Diocefi de León. Encontró entre aquellas empinadas 
montañas un Valle llamado Condat, en medio del 
qual fe elevaba un chopo de enorme corpulencia, cu¡- 
yus ramas orizontalmente eftendidas:, y entretexidas 
entre si formaban una eípecie de techo baílantemeft* 
te unido , afsi para no dar entrada á los rayos del 
S o l, como para defender: de la lluvia. Al. pie de cj, 
ó no muy diñante brotaba una. .fuente de agua cril- 
italina, . rodeada de,»algunas zarzas > que producían 
cierta efpecie de frutilla como acerolas fylvelires, de 
güilo delábrido y agrio. Determinó quedarfe en aquel 

-fitia, pifando en.élalgunos años en una períe&a.fo- 
-ledád»i taniolvidado del mundQ,v.Coin0 él'mwndo ha
bía íido olvidada ide él. r ' , i

Empleaba una gran parte del día y de la noche 
en meditar las grandes verdades de da Religión , en 
;eantac; Pfalmos, y. en confiderar lasmit^cordia del 
’Señon...Lo;rcñance :del tiempo le ocupaba yáencul- 
.tiyar uacorita»efpacio.de tierra» yá.en legrólas vidas

Vvv a de
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fe b re ro .: de los Padres, y las inftituciones dé los Abades, pu

diéndole decir que apenas interrumpía fus exerci- 
eios el breve fueño , y repofo que tomaba.

Yá habia muchos años que nueftro Santo efta- 
ba como enterrado vivo en aquella hortorolá fole- 
dad, quando una noche fe apareció en lueños á fu 
hermano légundo »{llamado Lupicino , a quien habia 
dejado en el mundo, convidándole ä que le fuete á 
bufear para participar de las celeftiales dulzuras que 

/¿I gozaba en el defierto. Defpertó Lupicino, y mo- 
> -vi do de la vifion dejó a fu madre y á fia hermana, 

•y fue al inflante a hacerte difcipulo de fu fanto 
hermano.

Eran tan grandes los progreíbs que los dos fer
vorólos Solitarios hacían en el camino de la virtud, 
-que no era fácil los déjate tranquilos el enemigo co
mún de nueftra falvacion. Refiere Gregorio Tu- 
ronenfe, que él demonio intentó defviarlos del defier
to con codo genero de tentaciones. Entre otras tiem
ple que te ponían en oración, caía fobre ellos una 
efpefa lluvia de piedras. Salióle bien efte nuevo ar
tificio ; porque como los dos nuevos Solitarios eran 
muy vitónos , ó eftaban poco aguerridos en aque
lla efpecie de combates, tomaron la reíolucion de 
delampara r aquel lirio para bulcar otro; donde vi- 
viefenmas fofegados. Iban yá de camino , y habién
dole hofpedado en caía de una buena rnuger , noti- 
ciofa por ellos de la caula de aquel retiró , los tepre- 
fentó con tal viveza el daño que fe hadan en ren
dirle á la ̂ atacíon , y los habló con tanto, zelo , que 
■ avergonzados de íu cobardía volvieron pie atrás , y 
en la tniíma hora íe reflituyeron- á fu .antigua foledad.

Si-
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Siguiófe á efta generofa refolucion nuevo aumen-Dia XXVIII 

to de fervor , eftendiendofe canto por todas partes 
el buen olor de fu virtud, que en poco tiempo los 
atrajo un gran numero de difcipulos. Los primeros, 
que con no corto trabajo defeubrieron el lugar donde 
eílaban efeondidos nueftros Santos, fueron dos jove
nes Eclefiafticos de Nyon, á los que fe figuieron tantos 
otros , que fue menefter edificar un Monafterio , fien- 
do efte el principio de la célebre Abadía de Condar, 
llamada defpues de San Oyend, difcipulo de nueftro 
Santo, y al cabo de San Claudio, Obiípo de Befanzon, 
que habiendo renunciado el Obifpado fe retiró á ella, 
donde hada hoy fe conferva fu fanto cuerpo todo ente  ̂
ro y haciendo el Señor , por fu intercefion , gran nu
mero de milagros.

A la fama de los muchos que cada día obraban 
nueftros Santos en fu defierto concurrió tanta mul
titud de gente , que fue precifo edificar otro fegun- 
do Monafterio en un lugar inmediato llamado Lau- 
cone. Y aunque el humor y y el genio de los dos San
tos hermanos era muy diferente, el Efpiritu Santo los 
unió con tan perfeíta conformidad de voluntades , que 
ninguna cofa pudo jamás defeomponer, ni aun alterar 
fu harmonía.

San Lupicino era de genio auftéro, y duro; fé- 
véro para sí, y no menos fevéro para los otros, de 
una efpecie de rigidéz inflexible  ̂Pero San Romano 
era fu correctivo , fiendo por fu cora&er afable , in
dulgente , y dulce 5 á la verdad era auftéro para sí, 
pero fauvifsinio para los otros, de cuyas j^j^rias fabia 
compadecerfe.

Gobernaba cada uno de los Sani'osfeparadamen*
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Febfctó i te fu Monafterio ■, pero la regla,, y el eípírítii era uno 

miftno. No es fácil explicar el fervor, la foledad., y  
la penitencia de aquellos Santos Religiofos: fu pie, 
dad , el total defaíimienco de todas las cofas, fu con
tinuo filencio., y las demás virtudes que pra&icabaa 
era afunto á la admiración, y á los elogios de toda 
la Francia. Mas falto poco parí que el artificio del 
enemigo común diefe en tierra con aquella fanca 
obra. ,

Llego un año algo mas abundante que los demás 
y aumentándole las proviíiones del Monafterio, juz
garon algunos Religiofos poco mortificados que tam
bién debía aumentarfe la ración de los Monges. Co
menzó la murmuración , y figuiófe á ella el turbar- 
fe la paz del Monafterio de Condat. Temiendo San 
Lupicino que- la destallada blandura de fu hermano 
no feria bailante para remediar aquel deforden, le 
propufo que por algún tiempo crocafen de gobier
nos , que él fe encargaría por algunos mefes de el 
de Condat , y que Romano gobernafe mientras, tan
to el de Loucone.

Confuido Romano ; pero apenas Lupicinio comen
zó á penitenciar á los Monges imperfetos, quando 
en una fola noche fe efeapó del Monafterio una gran 
parte de ellos. Con fu fuga fe reftituyó la paz á la 
Cafa; pero Romano fe afligió tan extraordinariamen
te , que con fus lagrimas , con fus oraciones, y con 
fus gemidos movió á compafion al Padre de las mi- 
íéricordias, y coníiguió de fu piedad el arrepenti- 
iniencO j converfion de los fugitivos, que todos 
Yol vieron ál Monafterio llenos de un vivo dolor,/ 

-repararon deípues con . fu penitencia , y con fu fer-
vo-
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vorofo porte el efcandalo que habían dado con fu Dia XXVIII. 
apoftasia. í

Hallábate poco mas ó menos por efte tiempo en 
BefanzonSan Hilario, Obifpo de Arles, donde juz
gaba podíaexercer coda la jurifdiccion Epifcopal,en 
virtud de la primacía de las Calías que pretendía 
competirle. Oyó hablar de la extraordinaria virtud 
de Romano, y deteando verle, le envió á llamar.
En las converfaciones que tuvo con nueftro Santo 
defeubrió en él una fantidad tan eminente , que fin 
querer dar oídos á las reprefentaciones de fu humil
dad , le confirió los Ordenes Sagrados, y hecho yá 
Sacerdote, le volvió á enviar á fu Monafterio de 
¿Condat.

La nueva dignidad íolo firvió para hacerle mas 
humilde , y para que fobrefaliefe mas la religiofa 
fencillézde fu conduéla, fin que jamás fe conocieíe 
que era Sacerdote , fino quando fe le veía en el Altar!

Pero creciendo cada dia el numero de las per- 
fonas que venían á ponerfe debajo de fu dirección* 
y diíciplina, fue precifo edificar otros Monafterios;
Y como entre otras defeafen también muchas don* 
celias confagrarfe al Señor, bajo el Magifterio de 
Romano , edificó para ellas el Monafterio de Beau- 
me , donde quando el Santo murió fe contaban cien
to y cinco Religiofas , gobernadas por una herma
na del mifmo Santo ¿ que fue la primera Ababefa.

Yendo Romano á vifitar el fepulcro de San Mau
ricio , que fe venera en Agaune , con fu compañero 
Paladio, les cogió la noche en el carr£|jp, y para 
pafarla te refugiaron á una cueba , donde fe reco
gían dos leproíbSj padre , y hijoy quc á la fazon ha*
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Fébrcro. vian falido â buícar un poco de leña para hacer lunv 

bre. Quando volvieron quedaron admirados de véc 
en ella à los dos hueípedes ; pero aún fe aforabra- 
ron mucho mas quando vieron que Romano Ce aba
lanzo á abrazarlos, y à befarlos, íin tener horror, ni 
afeo de fu lepra, Pafaron en oración la mayor parte de 
la noche, como lo acoílumbraban , y al mifmo rayar 
el dia fe pulieron en camino. Los leprofos defperta- 
ren defpues, y lé hallaron del todo (anos. Sabiendo 
que Romano tomaba el camino de Genova, fe ade
lantaron por otro mas breve , y contaron á todos el 
milagro que acababa de obrar en ellos , que íiendo 
ambos muy conocidos de toda la Ciudad, fu villa era 
el teílimonio mas fiel de la maravilla. Con ello el 
Obií'po, y él Pueblo le falierón á recibir al camino, 
y le conduxeron à Genova como en triunfo. Ellas 
honras firvieron de gran tormento á San Romano, y 
le obligaron à volverle quanto antes á encerrar en 
fu Monalterio , donde pocos mêlés defpues, exte
nuado , y cali confundida por lus grandes, y conti
nuas penitencias , lleno de merecimientos , rindió 
el elpíricu à fu Criador el dia z8. de Febrero del año 
460., cali à los fefenta anos de fu edad, habiendo 
pafado mas de treinta en el defierto.

Fue llevado el fanto cadáver al Monasterio de 
Beaume, donde pafaron los Religiofos de Condatá 
hacerle los funerales : continuando Dios en honrar
le defpues de muerto con lor miftnos milagros con 
que le habia honrado en vida. Los que juzgan que 
San Rom|p*fc fue Religiofo Benedictino, no advier
ten que San Benito nació al mundo veinte años de£ 
ques que murió nueftro gloriofo Sanco..
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Parece que la célebre Abadía de Condat no to- DiaXXVHIi
mó el nombre de San Romano , por no haber queda
do en ella íii fanto cuerpo, y que por la contraria ra
zón íe llamó la Abadía de San Oyend, fu tercer Abad, 
halla el ligio decimotercio, por venerarfe en ella las re
liquias de elle Santo, cuyo nombre perdió también fi
nalmente i y fe llamó de San Claudio, por los gran
des milagros que comenzó Dios á obrar en el íepulcr» 
de elle Santo Obiípo.
í ,

LaAdifa es del común de los Abades ,y  la Oran 
clon es la que fe Jigüe.

/
Mtercefsio nos quafu- tis non valemus, ejus pa
mas Domine, Beati trocinio ajjeqttamur. Per 

Romani Abbatis commen- Dominum nofrumjfefum 
det, ut quod nojlris meri- Chrijlum, &c.

5>

„  OUplicamoíle, Señor, 
,, v 3  que la intercefion 
„  del BienaventuradoAbad 
„  San Romano, nos haga 

gratos á vueftra Magef- 
tad, para confegutr p oír

JLa Epiflola es del capitulo 3. de San Pablo d los
Philipenfes.

„  fus oraciones lo que no 
podemos por nueilros 
merecimientos.Por nuef 

„  tro Señor Jefu-Ghriíto, 
>> Scc,

Z fR atres ■ Qu# mihi rumtamen exifiimo om- 
*  juerunt lucra , h<ec niader,rimemi^ejp,orop- 
arbina'us fum  promter ter eminentemJeten ti am
/^i . */; 1 * . . t r  v  r  /°í_ ‘/2J1 r \_,,,.Cbñjluw detrimenta-Ve- Jefu Chrifi Domimnm:

Xxx prop-
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Febrero, propter cjuem omnia de- ejus, &  focietatem pafsio- 

tnmentim fea,&* arbi- tmm Ulitis, configurar us 
tror m flercora, ut Chrif- ntorti epis: is quomodo oc~ 
tu ¡ti lucnfaaam, &  inve- curra,•ti ad refurreblionem, 
niar in ill» , non habens qu&. efl ex mortuis. A fon 
mcam jufhtiam que ex quod jam accepevim : aut 
leu efl, fed idam que ex jam perfeclus; fin : Jcquor 
j¡ae efl Chnflijefu'.que ex autem, (i quomodo com- 
Deo efl juHitia inpde, ad prebendam in quo & 1 com. 
co%nofcendum illum, &  prehenfus fnm d Cbrifht 
virtutem refurreflionis 'Jefe*- . f

N O T A .

,,En  muchas ocafíones habían dado a San Pabló 
■}> repetidas pruebas de fu amor y de fu liberalidad ios
J5 Chritfianós de Philipos yCiudad de Macedonia, co» 
„  mo el mifmo Apoftol lo afcgura: y habiendo recibi- 
„  do en Roma, durante fu prition, nuevos teítimonios, 
„  de fu generofa caridad, los efcribib ella Epiftola 
„  año 6 i . moftrandolos erj ella gran.ternura v y exhor« 
f¡ tandolos á que fean fus imitadores ¿ porque los Apof-, 
„  toles eníeñaban qual debia fer la vida del Chriftiano 
}j mas con fus exemplos, que con fus palabras. Diri
ja gele la Carta á los Obifpos, y á los Diáconos de Phi- 
j, lipos; pero por nombre de Obifpos tntieñde los Pref- 
,,by teros, cuyos nombres fe confundían entonces íre- 
» qüentemence.

RE-



d e v o t o s . 5 ? ,
í' R E F L E X I O N E S .  Dia X X V III.

N O h ay  en la cierra bien , no hay fortuna , fino la
que te refiere a Dios , nueílro único y íoberano 

.b ien . De qué íirve al hom bre ganar todo el mundo, 
ü pierde íu alm a ? N ada es ventajólo fino lo que con
d u ce  para la íalvacion.

El iíuílre nacimiento- enfobervece, !os grandes 
bienes de fortuna engríen el corazón , las dignida
d e s ,  los em pleos luftroíbs deslum bran, y atolondran; 
pero  por poca Religión que fe tenga , a poca reflexión 
.que le h a g a , fe podrá fundar mucho íbbre ellas im a
ginarias pioíperidades ? Aquellos que las deíprecia- 
r o n , aquellos He roes del Chriftianiím o , aquellos 
que , á exem plo de San P a b lo , m iraion , aprecia
ron todo ello com o fi fuera un poco de eíliercol, 
fe engañaron por v e n tu r a ? Y  íerémos nofotrospru- 
d e n te s ,ii  íentim os de ellas cofas de otra manera que 
ü n tieron  ellos?

E l que conoce á Je fu -C h riflo  podrá penfar de 
-Otra m anera ? Acato conocemos bien á eftc Señor,
-y nos hacemos cargo de fu doélrina? Aquellos C hrif- 
tianos cobardes, im p e r fe to s , aquellas almas mun
d an as , que reputan por grandes ventajas todo lo 

-que íatisface á la concupifcencia , todo lo que híon- 
gea  á los len tid o s, todo lo que nutre al amor p ío - 
prio  : reconocen ellas á Je fu -C h riílo  por fu íoberano 
D u e ñ o , por el arbitro de fu fuerte e te rn a , par fu 
R ed en to r, por íu D io s, y por fu Ju ez? Conocen fii 
d e v , y fu do&rina tan contrarias á toc^|jo que de- 
rfean , y tan opueftas á fus m áxim as, y á íus cof- 
tum bres ? A h  mi D io s , y  qué pucos Fieles, qué po-

Xxx ¿ cuS
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Febrero, eos Chriftianos verdaderos fe encuentran quando fe 

hace reflexión á las coftumbres del ligio !
Mira que alto defprecio hace el Apoftol San Pa

blo de todo lo que le embeleía el corazón y el ef- 
píritu del mundo : grandes títulos, opulencia, deli
cias , dignidades : todo lo compara á la bafura : Hoec 
omma arbitratus fmn (lercora. El mifmo concepto 
hemos de formar de efas cofas por toda la eterni
dad , los bienaventurados en el Cielo} y los conde
nados en las eternas llamas. Todos, aíi en el Cielo, 
como en el Infierno, conocerán la ninguna fubltancia 
de las honras que nos deslumbran ; la nada de los bie
nes falfos, y la vileza de todo lo que al prefente nos 
encanta. Mi Dios! por qué no difeurrirémos, por qué 
no penfarémos mientras vivimos, cómo hemos de 
penfar, y cómo hemos" de difeurrir por toda la 
eternidad ?

Todos íomos difcipulos de Cbrifto refeatadoí 
por fu precióla fangre : pues preguntefe cada qual 
á sí mifmo la parte que tiene en fu dolqrofa Pa
ilón. Reprefento yo en mí la imagen de fu muer
te ? Pues no íiendo afi , todos debemos eíperar quan
do comparezcamos en fu efpantolo Tribunal oir de 
íii boca aquellas terribles palabras: Difcite d me nef- 
eio vos: apartaos de mí, que no sé quien ibis, no. 
os conozco.

' E l Evangelio es del capitulo 1 1 ,  de San Lucas.

IA/ illjpsmpore: Dixitjefus difcipalis fu is: No- 
lite timere pajillas grex , quia eomplacait patri 

vejlro daré vobis regnum. Xendite qux pofsidetis &
da-*



D E V O T O S .

date ekeniosynam. Facite vobu facculos qui non ve- Dia XXVIII. 
terajcunt, thefanmm non defìcientem in ccelis, quo 

fur non appropriai, ñeque tinea corrumpit. 'Ubi enitn 
tkefaurtts vejìer eji, ibi &  cor veflrum cric.

M E D I T A C I O N

V E  L A L  I M O S N A .  

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

COnfidera que la lim ofna en nueftra R eligión  no 
es de firnple confejo , fino de precepto. Q ué 

error u n  grofero penfar que la caridad chriítiana 
es obra de íupererogacion 1 Chrifto nos intima un 
precepto exprefo de dar lim o fn a , y  es tan rigo- 
ro fo  eñe precepto, que bañará no haberle cumpli
d o  para 1er reprobados de D io s , y para oír de fu 
d iv in a  boca aquella formidable fentencia: Apartaos 
de mí malditos al fuego eterno. Y  por qué Señor? 

.Porque tuve hambre, y no me dijieis de comer: por- 
- que eflaba defnudo y y  no me veftifíeis. Es cierto que 
un D ios tan b u en o , y  tan jufto nunca reprobará al 

* hom bre por haber om itido íus co n fe jo s , fino por 
haber violado fus preceptos. D i ahora que la limofna 
es un aéto de pura devoción .

En verdad os digo, añade el Salvador del m un
do , que todo ¡o que hiciereis con eflos pequemeíos 
que veis aqui, conmigo lo hacéis. Defpues de eño 
n o  es digno de adm iración que haya ^ b r e s e n  la 
,Igleüa de D io s , á quienes falta to d o : que los ha
y a  en m ed ig .d e  unos C h riítian os ,  perfuadidos a la

Matth zfr

Matth. 2$u

ver-
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F eb rero * verdad de un articulo que es de los mas importantes, 

y  de los m as bien fundados de nueítra R e lig ió n  , con
viene á íaber , que le hace con D ios lo que le hace 
con los pobres.

Podía C h riílo  hacer-á los pobres partido mas ven
tajólo quepondríe.en  lu lugar.í Podía,la  d ivin a provi
dencia coníignarlos fondo mas abundante para íu fub- 
fiftencia? Y  íi entre los O m itían o s hubiera fé habita 
entre ellos hombres m as felices que los mas miíerablcsí 
N o  es ya el pobre á quien niego la lim ofna , íino al 
mi Uno Je fu  C hrido. N o  es ya un hom bre vil y des
preciable a quien deípido con d u re z a , lino! al niifnio 
A u to r del U niverfo : defpido al Redentor , al Ju ez  
Soberano de ios hom bres. N i peníém os que quando el 
pobre nos pide una lim ofna nos pide una puta gracia: 
pídenos una cofa á que tiene legitim o derecho ,; y que 
d e  juflicia le debem os.

Todos nuedros bienes pertenecen á D io s , ion fu* 
yos por el derecho de foberania, y  le debem os el tribu
to , y el omenage de e llo s: elle tr ib u to , y e íie  om ena- 
ge  le tiene coníigrudo a la fubiiílenciá de los pobres, 
haciéndoles a ellos fus fabílitutos, y  fus apoderados- pa
ra que le cobren en íu nombre. En v illa  de e ilo  té pa
recerá nada el no focorrer á los m iíerab les! T e  parece-« 
rá nada el negarles la lim ofna que ¡es puedes dar i

Ah , m i Dios i Y  qué bien cotnprehendb ahora- la 
ju ila tazón con que condenáis á  los reprobos , por no 
haber hecho bien al próxim o n ecelitad o , por ha
berle negado la lim ofn a, que en fuma fue una in
juria , lu b i n a  in ju llicia que le hizo á vueftrá per- 
fo n a : vergonzofá im piedad de que me recon ozco , y 
m e coníieíd dem aíiádam ente culpable. - ^ : - C
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i P U N T O  S E G U N D O .  DiaXXVÍH.

COníidera que la limofna es üna de las feñales
mas ciertas de predcñinacion , como al contra

rio r la dureza con los pobres .es una mueltra viíible, 
y poco dudoíá de la reprobación eterna.

Effundamenco mas sólido: de nueftra falvacion 
es la mifericordia de Dios* Pues dónde fe cimenta 
mejor efte fundamento 3 que en la miíericordia cora 
los pobres 2 Bienaventurados los mtferkordiofos, por  ̂Matth. i y 
que ellos alanzaran la mifencor iu. Con la medida 
con que midiereis  ̂ con efa fereis medidos. Dad ¡ y  Luc, 6 . 

fe  os dara d vofotros con medida llena, apretaday 
y  que rebok.

La limofnaVdice Tobías, purifica las almas del 12<i 
pecado , coníigiiiendo un verdadero dolor de nueftras 
culpas, Defpuesi de codo, decía el Salvador /haced li
mofna , y fereis purificados de vueftras culpas, por la 
gracia de -la converfion que os confeguirá la limofna:
JSleemosynis ¡  eceata tua redime * decía Daniel a\*Dan. 4,; 
otro Monarca : Redime con limofnas cus pecados.
Ciercamenre r entre los grandes embarazos que craen 
contigo las riquezas para la falvacion , la tínica ven
taja que producen á los ricos,es. que con ellas pue-. 
den fatisfacer lo que deben- á la juítieia de Dios., re
partiéndolas: entre los-pobres. Quántos poderoíos pro
tectores ; quáncos finos amigos pueden ganar con ellas 
en la prefencia de Dios!

Bienavencurado aquel, dice el Profeta, que atien- -ps  ̂ . 
de a las necetidades del pobre: porque le con--
fervará el Señor entre - codos los peligros de la vida; 
no fulo le hará dichofo en ei mundo, lino que en aquel 

; nao-
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Febl'ei'O. momento crítico y dccifivo de la eternidad le afilírl 

Dios con modo muy eípecial j le librará de los la
zos, y de los artificios del enemigo. Y  qué Señor! défi. 
pues de cantas feguridades devueftra liberalidad íe ha
llarán corazones tan duros que no quieran hacer li- 
moína!

Por ventura temes que te falte á tí por íocorrer a 
los pobres? Ah! que lalimofnaes la que aíegura los 
bienes, la qué llena las cafas de abundancia, y la que 
perpetúa en ellas las profperidades. Es preciío tener 
m¡uy poca Religión; es preciío un corazón hecho al 
revés para tener poca caridad con los pobres.

Mi Dios, grandísimo dolor es e,l mió por haber 
conocido hafta aqui can poco , y tan mal la poderofa 
virtud de un medio tan eficaz para falvarme. Si no me 
hallo en citado de dar mucho, efpcro que tomareis 
en cuenta mi buena voluntad, y el defeo de íérvirós, 
y de honraros en la perfona de los pobres. Será poli- 
ble, Señor, que pudiendo haceros bien , haciendofel^ 
á ellos, dude íiquiera un punto en ejecutarlo!

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

Beatus qui intelligit fuper egemm pdufycreMi
Ps. 40. ’ .

Bienaventurado aquel que mira con compafion al po*
bre y al necefitado.

Quidat pauperi, nonindigebit. Proverb. 28. 
Nunca pampera, necefidad el que focorre las necefida*»

des del pobre.

..............  PRO*
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5 * 7

DiaXXVlII.
y^vUIeres dejar muchos bienes a tus hijos 5 pifar los 

dias de tu vida con la mayor abund¿ncia ; pen- 
-: 7^  petiiar el frutó de tus fudores, y de tuunduftria, 
afegurar la profpetidad mifina harta una larga y di* 
chola pofteridad ? Pues da toda ialimofná que pudie
res ; sé liberal con los pobres > abre la bolla á los ne- 
cefitados. Pocos preceptos hay nías pófitivos,apocas 
recompenfas hay mas ícguras. La iifnoíha moliólo no 
ha empobrecido á perfona algunas linó que fegura- 
snente le puede decir que apenas hay fortuna bien ci
mentada , apenas hay larga profperidad qué no fea
icfeéko dé la caridad de Ids hijos, ó de ladknofaa 'de 
dos padres. Haz firme propófíco ¡defde (hoy de no ¡dejar 
pafardia alguno fin íantifkarle con alguna iimolna  ̂
Tienes bienes de forruna? Paga el diezmo; á Dios en 
fus pobres ^mirándolos á ellos, como Recaudadores 
:de fus rentas. Ertás impofibiücaéo á dar limofnái Pues 
alo menos honra-á los pobres, íirvelos, eopíuelalos* 
alivíalos legan la posibilidad de tu, ertado. Si tuviéra
mos verdadera Fé, Fé viva, y llena de a£tiviciad a po
cos miraríamos con mas refpeto que a ios pobres, por
que ve riamos en lit perlona la imagende Teíú-Chiiílo> 
que repreíentan con mucha efpecialidaá- < '

a Arregla las limoíhas fegun tus bienes , ycus 
rentas. Qué has de dar á los pobres, fi fo!o pienfas en 
hacer limofna de lo que re fobra ? Poquifsimos fon los 
que creen que les fobra nada. Los que mas gallan en 
el juego, en alhajas, en muebles> enequij^es, y en 
convites fon por lo común los que hacen menos h- 
mofna. Defpues de eló , de qué nos admiramos de 
aquellas revoluciones de fortunaque íepukan en el

Yyy pul-



FdfciNíE&I polvo à los qdchbquífierbnpa^aíii Dios el tributo de 
¡us bienes > Determina a punto fijo lo que has de dar 
«eidos los años!, todos los md’e s , todas làs fenuóa's t r  
-todps Insidias á aquel Señor de quieñ eípetas tó.dof̂  y  a 

* .qukníkbes eÉósbi&nes , y efa vida¿ & los tiempos fue-
¿en defgtaciados ,¡por lo mifmo hasdc ter más caritati
vo : efe ,e$ el medio de fentir menos los éfe&os de los 
malos-temporales. Los muchos hijos, y otras muchas 
amtonqs.doníÉítiéas debenreforrnar losgaftósen la pro- 
i^midadtvendás diirerúones ̂ yienel juego^pecqmo ico 
Jasi limofoas. Si ria vieras: ocho hijos ¿yoDios te diera él 
noveno , no le abandonarlas ; pues pon en fu tugará 
iJeiu-ChtiíÍQí .y galla qon los pobres lo que habías de 
<gahatleoni elèi noVeiro hijs>.Deja de jugar ; y lo que a 
tú paree® jppdias perder hoy en el: juego!, empléalo en 
Jimotnás.Tienes gana de comprar tifia alhaja que noce 
hace fálta : detener un diade campo con quatto ami
gos i de hacer un gallo de pura vanidad, ò por capri- 
«hof? üues pri vate de efe gü ilo* y  ¡dáidti que ce habia de 
«oftar á quien tei lo puede reftiuir ¿òrecocnpeniar con 
una correípandenáa cien 'doblada. Pocas Comiinida- 
des , y aún pocas familias particulares fe hallarán que 
no puedan íbeorrer á algún pobre ,k quien quizá le le 
dejapereeerpor¡negligencia,òpqr olvido.En.fin, has 
de tener fiemprc una naveta feparada, que fe ha de 
llamar cl.tejirff.de los pobres', donde’ fiempre que: co
bres parte de tus rencas, 6 de las ganancias que hicie
res en el comercio} has de meter alguna cofa.Efte fon
do debe eftar independente delas limofnas ordinarias, 
y  fe llaigSá elteforo de los pobres, porque fe ha de def- 
tinar para afiftirlos extraordinanamenteen fus neceli- 
dudes«

FIN DEL MES DE FEBRERO.
TA-
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IA ' V. San lgnacÎQ'. Obifpo dc AmitKjuti» 
Martyr, pag, i . > î/ î.£r ? r . l  .

La Epiftola y Reflexiones ,pag. 1 1 .  ¡ I
/ £1 Evangelio y Meditación dei amor proprio, 

pag. 14 . < ■•■'XI M-v • ' ■; _
PropolitoSjpag. 18. . 1 ; -, ;¡ c : , v. ¡ Í .

Diax./Là Rùrificacion de nueflra Señora, pagi'aW.Bi 
.. La Epiftola y Reflexiones} pag.19. ; ' • <

Él Evangelio y Medicación fobre el Myfterio dei 
dia , pag. 3 l,  yt ,-..Â

: propôlitos.pag. 37. '-11,'U: 1 Y !,:i
Dia 3 f San B}a& ,,Obifpo de Sebafté y Marty r, pag. 40, 

La Epiftola y Reflexiones , pag. 46. ; : ’ . -
£1 Evangelio y Meditación fobre los fallos guftosi 

del mundo, pag. 49.. : .! v i j

íj:,vPrópoíitos¿pag».*)4v .. c ¡ i> î.i v 0 
Dia 4. San Andrés Cor lino, OBifpo de EÎefbli

for,pag. 57.  ̂ . r . r ;î
La Epiftola y Reflexiones, pag. 66 . ' i
£1 Evangelio y Meditación dei biietf u(oi dçilosita- 

lentos y pag. 6 p .  s i. ii : h .  \  v a :  ■ hiv,-! ¡ d  

Propólitos , pag. 74. • ; : ■>
Dia 5. Los Sancos Martyres dei:Japon »¡pag. 7 7 ..

La Epiftola y Reflexiones , pag gav 
El Evangelio y Meditación lobre los tres: .Santos 

Martyres.» pag. s>f« ¿M j y - :'.1 ¡ /a ui 
3  Yyy i  Prû-
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í iPropóGcos/pag. i 1a. i  j:

Dia 6. Santa¡%ueda4 Vfrj$ìn yMartyr-f-pag. 103.
p*g*|H**rT  ̂ ? • rv 

v cfEvangélio y Meditación de fàs verdadés 'dt nttèl*
tra Religión , pag. n i .  ; * •

Propóíitos, pag. r i i .  ¡ ,]
Di^ 7,San;R.órruialdq, AbadvFundàdor'dst Otdendc

los Camalduleniès, pag. 114 .: ; - M 
La Epiftola y Reflexiones ¿ pag. 134.

, ’ El Evangelio y Medicación de la pronta obediencia 
à la voz de Dios, pag. 13 6 , -i 1

Propòfitos, pag. 141.  .Si /> I
Di&.<8i S»n Juan desMati , Fn ndado® :dél Oiden de-Iì 

Santiisima Trinidad,■ Redención de Cautivos,
¡ pag. 144.

La Epiftola y Reflexiones, pag.. 1 f 4> ; • '
El Evangelio y  Meditación de los anpcivos parcicu* 

. s,-;. larespara n o d ila ta r la conveElion ^pag. i 5 Í ,  í 
Propófltos, pag. 161 f

Dia 9. Santa Polonia,Virgen y Maítyr,pag. 164.
La Epiftola y Reflexiones ¿pag.
El Evangelio y Medicacion de la falta de confianza,

■-::)-.pa^''i74.a.!. o i'v'ü _« ' ü.O i.;
Propóíitos, pag. 179.

Dia 10. Santa Efcoláftica, Virgen, pag. t8 a. ¡ :
La Epiftola y Reflexiones, pag¿ 1901 ; < <1 «-i 
El Evangelio y Medicación de la pureza, pag.

193. .i.-/' ; ,
Propóíitos ¿ pag. 198. • . ¡ í ’ . • . ■ í

Dia 11. I^Couiemoracion de los Fieles difuntos, pag.
, . a o i . . , . ¡  . . . . . . . .  . . . . . . . .  ?  . . . .  . . ' .

La Epiftola y Reflexiones »pag,.*, 10, . - íñ
- 'i  * El-



El Evangelio y Medítacíon de la ineértidumbre'de 
la hora déla muerte , p a g .n a .

Propóíitos, pag. a 17 .
Día 12 . San Melecio .Obifpo y Conféíbr, pag. 1 1 9 .  

La Epiftola y Reflexiones, pag. 230.,
El Evangelio y Meditación de los peligros dé la fal- 

■ t'j.-'.i uadon, pag.2,'4.
Propóíitos, pag. 1 3 9. .r:

Dia 13 . Santa Dorotea , Virgen y Mattyr. pag. 14 1 . 
La Epiftola y Reflexiones, pag. 248.
El Evangelio y Meditación de la lálvacion eterna,
• pag. a jo. : .. ^ .• ■

Propóíitos, pag. z $ 5.
Dia 14 . San Valentín Presbycero y Martyr} pag. 

1  57-
La Epiftola y Reflexiones, pag. 26 3. 

r.&t.Evahgelioy Meditación déla neceíidad de la 
penitencia, pag. 166.

Propóíitos , pag. z~¡ 1 .
Dia 1 f . San Fauftino, y Jovita, hermanos Martyres, 

pag. 273.
-icLaEpiftola y.Reflexiones,pag. 179 .

El Evangelio y Medicación de los frutos de la pe
nitencia , pag. a 8 a.

. Propóíitos , pag. z88. 1 1
Dia 16. Santa Juliana, Virgen y Martyr,pag. apo. 
: ¿La Epiftola y Reflexiones , pag. 2p8.

El Evangelio y  Meditación de la períeveranda, 
pag. 301.

¡ Propóíitos, pag. 306. ^
Dia 17 . San Sylvino, Obifpo, pag. 309.

La Epiftola y Reflexiones, pag. 316. . -
1.1 El



: L El Evangelio: y Meditación: detapureza dé inten
ción, pag. 3 x 9*

Propolitos , pag. 5 14* ^
Dia 18. San Simeón, Obiípo de Jérufalcn, y Martyr,
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