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D I A  P R I M E R O .

S a n  H u g o ,  O b if p o  d e  

G r e n o b l e .

Ació San Hugo en Caftcl-Nuevo, a las. 
orillas del liar, Diocefis de Valencia, 
en el Delfinado, el afio de 10^3. Fue 
de una familia muy diftinguida por fu 
antigua nobleza, pero mucho mas por 
fu Angular piedad. Su padre Odilon era 

lurCabahero univerlal menee reputado por hombre de 
•gran’ virtud: defpues de haver dado grandes pruebas 
de fu valor en férvido de fu Rey, acabó dichoíámente 
fus ¿«as en la Cartuja, haciéndole diídpulo de S. Bruno, 
y  alliítnurió de edad mu y abanzada en manps .de fu 

hijo Hugo, quede admiriiíhó los. Sacramentos. El 
rrúf«\ confíelo dio, y los mifmospiadofos oficios hizo 
ton W^nca madre, muger de extraordinaria virtud, 
^■ fc \ d ó  en el ligio cuidando de lu cala, y aten-

Ñámente alchríftiano gobiernode fu familia.
trabajo ,1a educación dé nueftro San-. 

^  Hdo Hugo con ran felices dilpoficiones
A para



* ~ EXE^CICIOS
Abril, para la virtud, que fin exageración fe puede decir 

que íiempre fue virtuofo, y que nunca fue niño. La 
grande inclinación que tenia à las letras, le movió à 
hacer algunos viages à Reynos eftraííos. Pero los e l i 
dios no perjudicaron à la devoción : íú pudor y fu 
modeftia contribuyeron mucho à confervar íu ino
cencia; y aunque fu virtud era apacible, dulce, y dif- 
crecamente cortefana , la alimentaba, y nutria con el 
rigor de iqçretas, pero muy lèveras penitencias.

Acabados fus eítudios volvió à Valencia , donde 
fue provifto en un Canonicato, Su vida inocente, 
exemplar, y retirada;, le grangeó tanta reputación, 
que Hugo, entonces Obifpo de Die , Legado del Papa 
Gregorio VII. y defpues Arzobifpo de León, cauti
vado de las bellas prendas, y de la eminente virtud del __ 
fanto mozo , quilo tenerle configo, * y; darle parte eri 
el minifterio de fu Legacía. Hizo grap fíuto con fus/ 
Sermones en el Clero, pero le hizo mucho mayor con 
fus excmplos en lo reliante del pueblo.

Celebraba el Legado un Concilio en Aviñon, quan- 
do llegaron los Diputados de la IgJefia de Grenoble^ 
cuya Silla Epiícopal havia vacado, à pedirle por Obif* 
po à nueftrp Santo. Concediófele el Legado con tanto 
mayor güilo, quanto ninguno mejor que él tenia co
nocida y experimentada #1 virtud y talentos : piro no 
fue tan fácil vencer la porfía de fu reíiftenciafujfefal 
da, al parecer de fu profunda humildad , en 
fuerces y juftificados. Viófe preciíado el Legado 
fe de toda íu autoridad para obligarle a obede^ y  ®" 
miendo íiempre que no le faltáfe algún prer0 P3*3 
eludir fu Confagracion,le llevó configo^<RDFará SUc 
el mifmo Papa le confagráfe¿ Hizolo fu - co¿

í



Gngular dignación y confuelo, fin hacer cafo de las ra- D ía  I, 
zones que alegaba Hugo para no fer Obiípo. Informa
da la Gondeía Matilde de la gran virtud de nueíiro 
Sanco, cofteó libei'almente todos los gallos necefiuios 
para la augufta ceremonia de la Coníagracion, rega
lándole con el Báculo , con otros varios ornamentos 
del Pontifical, y con los Comentarios de San Aguftin 
fobre los Pfalmos.

Quando volvió de Roma , y fue á tomar poíefion 
de fu Iglefia, quedó penetrado de dolor al vér el laíli- 
nrofo eílado en que halló toda laDiocefis. No íolo rey- 
naba en el pueblo la ufura, la fimonía, y toda eípecíe 
de difoluciones, fino que la abominación de la delola- 
cion fe havia apoderado del lugar íanto. La vida ef- 
candalofa de los que por la fancidad de fu ella do de
bían íervir de exemplo á los demás, parccia cerrar la 
puerra á toda efperanza de remedio. Gemía el Santo 
Pallor en la prefencia de fu Dios , y procuraba aplacar 
fu juila cólera con rigorofás penitencias. Pafaba los dias 
y  las noches en fervoróla oración, llorando los desór
denes de íu pueblo; y no perdonaba á ayunos, vigilias, 
exhortaciones , inllrucciones, vilitas, para que el Se
ñor abrieíe los ojos á aquel ciego rebano , por cuya 
falvacion quiíieua dar la propia vida , fi el niifmo Se
ñor le dignara, de aceptarla.

No podía tardar en dar el. fruto correfpondiente 
un zelo tan puro , tan Apoftólico, y tan deíinterefado.
Echó Dios la bendición á fus trabajos.Ganó los cora
zones de todos con lü paciencia, con fu 2pacibilidad, y 
fus exemplos, y en poco tiempo mudó de temblante 
todo el Obifpado de Grenoble, No fe puede explicar lo 
mucho que tuvo.que. padecer: pafaba los dias enteros 

. “ A 2. en
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en inftruir y alimentar con la palabra de Dios a aquel 
pueblo grofero c ignorante: y haviendo encontrado 
diíipadas las rentas del Obifpado , por la mala admi- 
niíhacion de fus antecefores, eftuvo tres 6 quatro 
años fin tener con que mantenerfe.

Eftas cruces y penalidades eran lo único que le 
confolaba en el continuo efcrúpuloque le afligía de ha- 
ver confentido, á íó parecer, con demafiada facilidad 
en fu Confagracion , y de haveríe dexado perfuádir á 
aceptar el Obifpado. No obftante ,  le apretó tanto eíie 
efcrúpulo, reprefentandole fiempre fumamente formi
dable la dignidad Epifcopal, que, á exemplo de mu
chos Santos , determinó renunciarla. Apenas havia íí- 
doObifpo dos años, quando, tomada íii reíólucion, 
partió íecretamente á la Abadía de la Cafa de Dios, 
Diocefis de Clennont, en la Provincia de Auvernia, 
víftió la Cogulla de San Benito, y en breve tiempo fue 
modelo cabal de la vida Monáftica. Pero informado el 
Papa Gregorio VII. de lo que paíaba, le envió precep
to formal y predio para que quanto antes íe reftitu- 
yefe á fu Iglefia. Viófe obligado á obedecer á pefar 
de fu repugnancia : fu precipitada fuga havia confter- 
nado á fus ovejas: la noticia de fu vuelta las llenó de 
gozo. Perfiiadidos todos á que el medio único de afe- 
gurarfe la permanencia de. tan fanto Paftor , era la re
forma general de las coftumbres, fe empeñaron á com
petencia en correfponder á las anfias de fu zelo.

Gafi a los tres anos deípues que íe havia redimido 
a lu Obifpado, vino en bufea fuya el famofo San Bru
no con íiis leis compañeros, para echar los primeros 
cimientos de aquel orden celebérrimo, que fiendo uno 
de los mas bellos ornamentos de la Iglefia de Jefu-Chrif-



to, fe ha dilatado por todo el Univerfo con edificación D ia  I* 
y aun con afombio del mundo, floreciendo deípues de 
mas de feifcientos años con todo el primitivo rigor que 
le admiró en fu mifma cuna, y perpetuando en el Or
be Chriftiano el fervor, la foledad, y  el retiro de los 
Anacoretas mas antiguos.

Pocos dias antes ha vía tenido; Hugo un rnyfterioíb 
fueño, en el qual fe le reprefentaron fíete reípl ande-í 
tientes eftrellas, que , deprendidas del Cielo , iban 
como á efconderfe en un defierto efpantofo de fu mií- 
maDiocefís, llamado la Cartuja. Acordándole del íiie- 
6 o , recibió á Bruno y a fus compañeros, con amor y  
con refpeto: y entendiendo de ellos , que folo bufca- 
ban una loledad retirada y efcondida, que pudiefe fer- 
virles de afylo contra la corrupción del mundo , def- 
de luego les feñaló y les donó el defierto de la Car
tuja á cinco leguas de Grenoble. Edificóles á fu cofta 
la Capilla, y  las celdas para lii habitación; y decla- 
randofe defde entonces fu protector y fu padre, poco 
tiempo delpues pasó á fer como el menor de fus com
pañeros.

Contentifsimo de tener ya dentro de íu Obiípádo 
lo que havia ido á bulcar en el defierto de la Caía de.
Dios, le retiraba á la Cartuja todo el tiempo que le. 
dexaban libre las indifpeníables funciones de fu minif 
terio Epifcopal. Viviendo entre los nuevos Angeles 
del defierto, los reftituíacon ufuraslosexemplos de 
mortificación y de humildad que reribia de ellos: folo 
le diftinguian de los demás los exceíbs de fu fervor: 
echaba mano de los oficios mas viles y mas baxos: era 
el primero en elC oro , y acompañába las penitencias 
ion oración cali continua. , i ; : i  ̂ . .i

“ (DEVOTOS.  ^



* EX É^CiClOS
A b ril. En Grenoble vivía como en la Cartuja. Era perpe

tuo Ai ayuno: cali todos los dias predicaba a lii pue
blo: no le conocían por otro nombre que por el do 
Padre de los pobres: quilo vender Ais caballos para Con 
correrlos, re Aielto á viiitará pie Ai Obifpado, aunque 
lleno de afpeiifsimas montañas. Velaba con extremada 
fevéridad fobre todos: Ais (cutidos. En mas de cinqiien- 
ta años de Ohifpo nunca miró el roftroá muger alguna!

A tan extraordinaria virtud no podian faltar cru-* 
ces y mortificaciones. Padeciólas nueftro Santo muy 
peladas por toda Ai vida. No íolo probó Dios Ai pa
ciencia con freqüentes inteníifsimos dolores de eftónia* 
go y de cabeza ,efe&os naturales de fus penitencias y , 
de Ai aplicación al eftudio, fino que para purificar, 
mas y mas fu corazón, permitió que por mas de qua- 
renta años fueíe combatido de moleftiísimas tentacio
nes que apenas le daban treguas. Verdad es que no 
le dexaba el Señor fin conlóelo en medio, de tantas 
amarguras: derramaba en fu alma aquellas dulzuras 
celeftiales, aquel fuavifsimo fecreto balfamo, aque
llas gracias fenlibles, por cuyo medio experimentaba 
fceqüentemente templadas fus aflicciones con no sé qué 
alegría interior, mas fácil de fentirfe qué dé explicar-,' 
fe. Regalóle Dios con el don dé lágrimas: una conver- 
facion piadofa, la le&ura de un libro devoto, la vif- 
ta de un Crucifixo baftaban para hacerfelas derramar 
en abundancia. Leiafe indiípeníablemente en. fu me- 
fa un libro efpiritual mientras comía , y fe obfervó 
que durante la le¿futa , As derretía tanto fu corazón, 
en el fuego del divino amor, que apenas tenia li
bertad parf otra cola que para derramar dulces y  
copiofas lágrimas; de manera;, que no pocas vecesf 
‘  ‘ era
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era preeifó mandar al lector que lo dexáfc 
1 ; Su juftificaeion , y ‘ita definieres, ¡junté». al elevado 
concepto que fe tenia: de fu eminente; fantidad, le ĥi
cieron arbitro de todas las diferenciad, y  pacificador de 
todas las eneraiftades. Ñ ila  apacibilidad grande de fu 
genio eftaba reñida con laentpreza eclefiállica, quan- 
do fe: atravefaban los iriterefes.de,Dios y dé la Iglefia. 
Moftró fingularmíente elle tesón en ei Concilio que 
fe celebró en Viena del Delfinado el año de n í a ,  
contra .los excefos del Emperador Enrique i  que ha*
via tratado indignamente al> PapaPafchafióILy conw 
tra la ambición, dpi Antipapa Pedro de Leon, llamado 
.Anacletoem defenfadel legítimo' Pontífice Inocen
cio II. Fue Hugo uno de los Obilpos que fe juntaron 
en Puy de Velay para excomulgar à Pedro de Leon, 
y.el que mas contribuyó á¡ extinguir.el cifma en el 
Reynó de ; Francia » facrificandoa la verdad^ y  à la 
júfticia fus propios intereíes , y la amiítad que liempre 
le havia inoftrado el Antipapa Anacleto.

. Obligado Inocencio à refugiar fe , en Francia. pop 
La psifeeucion deb Climático concurrente,.falió Hugo 
à recibirle , y à befarle el pie en Valencia. Allí le furili- 
có coh las mdyores? infancias ruvide à bien exóriérar- 
le ^el'Obifpado j y proveer à la Iglefia de Grenoble 
de fugpto digno queieniriendáferfus muchos yerros, re- 
prefenrandole fu abaijzadáredad, y moleftifsiínosacha- 
q u ei Tpdo fue en j vano s pbrque'élPapa que. tenia 
bien conocido III Taró mérito, y fu extraordinaria vir
tud , fe contentó con mandarle -que. modérale íus pe- 
nitéheiasf ylpufiefe Jírmte at.excelivo trabajo de; los 
Apolló li cas: fátigas. Pe ¿o finalm énteviendo .queios 
vehementes dolores-ídecabeza Iiavian ^debilitado ex-



Abril traordlnariaimente fii- memoria azia el fin de fil fin ti 
vida, condeícendióei. Pontífice en que renunciáfe el 
Obiípada, nombrando por fucceíor fuyoa otroCattu* 
jo , llamado también Hugo, que deípuesfue Arzobií- 
po de Vieru» y nueftro Sanco tuvo el conlóelo de al-* 
canzirle en vida coníagradopor Obiípo de Grenoblc» 

Tuvófe por una efpecie de prodigio, ó a ló menos 
por Angular favor tlel C ielo , que ha viendo perdido 
enteramente la memoria para rodas las colas terrenas, 
la coníérvó Íiempre muy viva en rodas las eípecies que 
tocaban á  la Religión, o tenían conducencia con la 
falvaciOn eterna;. Los pocosmefes que íbbrcvivió a la 
renuncia dei.Obiípado, los pasó cali en oración con* 
tínua. í ¿

Odorico, Obiípo de D ie, que havia fido Dean de 
fu Iglefia de Grenoblc, deíeó tener el confuelo de rer 
cibir el habito de Monge de mano de nueftro Santoí 
y aunque elle le hallaba cali en el último extremo de íu 
vida, íé levantó de la cama para hacer efta ceremonia^ 
dándole fuerzas, y caufandodecopiofas lágrimas el go
zo de ver la, fervórala reíblucion de fu amado difid«: 
pulo. . .. ; , ' 7 í . : i t;

En fin , confumido nueftro Santo al rigod de fes 
penitencias, de lus trabajos Apoftólicos, y de fus pe
nólas enfermedades , .y lleno de merecimientos,murió 
en Grenoble á los ochenta años y algunos melés de.íii 
edad, el diapritnero de Abril del año r i j a .  Lúe* 
goque le elpatcio ia noticia de fe: muerde , concurrió 
innumerable gentío de todas partes á lograr el conlóelo 
de reverenciar y befar fu fanto cuerpo. No fjue pofiblo 
encerrarle en;cinco dias por elnumerofiísimo ccmcurr 
ib» y todo elle tiempo fe. coníérvóel .cadáver, tan .en*



tero, tán freícó, y tan flexible, como fi eftuviera vi- Día L 
■ yo. Fue predio valerle de algún artificio para darle 
Sepultura: echófe la voz de que fe le quería exponer 
en la Iglefia para íátisfacer á la devoción del pueblo: 
falieroníé todos menos el C lero, los Cartujos, y algu
nas otras períonas de diftincion, a quienes íé havia 
confiado el íecreto. De efta manera íé le pudo enter
rar en- la Iglefia de Santa María, donde el Señor ma- 
nifeftó la íántidad de íu fiel fiervo por los muchos mi
lagros que obró en fu íépultura. El Papa Innocencio II. 
que tenia tan bien conocida la virtud de nueftro Santo, 
mandó al Beato Guigo, V. Prior de la Gran-Cartuja, 
y  amigo íntimo del Santo Obiípo, que recogieíe exac
tamente en un breve compendio la relación de fus vir
tudes y milagros: y haviendola leído y aprobado, le 
canonizó lblemnemente el año de 1134. efiando en la 
Ciudad dé Pifa , donde celebraba un Concilio. Su íe- 
pulcro fe hizo cada dia mas gloriofo por la viíible pro
tección que experimentaron los fieles, implorando fii 
poderofa intercefion.

L a Atifa es del común de Confefor-Pontifce 3y  la 
Oración es la Jiguiente.

E J Xaudi qu^fumus Do- vneruit famulari, ejus in- 
mine preces noflras, tercedentibus meritis i ab 

quas in Beati Hugonis ómnibus nos abjolve pecca- 
Confejjoris tui arque Pon- tis. Per Dominum nof- 
tificis folemnitaee deferid trum ,  & c . 
mus i O* qui tibí digne

!DEVOT OS . 9
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,0 EXttCIClOS
Abril. .. OUpIicamode, Señor, „  y  que nos perdones nuef-

>, ü  oygas benignamente ,, tros pecados por los me
llas súplicas que te hace- „recimientos de aquel que 
„  mos en la feftividad del „  mereció fervirte digna- 
„bienaventurado Hugo, „mente. Por nueftro Se-> 
„  tu Confefor y Pontífice, „ ñor Jeíu-Chrifto, 8cc.
. , r ' ' \

La Epíftola es delApoflol San Pablo d los Hebreos,
cap. y.

FRatres: Omnis Ponti- ejl infirmitdte : &  prop?
¡ex ex hommibus af- terea debet, quemadmo- 

fumptus y pro homimbus dum pro populo, ita etiam 
conftttmtur in iis qu¿e funt &* pro Jemetipfo offcrre 
ad Deum, ut offerat dona pro peccatis. N ec quif- 
&  facrificia pro peccatis: quam fum itíibi honorem,
• qui condoleré pofsit iis, qui fed qui vocatty\ d¡ Deo¿ 
ignorant &  errante qtio- tanquamAdron, 
mam &  ipfe circumdatus

N O T A .

» Los Hebreos, á quienes fe dirigió efta Epíftoía,' 
„  eran los Judíos recien convertidos, que vivían en 
„ Jeruíálcn, y en toda la Paleftina. Elcribióla el Apot 
» tQí en Griego, y no en Hebreo,, por fer entonces la 

lengua Griega la mas general y conocida en todas 
„  las Naciones3quando la Hebrea, y la Syriacala ¡g-/ 
„notaban muchos de los mifmos Judíos, que íeha-
jj vian criado en diferentes. Provincias,- ■

RE-
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'Odo Pontífice, efcogido de entre los hombres, 
le deftina Dios á los hombres para aquellas co-, 

las que tocan al mifino Dios. Omnis Pontifex ex ho~ 
mtmbus afjumptus >pro homimbus conjlituiiur m iis 
qux funt ad Detim. A  fojo Dios toca la elección de 
fus Miniftros. Infeliz de aquel que fe entremete en el 
minifterio de' los Altares fin legítima vocación. La 
ambición, el interés , y la codicia, llenan el Sacerdocio 
de intrufos, que profanan la fantidad de fu cara&er. 
Al Padre de familias pertenece privativamente la dif- 
tribucion de los empleos de íu cala, es propio de íu 
inípeccion y de fu autoridad deftinar los primeros ofi
cios á quien quiere : pretender ocuparlos con artificio 
y con maña ,es llenarlo todo de confufion. Buen Dios!, 
quántos fallos Profetas quedarán degradados en el dia 
del juicio univerfal ? Quanto mas (agrada es la digni
dad, quanto mas elevado es el empleo , tanto mas; 
eminente debe íer la virtud. Aplícafe la mano facrílega 
al incenfario , quando no es el Señor el que nos del- 
tina á ella función. Ninguno tiene derecho para pre
tender ejia honra? fino aquel d quien Dios llama d ella, 
como dAaron. N ec quifquam jumit Jibi honorem?fcd 
qui vocatur d Deo tanquam Aarón. Y  pregunto: fe 
pretende fiempre el Sacerdocio en fuerza de una vo
cación legítima ? Se aípira á elle íacroiánto eftado, 
formidable á los mifmos Angeles, confultando única
mente la voluntad del Señor ? Quántos hombres ter- 
reftres y materiales no confuirán mas que á la carne 
y fangre ? Quántas veces la voz de los padres y de 
los parientes le vanta mas el grito que la voz de Dios? 

L. B 2 Sí



12 EXE^CIC iaS
Abril- Si los hijos no tienen vocación , qué?importa? Los 

padres la tienen por ellos. Si no tienen talentos,qué 
importa ? Las rentas de un beneficio pingüe lo fupleii 
todo. Y deípues nos admiraremos de que Dios íe 
mueftre tan irritado, de que haga tan viíibles los efec
tos de fu cólera! Eítrañarémos que deftruya los mas 
ricos patrimonios, que aniquile las caías mas opulen
tas i Jíl verdadera Sacerdote ( dice San Clemente Ale- 
xandrino , lib. 6 .) na fe  le tiene por Santo porque 

fea Sacerdote ; antes fe  le hi%o Sacerdote porque fe le 
tuvo por Santo. Importante lección para aquellos que 
atienden mas á las rentas, que á la elevada fantidad 
del miniflerio.

Efcogió Dios por Miniaros fuyos á hombres flacos 
y  llenos de miferias, para que fepan compadecerfe 
4e los miferables y de los ignorantes : (>hti condoleré 
pofsit iis, qui tenorant, &  errant: quoniam ipfe■
etrcumdatwn eft infrmitate. Laftimoíb error: hacet 
oftentacion de una feveridad defdeñoía y arrogante!.? 
Una de las principales máximas de la íédta Phariíayca. 
era la inexorable y afeitada feveridad con los peca-; 
dores. Murmuraban de Chrifto aquellos finifsimos hy- 
pócritas por la fuavidad, y por la indulgencia con que 
los trataba : cenfuraban las piadofas induñrias de 
que fe valia el Salvador para ganarlos y para conver
tirlos : chocábales, dábales en roítro fu divina com-; 
placencia ; y le hadan cauía de lo que debieran ha-; 
cerle panegyrico. Es cierto, que una blandura exce-; 
íiva , una fuavidad fuera de fazon3 una indulgencia 
tímida y cobarde, puede íer tan perniciofa como un ri
gor defeompafádo. Para curar las llagas es menefter 
mezclar el aceyte con el vino. No obílante los Santos:

que



que fueron mas jrigoroíbs configo mifmos, fueron por 
lo común los mas blandos y benignos para los demás. 
Pero al contrario, pocos Do&ores fe encuentran hoy 
demafiadamente rigoroíbs con los demás que no fean 
nimiamente indulgentes configo mifmos.

E l Evangelio es del capítulo 15. de San Aíatheo,

IN  ilio tempore : D ixit Jefas difeipulis fuis para- 
bolam bone. Homo quidam per egre profeifeens, 

vocavitfervos fuos, &  tradidit illis bona fuá. E t uni 
dedit quinqué talenta , alie autem duo , olii vero 
unum ,  micuique feemdum propriam virtutem, &* 
profesas efi flatim. Abiit autem qui quinqué talenta 
acceperat, &* operami efl in eis » &  lucratus efl 
alia quinqué. Similiter Ó* qui duo acceperat, lucra
tus efi alia duo. Qui autem unum.acceperat, abiens 
fodit in terram abfcondii pecuniam domini fu i.
Pop: multum vero temporis venit dommus fervorum 
itiomm, &  pofuit rationem cum eis. E t accedens qui 
quinqué talenta acceperat, obtulit alia quinqué ta
lenta , diccns : Domine , quinqué talenta tradidipi 
mihiyecce (dia quinqué fuperlucratus fum. A lt tilt do* 
mimes ejus-.euge ferve bone &  fidelis, quia fuper pan
ca fu i fti fidelts, fuper multa te confituam, intra in 
gaudium domini mi. Accejsit autem &  qui duo ta
lenta acceperat, &  aiti Domine, duo talenta tradidif -, 
ti mihi, ecce alia duo lucratus fum ,.Ait illi dominaŝ  
ejus l Euge ferve bone &  fidelis, quia fuper panca 

fuifli fidelts, fuper multa te confiituam-, intra in gau
dium domini mi.

•: (DEVOTOS.  i ;
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Abril. M E D I T A C I O N .

VE LÁ LIBERALIDAD CON QVE PREMIA ’ 
, ' ■> ; Dios d los que le firmen.

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

GOníidera las maravillas que obró Dios en favor 
del Pueblo de Iíraéí: dividenfe las aguas del 

Mar rojo: fon fumergidas en fusohdas Naciones en
teras : templanfe milagrofamente los ardores del Sol: 
iluminanfe las tinieblas de la noche : brotan repenti
namente fuentes criítalinas de las rocas y peñafeos: 
llueve diariamente del Cielo en el maná una comida 
deliciofa: caen por tierra ai son de las trompetas los 
muros de las Ciudades. Todas ellas maravillas no eran 
masque figuras del paternal cuidado que tiene Dios 
de fus efcogidos ; de la liberalidad con que premia á. 
los que fielmente le fírven. ■

Qué bienes hemos recibido durante ñueílra vida,' 
que no, hayan fido dones de fu liberalifsima mano? 
Qué graéias no éfperamos de la mifma fuente ? Y  íi 
Dios es tan liberal con todos los hombres ; fi derrama 
los teforós de fu mifericordia indiferentemente fobre 
julios y pecadores *, coniprehendamos, fi es poíible, 
qué bondad ferá la luya para ton fus queridos fiervos, 
qué liberalidad gallará con aquellos que le firven con' 
fidelidad , y  le aman con ternura! :

Quia fttper pauca fitifli fidelis. Porque fui lie fiel 
en cofas pequeñas. A la verdad , qué cola podemos ha-, 
cer en íérvicio de Dios, que fe pueda llamar grande?' 
Todo quanto nace de nofotros huele y fabe á nueítra



uádal Qué férvido de importancia le podemos hacer; 
Etdignum ducis fttper hujufcemodi aperire oculos tuosi 
Y  vos, Señor, os dignáis de volver vueftros Ojos acia 
efto poco que íé hace por vos ? Qué digo volver 
vueftros ojos? os dignáis de eftimarlo, de alabarlo, de 
premiarlo con profuíion : Vos miímo hacéis meritorio 
lo que hacemos , y á efte mérito feñalais un premio 
fin medida. O  mi Dios ! y  qué cofa tan buena es fer- 
viros! O Señor; y qué buen Amo fois ¡

Euge ferve bone> &  fideli$. Ea, que efo vá bien, 
fiel y buen ñervo mió. Con qué bondad alienta el Se
ñor á fus mas humildes , ñervos í Supra multa te conf- 
tituam : por efatu fidelidad en cofas pequeñas , yo te 
elevaré á las mayores honras. Qué promefa de tan
to confuelo! Premia Dios fus mifmos dones; pero 
con qué, liberalidad los premiad qué folidéz, qué dul
zura , qué delicipfos güilos. no acompañan á elle pre
m io ¡ Y  deípues de ello ferán menefter grandes razo
namientos para convencernos que debemos fervir á 
tan buen Amo i Dónde eftá nueftra fié ?. donde eftá 
fiueftra razón?.

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

COnfidera, no folo con que bondad,  fino con que 
priefa» digámoslo afsjprem ia Dios anticipada  ̂

mente lo que lé hace por. él. La,paz, de lá conciencia 
mas exquifita , mas delieiofa que todo quanto encanta 
los íéntidos: el confuelo interior, con el qual no tie* 
neo comparación todos; los profanos'guftos del mun
d o , íbn la. tenia fixa de las almas virtuofas. Guftan 
cierta alegría pura, hallan no sequé sólida gloria halla

en
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Abril, en los mifmos defprecios, y abatimientos. Todas la. 
cofas firven al que lirve á Dios con perfeverancia.

• Sin hablar de aquellas bendiciones temporales, de 
aquellas viíibles profperidades que reynan muchas 
veces en la cafa del jufto ; pongamos los ojos en 
aquel falario que fe referva para la vida eterna , en 
aquella precióla corona, en aquella luperabundan* 
cia de bienes , en aquella inmeníidad de premios 
eternos.

Por un vaíb de agua una bienaventuranza fin fin! 
Por quatro lágrimas derramadas por las miferias pro- 
prias, 6 agenas, el gozo eterno del Señor! Por una ca
ritativa viíita hecha á un enfermo, á un encarcelado*, 

•el mifmo Dios por recompenfa!
Echa aquella pobre viuda en el gazofilacio del 

Templo dos monedillas de cortifsimo valor, y Tefu-' 
Ghrifto las eílima mas que los mas preciofos dones. 
Venid benditos de mi Padre ( dice el Salvador) d po- 

feer el Reyno que os eflá aparejado defde el principió 
del mundo. El Reyno que vofotros merecifteis, que 
vofotros mifmos, por decirlo afsi , conquiíiafteis y 
comprafteis. Pero cómo ? y con qué i con una corta 
violencia que hicifteis á vueftros fentidos ¡ con una 
ligera victoria que confeguifteis de vueftras pailones; 
con haver cercenado den colillas inútiles ó fuperfluas; 
con haveros retirado por algunos pocos dias; con uná 
leve mortificación, con una limofna. El Reyno de los 
Cielos, que folo Jefu-Chrilto nos pudo merecer; aque
lla eterna felicidad, aquel precio del valor infinito de 
fu fangre, aquella gloria que no tiene fin, que no fe 
puede enagenar, eíá fe nos dá por nada. Abfquear-
gentOyO abfqueulla commutatme. (Ifaí. y j . )  Y

\a
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a la verdad, qué proporción hay entre el falario y D ia 
el fervicio, entre el trabajo , y el premio!

Y  á villa de ello íé nos hará cuefta arriba el fer- 
viros á vos, Dios mió! Y  fe os fervirá confloxedad 
y  con dilguílo! Y  havrá quien fe retrayga de fer
viros !

Añade un San Hugo á los trabajos, cuydados, y  
fatigas del Obiípado los rigores de la penitencia : re
tírale á defcaníar de fus trabajos á la loledad de un 
eípantoío defierco. Y  pregunto: tendrá ahora moti
vo en el Cielo para arrepentiríe de haver facrificado 
tan generofámente las conveniencias tranfitorias de la 
vida-'

Quándo, Señor , dexaré de íér enemigo de mi 
quietud y de mi fortuna ? Quándo he de comenzar 
á conocer la gran dicha que es el ferviros ? Quándo me 
he de dexar mover de vueílra liberalidad , y del mé
rito de vueílras recompenfas ? Defde elle momento, 
mi D ios, sí; defde elle momento no me alucinarán 
ya ni el demonio con fus ilufiones , ni el mundo con 
iüs fallas brillanteces. Conozco ya quan dichoíb es el 
que fe emplea en fervicio de tal A m o; y que el fil
iarlo que dais á los que os firven, es fin medida. Ef- 
to es hecho: yo quiero ferviros fin referva, y fin ne
garme á cofa alguna de quantas me podáis pedir.

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

Quám magna multitudo dulcedinis tu# , Dominey 
quam abfcondifii timentibus te'. Pfalm. 30.

Qué güilos, Señor, qué dulces confítelos teneis re
lavados para los que os firven y os temen i

C
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Abril. Ju fti m perpetmm vivtm , &  apud Domimm tjt
merces eomm* Sap. 5,

to s julios vivirán eternamente, y el Señor los tiene 
guardados grandes premios,

P R O P O S I T O S .

i  S cofa bien eftrana, que fiendo Dios tan bue- 
no y tan liberal con los que le íirven, fe 

hallen tan pocos que le íirvan con alegría y con per- 
íeverancia, al mifmo tiempo que íiendo el mundo 
univerfalmente tenido por un Amo duro > cruel, in-̂  
exorable, haya tantos que fe atropellen por lervirle 
como efclavos. Mas que los trate como tyrano; mas 
que los obligue á continuos y dolorofos facrificios* 
mas que folamente los pague en lágrimas y en peía-;

Xdumbres i mas que no los prometa otro falario que¿ 
amargos arrepentimientos : ninguno hay que no le 
íirva con rifueña cara, que no fe tenga por dichofa. 
de fu fuerte, que no haga vanidad de fu librea. Sea 
en buenhora el mundo injuílo, fea cruel, nada fe ga
ne en feryirle: ninguno lo ignora , todos convienen 
en ello; pero con todo efo cada dia fe aumenta el 
mí mero de fus efclavos. Al contrario, colme Dios de- 
güilos., y de bienes á fus fieles íiervos i fea ligeriísimo* 
fu yugo, fea dulcifsima fu carga\ premie haíta los 
meros defeos » aunque no lleguen á execuciones, pa
gue largamente la voluntad de hacer bien , nada fe 
le efcape , nada dexe fin premio ; fin embargo íiem- 
preeítáDios mal férvido; fe tiene por injuria el tí
tulo de devoto, eílo es, de ñervo de Dios; fe aver
güenzan , fe corren muchos de declararfe por fu fer-

vi-
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DE FOTOS.  i»
vicio. Puede haver mas eípantofa contradicción en- Dia L 
tre nueftra fé y nueftra conduda ? Haz que cele en 
tí defde hoy ella contradicción: firve á Dios, de
clarare altamente por íiervo Tuyo , y avergüénzate 
íolo de fervirle con floxedad y con tibieza. Nada nie
gues a tu Dios : bien conoces lo que tanto tiempo ha 
te eftá pidiendo , y lo que tú tanto tiempo ha le eliás 
negando. Ele pequeño íacrificio , efa corta victoria, 
efe ado de generofidad chriíliana, la moderación en 
efe profanidad, en ele juego, en efas chanzas, ape
nas te huvieran collado nada, fi el mundo te las hu- 
viera pedido por condiciones para entrar en fu íervi- 
cio. Muchos años ha que Dios te las pide, y toda
vía deliberas ? todavia dudas; todavía no tienes valor 
para concederfelas ? y halla ahora todo fe lo has ne
gado ? Ea, pon yá fin defde elle mifmo dia á efas 
eternas dilaciones s y pues Dios es tan pronto como 
liberal en el premio, determina defde elle mifmo. 
punto lo que has de hacer por Dios en adelante, y  
lo que has de comenzar a hacer defde elle proprio dia: 
efas paces, efa reftitucion, el íacrificio de efa pafion- 
cilla, la fuga de efe ocafion, la reforma de tanta pro
fanidad , ele afeo de mortificación. No te olvides de 
aquellas hermoías palabras del Sabio : Dejidena oc - 
cidunt piorum, Proverb. z i . Los deíeos matan á los 
perezofbs , porque todo íé les vá en proyectar fin 
hacer nada. Pafanfeles los dias en ellériles defeos; 
mientras los julios cumplen lo que aquellos idean, y 
trabajan fin celar: Qui autem jttjius efl , tribuet, &  
non cejfabit.

z Una buena refolucion difminuye , pero no 
quita el trabajo. Sobrefaltafe el amor propio, afuf-

C  z tan-



20 EXE%CIC10S
Abril.' tanfe los fentidos , luego que el corazón fe reíúelvé 

sí vencerfe. No te dexes elpantar de ellas imagina
rias dificultades; y en íratiendore con alguna cobar
día , aliéntate á tí milmo con aquellas palabras del 
Apoítol San Pablo á los Romanos: Mor. funt condig
na pafsiones hujus temporis ad futuram gloriam qtt& 
revelabitur in mbis. Qué proporción hay entre lo 
poco que fe padece, y lo mucho que fe elpera ? Quod 
in prafenti efi momentaneum &  leve tribulationis 
nofira y fupra modum in fublimitate ¿eternmn glo
ria; pondus operatur in nobis. Ellas ligeras, y m o- 

'  jmentáneas tribulaciones , que apenas nos afligen, 
quando deíaparecen , nos producen un pelo eterno 
de gloria , en grado tan excelente , que es íuperior 
á coda medida. Acuérdate en fin que el mifino Dios 
quiere fer el premio de lo que hacemos por é l : JSao 
ero merces tita. Parecete que no quedaremos bien pa
gados a elle precio? Haz continuamente ellas refle
xiones : no hay razón que pueda refíílirlas i y nada 
re puede collar el familiarizarte con ellas.

SAN Francífco de Paula, ornamento, y milagro de 
fu ligio, nació en Paula , Ciudad pequeña de 

Calabria, el año de 1416. de familia honrada, y de

D I A  S E G U N D O .

Sari Fr ano i feo de Fatulâ

las



las más virtuofas de aquella Ciudad. Jacobó Marro- D ía ÍL 
lilla, por otro nombre Salicón, y Viana de Fufcal- 
d o , fus padres , fe perfuadieron que efte hijo era 
fruto de un voto que havian hecho al Señor, por in- 
terceíion de San Franciíco de Aísis , cuyo nombré le 
pulieron; y haviendo advertido que el niño tenia en 
un ojo una nube que le embarazaba la vifta , hicie
ron nueva promefa al Señor de veftirle por un año 
el habito del miíino San Franciíco , y que durante 
efte tiempo fe criáfe en uno de fus Conventos ; y 
luego fe le defvanecio la nube.

Quifo la piadofa madre criar por sí mifma a fu 
hijo, y cuidar de fu virtuofa educación.' Dexóla po
co que hacer la divina gracia , porque el niño Fran- 
cifcó havia nacido tan naturalmente inclinado á la 
virtud , que todos fus entretenimientos eran hacer 
oración , y eftarfe en las Igleíias. Anticipóle la devo
ción a la razóncom enzando defde fu mas tierna in
u n d a  aquella penitente vida, que continuó hafta la 
muerte.

No contribuyeron poco a fomentar fu devoción 
los buenos exemples que obíervaba dentro de fu ca
fa. Sus virtuofos padres, contentas con un hijo y 
con una hija que los havia dado el C ielo, vivieron 
en adelante como hermano y hermana , atendiendo 
Unicamente al cuidado de fu falvacion , y á la crian
za de íu corta familia. Era Franc.ifco todo fu conlóe
lo; pero fue predio pr ¡varíe de él por cumplir la _pro- 
mefa que havian hecho,. Luego que cumplió trece 
años, le entregaron a los Reiigiofos de San Franciíco 
en el Convento de San Marcos, a una legua de la 
du d ad  de Paula. .

<DEVOTO$.  21
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AbriL De/He luego obfervaron los Frayles en el niño 

Francilco una gran prudencia en toda íii conduéfaj 
■ un entendimiento juicioío, y maduro, una docilidad} 
un rendimiento que no tenia femejante; y anadien- 
dofe á todo efto una devoción que afombraba á los 
mas fervorólos, no íolo era ei objeto de íils cariños, 
finóla admiración de todo el Convento. Hicieron 
cuanto pudieron para no perder aquel tefdro; pero 
eran diferentes los defignios de la divina providen
cia. Havíendo cumplido Francilco el voto de íus pa
dres , les pidió licencia para ir en peregrinación a 
Afsis, á nueftra Señora de los Angeles, y á Roma. 
De vuelta vifitó los Monafterios mas célebres que en
contró en el camino i y llegado á Paula , fupiicó á fus 
■ padres le permitielén retirarle á cierro litio íblitario 
que eftaba en una heredad fuya diñante quinientos 
palos de la Ciudad. Condefcendieron con fus fervoró
los defeos * aunque no tenia mas que catorce años* 

■ Fien perfuadtdos á que era elpíiku de Dios el que lé 
llamaba al defierto.

Pero íu miíma fama turbó preño ía amada íole- 
dad. Concurrían tropas de Ciudadanos de Paula a ver 
a aquel nuevo Juan Bautifta en el deíierto : efto le 
obligó á retirarle a otro mas defviado, y como á en
terrarle vivo en una gruta que él mifmo abrió en una 
Toca íbbre la orilla del Mar. Allí relucitó en fu per
dona el tierno Anacoreta la abftinencia, los rigores y 
°el fervor de los mas antiguos, y aun íé adelantó á 
las penitencias de muchos.

Su cama era el duro Hielo de la mifina roca: fu 
comida yervas y raíces que arrancaba de un vecino 
bofque: fu bebida el agua que iba á bular á un ae

ro-



DE VOT OS .
groléro 
carnes :

bien diíia'nce de íti gruta : el vellido vil y 
con un áípero filicio á raíz de. fus delicadas 

fu ocupación leer libros eípirituales , con
templar j y orar, continuamente. Efto es quanto fe ha 
podido faber de aquella vida efcondida, que dura 
halla que la Providencia le. envió algunos difcípulos 
que fuefen imitadores y teftigos de fus virtudes.

No pudo refiftiríe a los inftames, y aun importu
nos ruegos de algunos fervorofos mancebos* que mo
vidos de fu exemplo , le fuplicaron los admitiefe por 
difcípulos íüyos , y los permitiefe vivir en fu com
pañía. Cedió el Santo á fus inftancias > y  en el año de 
1435, permitió íe fabricaíén tres celdillas, y fe eri- 
giefe una pequeña Capilla , á donde un Clérigo de 
una Parroquia vecina venia regularmente á decirles 
Miía , y á adminiftrarles los Sacramentos, juntándole 
en ella todos á cantar alabanzas á Dios. Efta fiie co
mo la cuna de aquella iluílre Religión , que con el 
tiempo fue liermofa porción del rebaño de Jefu- 
Ghrifto, y bello ornamento de fu Iglefia : de aquella 
qué, fingularizandofe entre las demás Religiones por 
fu efpecial quarto voto de abftinencia , confunde la 
delicadeza de tantos tibios Chriftianos , que preten
den tener legítimos motivos para difpenfarfe en el 
ayuno, y manjares propios de la Quarefma. De aque
lla en fin , que fecunda de hombres infignes, y dila
tada por todas las quatro paites del mundo aun en 
vida de fu Fundador, conferva hoy deípues de tref- 
cientos años el fervor de fu pñmitivodnftituto, y real
za fu exemplar humilde ¡norribre con el relieve de fus 
virtudes.

N o tenia á la fazon nueftro Santo mas que diez

Ka II

. .= ¿



Abril, y  nueve anos ; pero fu eminente íafttictad, y 1 ás ma# 
ráv-illas que el Señor obraba por é l , aumentaron tatú 
to el número de fus difcipulos, que fe vio preciíado 
á penfar en edificar un Monafterio que fuefe capaz 
de alojarlos á todos. Quifo poner la primera piedra 
Pyrro, Arzobiípo de Cofenza > pero como la humil
dad de ntieftro Santo huviefe tomado muy eftre— 
chas las medidas, fe apareció de repente un Fray le 
Francifco no conocido , y aconfejandole hiciefe un 
Convento mas capaz, y de extenfion proporcionada* 
el mifmo formó el plan, le dexó las dimenfiones, y 
defapareció : lo que hizo creer piadofameftte al Papa 
León X. que elReligioío que fe havia aparecido 3 ha- 
via fido el mifmo San Francifco de Afsis.

No fe puede ponderar el ardor 3 y la fervoróla 
aprefuráda. anfia con que los pueblos del contorno 
concurrían a porfía a adelantar la obra del Monaf
terio. Venían á trabajar tropas enteras de Oficiales 
por fu propia devoción , fin fer gravofos á Francif
co ni al Convento. Los jóvenes de la primera dif- 
tincion, y aun las mifmas Señoras y Damas prin
cipales llevaban fobre^fus delicadas eípaldas las ef-v 
puertas, y el ripio para el cimientoy que fervian á 
los Albañiles, y deípues los pagaban ellas y ellos los 
jornales, fiendo muy pocos los que no quifiefen te
ner parte en efte maravillofo edificio > pero lo ' que 
mas le adelantó , fueron los milagros que obró el Se
ñor por intercefion de nueftro Santo.

Uno de los teftigos , en el procefo de Coíenza 
para fu canonización , depone que haviendofe hecho 
llevar al Santo por un vehemente dolor que fintió en 
un muslo, cuya violencia no folamente le impedía el

an-
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Jipdír §$09: qwff.no le.perinkia tenerle en píe : Fran- D ia il. 
ciíco y deípnesrde haverle afeguiado , que aquel do
lor era caftigo del Cielo por el poco reípeto que ha
via tenido á fu madre , le mando que él Tolo llévale 
J  la obra un andamio de tan enorme péío , que 11111?
.chas hombres apenaste podían mover. No pudo conj? 
aener la riía el enfermo al pir femejante propoficioro 
pero el Santo le d ixo: Por caridad haced lo que os 
mando y que bien podéis. Obedeció fin réplica , cargó 
fm dificultad con toda aquella maquina , llevóla á la 
obra , y quedó del todo (ano. f

Vinieron á decir á Fraticifco que un horno de cal 
fe havia abierto por diferentes partes con la violencia 
del fuego, y citaba próximo á arruinarfe. Corre al 
horno, entra en él intrépidamente, anda entre las lla
mas; cerrando las rendijas, remedíalo to d o ,y  fe íale 
con grande ferenidad fin la inas leve lefion.

Parece que pofeía el don univerfal de milagros. 
Defprehendido del monte un corpulento peñaíco, 
venia a defgajarfe (obre el edificio y y á fepultarle en
tre fus ruinas. Levanta Francifco las manos al Cielo, 
y fe fufpende el peuafeo en lo mas pendiente de la 
eícarpada montaña. Falta agua a los que trabajaban 
en la obra, hace oración, y brota una copioía fuen
te que jamás fe ha focado. Concluido en fin el por-: 
tentofo edificio á fuerza dé milagros, eflableció en 
él la diíciplina regular1 fin afloxar en el primitivo 
rigor de penitencia que havia entablado en la pri- 
jiiera ermita. Y; aunque no quifo obligar á fus Reli
gio ios a, upa vida tan andera como la que él hacia, 
pues havia mucho tiempo que fe mantenía con folas 
legumbres * prohibiendofe aun el ufo del pefcado,

D man-
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mandó que por quarco voto fe obligaíén rodos a uni
perpetua abftincncia de carne y de la&icinióis: J )

No dudando el Arzobifpo de Cófenza que era 
obra de Dios el nuevo Infticuto , permitió á Francifco 
que fundóle Conventos en toda la extenfion de lu 
Dioceíis. LosObifpos circunvecinos lé dieron el mif- 
mo permito , y en poco tiempo Vio el Santo eftá- 
blecidos fus hijos en Paula, Paterno , Specia y Co- 
rigliano. , ,

Defeofos los Sicilianos: de entrar a la parte en 
la dicha de los Calabrefes , pidieron á Francifco én- 
viófe á fu Isla algunos Reiigiofós. Fue el mifmo San
to en períbna con otros hijos íiiyos ; y como el Pa
trón de un navio no quiíiefe admitirlos, tendió íu 
pobre manto íobre las ondas, y en aquel nuevo ge
nero de embarcación pasó con fus Compañeros todo 
el famol'o eftrecho de Sicilia, íiendo cada palo un 
prodigio, y haciendo en aquella Isla muchas funda
ciones.

Parece que Francifco tenia la llave de todos los 
corazones para regiílrar halla los pen lamientes mas 
fecretos: que eftaba á un mifmo tiempo en todos los 
lugares del mundo para fer teftigo ocular de los frí
celos mas diñantes : y que todo el tiempo futuro era 
para él prefente ó paíado, para pronoílicar lo que 
eftaba por venir con las circunftancias mas menudas, 
como íi lo huviera vifto , ó lo eftuviera viendo con 
fus mifaios ojos.

Profetizó la toma de Conftantinopla , y mandó 
en nombre de Dios al Rey de Ñapóles , que atacóle 
á los Turcos y los cchófe de Calabria , no obftante 
la gran desigualdad de fus fuerzas; pero verificó la

pro-
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profecía una completa victoria. Pronofticó al Rey de Dia l!- 
Efpafia que expelerla á los Moros de fus Hilados , y 
q̂ue á fus mifmo$ ojos recobraría el Rcyno de Gra

nada. Movida la Hermana del Santo de un amor deí- 
;■-ordenado,efíprvó aun hijo fuyo que emráíe en la 
Religión de íu Tio : muere el muchacho dentro de 
pocos dias, traenle á encerrar á la Igleíia del Con
vento y cancanle el Oficio de Difuntos , y qiundp 
iban á meterle en la fepultura , ordenó el Santo que 
llevafen el cadáver á fu celda. Hizo .oración ■, y re- 
fucitóle. La pobre madre llena de dolor vino d  dia 
íiguiente al Convento á confolarfe con íü íanto her
mano : confesó que era juífp caftigo del Cielo , y 
.que ü no huviera eftoivado a fu hijo que;fucfe Re^ 
lidoío , fin duda viviría. T bien , la dixo el Sanco, 
darías ahora tu consentimiento i Ha', hermano tuto 
(reípondió la afligida madre) y  como que le darías 
pero ya, viene muy tarde. Pues aguarda un poco , la 
replicó . Franc¡íco : íubeíe a la celda , dá el habito 
al íbhrino , baxa con él , y prefentafele á la madre,
Eíte fue el célebre Padre F. Nicolás de Alefo , que 
acompañó á lu Tio en el viage de Francia , donde 
murió con gran .fama: de; lánridad, ,

A viña de tantas maravillas, no hay que'admi
rar huviefle hecho en todas partes tan porrentoías 
converliones. Quién fe havia de reííftir a un Profeta 
tan poderoso ;en ¡obras, y ; ep palabras?; ¡ :

Informado el Papa Síxcq XV, de los prodigios que 
obraba .aqqeljhomhve-.extrapvdinario ,,y de los pro- 
grefos que hacia; fu. Inftituto en Sicilia y en Calabria, 
quifo verle ; y examinada íu regla , la aprobó fo- 
lemnemente por una $u la expedida,; en z $. de Mayo 

.......... ........... ■ " ..... D ¿  ’ ’ de

ií ^i ’ CJ
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A b ril.. de 1474. nombrando .1 Franci feo por General de to¿ 
da la Orden.

No es pofible comprehender como un hombre 
íblo podía atender á tantos negocios , y á tanta mul
titud de diferentes acciones , capaces de canfar las 
fuerzas de muchos y muy robuftos* Coníultado de 
todas partes como Oráculo del mundo chriíliano } a 
todos reíponde. Siendo él íblo como la alma y el ef- 
píritu de fu tierna Religión, prodigiofamente multi
plicada , diípone y arregla todos fus concertados mo
vimientos. Bufcado de grandes y de pequeños para 
alivio en fus dolencias, y para confuelo en fus aflic
ciones , á todos atiende, á todos focorre á todos 
confuela. Pero en medio de efta continuación traba
jóla de fatigas , pafa las noches en oración fin mas 
cama que una tabla y una piedra dura por cabecera. 
Su vida es un perpetuo ayuno : deíbedaza fu inocen
te cuerpo con íangrientas diíciplinas , firviendole dé 
inftrumento cadenas de duro yerro : fu veftidoes liri 
(ilicio encubierto ,0 una túnica de cerdas , que difi- 
mulaba la mortificación fin fervir para él abrigo. Su 
corazón eftaba tan abraíado en el amor de Jefu- 
Chtifio, que le baftaba poner los ojos en un Crucifi- 

' xo , ó levantarlos al Cielo , para falir fuera de sí ar
rebatado y extático; y fu devoción á la Sandísima 
Virgen era tan fervoróla y tan tierna, que folo con 
oír el dulce nombre de María eran fus ojos dos co- 
piofas fuentes de lágrimas amoroías.

No era fácil eftuviefe defendida de la perfecu- 
cion aquella fantidad tan eminente. Un célebre Pre
dicador , mas aplaudido que difereto , mal informa
do de fu divino Inftittuo, declamó públicamente con

tra
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*tra él 5 pero apenas le hablo dos palabras nueftro D ia H. 
-Santo, quando le convirtió en uno de liis mayores 
•Panegyriftas, y fue delpues iníigne Proteger de to
da íu Religión.  ̂ 1 -

1 Fernando I. Rey de Ñapóles , y fus dos hijos el 
Duque de Calabria y el Cardenal de Aragon, dexan- 
dofe impreíionar con demaíiada facilidad de los que 
-miraban con désafeítoá-Frahciíco, dieron orden de 
prenderle. El Capitán á quien fe encargó la comiíion,
■ fue á executarla ; pero apenas fe pufo en prefencia 
del Santo , y fue teftigo de los milagros que obraba, 
quando fe arrojó á fus pies; y rogándole que pidiefe 
a Dios por él y por aquellos engañados Principes*
Volvió á ellos , é informándolos de lo que era verda
deramente el porrentofo Paula, hizo que de allí ade
lante le miráfe la Corte con ojos muy diferentes.

Eftendiófe fuera de Italia la fama de íii fantidadi ‘ , .
y  de liis milagros ¿y pifando-de la otra parte de los 
Alpes, llegó á la Corte de Francia. Hallabafe a la fazon 
el Rey Ghriítianifsimo Luis XI; gravemente enfermo 
en el Palacio de Plefsis cerca de Toúrs; y haviendo 
experimentado inútiles todos los remedios naturales, 
acudió por ultimo recurfo al Taumaturgo Ermita
ño de Calabria. Fue menefter mas de un Breve Pon
tificio para vencer la humilde refiftencia del Santo i  
venir a la C orte; pero aP fin » obligado de la obe
diencia "»{ Vicario deJefa-Chriílo , fé pufo en cami
n o , y fu viagé filé ún Itinerario de maravillas; fien- 
do acafo la mayor y la mas admirable dé todas , fu 
inalterable humildad en medio de tantas honras.

No pudieran hacerfe mayores á un Legado de la 
Santa Sede- , que lasquerecibióen U Corte del R ey

J de
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libertad de; Profeta , y le hizo derramar lágrimas de 
^«^nfceniwW  ppr. nachas: colas qqet havia, hf.cbo. 
El Papa Sixto IV. fe recibió’ en Roma como nn An
gel del? Qdlo>i'copful^^^ negocios de la
Cluifiiandad, y le hizo la honra de mandarle que 
íe fentaíé junto a fu perfona. Quilo conferirle Iqs 
Sagrados; Qrdspes ¡^iperp en elle punto fe mofirp 
inflexible fu .profunda humildad. De todas las am
plias facultades con que le blindó fu Santidad, lolo 
aceptó la de poder vendecir velas y rofarios. Re- 
fiftiendofe el Pontífice á confirmar el quarto voto de 
perpetua abftinencia que hacían los Religipíbs de íli 
O rden, cogió el Santo la mano al Cardenal Julián 
de la Rovere, que íe hallaba preíente , y veinte y 
d*s anos deípues aícendió al Pontificado , tomando 
el nombre de Julio II. y dixo al Papa : Santifúmo 
jpadre,, efle hará lo que-V. Santidad fio quiere ha* 
cer,  como con efecto fiicedíó, o

1 Al acercarfe á los pueblos, lálian todos en tro
pas ó prpceíionalmante a recibirle , y pocos logra-, 
ban de fu preícncia , que no fueíen teftigos de algún, 
milagro. ,Quandp entró, en Bormes , fobrc Ja Cofia, 
de la Provenza, halló la Ciudad ;cafi deíólada con
una cruel peftilenciá 5 pero , no. fplo quedaron fanos 
todos los que: efiaban tocados, ,de la, pcfie , lino que 
deípues,- aoá',parece qqq; é|L ¡ccptágip, hp, ^ petado a 
aquella Qiudad .por, los. rneritos del.Santo., 1(|

, Fue recibido: ,en-, Francia como un, hombre -en-, 
viado de Dios. El Delfín-, que fue defpues Carlos VIII. 
falió hafia ^mbqifa a recibirle. Llegando al Palacio 
.áe,J?l($js, el R.ey con,;Spda la Cptfe 
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ocuehtro'V le hizo ¿aritos honores, díte Cotia tries * y D iá  H, 
le trató con tanto rcipeto, como íi fuera el mifmó 
Papa. Echófe a fus pies 3 y le  pidió de rodillas alean* 
záíe de Dios que le alárgale la vida. Pero el Santo 
le rélpondió como prudente y como Profeta : Se
ñor vida de ¡hf '*&eyeS'f¡frtt~fH$ dífrdtes-'ténits la 
de los demis hombres : V . Adtigefiadme ha hecho 
venir para que le alcance de Dios vida mas larga* 

y  el Señor me trahe para difponer d V . Afa?cflad d 
una fantd muertel El Rey , a quien harta entonces el 
penfamiento folo de la muerte afuftaba y aun eftre- 
m ecia, Oyó la fatal fentencia con admirable rehdi- 
'miento á los decretos del Cielo. Mandó que alojaíen 
al Siervo de Dios en un quarto dentro de Palacio* 
para poder hablarle con mas comodidad y con ma
yor freqüencia : cada dia palába con él dos ó tres 
horas , y quanto mas le trataba , mas convencido 
quedaba de íii extraordinaria fantidad; y refignado 
en fin perfectamente en las difpoficiones del Señor* 
murió en fus manos con démonftraciones muy chrif- 
tianas , deípues d e• haverlc encomendado a- fus tres 
hijos j y pedidoíe el íufragio de fus ¡ oraciones por el 
defeanfo de fu alma.

Carlos VIII. aun hizp mas ¡ Angulares honras a 
nueftro Santo , que las que le havia hecho fujpadre.
Nada h acía fin fu coníbjo , no folo de las Cofas ;to-í 
cantes á fu conciencia , pero aun de los negocios 
pertenecientes, ai ertado : tan cierto, es , que la virtud 
es refpetahleiaun á los mayores Monarcas; Quifo que 
fuele Padrino de fu hijo- el De Ifi n , . facandolé de pi
la -que le pufiefe el: noíwbre que. guftáfe.: Fundó' 
unhermofo Convento de: fu Orden en el Parque de<

Plef-
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j&b.íil. Plefsis a el miíoiQ:lugarradondc
Jb̂ viâ íátlidp AM ribir , al .Santo quando vino ü Fran
ciai  y hallandofe en Roma efte Principe el año de 
-i 4 í 5 „ fundó en aquella Coree el tercer Convento de 
Íf?$n¡ftua peden » con ; la advocación; de la Sandísima 
3Tri-qidad > queriendo:tqne loS .Religioíos que vivie
ren énj él , füeíen fiempfe: de la Nación Franceíá» 
Moftrófe el Santo por toda fu vida íiimamente agra
decido á la bondad del ,Rey; y á fus grandes bene
ficios ; y le alcanzó de Dios :con fas oraciones dos 
infignes visorias", úna .en; la: batalla de San. Aubin, y  
otra en la l a mola jornada;de Fournoue. A  San Eran- 
ciíco de Paula debe en parte la Corona de Francia el 
Ducado de Bretaña, por el matrimonio® del Rey Car
los con Ana , heredera de aquel opulento eftado ; en 
cuya'negociación le empleó el Santo con feliz , fuce- 
fo. Luis XII. - fuccelbr de: Carlos VIII. aun quilo ex
cederá íus predecefores en las demoníiraciones de 
amor y de beneficencia á. nueftro Santo, de que le 
dio pruebas iluftrcs y gloriofas.

Pero, lo: más, aíbinbroío, en ia vida do efte hom
bre extraordinario fue la, inalteráble Uniformidad de 
fu maravillóla conducta : tan pobre, tan humilde, 
tan mortificado, tan recogido en medio de la Corte 
del Papa y de los Reyes , como en la foledad de 
fu primera ermitâ  ■ d i

Durante fu reíidencia en el Convento, de Plefsis¿ 
acabó de retocar y dar la ultima mano á las tres Re-; 
glas que compuíó. pata Religiofos, para Religioías,; 
y  para la Terceiia-Qrden ; teniendo el confudo;! de 
verlas primeramente aprobadas por ;d-fapat¡ilUexapM 
dro VI. y deípues folemnemente confirmadas, el año 
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de i por Julio II. como el Santo lo havia profe- Dia ll. 
tizado. Pero ei humilde y fanto Fundador eíluvo tan 
lexos de dar fu nombre á la Orden, que quifo ab- 
folutamente que fus hijos íé llamafen como él , los 
¿Mínimos de todos : nombre , que en nueftra finta 
Religión los dá mas honra , y los llena de mas ilu£ 
tre eiplendor , que los mas magníficos di&ados. Y 
como la caridad , que tenia freqüentemente en la 
boca , y continuamente en el corazón , fue el mobil ( 
de todas fus acciones , quifo que fuefe también en 
parte el carácter de fus hijos : de fuerte,que de las 
dos virtudes mas queridas de nueftro Santo , la hu
mildad chriftiana y la caridad, la primera dió el dif- 
tintivo á la Orden , y la fegunda la fírvió de íym- 
bolo ó de emprefi 4 fegun las altas dilpoficiones 
del Cielo.

Llegó én fin el año de i 507. en que aquel hom
bre portentoíb , tan univerfilmente venerado y tan 
profundamente humilde > aquel Profeta, aquel nue
vo Taumaturgo, que renovó en fu tiempo los ma
yores prodigios de los pafidos ligios ; aquel gran 
Santo, cuyas aíombroías virtudes fueron otros tan
tos milagros , delpues de haver vifto eílendida ÍU 
Religión en Italia por la benevolencia y eílimacion 
de los Sumos Pontífices ; en Francia por el amor, la 
liberalidad y el agradecimiento de los Reyes Chnt- 
tianiísimos; en Eípaña por el zelo del Rey D. Fer
nando el Cathólico ; y en Alemania por la cariñofa 
veneración que le profefába el Emperador Maximi
liano I. tiendo como él Oráculo univerfil del Orbe 
Chriftiano y la admiración de los PuebLos; colma-* 
do de merecimientos , con una enfermedad de po-
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eos dias, que para él fue una continua oración ; ha
y e d o  juntado- á fus Religioíos y encomendadoles 
mucho el amor de Dios , la caridad y unión; entre sí, 
la fidelidad á la Santa Regla, y efpecialmente ai quar- 
to voto: de perpetua abftinencia -,fe hizo llevar á la 
Iglefia el Jueves Santo , y haviendoíe confefado y  
recibido el Viático, los pies defcalzos y con un do
gal al cuello , mandó que de reftituyeíen á fu pobre 
celda, en la qual el dia liguiente dos de Abril rindió 
dulcemente fu efpíritu en manos de fu Criador , fien- 
do de edad de 91. años: prodigiofa duración de vida, 
que puede reputarle por nuevo milagro, en un cuer
po tan extenuado con los trabajos y con la penitencia.

Fue conducido el cadáver del Santo á la Iglefia 
del Convento » donde eftuvo expuefto. tres dias fin 
poder darle fepultura hada la tarde del Lunes figuien
te , por el inmenfo concurío que acudió á venerarle: 
enterráronle en fin s pero el Jueves de aquella mifma 
íemana la Duquefa de Bortón, hija de Luis XI. y 
la Condefa de Angulema , madre de Francifco L 
le hicieron íacar de la fepultura y le conduxeron 
á una bóbeda de cantería ricamente adornada , que 
havian mandado labrar debaxo de fu magnífica C a
pilla. Allí eftuvo el Santo Cuerpo expuefto por mu
chos dias, tan entero, tan frefeo y tan flexible co
mo fi eftuviera vivo s y alli fue donde un célebre Pin
tor , facando primero una mafearilla de fu roftro» 
hizo aquel retrato tan parecido , que fe conferya 
halla el dia de hoy en el Vaticano.

Defde luego comenzaron los fieles á experimen
tar los efectos de fu poderofa intercefion en la mul
titud portentofa de milagros. Los pedazos de fu ha

bí-;
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bico y todas las pobres alhajuelas que havian férvido D ía II. 
al Santo, fueron indrumentos de innumerables ma
ravillas. Toda la Europa, pero efpecialmente la Fran
cia y la Italia , comenzaron defde luego á folicicar 
con las mas vivas indancias fu canonización. Julio II. 
dió principio a las informaciones; LeonX. le beati
ficó el dia 7. de Julio de 1513.  y finalmente el dia 1. 
de Mayo de 1 y 1 9. fue canonizado con extraordina
ria folemnidad.

El año de 1 56 r . los Hugonotes afolaron la Pro
vincia á fangrc y fuego ; y como principalmente em
pleaban fu faciílega rabia en las reliquias de los San
tos , que con diabólico furor reducían á cenizas; en
traron como defatadas furias en la Igleíia del Con
vento de Plefsis j abren el fepulcro del Santo, en
cuentran el precioíb cadáver entero y fin lefion, 
vellido de fu habito ; echanle una loga al cuello 3 ar- 
raflxanle impíamente por la Igleíia y por el Con
vento hada llevarle a una pieza que íervia de Hof> 
pedería : allí encienden una hoguera, arrojante en 
ella con algazara, y para cebo de la llama echaron 
una gran cruz de un Cnjcifixo muy corpulento que 
a efte fin havian defenclavado, Havia el Santo pro
fetizado ella horrible impiedad de los Hugonotes, ié- 
ñalando hada el año en que havia de fuceder > co
mo algunos mefes antes .que fucedieíé le lo declaró 
al P. Vifítador Jofeph de Tellier un Religiofo de la 
Orden, que havia recibido el habito de mano del 
miftno San Francifco. Pero no quifo Dios privar en
teramente ajos fieles de tan preciólo theforo: confu- 
mió el fuego la carne, mas la mayor parte de fus 
huefos fue prefervada por algunos Cathólicos zelolbs

E a que
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j^bril. que fe mezclaron difimuladamente entre los Heregesj 
y fe diilribtiyeron deípues en diferentes Iglefias aque
llas ineftimables reliquias. Al Convento de Pleísis, y 
a la Igleíia de meflra Señora la rica, que es Parro
quia de Tours /tocó una buena porción de ellas: las 
«lemas fe confervan con Angular veneración en las 
Iglefias de los Mínimos de Nigeon, de la Plaza Real 
de París, de Aix en la Provenza , de Ñapóles, de 
Genova , de Madrid , de Barcelona y de Paula, 
donde fe guarda hafta el dia de hoy como precio- 
íiísima reliquia el pobre , viejo y raído habito que 
dexó allí el Santo quando pasó á Francia , por el 
qual cada dia obra el Señor portentoíás maravillas.

L a  M ifa es en honra del mifmo Santo 3 y  la Ora<
áon la que fe  Jigüe.

D E us j humillar» cel- mus, ut ejus meritis &* 
[hado, qui B. Eran- imitatione , promijfa htt- 

tifcttm Confejjorem, Sane- milihus premia felkiter 
torum tmrurn gloria fu- confequamur. Per Domk 
blimafh : trihue qttiefu- mrn nojirum & c.

* *
»> Dios > que eres la „  que por íus merecimien- 
>» v /  exaltación de los ,, tos e imitación configa- 
» humildes , y que eleval- „  mos felizmente los pre- 
», te a tu Confefor el Bien- ,, mios que eftán prometi- 
5> aventurado Francifeo á ,, dos á los humildes. Por 
i, un fiiblime grado en la „  nueftro Señor Jefu- 
>, gloria de los Santos s pe- „  Ghrifto &c, 
í, dimoíle nos concedas»
i ^
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La Epíflola es del Apofiol San Pablo À los Phili- D ia II.
penfes, cap. 3.

FRatres : Qua míbi fide efl Chrifiijefu : qua 
fuerunt lucra s hac ex Deo efi jufiitia in fide, 

arbitratus fum  propter ad cognofcendtim illumy 
Chrifium detñmenta. Ve- &  virtutem refurreSlionis 
mmtamen exifiimo om- ejus, &  foeietatem paf- 
nia detrimentum ejfi,prop- fionum tilias : configura- 
ter eminentem fcientiam tus morti ejus : f i  quo 

Jfefu-Chrijii Domini mei : modo occurram ad rejur- 
propter quem omnia detri- reBionem , qua efi ex 
mentum feci }.&  arbitrar mortuis : non quod jam  
ut fiercora , ut Chrifium acceperit y aut jam pcr- 
lucrifaciam, &* invernar fèctus firn :fequor autemy 
■ in ilio y non habens me am f i  quomodo comprehendam 
juflitiam qua ex lege in quo &  eomprehenfus 
efi y fed illam » qua ex fum a Cbrifto Jefu.

N O T A

„  El afunto cíe erta Carta en rigor no es mas que 
i, dar gracias el Apoflol à los Philipenlès , pueblos 
a, de Macedonia , por la liberalidad y caridad que 
y, havian uiàdo con él > pero à vuelta de efo , no de- 
», xa de darles en toda ella conièjos muy faludables,.
„  y lecciones eñcaciísimas de la mas elevada laná- 
„  dad y perfetto deiàfimiento. Efcribiófe, efta EpíC- 
sj. tola en Roma hacia el alio del Señor de 61..
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?*
Abril.

L AS que halla aqui tenia por felicidades, yá co
mienzo á mirarlas como deígracias, por amor 

de Jefu-Chi ifto: mihifuermt lucra, h¿ec ar
bítralas fum  propter Chriftum detrintenta. Solo por 
una pura iluíion , íblo por error podemos juzgar 
dignos de nueftra eílimacion los bienes criados: el 
capricho del entendimiento humano, la extravagan
cia de nueílro güilo , una ciega preocupación puede 
Unicamente darlos algún precio. La medida de fu 
julio valor es la opinión, y éíla crece ó mengua con 
la paiion. Las tierras, las pofefiones , los empleos, 
que fon el objeto de nuellra ambición , podemos 
decir,que no los gozamos inas que por via de era* 
preílido: fomos á lo fumo unos meros Arrendata
rios o Adminiítradores , que dentro de pocos dias 
hemos de dar eítrecha cuenta de todo lo que fe nos 
ha entregado. Pero qué virtud tienen los bienes del 
mundo para hacer a un hombre infeliz? Nacen con 
ellos las efpinas. Qué gran fortuna hay fin grandes 
inquietudes? Toda repleción es enfermedad; no fon 
los mas tranquilos los empleos mas elevados. Es muy 
raro el manjar dulce que no fe convierte en cólera. 
Defengañémonos , que la tierra en que vivimos íblo 
produce frucos amargos , agrios y fiíveílres. Quán- 
do fe ha hallado un corazón que fe dé por fatisfe- 
cho aun en medio de la abundancia ? Y  qué abun
dancia-íe encuentra en elle mundo fin amarguras y dif- 
guflos ? Y  con todo efo ello es lo que fe llama dicha, 
felicidad, fortuna y objeto de embidia. El hombre 
material y terreíhe fácilmente fe dexa deslumbrar de

ef-



eftas fallas brillanteces > pero un entendimiento iluf- II. 
trado con las luces de la Fé , es pofible que ha de te* 
ner por gran fortuna efos oropeles 3 eíós fantasmo
nes de felicidad» efos furtideros de cuidados , efos 
eftorvos de nueftra falvacion i Qué fortuna puedo 
fer,buen Dios, eftár expueftos en efas eminencias 
á tantas tempeftades ,á  tantos furiofos vientos ! Qué 
fortuna no dar paíb que no íea un precipicio : ca- 
minar por entre eípinas, que punzan , que penetran, 
que deípedazan : andar oprimidos con cargas que 
fofocan! Qué fortuna no brillar , no fobrefalir , (ino 
para eftar mas defcubierto á los tiros del enemigo, 
para que haga mejor la puntería al que fe diftingue 
mas entre la muchedumbre ! Qué fortuna en fin ref- 
pirar fiempre un ayre inficionado i vivir mas atolon- 
drado que los otros » porque eftá mas cerca el rui
do ; eftar expuefto a tentaciones mas violentas , á 
rieígos mas peligrólos»á naufragio mas feguro í No» 
no tengamos embidia a los dichofos del figlo ; algún 
dia darán motivo á fu llanto efas fus foñadas é ima
ginarias felicidades : en la hora de la muerte ellos 
xnifmos las calificarán de verdaderas defdichas. O qué 
cofa tan trifte es comenzar tan tarde á tener juicio» 
á conocer las cofas como fon , y no como parecen i 
Dichofo aquel que no eípera á que la muerte le quite 
las cataratas de los ojos para percibir diftincamente 
la vanidad * y ninguna fubftancia de lo que deslum
bra , y de lo que encanta. Todo loque fe llama fe
licidad en el mundo folo es bueno parafervirde víc
timas á muchos facrificíos. Dichofo el que á imita
ción de San Pablo lo de;xa todo por ganar á Jefu- 
Chrifto,

El
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Abril. E l Evangelio es del capítulo 1 1. de San Lucas* >

I N  ilio tempore : Dixit Jefas difcipdis fms. N o- 
lite tirnere puf litis grex , quia complacuit patri 

veflrodare vobis regnu m. Vendite qu¿e pofsidetis y &*> 
date eleemofynam. Facite vobis [acedos qui non ve- 
terafeunt y thefamum non dejicientem in ccelis : qrn 

fu r non appropiat, ñeque linea cormmpit. 'Ubi enim 
thefaurus ve/ter ejì ? ibi &  cor vefimm erit.

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

V E  LA H V M I L D A  D C H R I S T I A N A *

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

COníidera 3 que la humildad chriftiana es la vir< 
tud de las almas grandes , de los genios fu-* 

blimes, de los encendimientos de primera elafe, ilu
minados con las mas vivas luces de la Fé. Es grande 
error confundir efta noble virtud con la pufílanimi- 
dad de las almas apocadas. No es la humildad chri£. 
ciana aquella obfeura y cobarde ociofidad de un co
razón infulfo 3 de una razón medio apagada : es un 
conocimiento vivo, una perfuafíon efe&iya y pràti
ca de fu propria miíeria y de fu nada , que infpira 
di&amenes y refoluciones correípondiences à efta cla-: 
ra luz, que difta un verdadero defprecio de sí niif* 
ilio , una reípeeoía y tierna confianza en el Señor.

No hay cofa mas razonable, no hay cofa mas no
ble que efte báxo concepto de sí propio, porque no 
Ja hay mas verdadera. Es menefter encendimiento

4o E X E ^ C  I CI OS



¿SXBFOTÓS.
para conacer y  confeíár que un hombre eítá lleno Dia»II. 
de defectos y falto de todo mélico. Los entendi
mientos limitados y vulgares folamen ce admiran lo 
que cienen dentro de sí i como aquellos infelices gro- 
íeros Aldeanos que nunca vieron mas que lo que hay 
en fus Aldeas. Mas quando la gracia , por decirlo 
a fi, cultiva y perficiona aquel corazón , y  aquel en
tendimiento; quándo á favor de las luces fobrenatu- 
rales regiftra uno lo que es y lo que puede íer; quan
do defeubre aquel monton de culpas , aquel hondo 
lin fuelo de miferias , aquella propenfion natural a 
lo malo , aquella debilidad , aquella flaqueza para 
todo lo bueno; cómo puede dexar de mirarfe á sí 
mifmo con el último defprecio ? cómo puede fufrir 
que le alaben , fin cacrfele la cara de vergüenza? No 
es cortedad, no es falta de entendimiento, no es 
eípecie de locura engreírnos de que nos tengan por 
loque nó lomos, y fentir que nos conozcan por 16 
que valemos? Y  no es elle el verdadero carader del 
orgullo? La humildad, por el contrario, guita mu
cho de que nadie íé engañe á nueítra- cuenta : qué 
cola mas pueíla en razón? El que defea fer eítima- 
d o , en efe mifmo defeo acredita lo poco que lo mere
ce. Qué mayor injuíticia, que exigir del público un 
tributo que no íé nos debe?

Quid babes quod no» accepifii ? dice el Apoftol 
( i . C o r . 4 .)  Qué tienes, que no lo hayas recibido, 
y  fi lo recibiíle, de qué te glorias como fi fuera co
fecha tuya ? Será por ventura menefter dar tormento 
á nueítra razón para defcubrir dentro de nofotros 
mil motivos para humillarnos ? Errores en el enten
dimiento > paflones en el corazón,  enfermedades en

E &
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el cuerpo, defvaríos en la imaginación: todo es po
breza, todo es humillación en el hombre , hafta las 
prendas, mas brülaíites que ¡goza eftán. .cercadas de 
Ébmbras, N ó , no es menefter abrir las fepulturas pa
ta convencerfe qualquiera de que el Monarca mas 
poderoíb , y d  Vafallo mas infeliz , todos fon pol- 
yo y, ceniza. Quid, fuperbit térra &  cinis ? ( Eccl. i o.) 
De que fe eníoberbecerá la ceniza! í De qué íe en
greirá el polvo ? Ciertamente nada nos debe humi
llar tanto como nueftro mifmo orgullo. Y  ferá po* 
fible, Señor, qu.e todavía me cuefte trabajo fer hu
milde , y ferio á vida de un Dios tan humillado parí 
curar la hinchazón de mi orgulloi

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

C Onfidera, que fuera de los motivos que tenemos 
para humillarnos , debiéramos fer humildes 

áunque no fuera mas. que por lo mucho que -fe ga* 
na en el exercicio de ella importante virtud.

Ninguna hay fin humildad: y todas cueílan po
co á una alma verdaderamente humilde. Comunícafe 
á éfta, dice el Apoílol Santiago ( Jacob. 4 .) con 
abundancia la gracia. Y  añade el Sabio; Finís wo- 
deftw, timor Domini,  divitU , &  gloria,  &  vita. 
( Prov.2.2.) E l que es humilde teme á Dios ; crece 
en meneo y en gloria, y quantó mas profundó es 
el cimiento de la humildad, mas elevado es el edifi
cio de la perfección. Hwnites fpirim fahabity(l?C. 3 3.) 
la humildad ehriíliana es prenda de la falvacion. En 
quién pondré yo mis benignos ojos , dice Dios por 
el Profeta». á quién franquearé j los teíbros de mi mi-

i  fe-



fericordia * fino a un corazón humilde y contrito r D ía tía 
A d quem rejpiciam, nifi ad pauperculum &  contri 
íwm? ( Ifai. 6 6 .)

Bien le puede decir que la humildad deforma, la. 
cólera de Dios, que le gana el corazón , y le empe
ña, por decirlo afi, en hacer las mayores maravillas.
Quid réfpexit humititdtemdnálld fu £ .lA gracia dé 
ha ver fido elevada á la íuprema dignidad de Madre 
de Dios , no la atribuyó la Santifsima Virgen ni á fu 
virginidad, ni á fu fervor, ni á todas las demás vir
tudes que pofeía en grado tan eminente, fino preci- 
fo mente á fu humildad : Quid refpéxit humilitdtem.
Seamos humildes, no folgamos jamás de nuefira na
da , y  aquel gran Dios que crió de efta mifma nada 
á todo el Univerfo , fe valdrá de nofotros para obrar 
mil maravillas. •

Mira á los Apollóles, pon los ojos en los ma
yores Santos, todos fueron á qual mas humildes; Qué 
prodigios no obró el portentoíó Paula entre los gran
des y los pequeños! Fue fin duda el milagro de fü 
figlo > pero havia en el mundo hombre mas humilde?
Quándo ha de llegar el. tiempo de que tantos y tan 
vifibles exemplos, tantos, y tan poderolbs motivos, 
tantas y tan urgentes razones, nos abran finalmente 
los ojos , fean eficaz medicina á nueílro orgullo, y 
nos hagan tomar güilo á la humildad?

Puedo, Señor, veros á vos tan humilde halla la 
muerte, y muerte de Cruz i puedo verme á mí mifmo 
tan hinchado de orgullo y  de vanidad, y que ello 
mifmo no me firva para fer humilde ¡H a! que bien, 
y fácilmente puedo ferio : mis máximas , mis ope
raciones , toda mi conduda ella gritando lo que foy;

F a pe-
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Abril, pero todo lo efpero de;vucftra mifericordia infinita.;? 

Mandaifme que aprenda de vos à íer humilde de co -. 
razón; haced que verdaderamente lo lea.:.¡con todo 
el corazón os lo pido , con toda, él alma lo deleo.

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

Loqmr ad Dominum meum cumjtm pulvis ,  0 *
; cinis ì Gene!'. 18.

Tendré aliento para hablar à mi D ios, y à mi Señor, 
yo que no foy mas que ceniza, y polvo? 

Egofom pauper, 0 *. dolens: falus tua Deus fufce-
pit m eP fah n .6 8 .

Pobre fo y , enfermo foy : tened mifericordia de mí. 
y fed , Señor, mi Talud,

PROPÓSITOS.

A  humildad fin la humillación ordinariamen-3
____  te no es mas que aquel especulativo conocí-.

miento que fe tiene del mérito, y de la importancia de, 
efta virtud ; pero no íiempre es la virtud mifina. Nin
guno es humilde precifamente porque conozca los mo
tivos que tiene para ferio. Las virtudes morales fon 
prá&icas. La prueba mas iegura, la menos equívoca de 
la  humildad es el defeo de la humillación. Si efta impor- 
tantifsima virtud confiftiera folo en palabras, los cum
plimientos menos finceros acreditarían de humildes á 
muchos que fe alimentan de orgullo , y de vanidad. 
Cofa eftrañaí .Eftá uno ateftado de nulidades halla 
los ojos , tan de bulto, que los mas ciegos las pal-, 
pan,, y no puede tolerar que otros las perciban Si 
alguno fe las nota  ̂ fi íe las lignifica s qué odio ¡ qué

v. : mor-
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mortal averfioni Condena el mifmo en Otros . ellos 
propios defectos.; y pretende que los demás los di-, 
fimtjlen en el:, porque fon fuyos. Corrige defde luego, 
un vicio tan común, y tan injufto.- Si no tienes vir
tud para amar la humillación, ten á lo menos humil
dad para fufrirla con paciencia: no te difculpes en, 
aquellas ocaílones en que es maltratado el amor pro
pio , y diípone Dios que te ajen la vanidad. Puede fer. 
que te alegres de haver callado: no eches á perder 
con una efpecie de lilencio feco y delabrido, con una 
palabrilla picante., con cierta indignación mal difimu- 
lada , que fale demafiadamente hacia fuera: no> eches 
á perder el mérito de eíá corta humillación, que es ad
mirable remedio contra las inflamaciones del corazón.

a No fiempre nace del genio ni del mal humor 
la demaflada delicadeza , y el poco fufrimiento de 
los A m os: un fecreto orgullo , una foberbia no muy 
encubierta fuele íer freqüent emente el verdadero prin- 
cipio de tantas prontitudes, de tantas vivezas impa
cientes. No pueden llevar en paciencia una palabra 
menos reípetoía» alborotan la caía al mas leve def> 
cuido de un criado; dales en roíiro la lentitud eípa- 
ciofa de la familia: íi alguno fe mueflra menos pron
to , menos obediente á fus órdenes , íé ponen de mal 
humor. Llama con el nombre que quiíleres á efas 
impaciencias, á efos enfados : cúbrelos con la capa 
que te pareciere: lo cierto es que ferias mas fufrido 
fi fueras menos orgulloío. Comienza defde efte mif
mo punto á poner en práctica las reglas íiguientes. 
Primera : Efeufa con caridad las faltas de otros, y no 
permitas que tu familia haga converfacion de. ellas. 
Segunda; Quando te faltaren en alguna cofa que km

3“«.

D iali
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que inmediatamente á tu perfona, como en ciertas; 
atenciones, en ciertos honoresy en cierta diftincion 
qtie fe te debe i quando fe hayan olvidado de preí- 
tarte ciertos obfequios ó fervicios, no pierdas el mé
rito de eftas humillaciones. La poca memoria de unos; 
criados, la groíéría ó la mala crianza de otros, la 
poca mafia, y la ninguna habilidad de aquellos, la; 
malignidad, el perverfo corazón de algunos falíos; 
amigos, te ofrecerán mil ocaíiones cada dia de hacer 
al Señor eftos pequeños facrificios. Tercera: Ditc 
muchas veces á tí mifmo lo que fe decía San Bernar
do: Adoro d un Dios humillado por mí hajla la muerd 
te }y  muerte de Cruzj, y yo no he de fer humilde ¡

L ano de 4 z r . imperando Theodofio el menor,
fucedió la preciofa muerte de Santa María Egyp- 

ciaca, cuya penitencia, y demás admirables virtudes 
quifo el Señor defcubrir al mundo por medio de San 
Zoíim o, como en Otro tiempo fe valió de San An
tonio para manifeílar á los Fieles la afombrofa pe
nitencia , y demás virtudes de San Pablo.

Vivia en un Monafterio de la Paleftina cierto fa- 
mofo folitario llamado Zoíimo , que criado deídc íu 
infancia en los exercicios de la vida religiofa, y eon-

D I A  T E R C E R O /

Santa M aría Egypciaca la
'Penitente.

fer-
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fervando fiempre el primer candor de la innocencia, D ía III, 
havia arribado á una eminente virtud. Merecióle can 
elevado y tan . general concepto , por la pureza de 
fus cofíumbces, por íü fervor en los penoíos cxeir 
cicios de la penicencia, por íü amor al retiro , por 
fu continua aplicación a la oración, por fu devoción 
fervorofa y tierna , y por las celeítiales luces que el 
Señor le. comunicaba ., que el Obilpo Digceíano le 
ordenó de Sacerdote.
: ; Havia einqüenta y tres,años que vivia Zofitno en
tregado á los exercicios .de la vida folitaria, quando 
le afaltó cierto peníámiento, acompañado de no sé 
qué fecreta complacencia, ofreciendofele á la ima
ginación, que haviendol'e retirado al Monafterio def- 
de fu niñéz , acafo no havria otro en todos aquellos 
defiéreos, que eíluviefe tan adelantado como él en 
el camino de la perfección.

Inquieto con ellos penlámientos, que no le diC. 
gu fiaban del todo, ni hacía las debidas eficaces dili
gencias para defecharlos, le llegó á él cierto Monge 
foraftero, que noticiofo de lo que pafaba en fu alma, 
para defengañarle, y para que conociefe la ilufion 
del enemigo, le dixo que pidiefe licencia á fu Abad 
para acompañarle á otro Monafierío, no difiante del 
luyo, pero poco conocido , donde encontraría gran
des y poderoíbs remedios contra la dolencia de fu 
orgullo, á villa de las extraordinarias virtudes que 
ptadicaban los muchos Monges que vivían en él.

Confintió Zofitno, y admitido en aquel Monas
terio , á pocos dias conoció fu miferia, y eftuvo muy 
lexos de tenerfe por perfeéto, quando vio la fublíme 
perfección de aquellos afombroíos Solitarios. Pare* 
í..j cia



EXB\CICIOS
Abril, cia una Comunidad de Angeles mortales , que ocu

pados únicamente en fervir á Dios, fe olvidaban aun 
de las más ordinarias conveniencias de la vida : fu 
retiro era verdaderamente admirable : Cu ocupación 
concínua la otaeiOn, el trabajo de manos , y  rezar, 
6  cantar el Pfalterio : y  aunque parecía impoíible 
mayor ni mas rigorofa penitencia que la que hacían 
én  el Monafterio en el difcuríb del año ; luego que 
llegaba la Quarefma, fe retiraban todos á pafarla en 
el defierto ,  en memoria de la que el Hijo de Dios 
pasó en é l, para imitarle en el rigor de fu ayuno. 
Ella ceremonia Ce praóticaba de cita manera: Cele
brábale la primera Dominica de Quarefma una Miía 
muy (olemne en que comulgaban todos los Monges; 
recibían la bendición de fu Abad , deípedianíé unos 
de otros tiernamente, dandofe óículo de paz, abríale 
la puerta del Monafterio, (alian todos, y pafando el 
Jordán, cada uno fe retiraba á lo mas profundo y  
elcondído del defterco, hafta el Domingo de Ramos» 
en que todos debían volver al Monafterio.

Pasó Zolimo el Jordán con los demás Monges. 
La anfia que tenía de deícubrir en aquella elpantolá 
Íbledadá algún gran íiervo de D ios, le fue empe
ñando mas y mas, y Ce internó mucho en ella.Vein
te dias havia que corría aquellos eípaciolifsimos de- 
íiertos , quando parándole hacia la hora de medio 
dia á cantar Pl'almos, íegun fu coftumbre , advirtió 
a alguna diftancia una como fantafma ó íbmbra de 
cuerpo humano , que corría aceleradamente: Era 
una muger que iba huyendo de aquel hombre: Zo- 
íitno t que no la conocía, íé fobreláltó , tuvo mie- 
do, é hizo la íefial de la Cruz; pero vuelco un poco 
•••-" en
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en s í, reíblvió feguirla. Fue hacia ella con aprefura- DialH. 
do pafo , y quando íé halló á diftancia en que 
fu parecer podía fer oído, levantó la voz y dixo: Sier
vo de Dios , rueoote por aquel Señora quien jtrvest 
que te detengas , y  me aguardes. Hizolo la muger 
luego que fe metió en una efpecie de foíTo íi hoyo, 
donde de algún modo podía encubrir fu defnudez.
Quando el Santo Viejo íé iba acercando hacia el bor
de , oyó una voz que le dixo: Padre Zofimo, echa 
tu manto a efia pobre pecadora , f i  quieres que reci
ba tu bendición y  pueda hablarte.

Oyendofe Zoíimo nombrar por íu nombre , no 
dudó que aquella perfona , á quien Dios fe le havia 
revelado , era una alma de grande fantidad. Arrojóla 
íu manto , y haviendoíe cubierto la Santa, falió del 
hoyo y íé fue hacia el Santo Viejo : éfte fe puíó 
de rodillas, la pidió fu bendición ¡ pero la Santa, 
pollrandoíé a íits pies, le dixo : Te has olvidado,
Padre , de que eres Sacerdote y de que d ti te toca 
darme tu bendición y y rogar a Dios por la mayor y  
mas miferable pecadora que ha havido en el mundo?

Concluida efta pequeña contienda de humildad, 
y levantandofe los dos , rogó Zoíimo á la Santa le 
dixefequien era, y quanto tiempo havia que vivia 
en aquel deíierto. Si haré, reípondió ella, pero ha
gamos primero oración yy defpueste refponderé. Vol- 
viofe hacia el Oriente , levantó las manos , y los ojos 
al Cielo, y pasó algún tiempo en oración. Oraba tam
bién Zoíimo , y  volviendo cafualmente los ojos hacia 
ella, la vió cercada de luz. Entonces fe le ofreció íi 
acafo feria algún efpiritu ó alguna fantafma. A h uno 
niotrofoyi  exclamó la Santa, tornándole hacia el San-

Q  ’ se

!
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to Viejo : Soy m  poco de polvo y ceniza que no me* 
recia, ver la luz. del días pero aunque vil y  mifera- 
ble , foy Ckriftiana : y diciendo e d o , hizo la íeñal 
déla cruz en la frente, en los ojos, en los labios, 
y  íbbre el corazón. Deípues fe lento , y  rogando à 
Zofitno que fe fentafe ,fabete} Padre, ( le dixo) que 
aquel buen Paflór ,  que tiene tanto cuidado de las 
ovejas defcarriadas, como de las que nunca folieron 
del redil, no te ha enviado aqui fin altos fines: fea 

fit nombpe eternamente bendito.
„Y o  foy una pobre muger natural de Egypto, 

„  que ha viendo dexado la cala de mis padres 2 los 
,, doce años de mi edad por vivir à mi libertad , me 

fui à Alenxandria , donde me entregué à todo ge- 
¡y ñero de difoluciones por eípacio de diez y fie ce 
,, años. No pecaba por interés > pecaba Unicamente 
„  por pecar , no pretendiendo mas premio del pe- 
„  cado que el pecado mifmo. Creeré que hada ahora* 
„  ninguna muger ha perdido en el mundo à tantai 
„  almas , y que el Infierno no ha. fuícitado en él Cor- 
„  tefana mas perniciofa que yo. Viendo un dia que 
,, concurría hacia el mar una gran multitud de genti- 
y, les para embarcarle , pregunté adonde iban , y ha-< 
„  viendome informado de que paliaban à Jerulàlén 
y, à celebrar la fieda de la Exaltación de là Santa 
„C ru z , me dió gana de feguir à la muchedumbre. 
„  Embarquéme , y me edremezco de horror , quan- 
„  do me acuerdo de los abominables efcandalos de 
„q u e  llené à todo el Navio. V iví en Jerufalén co- 
„  t o  havia vivido en Alenxandria, con el mifmo défi
as orden , con la niifma difoluciorx , con la mifina 
J? defvergüenza.

Lie-



„  Llegado el día de la fiefta, concurrí con los de- Di& < III. 
„  mas á la puerta de la Igleíia para adorar la Santa 
„  Cruz ; pero al querer entrar , me detuvo podero- 
„  lamente una mano invifible. Quedé tan íorprehen- 
}, dida, como fobrefalcada : hice nuevos esfuerzos,
„  pero todos fueron inútiles : quanto mas forcejaba,
3y con tanta mayor fuerza era repelida. Ábri los ojos 
„  del alm a, y conocí que mis enormes culpas eran 
„  las que me hacían indigna de ver y de adorar el 
„  Sagrado Madero en que Jdu-Chrifto obró nueítra 
„  redención. Llena de coníulion, y deshaciéndome 
,, en lágrimas comencé á mirar con horror mis gra- 
„  viísimos pecados : á la confuíion le iiguió imme- 
„  diatamente el dolor , y coda turbada me lente en 
„  un rincón de la plaza , donde enteramente me aban- 
„  doné al llanto , al arrepentimiento, á los gemidos,
„  álos fuípiros mas vehementes que arrancaba el do- 
,, lor de lo mas íntimo del pecho. En medio de efta 
„  defolacion , levanté cafualmente los ojos hacia ar- 
„  riba, y vi en frente de mí una Imagen de la Sam- 
„  tiísima Virgen. Acordándome entonces de haver 
„  oído decir muchas veces , que María era Madre de 
„  miíericordia y refugio de pecadores : Aladre de 
„  mifericordia, exclamé , tenedla de efla mfelizy 
,»miferable criatura : refugio Jois de pecadores, pues 

fimdoyo la mayor de todas guantas hahavido 3pa~
,, rece c¡ue tengo algún particular derecho a vuejira 
,3 efpeáal protección. A lo merezco, Señora, que mi 
„  Dios derrame/obre mi aquella abundancia de gro
adas que derrama hoy fobre tantas almas fieles, co- 
33 mofe aprovechan de la Sangre dejfefu-Chriflo ■ ■ ¡pero 

a lo menos m me neguéis el confuelo de ver y  ado-
G i  rar
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Abril- , ,  rar en efle día el Sacrosanto M adero, en que mi 
„  dulce Redentor obro la falvacion de mi alma. To 
3i os prometo, Señora, que defpues de efle favor que 
„  efpero de vueflra clemencia, me iré prontamente d 
,, un defierto a llorar por todos los días de mi vida 
„  mis enormifsimas culpas, y a vivir tan retirada 

del mundo } que pierda del todo bajía fu  infeliz  ̂
f, memoria.

„  Animada entonces de una extraordinaria con- 
_ fianza , me levanto intrépida , parto á la Iglefia 
■ „ aprefurada , y entro en ella fin refiftencia como to
ados los demas. Alli penetrada toda de un religiofo 
,, temor, y deípedazado de dolor el corazón y me 
, podro ante aquella preciofa prenda de nuedra re- 

3, dencion , y deredando amargamente mis maldades;, 
„  dexo regado el fuelo con mis lágrimas.

„  Hecha ella diligencia , vuelvo con nuevo alien* 
„  to al litio donde eftaba la imagen de la Sandísima 
s> Virgen , y pueda de rodillas, la digo con la mayor 
iy confianza: Madre de mifericordia, defpues de Dios 
y y vueflra es la obra de mi converfion: no dexcisim- 
yy perfetlo lo que haveis comenzado : indigna foy de 
y , vueflros favores, pero no de vueflra compaflon: en 
y, vos coloco toda mi efperanza defpues de Jefu-Chrif- 
y, to: os prometí dexar el mundo s aqui efloy d cumr 
3J plir lo que ofleci: dadme a entender lo que debo ha-i 
y, cer y y fed mi conduBora en el camino de la fal- 
3y vacion.

„  Apenas acabé de hacer ella oración , quando 
yy oí didintamente una voz como á larga didancia. 
3, que me decía: Pafa el Jordán y hallaras defcan
ijo .  No deliberé un punco, y jfuplicando á la Vir

gen
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„  gen que fuete mi buena madre , folgo al inflante Dia III. 
„  de la Ciudad , llevando por toda proviíion tres 
„  folos panes. Llegué hacia el anochecer ä la orilla 
„  del Jordan , dende hallé una Iglefia dedicada ä San 
,, Juan Bautifta > entré en ella, pasé en oración un 
„  poco de tiempo, y deípues de comer medio pan de 
» de los que llevaba , gañe lo reliante de la noche en 
,, deteftar mis maldades, en gemir, y en implorar la 
„  mifericordia divina. Luego que llególa mañana,
„  purifiqué mi alma con el Sacramento de la Peni- 
3> tencia , recibi la Sagrada Eucháriftia , y volviendo 

á encomendarme á la Sandísima Virgen , á quien 
j, debo mi converíion , pafé el Jordan en un batel,
„  y entré en eñe dichoíó defierto íicndo de edad de 
,, veinte y nueve años, fin que en quarenta y fíete 
„  qué ha que efioy en é l , haya vifio otra perfona que 

á ti.
„  Pues de qué te has mantenido ? la replicó 2 o- 

„  fimo. E l poco pan que traxe, reípondió la Santa,
3, fe acabo preß o: defpues no he comido ñas que y er- 
,, vas j  raíces.

,, 7"te ha dexado en paz, el tentador ? la pregun- 
„  tó el Santo Viejo. No quieras, Padre » obligarme,
„  profiguió la Santa , ä que te cuente las eípantofas 
„  tentaciones , los horribles combates , las terribles 
, pruebas á que me vi expuefta por efpacio de diez 
, y fíete años: folo con acordarme de ellas me efi- 

„  tremezco : todo el Infierno junto parecía haverfe 
5, defatado y confpirado contra mí : mis paflones,
,,  mi corazón, mis potencias, mis fentidos parecían 
„  haverfe conjurado todos para perderme. Qué no 
,, me coíló combatir contra los violentos déteos de

t a
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la intemperancia , vencer el tedio y el difguftp, 
fufrir el rigor de las elaciones del año } domar, la. 

„  carne para borrar las idéas del mundo y de las di- 
, verfiones profanas. Si no perecí , efefto fue de la 

miíéricordia del Señor. Para lidiar con cantos ene?» 
migos no ufaba de otras armas, que doblar la ora
ción} aumentar la penitencia > tener cada dia mar 
yor confianza en Dios , y en la protección de la 

.Sandísima Virgen j á la qual debo la gracia de mi 
, ,  converfion , y la de mi períeverancia. En ella eri.- 
,t conttaba quanto havia menefter ; ella me aíiftip 
J3 en codos los peligros ; ella preíencó á fu hijo mis 
5, lágrimas y mis gemidos, y ella me ha conducido 

como por lamino en efta tan penofa carrera: Auxi- 
Uatrkem foabm} ac pomitenti# fufceptyicem , &  
ufque in bodiermm diem in ommbus rpíhi adfmt 
proteElrix mea, meque velut admarnm femper de? 
duxit.

»

>>
J J

Como vio Zofioio que fe valia de algunas pala
bras y lugares .de la Sagrada Eícritura , la preguntó 
íi los havia leído. Nunca he Tábido leer , reípondió 
la Santa ,pero el Señor lo Tupie todo quando es íii 
lantifsima voluntad. Diciendo efto, (è levantó, y en
cargándole el fecreto mientras ella viviefe , le rogó 
que el año figuiente volviefe à verla el dia de Jue
ves Santo , y la traxeíe la Sagrada Euchariftia par  ̂
poder comulgar. Hafta eje día , añadió con efpíritu 
profetico, m  faldeas del Adonafterio y ni ejlaras en 
ejiado de poder fa lir , pero efe dia vendrás à ia orl
ila  del Jordán ¡y  en ella me encontrarás ; con lo 
qual le pidió fubendiclon yy  fe  retiro.

El Santo Viejo Z qííoiq* alabando mil veces al
Se-
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Señor por haver defcubierto aquella maravilla de la D ia III. 
gracia , fe volvió á fu Monaílerio , donde pasó todo 
el año en perpetuo filen cío y en mas rigurofa peni
tencia. Llegada la Quarefma figuiente ,, le halló alfol
iado de una ardiente calentura que le moleíló por. 
toda ella, y no le permitió falir del Monaílerio halla: 
el Jueves Santo , fegun la profecía de la Santa. Elle 
dia , obtenida particular licencia de fu Abad, folió: 
del Convento , y llegó ya muy tarde á la orilla del 
Jordán-, llevando configo la Sagrada Eucliáriftia.
Apenas llegó, quando á la luz de la Luna deícubrió 
á la Santa en la orilla opuefta. Era la dificultad có
mo havia de pafor el rio i mas la Santa , hecha la 
feñal de la Cruz , caminó fobre el agua como pudiera 
por tierra firme. Atónito y afombrado Zofimo, íe 
pufo de rodillas i mas la Santa le levantó, ácordan- 
dole que era Sacerdote , y diciendole que miráfe lo 
que traía eonfigo. Poítrada deípues á prefencia del 
Santiísimo Sacramento , y deshaciéndole en lágrimas, 
pidió al Padre que rezáfe el Credo y el Padre nuef- 
tro. Acabadas ellas oraciones, la dió el Santo la Co
munión j.y ella penetrada délos mas vivos fentimien- 
tos de devoción, de amor, y de reconocimiento, le
vantando los ojos y las manos al Cielo , exclamó di
ciendo : Ahora, Señor, dexad ir en paẑ  a vueflra 
Sierva, fegun vueflra divina palabra, pues han viflo 
mis ojos la falud que viene de vos: y vuelta defpues 
á Zofimo , le dixo : Padre, otra gracia tengo que 
pedirte, y  es , que la Quarefma que viene tengas d 
bien devolver d aquella parte del defierto, donde me 
vi [te la primera vez. ¡y  ■ edil me hallarás como Dios 

fuere férvido. Pues yo también tengo que pedirte, la
re-



replicó Zofimo , y es que quieras tomar alguna có- 
íilla de lo que te traygo prevenido para comer: la 
Santa tomó tres granos de lenteja , metiólos en la 
boca pidióle fu bendición , hizo la Henal de la 
cruz , volvió á paíar el Jordán íobre las aguas ,  y  
le retiró

Llegado el año figuiente , y el tiempo acoftum- 
brado en que los Monges fe retiraban al deíierto , fa- 
lió Zofimo con los demas ,y fe encaminó hacia aque
lla parte de: é lf donde dos años antes havia encontra
do á nueítra Santa la primera v e z , yendo ahora muy 
prevenido para no olvidarfe de preguntarla fu nom
bre , como fe havia olvidado en las dos ocafiones pre
cedentes. Pero yá la encontró muerta , tendido en 
tierra el cadáver, tan freíco como fi acabara de eípirar 
y  junto á él efcritasen la arena ellas palabras: Padre 
¿Zofimo , entierra aquí por caridad el cuerpo de Id 
pobre M aría , que murió el mifmo dia de Viernes 
Santo luego que recibió la Sagrada Comunión , y  
m  te olvides de rogar d Dios por ella.

Enterneciófe Zoíimo á villa del fanto cuerpo, y 
derramó algunas lágrimas. Hecha beípues oración, 
vió venir hacia si de lo interior del deíierto un León 
de extraordinaria grandeza. Al principio fe fobrefal- 
tó , pero ferenófe pceíto , viendo que la fiera fe acer
caba manfamentc hacia la Santa , y corno que la be
faba los pies: arriroandofe deípues al mifmo Zofimo, 
comenzó como á alhagarle con blandos movimientos 
de la cola. Hecho efto, abrió con las garras un hoyo 
baílantemente profundo , y volviendofe á embofcar 
en el deíierto , dexó libertad a Zofimo para enterrar 
el Santo Cuerpo, como lo hizo, cantando los Pfal- 

•• mos,
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mos , y lás demás oraciones que acoilùtnbra la Santa D ia ÍIL 
Iglefia en ellos cafos. Concluido elle piadoío oficio» 
fe reílitúyó Zolimo à fu Monafterio, donde contó lo 
qüe havia v illo , del modo que lo acabamos de re
ferir. -

Muy defde luego fe comenzó á celebrar el culto 
de la Santa en la Iglelia Griega, y cafi defde el mif~ 
ñio tiempo eri’ la Latiría. En algunas Iglefias fe cele
bra aun el dia de hoy con grande íoletnnidad fu tàci
ta el dia dos de Abril, y en otras el dia nueve. Di- 
eéfe qué una parte de fus Reliquias fe trasladó á Ro
ma , quando los infieles comenzaron à apoderarfe de 
la Tierra Santa. En Tornay fe veneran algunas de 
ellas » las que es tradición haver dado el Papa Hor- 
miídas à San Eleutherio. En Ñapóles fe conferva la 
Cabeza de ella Santa penitente, traida à aquella Ciu
dad por el Abad de Calabria el año de 1059. El Mar- 
tyrologio Romano anuncia fu muerte el dia dos de 
Abril, pero la fiella de San Fránciíco de Paula nos 
obligó à trasladar al dia tres la hiítoria de fu admira* 
ble vida»

La Jldifa es del común de las Santas ni Vírgenes ni 
Aíartyres, y  la Oración es la Jiguiente.

E J Xaudi nos Deus fa - gaudemtts, ita pU devo- 
_j lutaris nofter , ut ttoms erudiamur affetta.

(icut de Beat<e Aíarite Per Dominum nojirum, 
Egypúacx f e f i i v i t a t e  <SPc.
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Abril. „  A X Y E , Señor, y Sal- „  d aca, afi también red-
vador nueftro, „bamos el fervor de una 

„  nueftras súplicas,  para „  devoción verdadera. Por 
„  que afsi como nos ale- „  nueftro Señor jefu- 
,, gramos en la feftividad „  Chrifto Scc.
„  de Santa Maña Egyp-

L a Epifióla es del Apofiol San Pablo a los Epbefinos,
cap. y.

V Jdete jfratres, quo- mam dies malí fm ti profh 
modo canté ambo- terca nolite fien imprn- 

letis> non quafi infipien- dentes , fcd  inteligentes 
tes, fed ut fapíentes; re- qtt<e fit voluntas Dei. 
dimentes tempus , qm-

N O T A .

„  Havia eftado San Pablo por mucho tiempo en 
„ Ephefo i Metrópoli del Alia Menor, y havia traba- 
„  jado con infatigable zelo en la converlion de íus 
„  habitadores. Hallándole prefo en Rom a, tuvo no- 
j, ticia que algunos fallos Do&ores havian entrado en 
„  Ephelo , y enfeñaban en ella mala dodrina ; por 

cuyo motivo efcribió efta Carta á los Fieles para 
„  confirmarlos en Ja Fé , y en las verdaderas máxl- 
„  mas del Evangelio, el año 61.  de la Encarnadoii 
„  de Chrifto.

EXEQCl ' CÍ OS

RE-
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59
Dia

M irad, hermanos , que caminéis con caucela, 
como prudentes, y no como necios, ó como 

aturdidos. Videte ,  fratres,  quomodo carné ambn¡e~ 
tis , non qnafi inficientes, j ld  ttt fapientes. Puede 
haver mayor imprudencia que entregarte á un mar 
borraícofo, y  lleno de eteollos, fin proviíion , fin 
remos, fin velas, y fin Piloto ? Puede haver mayor 
locura, mayor temeridad , que caminar fin armas 
por País enemigo ? Puede haver mas necia, ni mas laf- 
timoía extravagancia, que andar, y mas andar de dia 
y de noche, fin término, fin objeto, fin iáber don
de te vá? que meterte con los ojos cerrados en un 
camino fragofo , pantanofo, y lleno de precipicios' 
A  quántos te podrá decir con toda verdad, tu es Ule 
viri Tú eres el que cometes da extravagancia: tú 
el que haces eíá infigne locura.

Es el mundo un mar famoío por tes naufragios. 
Naveguete por él á vela tendida, 6 naveguefe á fuer
za de remos, no por efb dexan de encontrarte me
nos Pyratas ni menos eteollos. No hay hombre en 
efte mundo que no tea navegante. Es la vida , por 
decirlo a fi, como un brazo de m ar: todos navegan 
por el i pero pienlan todos á donde caminan ?

Aquel joven can anfiolb de divertirte , tan feli
cito en bufear con que palár el tiempo, ó con que 
perderle > fabe á lo menos donde v á , 6 conlidera el 
término á donde navega?

Aquel hombre de negocios, tan hambriento de 
dinero, tan ocupado en poner en movimiento todas 
las induftrias que le fegierc la iníaciabie codicia pa-

H a  ra
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Abril- ra ganar mas, y mas, tan fervilmentg efclavizado de

fus interefes; ha dedicado en muchos años {iquiera 
un quarto de hora á penfar en. el importante negocio 
de íii faívacioní ha tomado algunas juilas medidas 
para falir bien con él ? ha expuefto algún caudal pa
ra negociar en la eternidad?
, , Aquellos hombres defpejados del íiglo, tan há
biles en proyectos, tan fecundos en expedientes, cu
yos alcances penetran tan allá: aquellos oráculos de 
,1a prudencia humana , faben por ventura á donde ca
minan? han tomado algunas providencias para fu 
propia feguridad? eftán alerta pata no dormirle fo- 
bre el borde del precipicio?

Aquellas mugeres del mundo ,  criadas en la de
licadeza y en el regalo, ocupadas únicamente en lu 
ociofidad, en fus adornos, y en fus diverfiones: 
aquellas mugeres, víctimas de la vanidad y del or
gullo , que folo tienen de Chriftianas el nombre y  
la exterioridad; pienfon acafo que no eftá muy dic
tante la fepulcura; que el dia vá declinando 5 y en 
medio de efos eftrados brillantes, de efos profa
nos faraos, de efos tocadores, efouela de inutilida
des , de efos juegos , de efos licencipíbs bay.les, fe 
acuerdan por , ventura del deftino que las eftá aguar-, 
dando por toda la eternidad,? .

Cola eftraua ! tendriaíp ¿nucha láftima, trata- 
riafe de mentecato á un pobre hombre , que todo el 
dia anduviefe dando bueltas fin objeto, fin faber.a 
donde ib a: y efos jóvenes divertidos, eternamente 
defeuidados fobre fu último fin ; efos .hombres de 
negocios , efos eíclavos de los placeres ,, efos mun
danos un ignorantes,, tan infenfibles en punco de Re-

li-
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tigion, Ce han de tener por prudentes, y por difcre- Dia 
tos ¡ Decidme, pobres hombres, fabeis qual ha de 
fkt vueítra fuerte ?

E l Evangelio es del capítulo 7 . de San Lucas.
t , , 4

E Cce mulier ,  e¡u£ erat in civitate peccatrix,  ut 
cognovit cjuod Jrfus accubmjjet in domo Pba- 

rifki, attulit alabajlrum unguenti". 0  flans retro 
fecus pedes ejus , lacrjmis ceepit rigare pedes ejus,
0  capillis capitis fui tergebat, 0 * obfculabatur pe 
des ejus, 0  ungüento mgebat.

M E D I T A C I O N .

D E  L A  D V L Z V R A  DE LA R E N I T E N C I A *

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

COnfidera que íé forma una faifa idea de la peni
tencia , quando fe concibe llena de amargura 

y  de diíguftos. La corteza es amarga , pero el fruto 
es dulce. Puedefe á lo menos comparar con las aguas 
del M ará, cuya amargura fe convirtió en un güilo 
grato y fuavifsimo, luego que Mo.ysés fumergió en 
ellas aquel leño , figura de la Cruz del Salvador.
( Ejíod. 1.5.) Los fentidos 3 las paflones, el amor, 
propio encuentran á. la verdad en la penitencia; alpe- 
reza, y defabrimiento; mas ebalma , que es ;la que; 
únicamente latom a bien el; güito, la . experimenta 
llena de una exquifita dulzura.

■ Qué cofa mas dulce, qué güilo mas deliciólo, 
qué alegria mas llena , ni mas sólida que la paz de.

Dios,



Abril- Dios, la qiial, como le explica el Apollo!, excede d 
todp fentido ? { Philip. 4.) Pues ella dulciísima paz es 
fruto de la penitencia. Formemos concepto de ella 
dulzura, cotejándola con los penetrantes remordi
mientos de una conciencia delinqüente , con aque
llas inquietudes que defpedazan el alm a, con aque
llos mortales fobrefaltos, Brutos naturales,  y  necea
rlos del pecado.

Qué gozo no caula en todo el Reyno unaamnef- 
tia, b perdón general del Soberano! Quéconíuelo el 
de un hijo rebelde, quando labe que fu padre le ha 
perdonado: Pues no es menor el que experimenta una 
alma verdaderamente mortificada, y penitente: cada 
a&o de mortificación es como una nueva prenda del 
perdón de íus pecados ; es una bien fundada prefun- 
cion de que el Señor la ha reftituido á fu gracia. Las 
efpinas íirven de defenfivo no menos al fruto que 
d la flor i pero fin comunicarles Íus puntas. Por mas 
que los íentidos fe eílremczcan, por mas que le que- 
xe el amor propio, güila el alma una exquifita dul
zura, quando fe dexa percibir en ella la unción de la 
divina gracia , que fiempre acompaña á la verdadera 
penitencia. En eftando ferena la conciencia > el cora
zón ella contento. El pecador, dice el EfpíricuSanto, 
aleda también íus apariencias de paz , y  aun preten
de perfuadirnos que la gozaj pero bien fabe el mif- 
moque miente,, y que eftá muy lexosde tenerla: Pax, 
pax, CPrion erat pax. ( Jerem. 6 .) A l contrario, aña
de en otra parte el mifmo Efpíritu Santo, bien podéis 
decir al hombre judo que fe confuele : porque la ale
gría , la paz, la abundancia de los conliielos interio
res ion herencia fuyá que le pertenece, ion bienes re

ía -
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fervados para él , que embotarán perpetuamente la Día III. 
punta á todas fus penitencias: Dicite juño quoniam be- 
ne. (Ifai. 3.) Quándo, Señor, ha de llegar el tiem
po en que creamos mas á vueítra divina palabra, que 
á las erradas preocupaciones de los fentidos, y á las 
faifas fugeíliones del enemigo de la falvacion ?

Onfídera, que efta dulzura de la penitencia con-
íifle propiamente en aquella paz del alma, def- 

pues que fe convirtió á fu Diqs; en aquella fuavidad 
interior 3 en aquella íecreta alegría ; en aquella dulce 
esperanza ¡ en aquella confianza filial, que hacen guf- 
tar con anticipación á las almas mortificadas y peni
tentes las alegrías del C ielo: en fin en aquellas tier
nas lágrimas llenas de confuelo, que tal vez derraman 
2 los pies de un Crucifixo, en las quales hallan placer 
mas delicioío, güilo mas exquifito, que en todas las 
fieflas y diveríiones del mundo. Deaqui nacen aquel 
íemblante íiempre rifueño y apacible, aquella tran
quilidad , aquella paciencia inalterable, aquella conf
iante igualdad de humor, que fe obferva por lo co
mún en los hombres mas penitentes. £1 agrado, la 
dulzura con que tratan á fu» hermanos, es prueba 
evidente de la que gozan en fu corazón.

Son rígidos, ion penoíbs los exercicios de la pe
nitencia , es verdad > el ayuno macera la carne; la mo- 
deília en el vellido humilla el eípíritu ; el retiro y la 
foledad tienen fu amargura; á la mortificación inte
rior no la faltan fus eípinas, ni á la exterior fus dif- 
güilos. Feto pregunto: es cofa impofible, añado mas,

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

es



Abril, es cofa que íé vea raras veces, el que1 debaso de e'ftas 
voces que afuftan, de eftas apariencias que eftrerae; 
cen, de eías eípinas que punzan , fe hallen elcondi- 
das mil dulzuras, mil flores verdaderas ? Coníültemos 
el parecer de todos los Santos: pongamos los ojos en 
Santa Maña Egypciaca entre los horrores del defier- 
to. Quién la pudo tener en él por tantos años í La 
gracia del Redentor s no tiene duda, Peroíi cía gra
cia no encerrara el íécrcto de hacer dulce la íole- 
dad, agradable la eftancia efpahtoía del déflerto , Úfy 
ciles las penitencias mas aíombrofas, y delicioío ¿1 
continuo ayuno, creeríamos que unamiigerjoven; 
delicada, criada entre las delicias del mundo , pu- 
diefe pitar tantos: años en los exercicios rigurofos de 
tan afombrofa penitencia í

El ayuno, que fe nos hace tan pelado, tan im
practicable , quando le preícribe la Religión, quántas 
veces fe nos hace muy fácil, ó por cortejar á a »Gran
d e, o por hablar a un M m iílro ó  por-adelantar-al
guna diligencia en una preteníion, ó por tomar unas 
cuentas,ó por informarnos de unpleyco, óporafif- 
tir á una fieíla, 6 por no levantarnos del juego i Q ué 
íilicio mortifica tanto como = efos< • zapatos que opri
men, eías cotillas que ahogan , efa delhudéz que ye- 
la , eíá extravagancia de modas:, que tienen á tantos 
y  á tantas en una continua: tortura ?

Mi Dios ¡ quántas varias aprehenfiones íé diíipa- 
rían en punto de penitencia con un poco de reflexión; 
y  con un mucho de Religión i Diíponed, Señor , que 
las que acabo de hacer no fean inútiles. Conozco qué 
debo hacer penitencia: feria el hombre mas infeliz , íi 
me muriera íin haverla hecho. Aunque no hallám en

ella
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ella mas que amarguras,  íiempre feria para mí muy D ia  III. 
faludable ; pero íiendome can necefaria , no puedo 
yá dilatarla para otro tiempo.

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

Redde mihi Domine l¿etitiam falataris iwi.Pfalm.50.
Dadme, Señor, á guílar aquella alegría, que es pren

da de la paz con vos.

Secmdum mtiltitudinem dolorum meorum in corde 
meo y confolationes tua ¡¿etificaverunt animam 

meam. Píalm. 93.
S í, Señor, a proporción de las mortificaciones con 

que he macerado á mi cuerpo, fon los confítelos 
con que lia veis regalado á mi alma.

P R O P O S I T O S :

í  Y  A  penitencia íolo es amarga en la idea de
J_i los que jamás guftaron los frutos de ella.

Cola eftrana! todo afufta á los fentidos, quando fe 
ofrece hacer alguna mortificación por amor de Dios; 
y ellos mifmos fentidos fe confervan muy íérenos 
íiempre que el mundo, la pafion o el interés los pre- 
íénta el propio objeto. Haz hoy alguna reflexión fo- 
bre los trabajos que has padecido, (obre las mortifi
caciones que has tolerado, íbbre lo que has tenido 
que fufrir por el mundo , por tus amigos, por fatis- 
facer una pafion, por algún interés, ó por alguna 
condefcendencia: y compara ellas penitencias inúti
les y amargas con la que has hecho por cus pecados.

I Qac
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Abril Qué defigualdad: Contentariafe Dios con que hu- 

viefes hecho por fu amor mucho menos de lo que 
has hecho por el mundo: y qué confítelo feria ahora 
el tuyo , fi huvieras padecido algo por amor de Dios! 
Qué alegría , qué farísfaccion íe fíente en la Paíqua, 
quando ib paso la Quarefma en exercicios de peni
tencia I Y  quando tú mifmo has padecido algo por 
motivo de religión, qué gozo es el tuyo ? Si no lo has 
experimentado halla ahora, haz luego la experiencia, 
Refuelvete á mortificarte hoy con elpíritu de verda- 
dfera?penicencia > y á la noche guítarás el dulce con- 
íuelo ^ue te producirán tus mortificaciones,

2 d^ ^ T on muy inútiles los propofitos vagos é 
indetermtlíÉdd^ para que fean eficaces es menefter 
defeendex á cofas particulares. Primero : En lugar de 
irte á pafear o hacer alguna viíica , quando menos 
inútil, vete á una Iglefía á lloraj|fá los pies de Jefu- 
Chrííto tantas bellas horas como has perdido en va
nos entretenimientos. Segundo : Hay mil pequeñas 
induítrias para mortificar el cuerpo fin detrimento de 
la falud. Eftár de rodillas fin arrimarle; privarle de 
ciertas di verijones, por otra parte permitidas , á quê  
fe tiene inclinación) prohibirle por efpacio de un año 
ciertos manjares , ciertas frutas , ciertas goloíinas,á, 
que inclina veheméntemente el apetito; negarle cier
tas delicadezas, que en fuma no fon masque refina
das invenciones de la íenfualidad; no comer jamás fia, - 
fazonar la comida con alguna mortificación : en fin
hacer todos los dias, ó á lo menos en determina-:, ¿
dos dias de la femana, y fingularmente las vi íberas de 
las fieftas, y aun los miftnos dias de Comunión, algu
nas penitencias, con aprobación del Coufefor,: £asi

; dul-
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dulzuras interiores que acompañan cíe cerca á ertos D ia III, 
piadofos exercicios 3 te convencerán prefto de que 
los frutos de la penitencia folamente fon amargos en 
la aprenenfion de los que jamás los guftan.

UE San Platon hijo de Sergio y de Euphemia,
cuya virtud era igual á fu calidad > y ambos eran 

venerados en Conrtantinopla por modelos de la vi
da chriftiana entre la nobleza. Nació por los años 
de 734. Era la virtud como hereditaria en aquella 
dichofi familia. Tuvo Platón dos hermanas, las qua- 
les fe diftinguieron en el mundo, mas que por íü üuf- 
tre nacimiento y por ílis Angulares prendas , por 
fu vida exemplar. Por lo que toca al mifmo Platón, 
fe puede decir con verdad, que mamó la devoción 
con la leche , fin que jamás huviefe afloxado en lüs 
virtuoías inclinaciones, ni manchado jamás el candor 
de fu innocencia.

Irritada la ira de Dios con las profanaciones y fa- 
cvilegids del impío Emperador Conftantino Copro- 
nymo , enemigo declarado de Je-íii-Chrifto y de lus 
Santos j afligía al Imperio con un temblé azote que 
le defolaba. Era una eípecie de perte inaudita y myfi 
teriofa : aparecía de repente (obre los vertidos una 
cruz de color azul, formada con perfección ? y al mif-

D I A  Q J t r  A R T O .

San ‘Platón Abad.
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Abril, mo punto la perfona , en quien fe dexaba vér ella 
feñal , fe fentia tocada del contagio y efpiraba fin 
remedio pocas horas del'pues, El rigor de elle azote 
fe experimentó en Conftantinopla mas que en otra 
alguna parte del Imperio: perecieron mas de ios dos 
tercios de aquella populolilsima Ciudad con muerte 
repentina, y tocó ella fuerte al padre y á la madre 
de nueílro Santo.

Quedó Platón muy niño,encomendado á la tu
tela de un tio fuyo , que atendió con particular del- 
vélo á fu chriíliana educación. Aprovechófe bien de 
ella. No havia en Conftantinopla joven de fu edad 
de ingenio mas pronto , mas penetrante , ni mas 
defembarazado ; de mejor corazón , de mas blan
do natural, ni de modales mas nobles y mas corteía- 
nas. Sobrefalia principalmente fu habilidad en el ma
nejo de los negocios> y hallándole á la fázon fu tio 
y curador en el empleo de Thelorero General del 
Imperio , le dedicó á una meíá de íii mifma Oficina, 
donde en poco tiempo dió tan grandes pruebas de 
fu exaóta hombría de bien, y de fus raros talentos, 
que apenas fe hablaba en la Corte de otra cola.

Como juntaba una Angular circunspección y gra
vedad de coíiumbres á aquella gran madurez de jui
cio y íolidéz de entendimiento, defcubrió lin difi
cultad los lazos que el mundo iba armando á fu ino
cencia. Hicieron poca imprelion en íu eípíritu los 
atractivos de una fortuna brillante, en que le elpe- 
ranzaba fu propio mérito. Inútilmente pulieron íii 
virtud ala mayor prueba, con todo aquello que mas 
pudiera tentar á qualquiera otro corazón menos def- 
enganado 6 menos sólido. Inútilmente le prefenta-

m
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ron los mas apreciables partidos, le brindaron con los 
mas elevados empleos. Nunca le deslumbraron las 
aparentes brillanteces , deque tanto fe paga el mun
do. Infpiróle fu virtud di&ámenes y máximas mas 
conformes á la Religión que profefaba. Y aunque jo  ̂
yen, rico, y en medio de una Corte, donde todo con
vidaba a la diveríion, vivia con la circunípeccion, 
con el arreglo , con la devoción que pudiera un fo~ 
litario. El tiempo que otros jóvenes de fu edad y de 
fu esfera dedicaban ordinariamente al juego y á las 
diverfiones , le empleaba él en leer libros efpiritua- 
les , en oración , y en obras de caridad. Efta virtud 
tan exempiar anadia mucho efplendor á fu mérito. 
Todos aplaudían y aun veneraban á Platón , como 3 
la maravilla de la Corte, quando Dios le inípiró la 
refolucion de dexarla , por atender únicamente al 
cuidado de fu propia falvaciom

Refuelto y i  el facrificio , diftribuyó los grandes 
y ricos bienes que havia heredado de fus padres , par
te en fus hermanas, y lo demas entre los pobres. Ro
tos eftos lazos, falió de Conftantinopia á los veinte 
y quatro anos de fu edad, cortado el cabello , ver
tido de una ropa negra, y fe encaminó al Monaíte- 
rio del Monte-Olympo, en el íitio llamado los Sym~ 
bolos, para entregarle á la diíciplina de Theoáiílo, 
Abad de aquel Monafterio.

Informado el Santo Abad de fu nombre, calidad, 
y pocos años , Le pareció que un temperamento tan 
delicado no podría con vida tan rigurofa, y no per
donó á medio alguno para defviarle de aquel inten
to \ pero quedó afombrado, quando oyó la refolu
cion del generofo mancebo; Qué importa > le dixp,

que
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, A bril, que fea de compié xión débil,fila voluntad es rebufé#.
Pues qué i no hemos de contar algo con la gracia i To, 
Padre i no vengo aquí papa idarme :<* Dios d medias : 
Tu has de fer el abplutofduemde mi efpritu , de mi 
voluntad , y de mi< vida,. iAlauerdád no podré hacer 
cofas grandes y pero/abré: obedecer.

Acreditó admirablemente fu proceder la finceri- 
dad de fu promefa.No huvo hombre mas humilde, 
mas mortificado, mas exá&o , mas rendido. Hechi
zado el Santo Abad de las admirables difpoficio- 
nes del nuevo diícípulo , no omitió diligencia, ni 
arbitrio alguno que fuefe conducente para cultivar 
aquel nobilísimo terreno. Ocupábale fiempre mui
dlo , y le mortificaba mucho mas. Acriíolaba fu vir- 
túd con fenfibles humillaciones y la exercitaba eri 
continuas pruebas. Como nueílro Santo únicamente 
fufpiraba por confeguir la mas encumbrada perfec
ción , hizo tan grandes progreíbs en ella báxo. la dis
ciplina de tan hábil Maeftro, que muerto Theoétiflo, 
no quifieron los Monges otro Superior. . En vano fe 
refiftió fu humildad : la unánime aclamación de to
do el Monafterio era prueba de que Dios le queria 
en aquel empléo, y él le defempeñó dignamente.

Viendofe á la frente de todos , comprehendió 
que era obligación precifa fuya fer Superior á to
dos en todo género de virtudes: y procediendo fe- 
gun efte concepto, folo fe conocía que era Superior 
por lo que fobrefalian fus exemplos. Acoftumbraba 
decir, que un Superior havia de mandar mas con las 
obras , que con las palabras , porque eftas mudas 
exhortaciones hacían mas efe&o que los difcurfos 
mas eloqüentes. , .

Nun-



Nunca fe le veía bciofo; la .oración, y la (e&u- D ia i y .  
ra de los Santos Padres ,y  de la Sagrada Eícrkura 
eran todas fus delicias. Su fobriho Theodoro Studi- 
ta , que eícribió fu vida , dice que apenas íe pueden 
contar los muchos extraeos que hizo de los lugares 
nías efcogidos de los Santos Padres; y que todos los 
libros efpiricuaies, que en tan gran número íe halla
ban en ios Monafterios, eran efeéto de fu laborioíi- 
dad y piadorísimo trabajo.

Mientras nueftro Santo íe dedicaba con tanto dei- 
vélo á que florecieíé la obfervancia y «1 fervor en 
■ fu Monafterio, el Emperador .Coníbantino Copiony- 
hio turbaba la Igleíia de Jefu-Oirifto con la guerra) 
que liavia declarado á las Imágenes de los Santos , y a 
los defeníores de ellas. Fue horrible la perfccucion, * 
y fue mas cruel contra los Monges , por haverfe de
clarado los mas ardientes defeníores de la verdad Ca
rbólica contra el error del impío Emperador. Fueron» 
pocos los Monafterios que no ■ & Uorafen arralados; 
eran deserrados los Monges mas fancos y mas zelo- 
fos; y muchos de ellos recibiéron la corona del mar- 
tyrio. Pero diiSeñor, que nunca deíampara á fu re
bano confervó a nueftro Santo en iel corazón del 
defierth:j,para vol vera encencierren él la Fe y el fer
vor deípues dé la tempeftad¿. : » .

Obligándole algunos ínégQctQS/.a pafar á la ;.Gor- 
tei d& Gonftantinópla y fue recibido eh ¿lia como el 
Añgebadel ¡defiértó.!rSu, pseíi¡ncia »atáínói todos la>
piedad .yr.nd ¡contribuyó {loco áéxtiríjguir ias mife- 
rablcs reliquias del incendio que.havia excitado la be
lo gia de los korioclaftsu.nbfizfiíidanaofasjeonverliones:: 
reftküyó.if Er'antiguóosáolaotdiícipliná »religiofa en 

,,d las
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Abril, las Comunidades; el zelo y  la edificación en el e£ 
tado Eclefiáftico i la reformación de coftumbres en 
todos los eftados; y en fin refloreció con fu prefen- 
cia la Religión de tal manera , que parecía ha ver mu
dado de temblante toda la Corte.

En medio de tan gloriólas, como trabajólas fati
gas , en que le empeñaba el zelo y la caridad ,  no 
fe diípensó en alguna de fus ordinarias penitencias. 
Inflóle el Patriarca de Conftantinopla para que ad- 
ínitieíe el Obiípado de Nicomedia, pero no fue po- 
íible vencer fu profunda humildad. Suípiraba conti
nuamente poj: fu amado defierto , y  aíi fe retiró á él* 
con la mayor prefteza luego que fe lo permitieron 
los negocios que le llevaron á la Corte ; pero fu gran 
reputación inquietó preftoíu retiro. Querían que á 
lo menos viviefe cerca de la Corte Imperial , don
de havia hecho en tan poco tiempo tan portentolas 
converfiones y fin dar oídos á las muchas razones que 
alegó, ni rendirle á la refiftencia que hizo, le obli
garon á aceptar el gobierno del Monafterio de Sa
cudió ó Sacudión, cerca de Conftantinopla. r.

Luego que entró en él reftituyó á íh antiguo ri
gor y pureza la Regla de San; Baldío. Dcfpidió todos 
los criados que dormían dentro de las cercas del Mo
nafterio , aunque fuera de la claufera , y cuidaban del. 
ganado que le criaba en los paltos que havia fin falir 
del recinto de las; mifmas cercas. Defembarazada la? 
Caía del ruido de ios feglates , volvió á entrar en: ella 
el efpíritu de foledad y el monáftico filencio. Efta 
reforma le ocafionó grandes peladumbres y períecu- 
ciones, pero con fu tesón * con,fu manfedumbre,y con 
fus exemplos falió al cabo con todo quanto intentaba.

El
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El año de 786. afíftió al Synodo de Condantí- D ia  IV. 
nopla en la Iglefia de los Sancos Apodóles, y en él 
defendió el culto de las Santas Imágenes, con tanto 
ze lo , con tanta eloqüencia, y con canta intrepidez, 
que deíconcertó las artificiólas medidas de los he re
ges , y coníiguió que ttiufáíé la verdad. El año fi- 
guiente fe halló en el fegundo Concilio Niceno ge
neral , al que líibfcribió como Abad dé Sacudión, 
y  donde trabajó tan eficazmente con San Tarado y 
los demás Padres del Concilio en redimir el culto de 
las fagradas Imágenes, que los Iconocladas le aborre
cieron fiempre como a fu mas cruel azote. Vuelto 
á fu Monaderio , pasó fíete años continuos en la 
mayor abftraccion y retiro, y en el exercicio de ri- 
guroías penitencias. Pero haviendo caído enfermo , fe 
valió de ede pretexto para renunciar la Abadía, en 
la qual le íucedió fu fobrinoTheodoro,

Haviendo repudiado á la Emperatriz María, íu 
legítima muger, el Emperador Condantino, hijo de 
la Emperatriz Irene, fe casó publicamente, con ef- 
cándalo de toda la Iglefia , con TKeodóra , Pama 
de la mifina Emperatriz y pacienta muy cercana de 
nuedro Santo. Con todo efo él y fu fobrino Theo- 
doro fueron cafi los únicos que no acertaron á di- 
limular tan gran maldad. Y  aunque el Emperador 
fe valió de quantos medios pudo para reducirle al 
partido de fu efcandaloíá paíion, de ruegos , de pro- 
mefas, y de amenazas, nada badó para doblar fu 
generofa entereza y fu Religión. Edo le ocafionó una 
perfecucion deshecha y cruel. Fueron maltratados 
todos fus Religiófos, y alcanzó la deígraeia hada mu
chos dé fus parientes; pero ni por efo blandeó fu

K
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. zelo , ni íé alteró fu tranquilidad; Viole el mundo, 
no íin admiración, por largo tiempo en un eftre* 
cho calabozo, tan fereno, y  tan recogido, cómo fí 
cftuvicra en fu celda, aunque el Carcelero á quien 
fe encargó fucuftodia era el mifmo Clérigo , que 
havia afiftido al ilegítimo matrimonio de los adúl-

- teros. ■ ■ ' • - Ví '■ ' ■■■
Pero haviendo muerto deígraciada, y repenti

namente el Emperador, la Emperatriz Irene le vol
vió á enviar á fu Monafterio de Sacudió colmado 
de honras , y  venerándole como á Martyr. Hicie
ron los Bárbaros por efte tiempo1 una irrupción en 
aquellas parces , lo que obligó á Platón á retirarle 
al Monafterio de Studio. Los Monges quiíieron pre- 
cifarle á que admitieíe aquella Abadía, pero el San

dro fe mantuvo firme en no aceptarla, queriendo vi
vir no folo como particular, fino en cierta manera,

5como recluíb. El cefon con que le- mantuvo en no 
admitir á la Comunión al Clérigo que havia afifti
do al efcandalofo matrimonio del difunto Empera
dor , excitó contra él otra nueva perfccucion de fit 
fucefor Nicéphoro. Enconaron tanto el ánimo de ef- 
te Príncipe los hereges encubiertos qué feguian la Cor
te , y eran enemigos mortales de núeftro Santo, que le 
defterró á una de las Islas del Boíphoro. Pero, muer
to Nicéphoro á manos de los Scytas, y derrotado fu 
Exército , el Emperador Miguél, que le fucedió y  
era Príncipe piadofo , levantó el deftierro á Platón. 
Mas tos grandes trabajos que havia padecido , fu 
mucha ancianidad, y fus continuas rigoroías peni
tencias aceleraron fu muerte. Viendo que íé iba acer

cando la última hora, llamó á todos los Monges,
que
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diieerañ mas de novecientos, y dándolos fu beniii- D ia IV. 
don , les rogó que le conduxeíen á la fepultura que 
le havian detonado. Luego que la vio, exclamó lle
no de confuelo £(le es lugar de mi defcanfo bajía 
el fin de los pilos > y añadió deípues: el Señor cum
ple los defeos de los que le temen, y los libra de fus, 
males. Concurrieron las períonas mas diílinguidas des 
la Ciudad á recibir fu bendición » y a  encomendarle 
en fus oraciones, fiendo de elle número el Patriar
ca Nicéphoro. No dexó Placen de orar halla que de- 
xó de vivir, continuando fu amorofa unión con el.
Señor halla el último fuípiro. En fin, haviendo ro
gado á Dios en voz alta por todos fus hermanos, por. 
toda la Santa Igleíia, yen particular por todos los que 
le havian perfeguido, murió fantamente el Sabado de,
Ramos del año 813. á los 79. de fu edad, haviendo 
pafado los 5 y. en el Monafterio.

JSJcribio fu  Fida fu  fobrino y  fucefor San Theodortf 
Studita3y  dá fin d ella con efta devota Ora

ción t dirigida d fu  Santo tio.

Anco Padre mío , dígnate defde lo alto def 
Cielo, á don.de te. ha colocado el Señor, de,

„  volver hacia mí tus benignos ojos y y de ler , por.
„  tu intercefsion, mi apoyo, mi luz, y mi guia. Paf- 
,, ce mecum hume, gregem , quem multo labore , 0 *
„fudom colkgifid. Ayúdame á ¡ntouir y ,á gobernar 
„tantamente .elle rebaño » que juntarte con tantos, fu- 
„  dores y fatigas. H A , mis infiftens veftigns, ambu- 
„  let per viamr&4#datamwfoeii para, que %uiendo 
„tu s palos, e imitando tus exemplos,jamás fe apai>
£: .i K» 2 »
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„  te de los caminos, y Mandamientos de Dios. Ob- 
,, ferva, ferve, propugna tammagnos , quàm parvos, 
„  memaamodum te rogavi in horar exitas mi. Vela, 
„  confèrva, y defiende, afi à los grandes como à los 
„  pequeños, como te lo fupliqué en la hora de tu 
„  muerte. Tui enim funt omnes > porque grandes y 
„  pequeños, tuyos (on todos, no menos que mios, 
„  à quien tú quififte darles por Padre ; para que te- 
,, niendote por nueftro Prpte&or en la prefencia de 
„  Dios, no temamos à nueftros enemigos j nunca 
„  caygamos en error , nos mantengamos firmes en 
„  la Fé ; miremos con horror toda relaxacion, y  per- 
„  reveremos hada el último fuípiro en la íantidad de 
,, vida que abrazamos en Jeíu-Chrifto nueftro Señor, 

à quien fea gloria , honra , y poder , con el Padre, 
„  y con el Efpíritu Santo, ahora y fiempre , y por 
», los ligios de los ligios. Amen.

ZLa M fa  es de la Dominica precedente,  j  la Oración,la que fe Jigüe.

INtercefsio nos quafu- valemus , ejus patrocinio 
mus Domine B. Pía- ajpquamur. Per Domi- 

tonis Abbatis commendeti num noílrum & c , 
ttt quodnofiris mefitis non

»O U plicam ofte, Señor, „guír por fu proteccíoii 
»> que nos haga reco- ¡ „ lo que no podemos por 
„ mendables la intercefion „nueftros merecimientos.: 
>> del Bienaventurado Pía- „Por nueftro Señor Jefu- 
»,ton Abad, para confe- „Clmfto&Cj.



d e v o t o s : 77
La Epíftúla es de la i .  del Apoflol San Pablo d D ia

Timotheo, cap. 6 .

FRatres : Qui volmt perditionem. Radix enim 
divites fieri, y inci- omnium malorum eji cu- 

dunt m tentationem, piditas ; cptam quidam 
in laqueum diaboli, &* appetentes , erraverunt à 
defìderia multa inutilia, fide , &  inferuerunt fe do 

nociva qua mergunt loribus multis. Tu autem3 
jìomines in interitum,  &* ¿ homo Dei 3 hacfirn.

N O T A

„  Es probable que San Pablo eícribió erta pri-,
„  mera Caita à fu querido difcípulo Timotheo en 
„  el quarto viage que hizo à Macedonia , quan- 
„  do volvió à Oriente , delpues de fu primera pri-,
„  fion de Roma. Como Thimotheo aun era mozo, y 
„  de poca experiencia , le dá en ella ¿dudables con- 
„  ¡Tejos , de los quales pueden aprovecharfe todos.
» los Fieles.

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

SON pocos los que eftán contentos con fu fuerte.
El que íé vé en puefto elevado, quiere fubir mas> 

alto. No hay eftado, no hay condición en el' mun
do 5 que tarde , ó temprano no caufe tedio. La me
dianía delágrada i la  abundancia -altéra. Van crecien
do con nofbtros-nueftros inquietos deíéos: quanto 
mas fe les fuftenta, mas infaciables fe hacen.-Es nuef- 
tra vida una perpetua cadena de inquietudes , y por 

■ i lo
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.'Abril, lo regular es nueftro propio corazón el mayor eneg. 
migo de nueftro fofiego.

Los bienes criados folo tienen atradivo , quan
do no fe poièen : en pofeyendofe, faftidian. Hága- 
fc en el mundo la mayor fortuna que fe quiliere: 
íblo fe ocupa el peníamienro y el deíeo en la que 
lefta por hacer. Los fuceíbs dsfgraciados irritan nuef- 
tra ambición : los próíperos la encienden. Todos 
pacemos con cierto fondo de ambición que íblo ía 
acaba con la vida. N  > nos permite vivir tranquilos* 
poique nunca eftá contenta. Siempre fe confiderà muy 
abaxo el que juzga que. puede fubir mas arriba.

Quiere uno hacerle rico , quiere afeender, quie
re hacer figura. Qué d-eívelos! qué cuidados ! qué fa
tigas ! qué. difaaftos \ No le ha de coftar mil traba--A Í/
jos abúiLÍe camino por tanca multitud de eftorvos, 
por medio de aquella prodigiofa muchedumbre de 
embidioíos y de concurrences? Quántos defayres ha, 
de fufrirj quántos peligros, ha de precaver í quanto? 
fuftos ha de palar ì Afcendió ya un efcalon : es pre- 
cifo que fe detenga mucho tiempo en él Antes de, 
pafar à otro. Pregunto : la fortuna que fe hace , va-1 
le por ventura tanto como cuefta ? Aumentofele à 
efe ambiciofo la renta ; pero también fe le aumen
taron con ella los cuidados.; Verdaderamente que, rfa 
dix omnium malomm efjt cupiditas, quam quídam 
appetentes, errayerme d fide ¿ mfermrmt fe  do»
lorikm.multis, - -

Aplícafe/el otrp al comercio : y defde luego fe, 
promete que ha de fer tan afortunado; como, otros.» 
muchos q u e co me nza r on con menos fondos. El que. 
tiene axnbkipn nu^c^fe imagina M  habilidad y fia

" ge-



© £  V O T OS . 79
genio: al atrevido jamas te le repreíenta el éxito din 
doío. O ! que es un mar borrafcofo y lleno de eico  ̂
líos, y famofo por fus muchos naufragios. No im- 
porta, ni por efo ha de dexar de embarcarfe: Ha¿- 
■ ceíe la cuenta de que, íi fueren los vientos contra:- 
íios > navegará á fuerza de remos, y á pefar de los 
Pyratas, y de otros cien peligros , íiempre arribará 
*a íeguró puerto.

Es el defeo de las riquezas el mayor tyrano de 
nueftro pobre corazón. No hay íagacidad , no hay 
precaución humana que no efté expuefta á dexarfe 
alucinar, á dejarle engañar de la codicia. Sin duda 
-que por caftigar ella infaciable paíion pennice Dios 
cada dia caídas tan vergonzofas.

Havia echado el Señor la bendición á tu prime
ra fortuna : tenias ya con que pafar decentemente  ̂
íegun tu condición, y tu eftado. Si huvieras repri
mido efe codiciofo anhelo de ganar; íi huvieras mo
derado efa defmedida ambición , eíá avaricia, hu
vieras hecho un negocio mas sólido y mas feguro. 
■ Quando la fortuna no camina muy de prieta , ella 
menos expuefta á tropezar Los edificios que fe le
vantan poco á poco fuelen íer los mas firmes y mas 
sólidos. Efa ambiciofa impaciencia de - {acudir quan- 
to antes el polvo en que nacifte, fue puntualmente 
la que te llenó de polvo hafta los ojos. La-anfia de 
íer rico precipita ; y parece que fe complace Dios 
en confundir las altaneras idéas de elos temerarios 
ambiciólos/ '■ '■ •> ■ '■ / \  f

Qtti feflim t ditari, non eñt innocens, dice el 
Sabio. (Proverb* z8 .) La infaciable avaricia hace co- 
^er á todas manos $ y las fortunas repentinas no íiem- 
■ 1  pre
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• Abril, pre fon las mas limpias. Pero fe confulca poco á la 
conciencia, quando domina mucho la ambición, OL 
vidanfe las mas íágradas leyes de el parentefco, y de 
la amiílad s aun las de la Religión apenas fe cono
cen. Donde reyna el interés no fe da quartel á la 
hombría de bien, ni á la buena f é , lino debajo de 
enerólas condiciones. Importa poco qje no le ten
gan caudales, baila que le tenga crédito i y el cré
dito es no pocas veces fruto de una temeraria, pe
ro importante oíadía, Entra luego ei dinero á ler el 
cimiento íobre que fe levanta toda la máquina del edi
ficio. Las pérdidas y los contratiempos irritan mas 
la paflón, y íirven para que fe formen nuevos pro- 
yeétos. Al mas remoto alomo de una gruefa ga
nancia , abre tanto ojo la codicia: y no pocas ve
ces ella efperanza falaz folo conduce para aumen
tar la confulion, y para precipitar la ruina. E fi ho
mo laborans, &  jcTm m s, &  dolens impías, 
tanto magis non abundabit. ( Eccli. 1 1 .) Cueíla el 
elevarle tan alto ; cueíla el caminar tan apriefe; y  
por lo común folo es para que fe haga mas feníi- 
ble el precipicio, y mas doloroía la caída. Tanta ver- 
tlad es lo que dice el Apoílol, que los que quieren 
hacerle vicos, caen en la tentación , en los brazos del 
demonio, y en muchos vanos defeos que atollan a 
los hombres en un abiímo de defdichas, y de per
dición; Qui volrnt divitesfieri,  incidunt intenta- 
tionem, &  in laqueum diabolí i &  dejiderta multa 
im tilia, qu<e mergmt homines in tnteritum.



El Evangelio es del capitulo 1 6. de San Juan.

IN  illo tempore’. Dixit Je fus difcipulis fuis. Amen, 
amen dico vobis ,quiaplorabitis, Ú7* flebitis vos, 

mundus aatem gaudebit: vos autem contnftabimini, 
Jedtriflitia veflra vertetur in gaudium. Ádtdier ,cum 
parit, triflitiam habet, quia venit hora cjus cum 
autem pepererit pucrum ,jam non meminit preffur<e 
propter gaudium, quia natus eft homo in mundum. 
E t vos igitur nunc qttidem triflitiam habetis, iterum 
autem videbo vos, &  gaudebit cor veflrum , &  gau
dium veflmrn nemo tollet d vobis.

M E D I T A C I O N .

B E  LA  I M I T A C I O N  BE LOS S ANTOS .
P U N T O  P R I M E R O .

C Qníidera. qué dichofos fon los Santos: pues no- 
íotros podemos ferio tanto como ellos , con 

el auxilio idé la divina gracia ; íiendo cierto , que 
folo eRamos en la tierra para gozar en algún tiem
po la. mifma foerte que gozan los Bienaventurados 
en el Cielo. Es fin. duda grande fu recompenfa; 
pero no es menor la que Dios nos ofrece á nofotros. 
Ellos fueron lo que nofotros fomos, y nofotros folo 
eftamos aqui para for lo que fon ellos.

Bufquémos el modo de vivir que mejor nos pa
deciere ; forjemos fyfthemás de conciencia y de moral? 
como fe: nos antojare ; autoricémoslos con todas las 
futilezas, con todas las benignas interpretaciones del

L amor

DEVOTOS. 8 1

D ia IV,



A b ril, amor propio : fiempre ferá verdad que la vida*de 
los Santos debe fer nueíiro modelo. Ellos imitaron 
á Chrifto , y nofotros debemos imitarlos a ellos , fi 
queremos tener parte en la herencia de nueftro Pa
dre Celeftial. Si pretendemos .arribar al mifmo térmi
no, hemos meneíler íéguir el mifmo camino. Es cier
to que ellos no anduvieron deícaminados: pues qué 
vamos á aventurar nofotros en tomarlos por guias ? 
Podemos por ventura eícoger otras ? Y fi es cierto 
que no hay otro camino para el Cielo que el que 
liguieron ellos, adonde iremos mofotros á parar , íi 
tomamos otro?

Todos admiramos á los Santos , todos los alaba
mos , á todos nos encantan fus -vidas quando las 
leemos. Su innocencia fu modeftia , íi» humildad, 
fu mortificación fon afunto de .nueftros elogios: y 
no podemos temer que algún dia Pean fus virtudes 
el argumento de nueíira condenación 2 Qué coía 
efencial hicieron ellos, que nofotros no eílémos in- 
difpenfablemente obligados a hacer ? ' Hicierorv £116$ 
riguroías y largas penitencias por: los pecados m as 
leves ¡ nofotros los hemos cometido grávifsimosu.pues 
quién nos ha dilpenládo de hacer penitencia por. cftos 
graves pecados? Ellos vivieron una. vida- innocente: 
debe acafo fer menos pura nueftra vida ? L a  "regla de 
fu conduéla fue el Evangelio- de Jefu-Chrifto : quál 
debe fer la regla de la nueftra? Tenemos por ventti- 
ra otro Evangelio que autorice- la-licencia -de: nuef. 
tras cofhimbres? í

Quien vicié la conduéla de los Santos y la 
nueftra , diria que todos eramos de una >itiifma Re- 

Jigion? Y  no íería un gran pr6digio ,¡ fi fiendo tan
po.

8 1  EXE^C ICIOS



poco feméjantes á los Santos en la vida , fuefemos D ia IV. 
femejantes á ellos en la muerte ? Dos caminos tan 
opueftos podrán conducir á un mifina término? En 
buena fé , nos atreveremos á eíperarlo , y no ferá 
una infigne Jocura.prometernoslo ?

Ah mi Dios! y quánto tiempo ha que yo me la 
eftoy prometiendo I Pero en qué principio me fun
do ? Conozco mi error , y con el auxilio de vueftra 
divina gracia efpero , no,ya tener la mifina fuerce 
de los Santos» pareciendome tan poco á ellos s fino 
imitar de aquí adelante á los Santos para lograr fu 
mifma fuerte.

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

C Onfidera ,  que algún dia ferán los Santos argu
mento de nueftra condenación, fi hoy no fon 

modelo de nueftra vida. Ha viendo fido hombres co
mo nofotros, fujetos á las mifmas paflones, capa
ces de las mifinas miferias > fueron fieles á la gracia» 
y con ella triunfaron del enemigo de la falvaeion, 
cumplieron la Ley 3 y llenaron con exactitud todos 
los deberes de la jufticia.

Muchos fueron de nueftra mifma edad y de nuef
tra mifma condición : algunos de ellos de complexión 
mas delicada; pero cerraron los oídos a las voces de la 
carne y fangre. No fue reípeéto de ellos el mundo , ni 
menos imperiofo , ni menos alhagüeño : pero fueron 
mas generólos, mas fieles que nofotros. No fe enfan- 
cho para ellos el camino del Cielo .- tuvieron las mifinas 
dificultades, las miímas cueftas que trepar, las mif
mas tentaciones, los mifmos obftáculos que vencer;

L i  pe-
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Abl'il* pero no tuvieron la mifma cobardía: Fueles necefe» 
rio combatir, fue grande la violencia, y les coito 
mucho la vi&oria. Nofotros vamos detrás de ellos: 
pero feguimos fus piladas ? Es menefter confefar- 
l o : hemos degenerado mucho de la piedad y de la 
Religión de nueftros padres. Nos liíbnjeatnos de que 
profefamos la mifma Fé, de que tenemos la dicha de 
l'er de la mifma Igleíia : mas, o Dios! y qué horrible 
diferencia de coílumbres! Cotejemos nueítra inno
cencia con la fuya , nueítra mortificación con fu pe
nitencia. Qué no hicieron ellos para fer Santos J Pero 
qué hacemos nofotros para ferio ?

Ciertamente, ó los Santos hicieron demaíiado, 
o noíbtros hacemos muy poco. Tendrénios valor pa
ra acufarlos de que dieron en exceíbs , quando to
dos murieron con dolor de no haver hecho mucho 
mas, y no pocos con miedo de no haver hecho bali
tante ? Ellos le acreditaron de prudentes en haver íi- 
do tan humildes , tan obíérvantes de la L e y , tan 
exemplares, y tan mortificádüs : nos acreditaremos 
nofotros de entendidos , trabajando tan poco en lér 
íé enejantes á ellos ? Los Santos no hicieron mas que 
lo que debían, y ciertamente no hicieron demafia- 
d o : hacemos nofotros aquello que debemos , hace
mos lo predio á que eltamos obligados , quando nos 
parecemos tan poco á los Santos ? Qué tendremos 
que refponder para juítificarnos á villa de fus exem- 
plos ?

Aquellas verdades de nueílra Religión ,que hi
cieron tanta impreíion en fu corazón y en íu en
tendimiento , y que hacen tan poca en el nueílro, 
nada han perdido de fu virtud, ni de fu fuerza : las

máxi-
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máximas del Evangelio no fe han envejecido:.el premio D ia iV . 
y los caftigos fon los mifmos: la mifma doéhina pene- 
vera y los mifmos documentos. Pues de dónde nace 
la enorme diferencia que fe obferva de dictámenes y 
de conduéla ? Quiénes ván defeaminados, los Santos, 
cuya vida fue tan diferente de la nueftra ,ó  noíotrbs, 
que.íeguimos una fenda tan opuefta á la que lleva
ron los Santos ?

Repreíentate á un San Platón yá en la tranquila 
quietud de fu íbledad, yá entre el ruidofo eftruen- 
do de fu deílierro : confiderale como quiíieres, unas 
veces honrado, otras perfeguido de los Grandes; fiem- 
pre le hallarás humilde , fiempre mortificado , fiem- 
pre diícípulo de Chriíto , fiempre fiel. Podré yo de« 
cir lo propio de mí entre las ordinarias mudanzas,
¡entre los varios acaecimientos de la vida, y de el 
eftado en que me hallo?

O  Dios mió! qué vivas , qué punzantes repre- 
henfiones nos eftán dando las pinturas, las eftátuas 
de los Santos! No hay retrato de ellos, que no me 
efté reprehendiendo mi tibieza, en el fervicio de Dios, 
mi cobardía, mi orgullo , mi regalo , la licencia de 
mis coftumbres , y todos los desórdenes de mi vida.
Haceme fuerza, Señor, haceme fuerza: y eípero que 
de hoy en adelante, afiftido de vueftra divina gra
cia , al mifmo tiempo que honre y que venere á 
los Santos, me esforzaré también á imitados.

JA '
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J A C U L A T O R I A S .

Filit SanBorumfumtts. (Tob. z .)  
Hijos lomos de los Santos.

Elementóte pr<epofitorum veftrorum, quorum intuen-* tes exitum y converfationis imitamini fidem.
Hebr. 1 3.

Traygamos á la memoria los exemplos de nueftros 
mayores, y haciendo reflexión al dichofo fin que > 

tuvieron, imitemos fu fé ,y  vivamos 
como vivieron ellos.

P R O P O S I T O S .

1 T  Eeníé con gufio las vidas de los Santos;
J _¡ fe admira íii fe , le enlalza íii fervor*

fe engrandece íii aliento , y  apenas hay elogió que 
no fe dé con el mayor encarecimiento á fu pruden
cia. Pero qué fruto fe faca de una veneración tan 
jufta, y tan univerfal i todo le aplaude , y nada fe 
imita. Se miran las virtudes de aquellos heroes Chrif- 
tianos como íi fueran frutos de Paíles muy remotos: 
conócele íü mérito , y fe eífima fu valor; pero nó 
pala la reflexión mas allá de la admiración y del 
aprecio. Cofa eftrana! á cafi todos arraftfa el. mal 
exemplo , y en poquifsimos hace imprefion la vir
tud mas exemplar. Apenas hay quien no tenga em- 
bidia al que vé mas elevado, y que no haga esfuer
zos para fubir tanto como él. La mifma obfeuridad 
del nacimiento , la mifma medianía de fortuna irrita 
la ambición, en vez de moderarla. Aunque los ligios

no



no ofrezcan mas que un folo exemplo en cada clafe D ia IV* 
de proíperidades no efperadasjno hay pobre oficial 
que no fe imagine con tama deftreza , no hay hom
bre de negocios que no fe fuponga con tanto genio, 
no hay Soldado infeliz que no efpere hacer tan gran 
fortuna como el otro, que afcendió i  ella fin mas 
caudal j ni mayores fondos. Válgame Dios! quando 
ha de llegar el cafo de .que inlpiren en nofotros la 
mifma noble ambición Jos ,exemplos de los Santos de 
fiueftra propia :edad , y de nuettro naifmo eftado;?
Lees con freqiiencia las vidas de los Santos: bien > y 
qué fruto facas de tan importante .lección.? Comien
za deíde hoy á procurar que fea menos .inútil para tí.
Entre eíos grandes modelos hallaras pocos, en quie
nes no encuentres algunas virtudes proporcionadas a 
tu eftado, y fáciles a.tu imitación. Quando .leas fus 
vidas , no te dexes llevar mucho de aquellos dones 
íingulares , de aquellas acciones ^extraordinarias y 
ináravillofas , .que arrebatan que embeleían 3 que 
fufpenden ; para principalmente la confideracion en 
aquellos grandes exemplos de pacienciade modefi- 
tia , de mortificación , y de humildad. Obferva en 
unos aquella dulzura , aquella apacibilidad inaltera* 
ble , que te es tan neceíaria : aprehende de otros 
aquella exaftitud , aquella fidelidad en las coías mas 
pequeñas, de que tienes tanta necefidad ; y dite á tí 
mifmo , haciendo .reflexion fobre lo que acabas de 
leer: E t  tu  non poterjs q u o d  i j i i  y &  i f t ? Y  qué ? 
no podré yó , con la divina gracia, lo que pudieron 
tantos Santos y Santas mas jovenes, mas tiernas, mas 
delicadas? E t  tu  non potéris? Por qué no podré yo 
tener tanta fortaleza y tamo valor i tanta refolucion,

.y
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. Abril, y  tanta perfeverancia i tanto zelo y  tanta virtud * 
Nunca leas las vidas de los Santos íin hacerte ella 
íaludable reconvención.

a En materia de devoción, y  de enmienda de 
coftumbres ion poco eficaces los propofitos vagos y  
generales : quien fe- contenta con una refolucion ge-, 
«eral de hacerlp todo, regularmente nada hace. Lee 
la vida de algún Santo : admira íus virtudes , fus pia
doras induftms, fus penitencias; pero de todas aque
llas maravillólas acciones entrefaca dos o tres hechos, 
que fitvan á tu imitación. Aqui el generoío, perdón 
de una injuria; allá el exercicio continuo de pacien
cia : en éfte una paz inalterable; en aquel ciertos a£tos 
de mortificación ufuales y ordinarios , ciertas devor 
ciones particulares, y fáciles; y defde elle mifmo dia 
aplicare á pra&icar las que efeogieres: Pero no baila 
ello : en haviendo efeogido alguna virtud, alguna 
devoción particular para imitarla, implora por me
dio de alguna breve oración ( y ninguna es mas eficaz 
que la del dia) la protección del Santo b de la San
ta que tomas por modelo : fiendo ella una prueba de 
la finceridad de tu defeo, que nunca fe queda En 
fruto.

88 E X E  ICIOS
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D I A  QJJINTO.

San Vicente F erreryCoti~
f i f i r .

S AN  Vicente Ferrer, tan célebre en toda la uní- 
verfal Igleíia, y uno de los mayores ornamen

tos del Olden de Predicadores i nació en Valencia 
de Éípaña ;el año de r 3 57. de una familia muy anti
gua, pero no menos acredicada por fu piedad y por 

• fu caridad con los pobres , que por el eíplendor de 
íii nobleza.

Entró en el mundo nueílro Santo enriquecido con 
¿tan noble natural, y adornado de tan bellas inclina
ciones, que fue fu infancia un como preludio de aquel 

. admirable zelo , y de aquella eminente íancidad, que 
iiafta el día de hoy forman fu mas exprefsivo carácter.
Defde luego fueron los pobres el objeto de fu inclina
ción y de fus cariños. No podían dar al niño Vicen
te mayor gufto , que encomendarle reparcieíe por fu 
tietneeita mano Inlimoína. Los juegos con los otros 
niños dé fu edad eran íiempre fobre coíás de devo

tio n  >; y todos fus entretenimientos fe reducían á ha
cer oración, y a leer libros devotos. Fue niño poco 
tiempo , y nunca Ce deslizó en los vicios de la ju- 
-ventud. .

Era de ingenio vivo y penetrante, y de memo
ria feliz. A  los doce años comenzó la Philofophia: 
idos años deípues la  Sagrada Theología,. en la _qual 

- M hizo
A
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ylretehizo tan grandes progreios , que a 

años Íabía mas que fus Maeftros,
Como iba creciendo en fabiduría , iba también 

creciendo en fantidad.; El eífudio no le impedia la 
' d6voeión¡; Favorecióle él Cièlo eoh e l don de lágri
mas en una edad poc.o acoftumbrada à femejantes pia- 
dofas imprefiones. La* materia mas frequente de fu 
meditación era la Pafsion de Chriílo, y cali defde la 
cuna molleó fu tierna devoción con la Santilsitna
Virgen.

Acabados los eíludios I  los diez y Hete años de 
fu edad, le declaró fu padre el intento que tenia de 
colocarle bien en el mundo, calo que no le llamále 

. Dios al eítado Eclefiáftico . ó Religioío ; pero que
dó guftoíamence forpiendido, quando oyó de bo- 

;ca de fu hijo la reíblucion en que ellaba de abrazar 
el Indituto de Santo Domingo , donde florecían la 
fabiduría, el zelo , y el mas exemplar fervor. Lle- 
aio el piadoío padre de un ternifsimo gozo: Ahora sí, 
hijo mió t ( le dixo , echándole los brazos al cuello) 
ahora sí que entiendo un fueño que tuve pocos dids 
antes que naciefes. Soñaba, que entrando en la lole- 
fia  de los Padres Predicadores, fe llegaba d mi un 
Religiofo,y me daba la enhorabuena de que ten
dría un hijo ,■  que con el tiempo feria uno de los mas 
brillantes ajlros de fu  Orden , y cuyo telo igualaría 
al de los Apopóles de los primitivos tiempos de la Igle- 

fia. Al .oír ellas palabras relpondió Vicente ; Pues 
padre y  fenor, no dilatamos un momento el cumpli- 
■ miento de un vaticinio tan dichofo para m í: pendo tan 
tiara la voluntad del Señor, feria muy delinquen  ̂
te qualquiera dilación. Admirado y enternecido el

pa-



padre coa la generofa refolucion deíu hijo, él mif- D ia ’K. 
mo leí conduxo al Convento de Predicadores , que 
havia en la Ciudad. Prefentóle al Prior, que le reci
bió como un don venido del C ielo , conociendo, bien 
el ineftimable valor del regalo que le hacia.

Aun no íiendo mas que Novicio, fe. dudaba huí 
vicíe en la Comunidad Religiofo mas perfe¿to¡ Del-. 
de luego le propufo por modelóla vida de fu Sanco 
Fundador, y íin ponderación fe puede afegurar que 
filió la  copia parecida al original. Defpues de hecha 
la: Profeíion Rcligtoía, folo le dedicó á detempe fiar, 
la perfección de íu eítado, y aísi por la fantidad de 
fu vida, como por la eminente doctrina que adqui
rió en la carrera de ios eltudios, fue fin dilpuca uno 
de los hombres mas sabios y mas fancos de fu ligio.

El eítudio interrumpía poco ó nada la oración.;
Quieres efludiar con fruto ? dice el mifmo Santo en 
fu Tratado de la Vida Eípiritual. (cap. z .)  Pues pro* 
cura que la devoción acompañe jtempre al ejiudio. Con• 
fulta más con,el Efpíritu Santo , que con los libros, y, 
pide incefante mente d Dios la inteligencia de lo que¡ 
lees. Te canfa, te fatiga el eftudto ? pues defcanfa de 
tiempo en tiempo en las fagradas llagas defefu-Chrif- 
to : algunos inflantes de repofo en fu Jagrado corazón, 
añaden nueva fuerza. , nueva, luz, al entendimiento 
Interrumpe la aplicación con brevespero fervorofas 
jaculatorias: no dés principio, ni pongas fin d la ta
rea del e[ludio fin la oración, porque la fabidurta es 
don del Padre de las luces, y de ningún modo es obra 
de.nuejlro ingenio, ni de nuejlro trabajo.

A los veinte y quatro anos de fu edad le nom
braron los Superiores para que leyefe Philofophía

M a á
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á los Frayles del Convento: lo que hizo con tatitor 
¿rédito, que dcfde luego fe declararon por difcípu-: 
los fu y os fetenta Eftudiantes Feculares. A  villa de: 
aquel primer enfayo de la fublimidad de fu ingenio,! 
juzgaron los Superiores que para él era corto thea-.. 
tro Valencia. Enviáronle primero a ■ Barcelona., y  
deípües á Lérida j que era íá' la íazon celebcrrimáf 
Univerfidad de Cataluña. Allí; recibió el Grado de. 
D oélor, íiendo de edad de veinte y ocho años , por! 
anano del Cardenal Pedro de: Luna , Legado á la la-.: 
zon de la Silla Apoftólica enEípaña. Vuelto á Va
lencia , el Obiípo, el C a b i ld o y  la Ciudad , le obli-i 
garon á explicar en público la Sagrada Eícritura, ya: 
leer algunas materias de Theología ¡ pero conociendo: 
todos el eminente talento que .tenia para el Pulpito,, 
¡no permitieron que le tuviéfe enterrado. Comenzó 
¡i predicar, y comenzó á convertir. No havia obíti- 
nación que fe reíiftieíe á la fuerza y á la eticada de 
fus Sermones ; y las grandes converfiones que hizo,; 
dieron luego á conocer que Dios: havia > enviado en ‘. 
iél al mundo un nuevo Apoftoli

Componia los Sermones á los pies de un Cruci- 
fix o ; y fe conocía bien que fu eloqüencia no podíai 
nacer de otra fuente, ni principio. Pero pormuchol 
que íe multiplicafen fus miniíterios exteriores , ja*v 
más interrumpía íu continua Oración. De tal manera 
fe dedicaba al trato con los próximos , que nunca 
perdía el recogimiento interior. Crecía fu humildad , 
con íu reputación, y  aumentaba las penitencias con> 
los trabajos Apoftólicos. Las efenciones y privile* 
gios personales de los Doétores, de los Maeílros, y 
de los Predicadores no hablaban con Fray Vicente?-
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ignorábalas enteramente por lo que tocaba á fu per-' D ía  
lona', y no labia (ditlingu¡ríe fino por los exerci- 
cios de mayor- penitencia , y de mayor humilla
ción.

Dicho le eftaba que un zelo tan afotnbroío , y 
una virtud tan fobrefaliente , havian de Henar de ra
bia al demonio , y que éfte no havia de dexar en 
repofo á nueílro Santo. A ningún medio perdonó 
para derribarle : hizo quanto pudo para vencerlej 
& á Jo menos paira canfarlc. Permitió Dios, para pro
bar fu fidelidad , y para templar la vanagloria que1 
le podia refultar de .verle tan aplaudido , que fuelc 
combatido de las mas vergonzolas tentaciones. No 
le daba treguas el Angel de Satanás, y fuera de las fu- 
geíliones} y de los torpilsimos objetos que fingía 
aun á fus rnifmos ojos corporales, para dar en tierra 
con fu pureza , ponía en movimiento todos los de
más artificios aun mas temibles en ella delicadísima 
materia.

■ Valióle de una muget lafciva y joven, que fingién
dole enferma, llamó al Santo p.u.i que la conleláfe: 
luego queíe vió con el á folas, empleó todos los me
dios que fupo inventar la pafsion, y la torpeza para 
reducirle; pero apenas conoció Vicente el lazo, quan- 
áo huyó de él con precipitada fuga. Quilo la irri-. 
tada ¡muger vengar el defayre de fu ciega pafion, 
levantando al Santo la mas feníible calumnia; pero 
folo íirvió para hacer mas vergonzofa lu confuiion, 
y  mas gloriofa la reputación de Vicente. A ella vic-. 
toria le (iguió otro nuevo ataque. Halló modo de en-: 
trar, y eíconderfe en la celdilla del Santo una infa
me muger pública; entró en ella Vicente, fin faber



Abril lo que en ¿lia fe ocultaba: hizo fu acoftcraibradíir 
©ración, pufofe á eftudiar ferenamente , quando de 
repente faltó del rincón donde eftaba eícondida aque-s 
lia mala muger, llena de deíemboltura. No le evica-s 
bael efcandolo con la huida ; y lleno el cáftifsimo 
Vicente de una gran confianza en lá mifericordia del 
Señor, la habló con tanta fuerza, y con tan divinal 
eficacia, que al punto la convirtió : lloró, gimió* 
afligióle ; y naciendo fa dolor de un fincerifsimo 
arrepentimiento, edificó tanto en adelante á toda la 
Ciudad con el exemplo de fu fervortífa vida, comal 
antes la havia eícandaíizado con la diíolucionde fus 
desórdenes.

£1 año de 1 3 94. muerto el Papa Clemente VII. 
fucedió aquel grande Cifm a, en el qual fue nombra
do por Papa en Aviñon el Cardenal Pedro dé Luna* 
que tomó el nombre de Benedicto XIII. mientras Bon 
nifacio IX. íuceíbr de Urbano VI. .ocupaba la Sanca 
Silla de Roma. No havia un año que el Santo eílabi; 
de vuelca cri Valencia , qúando Benedicto le llamó 
á Aviñon, le hizo fu Gonfeíbr, y le nombró por Maes
tro del Sacro Palacio.

Todo lo que tenia fonido ó ayre de Dignidad 
era muy contrario al genio del humildiísimo Vicén-» 
te; pero creyendo que: oía la voz del verdadero:Vi-« 
cario de Jefu-Chrifto en un hombre á- quienEípa-r 
ña y Francia reconocían entonces por legítimo, Pa-' 
pa, obedeció; aunque con un vivifsiiiio.dol6r.de ver 
el eícandalofo Cifma , qué afligía y deípedazaba a 
toda la Santa Iglelia. Era tan dificultólo , y eftaba 
tan óbfcurecido el derecho que todos los concurren
tes pretendían tener al Pontificado, que fueron muy

ex-
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'^xcufables Muchos y grandes Santos ., que en aquél DiaKV 
-ciempo íe; declararon de buena fé por diferentes par
tidos, Pero no fue inútil la afiftencia de nueíiro Vi-.

* cente cerca de la perfona de Benedi&o. No conten
ido con gemir incesantemente en la pretenda de Diox,
■ le exhortaba-continuamente al definrerés y a la unión- 
-Hizo muchos viages a Cataluña, Aragón, y Fran
cia, con diferentes Legacías al Emperador Sigifmun- 
d o , y al Rey Carlos VI, y no contribuyo poco á 
que fe convocóle en Conftancia un Concilio Ge
neral.

Havia cerca de diez y ocho mefes que eftaba en 
Avinon , quando fe vio afaltado de una violenta y 
maligna fiebre, quelereduxoa ios últimos extremos.
Eftando ya para efpirar , fe le apareció Chriílo , y le 
mandó, que dexando la Corte de Benedi&o, fuete 
á predicar como Apoftol por todas partes. Su cura
ción repentina , y milagroía fue prueba vifible de la 
verdad de la aparición. Ofrecióle Benedicto el Obif- 

'pado de Valencia, y el Capelo de Cardenal ¿ pero nin
guna cofa fue capaz de deslumbrarle , ni de detener
le  , y partió con poceftad de Legado Apoftólico para 
predicar en todas partes el Evangelio,

Pero haviendo íabido que Gregorio XII. y Juan 
XXIIL para poner fin al Cifma, y dar paz á la Igle- 

-fia havian renunciado fus pretenliones, y fe havian 
fometido á la decifion del Concilio , hizo quanto pu
do para reducir a Benedi&o a que imitóle el miftno 
exemplo ; y no haviendo podido confeguirlo , fe fe- 
paró de fu comunión, y defde entonces le trató co- 
mo á Cifmático.

El Santo Pontífice Martino V. le hizo de nuevo
gi
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Abril, fu Miíionero Apoftólico por todo él Umverfo r  y  
- corriendo inmeníós Paífes con fus Evangélicas Miño
nes , en breve tiempo hizo mudar.de íemblance a ca- 
íi toda la Europa. Dio principio á ellas por Eípaña 

.e l ano de 1397. y obró-tantas maravillas , afsi en ci 
Pueblo, como en el C lero, que las converíiones afom- 
brofas que hizo en los Reynos, y Provincias de Ca
taluña, Valencia, Murcia, Granada, Andalucía, León, 
Cartilla, Afturias, y Aragón, le merecieron el glorio- 
fo título de Apoftol de las Eípañas. .Deípues. entró 
en Francia , donde aun fue mas abundante, y mas co- 

jpiofa la mies. El Leriguadoc , la Provenza , y el Del- 
nhinado correfpondieron marayillofamente á fus Apof- 

,cólicos trabajos, y en  cierta manera te puede decir, 
-que honraron mucho fu zelo por la reforma general 
:dc coftumbres , que defde luego fe dexó vér en to
dos los Eftados. Pasó á Italia, y corrió con iguales 

ífelicifsimos fucefos roda la ribera de Génova, el Pia- 
monte, la Lombardía , y  la Saboya. Penetró por Ale
mania , predicó en todo lo que baña el Rhin fupe- 
rior, y con tanto fruto en todas partes, que ya folo 

.fe le conocia por el nombre de Apoflol de toda la 
Europa. -

No es pofible referir individualmente los viagcs 
Aportólicos , los excefivos trabajos , el aíombróía 
fruto, y todas las maravillas de efte gran Santo. Só
lo con dexaríe ver, te fentian movidos a lágrimas y  
a compunción los mas endurecidos pecadores, aca
bando deípues fu perfe&a con verdón la divina gra
cia , que fie mpre acompañaba á íit triunfante elo- 
qiiencia. El mas ordinario afunto de fus Sermoné 

«tan las verdades itnas, terribles . .de iá Religión : la 
*-<•- muer-
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muerte j e? Infierno, y fobre todo la terribilidad del D ia V« 
Juicio particular , y univerfal. Predicaba con tanta 
fuerza , y Con tanto zelo 5 que llenaba de terror aun á 
ios corazones mas iníenfibies. Predicando en Tolofii 
íbbre el Juicio Univerfal, todo el auditorio comen
zó á eftremecerfe con una elpecie de temblor femé- 
jante al que caufa el frío a la entrada de una fuñó
la calentura. Muchas veces le obligaban á interrum
pir el Sermón los llantos y los alaridos de fus oyen
tes , viencbofe el Santo precitado á callar por largo 
rato,y  á mezclar fus lagrimas con las del auditorio.
En no pocas ocaíiones , predicando ya en Jas pla
zas públicas, ya en campana rafa , fe veían quedar mu
chas perfonas inmobles y palmadas , como li fueran 
cftátuas. Un infigne pecador cayó a fus pies muerto de 
dolor al acabar de confefarfe. En fin codos decían 
a una voz , que no era pofible oír á Vicente y y 
perfeverar en el pecado.

No fe puede dudar que le comunicó Dios el 
don de lenguas. El prodigiofo número de Judíos,
Moros , Sarracenos 3 Turcos y y Efclavones que 
facó de la infidelidad 3 fin hablar de los millares 
de hereges y cifmáticos 3 y pecadores obflinados 
que convirtió en Eípaña y Francia , Italia , Alema
nia , Paífes-Baxos j y en Inglaterra , prueba con
cluyentemente que fin milagro , no era pofrblc 
fe dexáfe entender de tamas y tan diferentes Na
ciones.

Los Pueblos falian en tropas a recibirle como á 
Enviado del Señor. Seguíanle quando iba de un Lu
gar á otro, y alguna vez fe contaron mas de diez 
mil peirfonas que iban tras de él al pafar á otra Ciu-

N dad.
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Abril, dad. Predicando en un gran campo fe contaron tal 
vez hafta ochenta mil almas que concurrían con el an- 
fia de oírle. En fola Eípaña convirtió á la Fé á veinte 
y  cinco mil Judíos, y á ocho mil Sarracenos : las de
más conversones no pueden reducirle al guarifmo. 
Luego que íe divulgaba el Lugar á donde havia de 
ir á hacer Milion San Vicente , fe anticipaban los 
Mercaderes á celebrar una efpecie de Feria de gene- 
ros pocas veces viílos , y muchas menos ufados , lle
vando cargas enteras de íilicios , difcipünas , cade
nillas , rallos , capotillos de cerdas , y otros inftru- 
mentos de penitencia de nueva invención, en que 
lóele fer muy ingeniofa la codicia propria , para con
tentar ¡a mortificación agena.

Al don de lenguas , y al dón de la eficacia, 
acompañaba también el de los milagros. Con todo eíb 
feguramente fe puede afirmar, que la que el Señor 
comunicaba á fus Sermones no nada menos de la fuer
za de fus exemplos , y de la fantidad de fu vida, 
que de la virtud de fus milagros, y de la vehemencia 
de fus difcuríbs.

En fus largos viages, en medio de fus mayores 
fatigas, y entre los mas penofos minifterios de fu 
Apoftólico zelo Jamás afloxó en la mas exáda obíér- 
vancia de la Regla que havia abrazado. Por efpacio 
de quarenta años ayunó todos los dias de la femana, 
excepto el Domingo ; y los Miércoles y Viernes á 
pan y agua , fin difpenfarfe jamás en efta riguroía 
abftinencia por fus excefivos trabajos. Su cama eran 
irnos farmientos , ó un poco de paja: todas las no
ches deípedazaba fu cuerpo con fangrientas difcipli- 
nas. Ni las enfermedades eran bailantes para obligar-,

le
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íc^ mitigar fus crueles penitencias. Ninguno le hizo D ia V, 
excefo en el apoflólico defincerés con que predica
ba j y exercía todos los demás miniilerios : tanto r quc 
pudiera parecer como cara&enítica en el la virtud de 
la pobreza.

Defde él Pulpito fe iba derecho al Confefona- 
rio » y nunca fupo que cofa era aceptación de perfo- 
nas* Haciéndote todo á todos , ganó millares de al
mas para Jefu-Chriítp , correípondiendo fiempre fu 
fervor y fu devoción á fu mortificación y à fu zelo.
Siempre que fe dexaba ver en el Altar fe derretía en 
tiernas lagrimas : celebraba el Sanco Sacrificio de la 
Mifa con tanta íé , con tanto refpeto , y con tan 
viíible amor a Jefu-Chrilto , que le infundía en todos 
los circundantes : la tierna devoción á la Sandísi
ma Virgen fue , digámoslo afi , la devoción de 
fu carino , y la que inípiraba con mayor cuidado a 
todoss fus penitentes. Tal era el Miníftro que havia 
efeogido Dios para llevar por el mundo fu divina 

* ■
■ - Llegandoi noticia del Rey de Inglaterra las ma

ravillas que obraba el Señor por fu fiel Siervo , le 
eferibió una carta en términos muy refpetolos, y le 
delpachó un Gentil-Hombre para fuplicarle le hi- 
dele el güilo de eftender halla fu Reyno los efec
tos de fu apoftólica caridad. Mandó equipar un na
vio à fus Reales expenfas , y le envió à las cofias de 
Francia para que fe embarcafe en el nueftro Santo, 
à quien hizo en fu recibimiento mas honores que los 
que haría à un Soberano. Predicó en las principales 
Ciudades de Inglaterra , donde hizo tantos prodigios 
como los que havia hecho en todas partes. Havien-

N 2 do
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A b ril, do vuelto a Francia , corrió muchas Provincias de 
aquel Reyno, y íiempre con igual, fruto. Hallando--; 
fe en Bourges el año de 14 17 . recibió cartas de Juan 
V . Duque de Bretaña , en que le fuphcaba pasáfe á 
hacer Miíion á fus Eftados. En todas las Ciudades de. 
aquel Ducado fe le hizo el mifma recibimiento qhe íé 
pudiera hacer al mifmo Sumo Pontífice. El Pueblo,el 
Magiftrado formado en cuerpo de Ciudad, y hafta 
los mifmos Obifpos fallan á larga diítancia á recibir
le : quando fe acercó á la Corte ,. íalió el .Duque y. 
la Duquefa con toda ella hafta media legua * y le 
conduxeron como en triunfo a la Ciudad. En toda la 
Bretaña , y en toda la Normandía fe reconoció muy 
prefto la general reformación de coftumbres en la 
Nobleza , en el C lero, y en el Eftado general 5 pero 
en medio de eftas afombrofas converliones confumó 
Vicente el Sacrificio de fu apoftólica vida. .

Confumido al rigor de tantas penitencias, y tra
bajos, havia mucho tiempa que vivia como de mi
lagro , quando cayó malo en Vennes. Los cinco com
pañeros Efpañoles que llevaba íiempre configo, y 
jamás fe feparaban de fu lado, le hicieron grandes 
inftancias para que fe dexáfe tranfportará Valencia 
■ de Efpaña , pretextando la necefidad.de experimen
tar el mas benigno temperamento de los ayr.es nati
vos , aunque en realidad defeofos de que aquella 
Ciudad que havia tenido la dicha de que naeiefe en 
ella al mundo y ala vida religioíá, lográfe también 
el confuelo de darle fepultura. Pero quifo Dios oír 
las oraciones de los vecinos de Vennes , que nó po
dían ful’rir fe les pretendiese quitar aquel precio- 
lifsimo teforo, En fina los 5. de Abril del año de

1419:
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J 4 1 &  Miércoles de la femaría de Pafion , aquel D ía  V* 
gran Santo, tan célebre'en todo el mundo chriftia- 
no , por el inmenfo número de conversones y de mi
lagros , can fingularmente venerado de los Pueblos 
y de los Grandes, confultado ranras veces dé los 
Sumos Pontífices y de los mífmos Concilios , dota
do del don de profecía 5 y fiendo la admiración del 
Univerfo, murió en Vennes cafi á los fetenca años 

¿ í de fu edad 5 y á los dnqüenta y dos de fu Religiofa 
Profefion.

Juan Duque de Bretaña le mandó hacer mag
nificas exequias. La Duqueía le lavó los pies por fus 
mifmas manos, y Dios hizo muchos milagros por el 
agua con que fe los lavó. Cuentanfe hada ochocien
tos y fefenta los que hizo en vida: los que ha he
cho defpues de muerto fon innumerables, y fe au
mentan cada día. Canonizóle el Papa Calixto III. el 
ano de 1455. pero la Bula de fu Canonización no 
fe expidió'haíh dos anos defpues por fu fuceforPio 
IL .Todas fes alhajuelas que le lirvieron en vida fon 
hoy digno objeto de la mayor veneración de los Fie
les. obra el Señor grandes milagros poreftas pre- 
ciofas reliquias. Su Sagrado cuerpo fe coníérva haf- 
ta el día de hoy en Vennes  ̂ con tanta veneración, 
como magnificencia*

La Mifa es en honra del Santo 3 y  la Oración esla fguíente*
DEus ¡ qui EcclejJam pr¿edicatione illuflrare dig* tuamB* F'encenüj natas es : concede nom Confejjoris tm> mentís &  famulis tuis > 0 &  ipfiwinf*



inftmamur exemplis , &  Per Dominami boflrttm, 
ab omnibus ejus parroci- &c. 
nio liberemur adverjìs.

í f ~ \  D io s, que re dig- , forros, humildes fiervos 
nafte iluftrar á tu , tuyos, que imitemos fus 

3 Iglefia con los merecí- , exemplos} y qué por fir 
s mientos y con la predi- , protección , leamos li- 
3 cacion de tu Confefor , bres de todas las colas ad“ 
, el Bienaventurado Vi- , verías. Por nueftro Se« 
3 cerne : cpncedenos à no- , ñor Jefu-Chrifto, Scc.

La Epiftola es del cap. 3 1 .  del Libro de la Sabiduría.

B Eatus vir y qui in-  perféEtus e fl ,  erit illiglo- 
ventus eit fine ma- ria ¿eterna : qui potute 

cala : &  qui poli aurmn tranfgredi , Ó* non efl 
non abijt, nec fperavtt in tranfgreflus} facete mala* 
pecunia , &* thefauris. &  non fède. Ideò (labi■* 
Quis efl hic t &  lauda- lita flint bona iilius in 
bimus eum ? ferir enim Domino &  ekemofynai 
mirabilia in vita fua- Qui iilius -■ enarratiti omnü 
probatus efl in ilio » &  Ecclefia Sanfforum.

N  0  T  A  V :;,: ; :  r ;
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o TESÜ S hijo de Sírách , nieto o bifníétü de Je- 
„  fus hijo de Jofedech , era refpetado no menos 

„  por fu virtud, que por fu aplicación al eftudio de 
„ lo s  Libros Sagrados. Fue llevado cautivó à BáBy- 
i, lonia por Ptolomeo Lago > como 32.0. años antes 
„  de Jefu-Chrifto : allí compufó efté admirable Li*

>1 b lO ,
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„ b r o , que fe intitula el Eclejidflico, o el Libro j v *  
„  que predica. Reconócele la Igleíia por Canónico,
„  efto es diftado por el Efpiricu Santo , y como tal 
v le hace lugar en el Canon de los Sagrados Libros,

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

BE  alus vir..„ (fui po(i aurnm non abijt, nec fpe- 
ravit m pecunia thefauris. La felicidad de 

un hombre rico no conlifie en fus reforos , lino en 
fus virtudes. Siendo Jas riquezas un don de la libe
ralidad del Señor, es de admirar haga la virtud can 
pocos progrcíos entre los ricos , guando ningunos 
debieran íer mas viituofos á títuio de mas agradecí- 
dos. Por efo debiera .ficmpre triunfar Ja virtud en 
medio de la abundancia. Logrante .con ella mas me
dios para fantificarfe: pues por qué Jos ricos no de
berán fer mas fantos.?

En medio de efo fucede cafi fiempre iodo lo 
contrario. Los mas poderofos  ̂ los gue viven con 
mayores conveniencias en el mundo., no fuelen fer 
los mas fantos , ni aun los mejores Chriftíanos. La 
opulencia los pone a cubierto contra las miferias de 
la vida ; pero los exime acafo de las máximas del 
Evangelio ? Porque tengan mas bienes que los otros, 
adquieren derecho para tenérmenos piedad y menos 
religión ?

Alborótale eteandalizafe el alma al oírfeme;~n- 
re propoficion > pero no hay fobrados motivos para 
hacerla ? Una defordenada licencia de coftumbres  ̂
una difoluciondefenfrenada.de corazón y de eípíri- 
tu, una conducta no folo poco chriftiana, fino pun

to
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Abril. to menós que impía, como la que fe obferva eri ta. 

mayor parte de ios que fe llaman diehofcs en el 
mundo; no da bailante derecho para preguntar , G 
la gente de diítincion , íi los hombres ricos gozan 
algún privilegio que los difpeníe en la feveridad de 
la Ley Evangélica j ó  fi la diverfidad de condicio
nes fupone alguna diferencia de mandamientos en la 
Ley Santa de Dios , rdpe&o de aquellos que pro- 
leían una miíhaa Religión ? Pero , á menos que fe 
ignoren los primeros principios del Chriilianifmo > íe 
podra dudar que ella Ley es univerfai ? No hay mas 
que un Evangelio : luego no puede haver mas que 
una doctrina : y ciertamente , íi ella doctrina admi
tiera algún lenitivo , alguna dtfpenfacion, parece no 
debiera fer en favor de ios ricos. Como fu mifma 
condición los expone a mayores obfhculos para con- 
íeguir la íalvacion , parece que ella mifma los eíla 
imponiendo la inaiípenUble neceíidad de añadir a la 
ohíémncia de ios Mandamientos, ía práctica de la 
mayor pirre de los conléjos.

Fecit emm mrabiha m vita fuá. O con quinn 
razón repura el Sibio por una eípecle de prodigio, 
que fe vea un hombre rico, y al mifmo tiempo inno
cente ¡ Son las riquezas , íé^un la exoreüon del Sal- 
vador 5 unas eípinas que no íolo punzan, fino que 
hieren y taladran. Con todo eíó , hablando en ri
gor , no ion las riquezas en si mi i m as, fino el aba
ló de ellas , el que las hace íervlr de eílorvo a la 
íalvacion.

Llego uno a íer rico ? pues ya no es la Religión 
la que regia 3 ni íus dictámenes , ni íus acciones. El 
puetlo que ocupa, el empico que compro 5 los bie

nes
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nes que pofee fon la regla y la medida de fus de-, 
feos, de fus penfamiencos, y fe puede anadir que aun 
de las mas efenciales obligaciones de la Religión, 

Logró el otro hacer papel en el mundo, aícen- 
der á un empleo que le diítíngue de las demás? caíi 
nunca cede efta diítíncion en favor de la piedad. 
Una fortuna no efperada 3 una rica herencia , un ne
gociado feliz íáco á aquel del polvo en que fe halla
ba? pues á dos dias olvidó ya fu primera condición; 
y  qué medios no aplica para olvidarla? Bien fe pue~ 
de decir * que fiempre que hace fortuna la perfona, 
la hace también el amor propio. Raras veces fe fe- 
payan de la profperidad el orgullo , la delicadeza , y 
el placer, Quién no dirá que el día de hoy el regalo, 
la indevoción » y la ociofidad fon pruebas legítimas 
de nobleza ? Lo que no íe puede negar es , que ellas 
como que caraéterizan y diítínguen á los ricos de los 
que no lo fon. Quien viere la mayor parte de las 
perfonas acomodadas y de grandes conveniencias, 
juzgará que la opulencia y la profanidad fon títulos 
legítimos para fer poco Omitíanos ; pero cambien 
lo ferán para no falvarfe. O buen Dios: qué mara
villa tan rara es encontrar á un hombre fin mancha 
enere la profperidad y la abundancia 1 Beatas vir , cjui 
inventas efi fine macula. - . ,  quis eji bic> &  laudaba 
mus eum ? fecit enim mtrabtlia.

El Evangelio es del capitulo iz  .de San Lucas,

I 7 V  illo tempore: Dixit Jefas difcipulis fuis: Smé lumbi vefiri pr£cintli& lucerna ardentes in matabas vejlris: Et vos Jlmiles hommibas expenclanti-
O  bus

Dia V,* 1

+
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Abril, bus dominum fuum, quando revertatur d nuptlis, ut 

cum venerit,  &  pulfaverit, confeflim apperiant ei. 
Beati fervi HH, quos cum venerit domimi, invene- 
rit vigilantes : amen dico vobis, quod pracinget fe , 

faciet tilos difcumbere, O* tranfiens mimfirabit 
illis. Et f i  venerit in fecunda vigilia 3 &  f i  in ter- 
tia vigilia venerit, &  ita invenerit: beati funt fer
vi illi. Hoc autem fcitote , quoniam f i  fciret patir- 
familias qua hora fur veniret3 vigilarci utique, 
non Cinerei perfidi domum fuani. E t vos ejlote pa
rati : quia qua horamn potatis ,filias hominis veniet.

M E D I T A C I O N .

D £  LA PRONTA O B E D I E N C íA  A  L A  VOZ
de Dios.

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

COníidera qùe dèi miimo mòdo que Dios mere
ce fer obedecido , merece ferio fin dilación. 

Toda obediencia forzada le es desagradable ; por
que la obediencia menos pronta à lo menos fiem- 
pre es fienai de indiferencia, y no pocas veces de dei- 
precio.

Las ordenes de Dios no admiten réplica ; pues' 
quién podrá con razón diferir el obedecerlas? Quan
do Dios nos manda algo , ignorará por ventura 
nueftra calidad , nueftra repugnancia , nueftra fla
queza , ò nueflras necefidades ? Qué error , qué 
blasfemia imaginar que un Dios tan julio tan fia- 
bio , y tan bueno quiera mandarnos colas impofi-

bles:
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bles í Que impiedad creer que nos niegue fus auxilios D ía  -V. 
para cumplir fus Mandamientos í Pues por qué no 
le obedecemos con prontitud ? El que manda es un 
Soberano infinitamente fabio, es un Padre infinita
mente bueno, Si merece lér obedecido dentro de un 
ilia , ó dentro de una hora, por qué no merecerá fer
io  al inflante?

Todas efas dilaciones en obedecer ion , digá
moslo aíi, unos como parénthefis del debido rendi
miento , fon intervalos de deíobediencia y de indo- 
¿ciíidad. Declaranfe concurrentes con el mifmo Dios, 
la paflón y el amor propio , y pretenden diíputar- 

ie  la pronta obediencia á fus ordenes. En la reali
dad fe píenla obedecer al Superior i pero ha de íer 
„quando á uno fe le antoje. Eflo fe llama preflar 
..tantos oídos al humor y á la propia inclinación , co
mo á la voz de Dios. Manda el Señor que fe res
tituya , que fe hagan las paces , que fe reforme la 

,rvida: confíentele en ello; pero es con ciertas reftric- 
ciones , con ciertas claufulas. Voz es de Dios la voz 

,del Director , la del Predicador, la dpi libro , la de 
Te propia conciencia > óyefe , y aun fe quiere ha
cer lo que diéta ; pero en otro tiempo : preíhfe el 
coníéntimiento á la infpiracion , pero cafi nunca 

, en el mifmo punto en que fe fíente. De manera, 
r que lo que .pide eLamor propio íiempre ha de ir 

delante de lo que pide Dios. Lo que fe acomoda 
_ al güito de la paflón , del genio , de los fentidos,
: efo no admite dilación; mas para hacer lo que Dios 

manda 5 fiempre hay tiempo. Comprehende bien la 
indecencia, y la indignidad de eftas irreverentes di- 

elaciones.
O z FUN-
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P U N T O  S E G U N D O .

C onfiderà, que la obediencia tardía, por lo co
mún fe acredita de forzada. La pronta fumi- 

fion es prueba legítima del amor y del relpeto.
Cofaeftraña! Todas las cofas inanimadas óbede- 

cen fin dilación à la voz de Dios : Ipje dtxtr, CíT*fdc- 
ta funt. (Pfalm. 148.) Habló , y fueron hechas to
das las colas : mandó, y falieron de la nada todas 
las critüras. Solo el hombre, que conoce quien es 
el Dios à quien debe obedecer , es el Unico que no 
le obedece con prontitud.

Qué caló fe hace de un criado tardo y perezo- 
fo en executar lo que fe le manda í Juzgamos que 
nos agradecerá Dios aquellos obfequios que le pref- 
tamos con dii sufi o ? El amor no lufre dilaciones; 
íiempre fe hace con prontitud lo que fe hace de 
buena gan.a.

Quiere el Señor que fe le abra al tnifino punto 
que llama , confejíirn : porque ni el Eípofo abre la 
puerta à los que llegan un poco tarde. Ella impor
tante verdad obligó à todos los Santos à velar con* 
tinuamenre para no fer forprehendidos. Ella los hi
zo tan prontos à obedecer la voz de Dios de qual- 
quiera manera que fe la hiciefe entender. Con qué 
efcrupuloíá exactitud executaban las ordenes de fus 
Superiores ? Con qué fervor cumplían con las mas 
menudas obligaciones de fu citado ? Con qué pron
titud obedecían al primer golpe de la campana ? Las 
ovejas luego que oyen el lilvo del Paftór al punto le 
liguen. Si los Apollóles huv-ieran dilatado feguir à 
Chriíto luego que los llamó,jamás le hu vieran fe-

gui-



guido. No deliberó ni un Tolo momento Magdalena, D ía  V -  
quando oyó que el Maeítro la llamaba. Mi Dios! 
quántas gracias fe han perdido! quáncas inípiracio 
nes fe han malogrado 1 quáncas vocaciones fe han 
defvanecido por no haveros obedecido al momento!
Pues que os dignáis hacerme conocer quán peligro-* 
fa es la menor dilación en rendirme á vueftra vo
luntad , haced , Señor, que en adelante 0$ obedez
ca con la mas pronta exactitud 3 como eítoy refuel- 
to á executarlo con el auxilio de vueítra. divina 
gracia.o

DEVOT OS .  109

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

Loctttere Domine, c/uia audit jervm tnus. i . Reg. 3. 
Hablad , Señor , que vueftro Siervo oye.

Paratum cor mcum Deus, paratum cor mettm.
Pí'alm. 5 6 .

Mi corazón eftá aparejado, Señor, mi corazón eftá
aparejado.

P R O P O S I T O S .

1 O I  oyeres hoy la voz de Dios , dice el E£ 
v j j  píritu Santo, no quieras endurecer cu co

razón : Hodte fi vocem ejus attdteritts, nolite obdit- 
rare corda vejira. Por ella palabra hoy , fegun el 
Apoftol, fe entiende codo el tiempo de efta vida, 
en el qual continuamente nos eftá hablando el Se
ñor, yá por los libros efpiricuales, yá por la voz de 
los Confeíbres, yá por el exemplo de los Sancos, yá

por
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Abril, por los accidentes que fuceden , y yá por feeretas 

infpiraciones. N olite obdttrare corda veßra. Guarda- 
,te de hacerte íordo à ellas voces. No obedecerlas 
prontamente es cali lo mifmo que no oirlas , y con 
las dilaciones fe vá endureciendo el corazón iníenfi- 
jblemente. Quando habla D ios, todo debe callar , 1 as 
paflones, el amor propio * los refpecos humanos. Exá- 
xnina hoy quanto tiempo ha que el Señor te eílá ha
blando , te eílá llamando con golpes , con gritos, 
y  fierppre inutilmente. Pues tiempo vendrá en que ca
llará. Confiderà bien qué deígracia ferá la tuya, 
quando canfado , enfadado el Señor de tu tardan
za , yá no te háble palabra. Pero te puede y aun de
be fervir de confuelo que en ella miíina hora te eílá 
hablando: ellas reflexiones,1a lettura que ahora ellas 
haciendo de elle libro fon voces fuyas ; y  es colà 
fácil entender bien fu lenguage. De fe a que para íiem- 
pre te pongas entredicho à tal juego , à tal comuni
cación, à tal concurrencia : quiere que reformes eíá 
■ profanidad , eia fumptuofidad tan poco chriíliana, 
efas modales orgullofas , prefumidas, desenfadadas, 
y altaneras. Dicete que endulces efe genio avinagra
do , efe natural áípero y defabrido , efe tono de 
voz altivo y defdeñofo. Mandate que atiendas à las 

; obligaciones de tu eítado y de tu oficio con, nías 
exi&itud ; que veles fohre tu cafa y familia con 
mayor cuidado, y con mas zelo i,que no te difpen- 
fes con tanta facilidad en tus exercicios efpirituales, 
que los hagas con mas devoción, y no quebrantes 
con tanta ligereza las reglas que te has propuetto 

. para , gobernarte. , Pídete efe ligero íácrificio , eia 
corta mortificado!}, efa obra de caridad, efa limos

na.
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na. Prevíenete que ores,que eftés fíempre en vela, Dia 
porque vendrá en la hora en que menos lo píenles.
No dexes que fe paíe el dia de hoy fin hacer lo que 
re manda.

z Habíanos Dios dé muchas maneras ; pero nun
ca fe percibe mas clara y mas diftinumeme fu voz, 
que en el eftado rdigiofo, y en qualquiera otro ef- 
tado de lübord ¡nación y de dependencia. La orden del 
Superior,la voz de la campana,lo que, previene el 
Inílituto, lo que manda la Regla , codas ion voces 
de Dios. No obedezcas á eftas voces con tibieza,, con 
defidia , con redacciones , ni con pereza. Ordinaria
mente la tibieza del alma en e! fervor nace de fu ti
bieza eq obedecer. Haz defde luego una generóla re- 
folucion de no negar á Dios la prontitud en el ren
dimiento, que da nuevo efplendor, y aumenta mu
cho mérito á la obediencia. Sé prorito en dexarlo to
do luego que oygas la voz de Dids. Corta la con ver- 
írcionv, deípide la vifita , levanta la mano de lo que 
has cofiáenzadó, no acabes ni aun de formar la letra 
luego que oygas que te llama Dios. Al primer gol
pe de la campana 5 á la primera orden del Superior, 
á la hora precita que tu indinóte has feñalado para 
dedicarteá otra cofa,dexalo todo. Vivirán un poco 
oprimidos con eíta puntualidad el genio, y el amor 
propio; pero de eío depende el progreíb en la vir
tud. Sin elle exáfto fervor, íin ella pronta obedien
cia , fe va poco á poco confumiendo el eípíricu al 
lento calorado de la floxedad y de la tibieza.

DEVOTOS.

DIA



EXEtCíCIOS

D I A  S E X T O .

San Guillermo , Canónigo 
Regular de Santa G enovefa 
del M onte en cParís,defpues 

Abad de E fch il en "Di
namarca.

S AN Guillermo , tan célebre en el figlo duodecí* 
mo por fu virtud y por fus milagros , nació en 

París el ano de 1105.  de padres muy diftinguidos 
por fu nobleza , y en fu puericia íe crió en la Aba
día de San Germán des Prez ó de los Prados, báxo 
la difciplina del Abad Hugo , que era tio luyo.

El bello natural del niño Guillermo, fu amor al 
eftudio > y fu inclinación á la virtud dexaron poco 
que hacer á la educación. Fue prefto la admiración 
de aquella Rcligiofa Comunidad, á quien edificaba con 
fus exemplos. Prendado el Abad de las virtuofas incli
naciones de fu fobrino , le aconíejó que abrazáíe el 
eílado Eclefiaftico. Hizolo nueftro,Santo , y defde 
luego fe diftinguió en el nuevo eftado por la arregla
da círcLinfpeccion de fus coftumbres. Ordenado de 
Subdiácono, fue provifto en un Canonicato de la 
Igleíia Colegial de Santa Genovefa del Monte , don
de todavia no fe havia introducido la reforma.

La



La vida exemplar del nuevo Canónigo, la ino- D ia VI. 
cencía de fus columbres , fu puntual afiftencia al 
Coto , y el grande amor que profefaba al retiro, que 
parece havia de grangearle el carino, y aun la vene
ración de fus compañeros, le hicieron odioíb à co* 
dos. Mirábanle como à Reformador incómodo y mo- 
lefto» y reputaban fu obfervancia regular por cen- 
fura y repreheníion de fu licencioía vida. Pasó a 
canco fu averíion, que refolvieron obligarle à renun
ciar el Canonicato. Fingió uno de ellos que quería 1er 
Reügiofo, y facilmente le perfuadió á que le íiguie- 
fe en can fanca refolucion ; pero haviendo deícubier- 
to Guillermo, el artificio , ib quedó en fu Cabildo, 
haciendo mayor empeño de fer cada dia mas obíer- 
vance y mas exemplar , edificando canco à todo el 
Pueblo, que Eltevan Obiípo de París le ordenó de 
Diacono , à pefar de los esfuerzos que hicieron fus 
enemigos para cftorvarlc efte grado.

Vacò por elle tiempo el Curato , ò Preboftía de 
Eípinay , que era proviíion del Cabildo de Santa 
Genovefa, à cinco leguas de París, y los Canónigos 
no tuvieron duda en proveerle en Guillermo , cele
brando fe les ofreciele efte honrado pretexto para 
defviarle; Aceptóle el Sanco , reteniendo fu Pre
benda » por fer coftumbre de aquella Iglefu , que 
dicho Curato ò Preboftía fuefe fervido por alguno 
del cuerpo del mifmo Cabildo,

No gozaron mucho tiempo de la mayor liber
tad que creían tener ya con haver alexado de sí à 
aquel virtuofo compañero, cuya obfervancia les in
comodaba tanto ; porque haviendo venido à París 
en el año de 1 147. el Papa Eugenio III, y íiendo in-

P for-
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Abril, formado de la licencia con que vivían aquellos Ca

nónigos , refolvió con beneplácito del Rey Luis el 
Joven hacerlos Regulares. Dióíe la comiíion á Su- 
gerio, Abad de San Dionifio , que introduxo en San
ta Genovefa del Monte á los Canónigos Reglares de 
San Víctor, dexando á los Seculares, durante fu vida, 
la renta de fus Prebendas.

Luego que lo tupo Guillermo, fin deliberar un 
punto renunció al inflante fu Curato para haceríe 
Canónigo Reglar, y apenas abrazó el nuevo Indi- 
tuto , quando fue fu Angular ornamento. Admiró á 
los mas perfe&os fu exáditud en la difciplina regu
lar , fu devoción, y fu fervor. Hicieronle Superior 
de la C aía, y luego Ce conoció lo que puede en una 
Comunidad Religioía el excmplo de un Superior pru
dente y fanto.

Aunque era muy vivo el zelo que tenia por 
la difciplina regular , fibía templarle con tanta pru
dencia , con tanta modedia , y con tanta fuavidad, 
que al mifmo tiempo que hacía guardar la obíer- 
vancia , hacía amable el precepto. Haviendoíe es
parcido en París la voz de que havían hurtado la 
Cabeza de Santa Genovefa, Guillermo fe ofreció á 
entrar en un horno encendido , llevando en las ma
nos la Cabeza de la Santa , que muchos Prelados 
havian hallado en la Caxa , para, prueba de que no 
era fupueda.

No fe cenia á los límites de Francia la fama de 
la virtud de nuedro Santo: penetró hada Dinamar
ca ; y defeofo Abfalon , Obiípo de Roíchild, de ref- 
tituir la pureza de la antigua difciplina en un Mo- 
nadjerio de fu Diocefi, fituado en la Isla de Elchil,

le



le pareció que ninguno podría ayudarle mejor á con- D ia  VI. 
feguir tan lanto intento, que el Superior de los Ca
nónigos Reglares deSanta Genovefa. Deípachó , pues, 
cartas para elle fin al Prebofie de fu Igleíia , que co
munmente fe cree ha ver íido el célebre Saxon el Gra
mático que compuío la Hiftoria de Dinamarca. Aun
que al Abad de Sanra Genovefa le cofió mucho def- 
prenderle del que era como el alma de la religioía 
obíervanda de íu caía, con todo cío juzgó que de
bía hacer a la mayor gloria de Dios elle doloroío 
facrihcio. Partió Guillermo en compañía de otros tres 
Canónigos que le ayudafen á entablar la reforma,

Fueion recibidos de Waldemar , hijo del Martyr 
San Canuto, con extraordinaria bondad , y el Obif- 
po Abíalon , uno de los masiníignes Prelados de 
aquel íiglo, defpues de colmarlos de honras, los hi
zo importantiísimos férvidos. Luego que Guiller
mo fe vio en pofefion de la Abadía de Efchil , íc 
dedicó con el mayor empeño á eftablecer en ella 
la obfervancia Regular. Para confcguirlo, juzgó que 
el medio mas eficaz era ir adelante con el exem- 
pío. Pero defde luego fe deícubrió fer emprefa 
mas dificultóla de lo que a él fe le havia figurado.
Porque aíi el rigurofo temperamento de aquel cli
ma , como el poco ufo en la lengua del País, y la 
fuma pobreza de la Cafa ? pulieron fu zelo y fu vir
tud en grandes y muy dolorofas pruebas. Los tres 
compañeros que luvia traído de París, no pudiendo 
tolerar el rigor del frió, ni las demas incomodida
des de aquella tierra , le abandonaron , queriendo re- 
íueitamente volverle á Francia. Los Relieiolos de lao
Cafa , acoítumbrados á la íelaxacion, no podian íu-

P i  fcir
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Abril, frir la reforma: el exemplo Tolo del Abad los de fe Im
peraba , fe volvian contra él , y mil veces penfaron 
acabar con fu vida de diferentes maneras. Siendo efto 
tanto, con todo efo no era lo que mas afligía, al 
Samo Abad.

Todo el Infierno parece que fe havia conjurado 
contra e l, irritado de una reforma, que eftaba pre
viendo havia de encender el primitivo fervor de la Re
ligión en Dinamarca. Hallófe aíaltado de las mas vio
lentas , y mas obftinadas tentaciones. Pero quanto mas 
crecían los eftorvos , y mas fe multiplicaban los lazos 
del enemigo de la falvacion , mas fe daba Guiller
mo á la oración y á la penitencia. Premió Dios la confi 
tanda y la fidelidad de fu fiervo. No folo fe fuavizó 
el genio indómito y filveftre de los Religioíós, venci
dos finalmente de fu moderación, de fu paciencia , y  
de fu blandura , fino que convirtió á gran número de 
pecadores, atraídos de la fama de fu íántidad , y tu
vo el confuelo de convertir también á la Fé de Chafi
ro á todos los Gentiles, que havian quedado aun en 
las cofias del Mar Báltico.

Contribuyó mucho á eftos felices íucefos la 
multitud de milagros que obró, y puede pafar por 
el mayor de todos ellos fu períeverancia , y fu tran
quilidad inalterable en medio de tantas fatigas, y pe
ligros.

Muchas veces le veían derretirle en copiólas lá
grimas al pie de los Altares , por coníéguir nuevas 
gracias del Cielo para sí, y para fus hermanos. Nunca 
fe defnudaba el filicio: dormía ílempre fobre un no-" 
co de paja: jamás usó cofa de lino, y era continuo fu ayuno. Siete años antes de morir le fue revelada

el
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el día de fti muerte: y en eftetiempo principalmente D ía  VI. 
amontonó grandes teíoros para el Cielo , doblando 
fu fervor, fus penitencias , fu zelo , y paciencia.

Siempre que celebraba el Sacrificio de la Mifa, 
regaba los manteles con fus tiernas y fervorofas lá
grimas ; y quando fubia al Altar, confideraba que iba 
fubiendo al Monte Calvario. La última Quarefma de 
fu vida la pasó en excefivos rigores. El Jueves San
to celebró la Mifa con tan extraordinaria devoción 
y ternura , que movió á lágrimas á codos los Religio- 
fos que la oían. Dióles la Comunión de fu mano , y 
defpues lavó los pies á gran numero de pobres. Aca
bada la comida, íe eítaba difponiendo para lavárte
los a fus hermanos , quando de repente te fintió afal
tado de un violento dolor de collado , que le obli
gó á recogerte á fu pobre camilla, donde le le excitó 
una calentura lenta. Finalmente el dia de Pafqua, def- 
pues de media noche, oyendo cantar en Maytenes 
aquellas palabras, ut venientes ungerent Jefum , cla
mó. que ya era tiempo de que le adminiftraíen la 
Sanca Unción , y recibido efte poftrero Sacramento, 
penetrado de tiernos afectos de amor de Dios, y de 
confianza en íu mitencordia, efpiró á los noventa y 
ocho anos de fu edad , haviendo vivido quarenta en
teros en Dinamarca, dedicado al exercicio de todas 
las virtudes, íingularmente al de una riguroíifsima 
penitencia. Sucedió fu muerte en el año de 1203. ma- 
nifeftando del’de luego el Señor la gloria de fu fiel 
Siervo por la multitud de milagros que obró en fii 
fepulcro. Veinte y un años defpues de fu muerte, el 
de 1224. le canonizó el Papa Honorio III.

<DEPrOTOS. u 7
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Abril. L a  M ifa es de la Dominica precedente, y la Oración

del Santo es la figuicnte.

IMtercefsio nos quœfu- tis non valemus, ejus pa- 
mus Domine, B. Gm l- trocimo ajjequamur. Per 

lermi Abbatis commen- Dominum noJh'timJ 0 *c. 
det ; ut (jmd noftris meri-

„ OUplicamofte, Señor, „ protección lo que no po- 
„ que nos haga reco- ,3 demos por nueftros rae> 
„ mendablcs la intercef-- „ recimientos. Por nuef- 
„ íion del Bienaventurado „ tro Señor Jeíii-Chtif- 
„ Abad Guillermo , para „ to , &c,
„ que logremos por fu
L a  Epiflola es del cap. 13. de la primera del Apof- 

Jlol San Pablo d ¡os Corinthios.

FRatres : Charitas pa- cogitat malurn, non gatt~ 
tiens ejl) benigna efl. det fuper iniquitate, con~ 

Chantas non œmulaturt gaudet autem tkritatv. 
non agit perperam , non omnia fujfert, onrnia eres 
infiatur , non efl ambi- dit, omnia fperat y om* 
tiofa, non quœrit quœ fuá niafuflinet. 
funti non irntatwr y non .-i

N O T A .

» T  A que fe añade al texto Griego dice que eftt
» J _i Epíftola íe eícribió en Philipos de Macedón
» nía ; pero parece cierto , como lo adviene; Ti- 
», riño, por el mifnio capiculo 18. de los Hechos

„  Apof-
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3) Apoftólicos , que fue eícrica en Ephefo y donde D iaV I. 
„  San Pablo tuvo la primera noticia de las divifiones 
9> que fe havian fuícítado entre los Fieles de Corin- 
,, tho. Es una Epíftola dogmática y moral , porque 

coda eílá llena de do&rina.

O hay virtud de cuyo nombre , y aun de cuya
maleara fe valgan mas las pailones, efpecial- 

mente entre las períbnas que hacen profellon de ef- 
piricuales y devotas , que la caridad, Defpues de lo 
que el Apoítol nos dexó eícrito del verdadero ca- 
raéter de efta virtud , es fácil no equivocarla , y con to
do efo á cada paío fe equivoca.

Qué temible es la paflón disfrazada , y disfra
zada con el velo de la Religión, para infinuarfe con 
mayor artificio , y para dominar con mayor imperio 
y con mayor feguridad ¡ Pocas veces fe corrigen, 
ni aun fe conocen los yerros del entendimiento 3 quan- 
do nacen del corazón , y los cria la voluntad. Con 
todo efo no feria incurable la iluflon , íi íé quífieíe 
ha cer reflexión á que la caridad dulce y benéfica es 
el carader y el dilíincivode la virtud chriftiana : Cha
ntas non temulatury la caridad no es embidiola, dice 
el Apoftol.

O buen D ios! y qué gran prueba de una fecre- 
ta hipocresía es la embidia en perfonas Religiofas, de
voras , y efpirituales ¡ Es por ventura pofible amar a 
D io s, fin alegrarle de que otros le amen ? Es por 
ventura poíible amar al próximo , y no complacerle 
endíis proceridades ? Ella complacencia en una al-

R E  F L E X I O N  ES.



¡Abril, ma verdaderamente humilde no es extraordinaria: L* 
trifteza por la eftimacion agena folo fe encuentra en 
corazones orgullofos, prefumidos, y poca Chriítia* 
nos.

Charitas nonejl ambitiofa. Tampoco es ambicio- 
fa la caridad. Con todo efo vemos no pocas veces 
reynar la ambición con imperio abíoluto en corazo
nes muy prefumidos de eítar inflamados en la mas ar
diente caridad. Siempre es deípreciable la ambición; 
pero nunca fe hace mas odiofa, que quando fe def- 
cubre en ciertos eftados, que fe fundaron en la Igle- 
fia de Dios para afylo de la chriftiana humildad.

Qué indignidad ! que unas perfonas que por 
fu protéfion, no deben tener otro modelo que los 
abatimientos de un Hombre D ios, ni otras leyes que 
las mas perfectas del Evangelio, aípiren á los prime
ros alientos, anhelen por las primeras ocupaciones! 
Regalos, connexiones> baxezas , negociaciones, ruin
dades , empeños, artificios fútiles , políticas fecretas, 
parcialidades, todo firve, y de todo fe vaien en la 
ocaíion para llegará fus fines. Qué de hazañerías! 
qué de afeitadas mueftras de amiflad! qué de indul- 
trias eftudiadas: qué de mañuelas ocultas! y todo 
para ir grangeando votos , los quales, aunque den 
mayor derecho al cargo ó al empleo , no por efo 
hacen menos indignos á los pretendientes. Efas ele
vaciones artificiales, efeitos de la ambición, preíto fe 
definienten á si mifmas. Pero qué daño no hacen á 
los que fe alimentan con ellas ¡ Interdúm dominatur 
homo homini in rmlttw fuum. (Ecli. 8.) Quando 
no es el Señor el que te colocó en efe puefto , nun
ca eftarás en él lia  peligro. Deíüichado de aquel que

fu.
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Tolo debe la Prelacia á fu ambición. Coré, Dathán, ■ D ia-VI. 
Abirón y Hón perecieron con el incenfarioen lamino, 
por haverfe entremetido fin vocación en el fagradó mi- 
nifterio : por haver intentado ufurpar por vida de nego
ciación una dignidad que tenia Dios deftinada única
mente para el mérito y para la virtud. Adultum erigi- 
mini filii Levi. (Num. 16.) Tú fu irte el que teelevafte 
por tu induftria y por tus artificios? Pues no te podrás 
mantener mucho tiempo en efa elevación. Andatele á 
uno la cabeza , quando fube inas alto de lo que de
be. Con qué horror mira Dios á un pobre orgullo- 
fot paupsrem fuperbum. (Ecc¿j, 15. )  Qué mas laíU- 
mofo desorden de coftumbres,y aun de juicio: Unos 
pobres de profefion , humildes por fu propio eíta- 
do , matarte fobre qual ha de ocupar mayor monton 
de tierra , afpirar á lucirlo entre las fombras, y á dif- 
tinguirfe entre la obfcuridad: O i y con quánta ra
zón llama el Propheta á eftos vanos honores , á ef- 
tas preferencias arrancadas con artificio, vanidades y  

locuras llenas de ridiculez 1 vanitates, infamas 
faifas.

E l Evangelio es del capítulo 7 . de San Afathéo.

IIV  illo tempore : Dixit Jefas dtfcipulis fats : In
trate per anguflam portam: quia lata porta, (J* 

fpatiofa via e fl, qu<e ducit ad perditionem, £9* mal- 
ti fuñe qui intrant per eam. Quam angujla porta,
&  arfla via efl t qu<e ducit ad vitam , O ' pauci 
fum  qui inveniunt eam.

: BP.FO TOS. '■ m
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Abril. M E D I T A C I O N .

DEL C A M I N O  D E  L A  P E R D I C I O N .

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

C Onfidera que hay un camino que guia a la per
dición , y que es grande el numero de los que 

caminan por él. Y  no ferás tú de efte numero ? No 
es dificultólo conocer qual es efte camino , porque 
ddpues de lo que dixo Chrifto , no es fácil equivo
carle. Camino ancho,¿amino muy trillado, do&ri- 
jia alhagüeña, moral relaxado, nunca fueron el ca
mino de la falvacion. Los Santos ciertamente fueron 
por otro muy diveríb. Efas entradas tan floridas, 
efas llanuras tan amenas engañan á la muchedumbre} 
pero adonde conducen al fin ? Quando fe marcha en 
compañía por unas llanadas fértiles , frondofas, y ri- 
ílieñas , los árboles deleytan , el murmullo de las 
aguas embelefa, la guftofa converfacion de los cami
nantes divierte. Pero es puro el ayre de eíás cam
piñas ? le vá con precaución contra el ambiente con
tagiólo que reyna en ellas ? Y lera el Cielo el térmi
no de un camino que á cada pafo fe defvia de él mas 
y mas?

El camino que guia á la perdición es ancho y ef* 
paciofo. Finge el fyfthema de conciencia que fe te an
tojare i forja el moral mas acomodado que te pare
ciere : efte es el oráculo. Indulgencia univeríal en fa
vor de las paflones} interpretaciones de la Ley ex-, 
cefivamente benignas; libertad del corazón y del en
tendimiento que tanto debilita la Religión , extin- 

- guien-



gulcndo cafi la Féllicencioío desorden de coítum- D ia V L  
bies, perniciofts máximas del mundo, que profcri- 
ben todo lo que pone á raya los fentidos, codo lo 
que los refrena» reyno del amor propio , donde eftá 
cautivo el eípíritu del Evangelio , y donde triunfan 
la profanidad , las paflones, y el placer: por ventura 
tenéis por término la felicidad eterna?

O mi D ios! y qué extravagancia la de caminar 
con tanto defearo, con canta ferenidad por un cami
no que conduce infaliblemente al precipicio* Qué lo
cura íeguir una doéirina que reprobó elmifmojefu- 
Chrifto i Qué error gobernarle por unas máximas can 
contrarias á la Religión ! Efta es la conduéla de los que 
tyranizados de íu concupiícencia , no tienen otra re
gla que el antojo de fus defeos* El camino ancho que 
guia á la perdición es efa vida ociofa , regalona y de
licada : es efa vida mundana, facrificada á las diver- 
(iones y á los güitos. El camino ancho es efe moral 
relaxado, que pretende enfanchar el camino del Cie
lo , que prefume autorizar todo lo que lifongea á la 
concupiícencia ; efe moral hipócrita , que debaxo 
de unas fendas, en la apariencia rígidas y eftrechas, 
abre un camino acomodado y anchurofo ; debaxo de 
una exterioridad auftéra y reformada, deíviando al al
ma de los Sacramentos, la lleva iníenfiblemente á una 
vida libertina.

Ah Señor! y por qué camino corro yo 5 quando 
mi vida es tan conforme á mis defeos, y tan poco 
arreglada á las fuaves máximas de vueftra Ley.

DEVOTOS, i »
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1 1 4  EXE^CICÍOS
P U N T O  S E G U N D O .

COnfidera que en materia de falvacion no es el 
mas íeguro el camino mas trillado. Efcoge ma

la guia el que fe dexa gobernar de la muchedumbre. 
N o  ufa de fu razón el que fe dexa arraftrar ; y es 
regla muy arriefgada la de vivir como viven los de
más.

Qué regla mas perniciofa, ni mas falla que la que 
ha introducido el desorden, y tiene como autoriza:- 
da la licencia de las coftumbres ? Un ufo que es abu
fo ; una moda extravagante y de capricho > el exem- 
plo de una docena de mugeres locas, íin raftro de 
entendimiento , ni de juicio, y de un montoh de mo- 
zalvetes atolondrados y perdidos ; el arte de hacerle 
rico por medio de grandes y reales uíuras , paliadas 
con el pretexto de un induftriofo comercio; una pror 
faríidad defmefurada , que confunde todas las condi
ciones , que reyna en cali todos los eftados con nom
bre de moda, ó de coftumbre : Son ellos los modelos 
que un Chriíliano fe debe proponer ? Se procede con 
cordura, fe camina con feguridad, quando fin pa
rarle mucho á difcurrir fobre el camino que fe elige, 
fin. informarle fiquiera adonde vá á parar , fe vá á 
ciegas tras la muchedumbre , aquietándole con la- 
engañofa confideracion de que fe vá por donde 
vá.n los muchos, los quales eítán en el mifmo pe
ligro? Pues ello , y no otra cofa , fignifica aquella» 
perniciofa máxima, que fe ha hecho yá como reglas 
general de las coftumbres: Es menefler hacer lo me 
hacen otros. Ella es aquella puerta ancha , aquel ca
mino efpacioío que guia á la perdición : éííe aquel 

v mo-



moral emponzoñado, que tiene en el Infierno a tan
tas almas.

Tienefe por muyfevero el m orarla dodxinade 
Jefu-Chrirto. Qué novedad nos caufa efo? No nos 
dexó dicho bien exprefamente el mifmo Señor 3 que 
el camino de la perdición es anchuroio? Es cierto 
que el mundo enfena un moral mas acomodado ; pe
ro es muy conforme á la doctrina del Evangelio ? Pufc- 
de tenerle algún temor al Infierno , y caminar con 
ferenidad por el camino ancho ? Puede vivirfe una vi
da regalona 3 delicada y mundana, y eftár feguros 3 fin 
miedo de que eía leguridad fea una fatal ilufion ? 
Bafea uno folo entre los Santos 3 que haya feguido eífe 
camino. En todos los eftados 3 en todas las condición 
nes del mundo ha havido Santos ■» pero no hallarás 
fiquiera uno, que no huviefe huido cuidadofamen- 
te del camino efpaciofo : que no huviefe mirado con 
horror efe moral acomodado y condefcendiente.

Yo cambien 3 Señor 3 le decefto: defde efe mifmo 
punto comienzo á mirar con un faludable horror eífe 
camino ancho, por el qual no folo he andado 3 fino 
que he corrido tantos años haá mi perdición, Pero 
puertoj mi Dios, que por vueítra pura mifericordia 
he comenzado á conocer que iba descaminado j dig
naos guiarme de aquí adelante por el camino derecho 
de la falvadon.

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

Vids~ tuas, Domine y demonflra mthi y &  [emitas 
tuas edoce me. Píálm. 24.

Enfeñadme, Señor > los; caminos que conducen á ■ vos 
derechamente , y mortradme los fonderos de-la Jurticiâ *•' - rrVuirn

DEVOTOS,  i í 5
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Abril. V i á r f t  i n í q u i m i s  a m o v e  d  me. Pfaltn. 118.

Aparcadme, Señor, del camino de la perdición.

P R O P O S I T O S .

i £*Erá prudencia efcoger uno un camino, folo 
^  porque es llano, porque- es hermoío, por

que es muy palágero , íabiendo bien, ó a lo menos 
rezelando con macho fundamenro, que Je defvia del 
término adondeprecende llegar! Pues ella es á la le
tra la conduela de los que buícan de propoílto Con- 
fefores condefcendientes, acomodados, y de manga 
ancha , guílando del moral mas laxo y mas benigno. 
Los nobles, los ricos , los que cílán en grandes puef- 
tos, por lo común Ion de elle gudo: quieren que le 
les lifongee hada en la obíervancia de los Manda
mientos , hada en el mifmo lágrado Tribunal de la Pe
nitencia. A  un pobre Oficial le le proponen , fe le de
claran , y le le intiman lin disfraz, fin lenitivos, fin 
reparo alguno los Mandamientos de la Ley de Dios; 
pero es meneder mucho tiempo, mucho arte, mucha 
eloqüencia para no ofender , para no lallimar la de
licadeza de los Grandes, explicándoles las verdades 
de la Religión , y las máximas del Evangelio. Parece 
que le hace odiofá la doctrina en liendo demafiada- 
mente chridiana: es precifo láberla íazonar con .cien 
condimentos, para que le reciba con gudo. Aunque 
fe predicara á Gentiles, no le propondría con mas 
miramiento. Eres tú acafo de los Chrillianos de efte 
caráéter? Eres de los que buícan muy cuidadoíamen- 
te un Conféíbr laxo , ignorante, condefcendiente , y 
poco zelofo; Eres de los que liguen opiniones exce-

fi-



íl va mente indulgentes? Defpedirias luego á un Médi- D ia  V i ,  
co ignorante , ó de aquellos, que por lifongear al 
enfermo , le dexan morir. Las enfermedades del alma, 
fu fiilud , fu vida eterna piden por ventura menos re- 
folucion,ni menos zelo? El amor propio ciega , el 
interés atolondra : no coníultes á uno , ni á otro.
En nueftraReligión no hay mas que una Fe , con que 
tampoco puede haver mas que una do&rina. No íe 
acomoda Dios con nucílros errores, quando en ellos 
tiene canta parte la voluntad como el entendimiento.
No quieras lifongearte en punto de tanca importan
cia.

x E l camino (fue guia d la perdición es ancho yy  
fon muchos los que van por él. No te forges un fyfihe- 
ma de conciencia á tu antojo. Siendo rígido y íevero 
con los otros, no referves lo indulgente para tí. Efa 
vivacidad, efe ardor, quando fe trata en cofa que te 
interelé i efa difpoíicion á defender con el mayor em
peño tus derechos, no hacen un poco foípechofa tu 
dodrina ? Efas fáciles dilpenfaciones en el ayuno, y 
quiera Dios no fean también en la abftinencia; efas 
diverfiones tan freqüentes > efa continuación al jue
go , que parece le tienes por oficio; efe refinamien
to en los placeres; efe enfadofo eíludio de tus pro
pias conveniencias ; efas fumas coníiderables que 
predas á un interés excefivo ; efa fumptuofidad, 
efa delicadeza en la meíá;efas indulgentes interpre
taciones de la Ley > efe gran tren de profanidad : to
do. efto acredita que vas por el camino eftrecho? No 
demueítra por el contrario que figues el camino de 
los reprobos, figuiendo eLde la muchedumbre? Vés 
ahí mucha materia de examen , y largo afunto para

re-
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Abril, reflexión j pero no fe pafeeldia de hoy fin que expe- 
rimen tes en tí tnifmo el frutopor medio de una pron
ta mudanza de vida.

NOTA DEL TRADUCTOR.

„T o d o  quanto íé dice , afi en los Propofitos, 
como en la Meditación acerca del moral relaxado, 

„  y de las opiniones laxas, o nimiamente indulgentes > 
„  fe debe entender de las que verdaderamente lo fon* 
>, no de las que fon verdaderamente probables , y be- 
„  nignas , fegun las reglas de la verdadera probabili- 
„  dad , que eníéñan comunmente los Theólogos Ca- 
■3, thólicos, y tiene permitidas la Santa Iglefia.

i z S  U X E $C IC IO S

D I A  S E P T I M O .

E l Beato Hermán Jlamado 
Jofeph, del Orden Ere* 

monjlratenfe.
EL  Bienaventurado Hermán Jofeph , tan conoci

do por fu tierna devoción ala Santifsima Vir
gen , fue de nación Alemán, de familia honrada, en 

un tiempo baílantemente opulenta, pero que fe vio 
delpues reducida aúna efeafa medianía de bienes de 
fortuna. Nació en Colonia hacia el fin del figlo duode
cimo ; y en fu educación fe experimentaron los efe&os

del



del trifte eftado de fu caía y porque no fue la mejor, Dia VIL 
pero el niño Hermán fue prevenido con grandes ben
diciones del Cielo caíidefdela cuna.

No fe dfcubrieron en él aquellos defe&os que 
fon tan comunes en la niñéz. Era dulce, apacible  ̂
dócil, y todas fus inclineciones tan naturalmente pro- 
penfas á la piedad , que parecía ha ver yá nacido for
mado para la virud.

Anticipóle al ufo de la razón la Angular devo
ción que profesó á la Sandísima Virgen. Aun no te
nia fíete anos , quando huyendo de los divertimien
tos proprios de aquella edad y fe retiraba fecrecamen- 
te á una Iglefla dedicada á la Reyna del Cielo , y allí 
paíaba todo el tiempo que los demás niños emplea
ban en holgarfe. Poftradoá los pies de una Imagen 
de la Madre de Dios, que tenia á fupreciofifsimo Hi
jo en los brazos, unas veces hablaba con la Madre , y 
otras con el Hijo , con aquel candor, y con aquella 
fanta fenciiléz que inípira el Señor á las almas inno
centes.

Con efta devota fimplicidad prefentaba muchas 
veces á la Virgen y al Niño Jefus Jas flores y la fruta 
que le daban, y él podia recoger, inflándoles con pia- 
dofa importunidad que admiciefen aquella corra de- 
moftracion de fu cariño. Afsi el Hijo como la Madre 
fe agradaban mucho de aquella innocente candidez ; y 
íe afégura que la acreditaron con diferentes milagros,

Pero el mayor de todos ellos, ó uno bien Angular  ̂
era la ternura con que la Santifsima Virgen correfpon- 
dia á los amores del innocente niño Hermán. Aparecia- 
fele muchas veces en la Iglefia y colmábale de bendi
ciones celeftiales, inftruíale por si miíma ,y  aun le fo-

R  cor-
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Abril- corría con algunas coíillas que havia mer.eííer , co

mo lo declaró el miíino Hermán poco tiempo antes 
de morir.

Aun no havia cumplido los doce años, quando 
fue admitido como por alumno en el Monaíterio de 
Steinfeldt, del Orden Premonílrateníe; y mientras te
nia edad para tomar el Santo Habito , le enviaron á 
Frifia para que eíludiafe en una cala de la Orden. 
Hizo admirables progrelos, afi en las ciencias , co
m o en la virtud , creciendo éfta al miímo paíb que 
los años. Buelto á Steinfeldt, le hicieron Refitolero. 
Pero como efte oficio le dexáfe poco lugar para aten
der á fus ordinarias devociones, eftaba defazonado 
con é l, y aun llegó á moílrarlo. Apareeiófele la San
dísima Virgen, y le reprehendió , diciendole: Acuérdate ,  hijoy que tu primera obligación es la obediencia.'Todas ¿fas devociones voluntarias muchas veces fon frutos del amor proprio. Nunca agradarás mas a mi Hijo ,y á mí que quando te dexdres gobernar únicamente de ¡a f anta obediencia. No es grande honra y  grande dicha tuya fervir a tus hermanos ? La caridad encierra en sí todas las demás virtudes. Hizo tan
to fruto ella lección , que en adelante en ninguna co
fa hallaba güilo nueítro Hermán fino en obedecer ; y  
quando le atraveíában los favores del Cielo con las obli
gaciones del oficio , dexaba aquellos por éílas.

Sería cofa larga apuntar, quanto mas referir in
d i v i d u a l m e n t e  las Angulares dignaciones de la Santif- 
fima Virgen con elle 1’u fidelifsimo Siervo. Apariciones 
freqüentes, conversaciones familiares, protección muy 
eípeeial ¿ dones, privilegios, beneficios : en fin todas 
aquellas gradas con que ella benignísima Señora acof-

tum-



tumbra honrar á las almas mas queridas, mas privile- Dia 
giadas , y mas favorecidas fuyas , rodas eran muy or
dinarias en Hermán joíeph. Un Religiofo Premoní- 
rratenfe confidente fuyo, que efcribió íu vida, afegura 
con ingenuidad , que á ci mifmo fe le harían increí
bles , íi no huvicra hdo ceftigo de ellas*

A  la verdad ningún devoro de efta Señora pare
ce que pudo amarla con mayor cernura , ni venerar
la con mayor zelo , y mas profundo reípeco. Solo con 
ver una Imagen de la Virgen , fe quedaba extático y 
arrobado. Siempre que pronunciaba fu dulcifsimo 
nombre, hacía una profunda inclinación con codo el 
cuerpo , poftrandoíe cali hada la tierra , y afeguraba 
que léntía entonces una fuavidad efpiritual muy íii- 
perior á todo lo que puede percibir el güilo , y ni 
apenas concebir la imaginación*

Por fu innocentiísima vida, por fu amor á la Rey- 
na de los Angeles , y por fu Angular caftidad , comen
zaron los Religioíbs á darle el nombre de Joíeph. El 
fe reAftia á admitirle , diciendo que era profanar un 
nombre tan fanto , aplicarle á quien no tenia ninguna 
de las virtudes del Santo Patriarcha j pero haviendofe- 
le aparecido la Virgen, y haviendoie dado á entender 
que aquel nombre le convenia , le retuvo hada la 
muerte.

Fácil es de comprehender de qué medios fe valió 
para merecer del Cielo tantas, y tan Angulares gra
cias y favores , que contribuyeron mucho á fu rami
ficación. Pudierafe afegurar , que la humildad fue 
el carácter y el diftintivo de efte gran Siervo de Dios, 
fegun el baxo concepto que tenia de sí mifmo. Su 
Vida fue un prodigio de penitencia. Cali nunca co-

R z mi*
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Abril* mia mas que pan, y agua; eran continuas fus Vigilias, 
y  quando fe veía precitado á tomar algún delcanlo-  ̂
ib echaba fobre unos farmientos ó manojos , lirvien- 
dole una piedra de cabecera. Decía que efta vida era 
tiempo de mortificación , y que eftaria inconíoíable, 
íi fe le pafafe un folo momento fin padecer algo. Lle^ 
gó á tener algún eícrupulo de haver excedido á fus 
fuerzas los piadofos rigores que arruinaron fu falud.

Pero las penitencias voluntarias no fueron las que 
únicamente dieron mucho exercicio á fu mortificación 
y á fu paciencia. Para templar la fatisfaccion que le 
podiati caufar los extraordinarios favores que recibía 
del Cielo , y también para purificar masíu virtud, per
mitió el Señor que fuefe inquietado y humillado con 
prolijas y moleftas tentaciones, afligiéndole al mifmo 
tiempo con diverfas enfermedades corporales, que le 
reduxeron á un citado digno de compafion ; firvien- 
do no poco para que fe hiciefe admirar fu perfeóta 
refignacion en las diípofiriones del Cielo , y fu invióta 
tolerancia.

Ordinariamente fe aumentaban ííis penas interio
re s ^  fus dolores en Jas viíperas de las feítividades 
grandes: diíponiendole Dios de efta manera para que 
recibiefe las extraordinarias gracias con que folia favo
recer á aquella innocente alma en femejantes dias. En 
la Vigilia de Navidad íe vio reducido á tan laftimo- 
íbeftado, que creyó havia llegado ya fu ultima hora, 
quando á media noche fe halló de repente tan fano, 
y tan robufto, que pudo afiftir á Maytines, y á la 
Miía.

Profeíaba fingular devoción á Santa Urfula , y  a 
íiis compañeras , en cuya honra compufo algunas de-

vo-
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votas canciones, y no paró harta confeguír algunas re- Dia VIL 
liquias de aquel íanto exército de Vírgenes , para 
enriquecer con ellas la Iglefia de fu Monafterio. Pe
ro en la devoción del Sandísimo Sacramento fe exce
día á sí mrímo ; explicandofe ordinariamente fus fre- 
qüentes viíitas , fus continuas adoraciones , y los devo
tos exercicios que hacía para venerarle s en amorofos 
extaíis , y deliquios*

Luego que l*e vio elevado a la dignidad del Sa
cerdocio , le ocupaba únicamente la Mageftad del 
Divino Sacrificio , moftrando en el fuego que arroja
ba fu femblante mientras celebraba la Miía , el que 
abrafaba interiormente fu inflamado corazón. Solo 
con verle en el Altar , avivaba la fé de los circundan
tes „ fiendo indicio las dulces y tiernas lágrimas que 
derramaban fus ojos >de la abundancia de gracias, y 
dulzuras interiores que inundaban aquella purifsima 
alma.

Por tres dias enreros fe le vio arrobado en exta- 
fis. Compuío una expofkion íóbre los Cancares , cu
yos fubiimes penfimientos acreditan bien la divina luz 
que recibía del Cielo en la intima comunicación con 
el Señor. Yá havia muchos años que efte fiel Siervo 
de Dios confumido de penas interiores , y de dolores 
corporales , eftaba tan débil, que al parecer vivía de 
milagro , quando quifo en fin el Señer recompenfar fus 
trabajos.

Hacia el fin de la Quarefma defearon mucho ver 
al Bienaventurado Hermán Jofeph las Religiofas Ber
nardas de un Monafterio no muy diftante de el de Stein- 
feldt: y auuque al Abad le cortaba repugnancia de- 
xarle faíir , no pudo negarfe á las inftancias de las

Mon-
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Abril. Monjas. Luego que llegó el Santo al Convento , con
el milino báculo que llevaba., trazó el hoyo que le ha* 
vía de lervir de fepultura. Sabiendo que le redaban 

.pocos dias que vivir , dobló fu fervor , y  fe dedicó 
á coníolar á aquellas Religiofas con el mayor zelo y 
caridad. El tercer .dia de Pafqua íe íintió extraordi
nariamente debilicado ; y folo pensó en diíponerfe 
para la muerte con tiernos y continuos coloquios con 
Dios, y con la Sandísima Virgen , eftando cali fiem- 
pre extático y arrobado. Finalmente el Jueves de la 
femana de Pafqua del año de 1233.  aquella inno
cente alma , colmada de tantos favores del Cielo, 
dotado del don de profecía , y de milagros, fue á re
cibir del Padre de las miíericordias y del Dios de 
todo confuelo el premio debido á lii fidelidad y á fu 
innocencia. Enterráronle en aquel proprio litio que 
él mifmo havia trazado : pero el Abad y Religiofos 
de Steiníeldt, no pudiendo íufrir verle privados de 
aquel teforo , alcanzaron licencia del- Arzobifpo de 

. Colonia , para trasladarle á fu Monafterio, hallando- 
fe incorrupto y entero el fanto cuerpo líete' fema
ras deípues de enterrado quando fe hizo la tranf- 
lacion, la que quilo el Señor acompañar de un gran 
número de milagros. Deíde luego fe pulo fu nombre en 
los Martyrologios, y Kalendarios en el dia 7. de Abril, 
y poco delpues fe comenzó á celebrar fu memoria 
con fiefta , y Oficio Eclfiáftico en la Orden Premonfi 
tratenfe, y en varios Lugares del Arzobiípadó de Co
lonia. En el año de 16 18 . fe comenzaron á formar 
nuevos procefos en orden á fu Canonización á infan
cias del Emperador Ferdinando II. y á íolicitud del Ar- 
zobiípo Elector de Colonia Ferdinando de Baviera. Al-
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gañís reliquias del B, Hermán Jo/epli, ricamente en- Dia VIL
galladas > íe veneran publicamente en Colonia , en la 
Abadía del Parque junco a Lobayna } en la de Tonge- 
rio , en la Cartuja de Colonia , y en la Abadía de San 
Miguel de Amberes; pero la mayor parce de fu cuer
po íe conferya en Sceinfeidt.

La Mtfa es déla Dominica precedente y y la Orado# 
propria del Santo 5 que fe reza en Stemfeldt5  

es la figmente*

D E us q u i B e a tu m  

H e r m a n u m 'fo fe p h ) 
to n fe jjo rem  tu u m  , adéo 

benedictiom bu s d u k e d im s  

p r ¿ c v e m fii, u t d puericia  

creberrim ts glortoj# V i r -  

g in is A d a ru e v ifita tio n i - 
bus j &  alloquijs f m i

3 Dios que prevenid 
5 V ^ /  ce con cantas ben- 
j diciones de dulzuras tu 
y Confeíor el Bienaventu- 
, rado - Hermán Jofeplr, 
> que deíde lu tierna infan- 
s cia mereció fer regalado 
3 con muy freqüences viíi- 
 ̂ cas, y familiares conver-

meremur: pr<efla qu¿efu* 
mus , ut innocentis y &  
fanEt<e vit<e ejus vejligijs 
tnfifi entes , ad coeleftcm 
patnam y mqua ghriofus 
exultat} jecun pervertía- 
mus. Per Dorninum noj* 
trum y

, Pidones de la Virgen 
, María ¡ concédenos ? que 
, imitando la innocencia 
y y fmtidad de fu vida . lle- 
, guemos con íeguridad a 
j la Patria Celeítial, dom 
y de goza de la eterna glo- 
, ria, Por nueílro Señor 
, Jefu-Chrifto ¿ 6cc*
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Abril. La Epiflolaes del capitulo f . de la del Apoftol San
Pablo a los de Gdlacia,

FRatres ■ FruBus fpi- neta fuam cmcifixerunt 
ritus ejl cbaritas, cum vitijs} &  concupif-

f audium, pax,  patientia, centijs* Sifpiritu vivimus,  

enignitas, bonitas, Ion- fpiritu , &  ambulemus. 
ganiniitas , manfuetudo, Non efficiamur 'monis glo- 
pides, modejlia, confinen- ri¿s cupidi, invicem pro- 
da, cajlitas. Adverfus bu- vocantes , invicem invi- 
jufmodi non e(l lex. Qui dentes, 
autem funt Chrifti, car-

N O T A .

, Deícle Licaonia pasó San Pablo a Galacia el año 
„  del Señor de $ 1. y allí predicó la Fé de Chrifto 
„  con tanto fruto , que no obftante la natural rulli-- 
„  cidad y groferia de aquellos Pueblos, defde lue- 
„  go fe mortraron los mas zeloíos Chriftianos. Pero 
„  haviendo fembrado entre ellos mala doctrina al- 
„  gunos Píéudo Aportóles , y  falfos hermanos , les 
„ efcribió el Aportol eña Carta , moftrando en ella 
„  ardiente y extraordinario zelo á caufa de la grande- 
„  za del mal.'Efcribióla el año de 5 5. ó 5 6 , del nací- 

mienco de Chrirto.

REFLEXIONES.

F RuBus fpiritus eft cbaritas,  gaudium, pax, pa- 
tientia , &c. Los frutos del Eípiritu fon la ca

lidad , la alegría , la paciencia , la manfedumbre , la
bon-



bondad, la longanimidad, la fe, U modeftia , lacon^ D ía 
tinencia , la caftidad. No fe ven eftos frurosen el inun
do , porque en él no fe ve efpíritu , todo es carne. La 
caridad es poco conocida; la alegría interior eftá def- 
terradada paciencia es foraftera manfedutnbre es 
artificial; y las demás virtudes íolamente fon cono
cidas por el nombre. Eftos preciofos dones fon frutos 
de la vida efpiritual, efto es, de una vida verdade
ramente cluiftiana: folamente los guftan las almas 
puras, las perfonas sólidamente devotas.

Quándo tendrán á bien los mundanos convenir 
en efta verdad , y dexar á la virtud aquel ayre rifueño 
y apacible, que la es tan natural; aquella alegría fin- 
cera , pura , y llena , que es fu diftintivo ? Quándo de- 
xarán de deíacredicarla por la faifa idea que forman de 
fu aparato ? Quándo dexarán de desfigurarla por los im
propios rafgos y groferos colores con que la pintan, 
por las negras fombras con que la reprefentan ? No 
hay cofa mas rífuefia que fu ayre , ni cofa mas apa
cible ni mas amable que fus modales.

Quándo reyna en una alma la virtud, reynan en 
ella la alegría , la paz, la paciencia , la manfedumhre, 
el agrado, la bondad, y la caridad. Qué cofa podrá 
turbar la ferenidad de un eípíritu iluminado con la 
gracia del Señor, ni la calma de un corazón que tie
ne dominadas fus paflones? De aqui nacen aquella 
igualdad inalterable, aquella apacible perpetua man- 
fed timbre de los buenos , que el mundo ni aun de 
vifta conoce entre los que le íirven.

Pero por mas que fe dame que no es tan áípero 
como íé pinta el país de la virtud; todavía fe obftina 
£l mundo en creer, que en él nacen las eipinas debaxo

S de
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Abril* de los pies, y que el camino que conduce a eftá re* 

giones impracticable. Los que le conocen bien, afo
garan que es tierra de promiíion, que produce abun
dantes y fuavifsimos frutos; pero los que eftán preo
cupados de la apreheníion contraria , iníiíten en que 
el ayre es contagiofo, que es una tierra infeítada de 
monftruos , y de fieras 5 que ella mifma fe abre entre 
los pies, y traga á fus habitadores. Con ello fe eípan- 
tan los fentidos, fe acobardan, y  fe retiran tantas 
perfonas. _

Peto, Dios m ió! aunque la virtud fuera todo eío 
que tan erradamente íe concibe; aunque coílára mu
cho confeguirla , hay otro partido que tomar? Y  íi 
cueíta mucho mas el no abrazarla, no ferá menor 
nueílra efcufa, y mas íenfible nueftro dolor ? Pues 
qué locura es no íer verdaderamente virtuoíb?

Si las eípinas que íe encuentran en el camino de 
la virtud no punzan en la realidad > íi en qualquiera 
otro camino íe encuentran mas, y ion mucho mas 
penetrantes v íi las cambroneras que le atraviefan, de- 
xan bailante eípacio, y muy acomodado » fi los moni* 
truos que íé peinen fon unos fantaímones , que en 
acercándole á ellos íe defvanecen; qué dolor , qué 
deíeíperacion ferá para aquellas almas tímidas y deli
cadas , que eíliman, que aman la virtud, pero que no 
fe atreven á acercarfe á ella, temiendo mil trabajos y 
dificultades , al mifmo tiempo que tan ciegamente fe 
entregan á las inquietudes, á las fatigas, á las congo
jas , á los cuidados, á las peíadumbres, á los caminos 
duros y difíciles del mundo, deslumbradas con la ef* 
peranza de una vida dulce y tranquila, que folamen- 
ce puede hallarle en el íervicio de Dios ■ Con razón

di-



dice el Apoftol, que no hay ley contra los que guf- Diíl Vil. 
• tan los dulces frutos del eípíritu : Adversas hujufmo- 
di non efi lex; efto es, que no necefltan de amenazas 
para cumplir con las obligaciones de la Religión y de 
fu eftado. No hay temor en la caridad, puerto que la 
caridad perfeSia deflierra todo temor, ( i. Joan. 4 .) 
por lo que el temor tiene de pena y de fatiga.

Qui autem funt ChriJH, carnem fuam crucifixe- 
runt cum vitiis concupifcentiis. Los que fon de 
Chrifto tienen crucificada la carne con todas fus pa
flones y malas inclinaciones. Pues qué mucho es que 
reyne en ellos la caridad , la alegría  ̂ la paz, la man- 
fcdumbre, y la paciencia? Si las paflones eftán apri- 
fionadas , fi eftán como enclavadas en una C ruz, no 
pueden inquiecar al alma , no pueden turbarla la paz 
y la alegría.

EX Evangelio es del capítulo 1 3 . de San Lucas.

IN  tilo tempore : Dixit Jefus difápulis fuis'- Con- 
tendite intrare per angujlam portam: quia multi, 

dico vobis, qu.erent intrare, &  non poterunt. Cum 
autem intravevit paterfamilias , clauferit of- 
tium , incipictís foris fiare, &  pulfare oftium, di- 
centes: Domine, aper i nobis - refpondens , dtcec 
vobis : Nefcto vos ttnde Jitis.

DEVOTOS.  ; i ?9
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Abril. M E D I T A C I O N

D E l  CAMINO DE L A  S ALV ACIO N*

PUNTO PRIMERO. .

COnfidera que de íolo el Salvador del mundo po
demos aprender qual es el verdadero camino de 

la falvacion. Qjalquiera otro Maeftro nos defeami- 
nará. No hay otro camino para el Cielo que el que él 
trazó, y todos los Santos figuieron. Quál es, pues, 
efte camino real, derecho, y feguro, que lleva á la 
vida ? Una íenda eftrecha, y cerrada al amor propio 
y  á los fentidos, en la qual fe ahoga la vivacidad de 
las paflones, nacen las cruces naturalmente , y fe 
defpoja el hombre viejo de fus malos hábitos. Elle es 
aquel moral que nunca fue del gufto de los mundanos, 
poique condena fus diveríiones, y fus máximas.

El camino de la falvacion es camino de peniten
cia y de humillación : en él fe abate el alma hafta íii 
nada; pierdenfe de vifta aquellas alturas que eftán cu
biertas de nieblas, ó de nieves; caminafe al abrigo de 
una apacible íombra , y no fe halla otra comida que 
el fruto de la cruz, amargo al paladar , pero fubf- 
rancial, y muy provechofo para la íalud del alma.

Efte es aquel moral que reprime la orgulloía li
bertad del entendimiento, poniendo freno al licencio- 
ío deforden del corazón; el que aprieta eftrañamente 
á la concupifeencia ; reduce á muy eftrechos límites al 
interés, y arregla las coftumbres al nivél délas puras 
máximas del Evangelio. Efte es el que no entiende de 
üíbngear á nadie, ni mucho menos íábe qué es acep

ta?



taclon de perfonas: no confunde á la verdad los ella- D ia VĤ  
dos, las edades, ni las condiciones; pero guardando 
la debida proporción, todo lo gobierna por un mif- 
nao fyítéma, La modeftia en el trage , la frugalidad 
en la conaida 3 la moderación en los proyectos, la afa
bilidad , y la igualdad en el trato y y en el genio, fon 
los primeros principios invariables de eñe moral. En 
todo el fe lleva íiempre la primacía la humildad chriP 
tiana : y la devoción , la caridad , y la paciencia fon 
las que reynan.

Ah Señor ¡ y qué diferentes fon vueftros caminos 
del que nofotros feguimos i y qué poco íe confor
man nueftras coftumbres con los principios de vuef- 
tro moral í Pero fi qualquiera otro camino lleva á la 
perdición > íi no debemos feguir otra guia que á vos; 
li qualquiera otro lyltéma de conciencia es fallo y en
gañólo; íi qualquiera otra máxima es error; li qual- 
quiera otra íenda nos deícatnina, quál ferá el para
dero de tantas almas como van por el camino ancho, 
y tienen por muy eítrecho el único que guia al Cielo?
Buen Dios: quál lera el paradero de los mundanos, 
y de todos los que liguen las máximas del mundo?

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

COnfidera que no hay masque una folaReligión 
verdadera, una fola Fe , un folo Evangelio, 

una fola doéhina, y configuientemente un folo ca
mino qata el Cielo. aquel camino angofto,
aquel defierto, por donde: es precifo pafar para en
trar en la tierra de promifion. Si en él fe encuentran 
mares que atravefar, es necefario paliarlos íin fer

fu-
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Abril, fumergidos en lás ondas; fi íé hallan barrancos, es 

menefter falcarlos ¡ íi Talen al encuentro enemigos, 
es precifo combatirlos y vencerlos.

El camino es eftrecho ; pero no puede enían- 
charfe: qualquiera otro mas. eípacioío, mas llano, y 
mas trillado, defvia del término. El moral de Jefu- 
Chrifto oprime al amor propio, y defcontenta á los 
íentidos i pero qualquiera otro mas acomodado en
gaña y envenena. Por aligo manda el Salvador á to
dos los Chriftianos que íé hagan violencia , íi han 
de entrar en el Reyno de los Cielos, que íé esfuer
cen á entrar por la puerta angoíta: Conte.ndue mirare 
per angujlam portar».

Pero quál ferá el paradero de aquellos munda
nos , que íe eftremecen á íolo el nombre de mortifi
cación y de violencia ? Quál el de aquellas damas de
licadas , que ignoran lo que es penitencia y mortifi
cación ? Quál el de aquellas períbnas Religioíás, que 
olvidadas ya de Tus primeros fervores, viven con ti
bieza, y aun con relaxacion ? Quál el de aquellos Mi- 
niftros del Señor, que van tan diftantes de la doctri
na de fu Maeílro ?

O mi Dios! quántos y quántos van muy defvia- 
dos del camino de la falvacion! A vifta de e ílo , qué 
maravilla es que tantos íe pierdan ? Proponenfeles los 
mas efenciales mandamientos de la L ey; pero quán
tos claman inmediatamente por la diípeníá! No pa
rece fino que la doctrina de Jefu-Chnílo eftá ya an- 
tiquada > que no íe hizo para los Chriítianos de elle 
tiempo; y falta poco para que pienfen que el mo
ral del Evangelio es contra toda razón. El corto nú
mero todavía fe esfuerza á entrar por la puerta aa-



1

gofta; mas o ! y  qué corto es efte numero! La mu- D ia . VIL
chedumbre bufea camino mas eípaciofo y mas llano.
Y  no feré yo quizá de ella muchedumbre ? No pocos 
fon los que afanan por deícubrir algún camino me
dio; pero elle camino los lleva al precipicio. Y  def- 
pues de ello nos admiraremos de que fea tan corto 
el número de los efeogidos:

Tenemos por ventura otra guia que el mifmo 
Jefu-Chrifto, ni podemos tener otro Maeftro ? Se 
puede apelar de fus fentencias, ni de fus decifiones 
á otro Tribunal? Se efpera acaío que algún dia fe 
puedan reformar fus oráculos ? Uno de ellos es, que 
el camino del Cielo es eftreclm que no hay otro ca
mino i que es menejier esforzarfe d entrar por él i que 
el Reyno de los Cielos fe gana d viva fuerza. Hom
bres del mundo , idólatras de los placeres , gritad 
quanro quiliereis contra efta doétrina; apelad de ella 
íencencia > pero á dónde ?

O  mi Dios i y quánto tiempo há que eftoy an
dando , y acafo eftoy andando muy fuera del cami
no de la falvacion ! Por buícar el mas eípaciofo, me 
he defeaminado. El dia vá cayendo, y yo quizá ef
toy ya muy cerca del término de mi jornada. Pero 
pues ya conozco mi defeamino, por vueftra miléri- 
cordia , haced que me aparte de é l , y que entre en 
el camino real; lo que ayudado de vueftra divina  ̂
gracia, comienzo á hacer defde efte mifmo dia.

D E V O T O S .  i 4?

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

Erravi ficut ovis qu¡e perut,  qu<ere fervum tuum,  quia m and ata tua non fura oblitus. P fa lm . 1 1 8.
E rré
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Abril. E rré , Señor, y defcaminéme como una pobre oveja 

defcarriada; pero vos, mi Dios, como buen Paftor, 
bufcadme, y reducidme al apriíco , porque tefuelto 

cftoy á no olvidar jamás los amoroíos filvos de
vuefhx Sanca Ley,

V im  iniquitatis amove d m e> &  de lege tuami- 
fercre meu Píalm, 118.

No folamente me haveis de aparcar á mi del camino 
de la perdición) fino que al mifmo camino déla per
dición le haveis de aparcar de m í, ceniende miíerU 

cordia de mi miferia, para que en adelante no 
me defvie de vueftra doctrina,

P R O P O S I T O S :

i L día de hoy fe guita mucho de Theólogos 
I *  i condefcendiences, y de opiniones que acomo

den; buftaníe Profetas que hablen liempre a nueftro pa
ladar* Hablar como habló Jefu-Chriíto es rigidéz, es 
nimia feveridad , es un moral que fe va acercando al 
rigorifino* Las voces de mortificación, de abnega
ción , y de penitencia 5 ya no fe ufan i á lo mas fe oyen 
como un lenguage de antaño , como una jerigonza 
eípirirual que fe habla allá en los clauftros. Con todo 
efo elle es el lenguage ordinario de Jefu-Chrilto, 
que no es capaz de envejecerte, ni de antiquarfe. Y 
no íerás tu uno de aquellos eípíritus mundanos, dif- 
guítados con las máximas del Evangelio, que no fo
jo echan menos los groferos manjares de Egypto, 
£no que íe alimentan de ellos aun en el mifmo defiér
eos Dmie ; vas por el camino angoflo 2 No figues féti

das



ífa$ torcidas» quando bufcas un moral 5 no Tolo be
nigno, fino acomodado y laxo? Coteja el camino que 
figues con el que figuleron los Santos. Por qué moti
vo efeogifte á efe Confefor mas que a otro? No es 
^cafo porque condefciende contigo y con tu genio, 
con tus inclinaciones 5 con tus pailones? Es muy de 
tu gufto fu condefcendencia ; pero ferá igualmente 
muy de tu provecho? Tus columbres, tus diverfio- 
nes, tu mefa , tus muebles, tu comercio , tu conducta 
.acreditan acafo que ligues el camino de Jefu-Chrifto, 
que vas por la leuda eftrecha ? Examínate acerca de 
un punto ran importante; no dilates la enmienda, y 
/uplíca encarecidamente á cu Confefor, que nada te 
perdone , que en nada te lifongee.

l Muchos claman contra el moral que ellos lla
man relaxado , y no por eíb tienen vida menos licen- 
ciofa. Predican el que llaman a u itero, y praétícan el 
relaxado; quieren que otros figan el eltrecho, y ellos 
van por el ancho. Ya condenó Chrifto á eítos Fari
seos. Predica, reprehende, corrige mas con tus exem- 
píos , que con tus palabras. Siendo tan íevero con 
los otros, no feas tan indulgente contigo propio. En
tra el día de hoy dentro de tí mifmo , y examina qué 
prueba has dado de ir por el camino eftrecho. No 
te diipeníes en máxima alguna del Evangelio. Con
tratos , tráfico, gobierno de tu conciencia , ayunos, 
iimofnas, facrihcios, obfervancia regular , delicade
za de conciencia , modeftia : la prá&ica de las máxi
mas del Evangelio mueftra el camino de la falvacion.

T  DIA

: mroros. u5
D i a  VIH
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Abril.

D I A  O C T A V O .

La Commemoración de los 
Fieles \Difuntos.

REñereíe en el íegundo libro de los Macabcos, 
(cap. 12.) que Judas, aquel no menos valien

te que piadoí'o Caudillo del Pueblo de Dios, defpues 
de haver tomado y Paqueado á Jamnia, marcho con 
tres mil Infantes, y con quatrociencos Caballos á ata
car a Gormas % Gobernador de Iduméa. A viendo ve- 
nido a las manos los dos Excrcitos, quedaron muertos 
en el campo algunos pocos Judios, y viendo Judasque 
acobardados los Puyos, Pe iban retirando, recurrió al 
Señor de los Ex ere icos , y clamando al Cielo coft 
hymnos, y con cánticos, configuió una completa vic
toria. DePpues de haver dado gracias á Dios en la 
Ciudad de OJollán , y de haver celebrado en ella el 
dia del Sabado, volvió al campo de batalla , y reco
gió los muertos para enterrarlos en el Pepulcro de íus 
padres. Pero todo el Excrcito Macabco quedó ad
mirado y Porprchendido, al encontrar entre las tú
nicas de los que havian muerto en el combate, algit- 
nas cofas que havian pillado de los Templos de Jam- 
nia en el laqueo de la Ciudad , como eran piezas de 
plata , y 010, y otras alhajuelas que los Gentiles ha
vian coníagrado a Pus Idolos en aquellos Templos; lo

que
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qufe era ‘exprefamente contra la Ley : A he infera D i a  VIII. 
quidpiam ex ídolo in domum tuam. ( Deut. 7 .)  Todos 
conocieron claramente que efta ha via íido la cauíi 
de fu muerte., y adorando los alcos juicios del Se
ñor , que havia defcubierto lo que fe havia inrenta- 
do ocultar, íe pufieron todos, en oración, fuplican- 
dole fe dignafe olvidar aquel pecado , que Tien
do de pocos delinqüentes, eftuvo á peligro de pe
recer por él todo el Exército. Valióle de efta oca- 
íion el piadofo General para exhortar al Pueblo a 
la mas pura obfervancia de la Ley , pues tenia de
lante de los ojos el rigor con que havia caftigado 
Dios la inobfervancia de Tus hermanos , y compa
ñeros.

No dudaban los Judíos que havia ciertos pe
cados , cuyo perdón , 0 remiíion de la pena Te po
día confeguir aun para los que havian paTado ä 
la otra vida , eTpecialmente quando los que queda
ban en cita Te intereíaban por dicha rernifion , ofre
ciendo para conléguirla oraciones , y otras obras fa- 
tisfaftorias. De eftas obras de mifericordia , hechas 
en favor de los difuntos, habla Tobías quando acon- 
Teja a fu hijo que ofrezca íu pan , y Tu vino Ibhrc 
la Tepultura del Jufto : Panem itium , vmum 
tuum fuoer fe pul tur am fu ß i conjhtae: (cap. 4 .) 
pero que fe guarde bien de comer efte pan , y be
ber elle vino en compañía de los pecadores: Et wo- 
h ex co manducare &  bibere cum peccatoribm.
Donde Te puede obfervar y que ya entonces Te eftila- 
ban no Tolo las ofrendas Tobre las fcpult'uras, fino los 
convites y comidas en el dia de los Oficios, 0 de los 
funerales. Pero qué comidas , y qué convites ? los

T i  que
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Abril, que re hacían de limolha a los pobres por vía Je (ÍM
fiagio por el aliña del difunto.

Con el mifmo efpíncn , y por el propio motiva 
los vecinos de Jnbez de Galaad ayunaron fíete dias 
defpues de la muerte de Saúl y de Jonathás: SepeÜe- 
nmt m nemore Jabes jejunaverunt feptem die- 
bits', (i .Reg, 31.1 y por la mil'ma razón el piadofo Ge
neral Macabéo, Iraviendo hecho una coiefhi ó deman
da , en que recogió de limofna doce mii drachmas de 
plata > que coiTefponden a diez y ocho mil y qua- 
trociemos reales de nueftra moneda , las envió á Je- 
rufalcn para que fe ofredden en íacrificio por los 
pecados de los que havian muerto: Aíijsit Jcrofoly- 
mam oferri pro peccatis mmuorum facrifcium.

Es, pues, evidente , que era práética inconcu- 
fa de los 'Judios, autorizada por los Prophecas, y  
por los hombres mas Tantos de la Ley antigua, ofre
cer Sacrificios por los difuntos que havian muerto en 
gracia: por lo que añade el Sagrado Hiftoriador , que 
ei piadoíb General Macabéo confideraba efhr reíer- 
vada en la otra vida una gran mifericordia para los 
que havian muerto hn la mancha del pecado: Con- 
Jidrrabat ifttod hi 5 qut cum pietate dormitionem acce* 
perant, opttmam háberent repofitam oratiam.

No ignoraba Judas que aquellos Soldados, vio
lando un precepto tan exprefo de la Ley de no re- 
íervar para sí cofa alguna de las que eftuviefen con- 
fjgndas a los Idolos , havian cometido uní efpecie 
de ficrilegio. Pero pudo piadofamente prefumir , que 
arrepmriendofe de efte pecado antes de efpirar, pe
dirían perdón a Dios j o que puramente íe moverían 
a quitará los Idolos aquellas alhajas  ̂ como Pimples

def-
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üe/pojosde la guerra, fin pafarles por el penfamien- Día 
ro efpecie alguna de idolatría s ó que íin penfar en 
llevarlas á fus cafas, tendrían ánimo de entregarlas al 
General defpues de la batalla, para que fundidas fe 
repartiefen entre todo el Exército. En fin, ó la par
vidad de la materia, como dice un moderno Expolitor 
del Viejo Teftamento, ii otras circunflancias que ig
noramos, pudieron mover á aquel prudente y piado- 
fo General á hacer juicio , que no havia fido culpa 
grave la que havian cometido. Y por otra parte, ha- 
viendo muerto en defenfa de la verdadera Religión, 
y  del Santo Templo } podía creer piadofamente, que 
antes de fu muerte les haría Dios la gracia ó á todos, 
ó á algunos de ellos , de que fe reconociefen , cafti- 
gandolos en ella vida para perdonarlos en la otra. 
Sandia ergo, &  falubris eji cogitatio pro defunEtis 
exorare , ttt d peccatis folvantur, Pero como quiera 
fiempre fe infiere de aqui ( concluye el Hiíloriador 
Sagrado ) que es fanto , y íaludable el peníámiento 
de rogar á Dios por los difuntos para que les perdo
ne en la¡ otra vida la pena de los pecados que come
tieron en ella.

Tal fue fiempre la creencia délos fieles del Tef- 
tamento Antiguo; y tal fue invariablemente la Fé de, 
la Iglefia Cathólica en el Nuevo Teílamenro, como 
le evidencia por las palabras del mi fimo Jefu-Chrifto, 
por el teftimonio de los Concilios , por el unánime 
confentimiento de los Santos Padres , y por la irrefra
gable autoridad de la tradición inmemorial.

Al que hablare contra el Efpíritu Santo, dice el 
Salvador, no le ferá perdonado ejle pecado, ni en 
efle mundo, ni en.el otro. ( Matth. i a .) A  los Here-

ges
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ges, que ni eganan ide San' Bernardo, qué-Iiay Pin* 
gacorio en la otra1 vida, non credmt ignem Purgad 
rium refiare pojl monem \ encargarles que pregun
ten al que dixa efto , conviene a faber, que hay un 
pecado que ni en efta ni en la; otra vida íe perdo
na , como fe explicó can mal , fí es que no hay Pur
gatorio en el otro mundo: Qugrant ergo db eo qui 
dixit: quoddam peccatum efie quod ñeque in hoc fó
culo y ñeque in futuro remitteretur y cur hoc dtxcrity 
Ji nulia manet in futuro remifsio, purgatiove  ̂peecâ  
ti\ ( Hom. 66. in Cañe. )

El Apoílol habla de la mifma manera que fu di
vino Mueftro. Silos muertos, dice, no han de refuci
lar, a qué fin bautizarle por ellos? Si omninó mortui 
non refurgunt, ut quid &  baptizdntur pro lilis ? ( i .  
Cor. i f .) Eflo es, como expone San Ephrcn , á qué 
fin hacer buenas obras > y ayunar por los difuntos , íi 
no efpcran refurreccion en la otra vida ? ( Ephr* in fuo 
Tcíhm .) Y San Cypriano por el nombre de bautif* 
nao entiende algunas veces las lágrimas de la peniten
cia : lacrymis fe baptizar: ( Serna, de Caen. Dom. ) Ea 
cuyo fentido decía el Salvador á los hijos dd Zebe^ 
déo: Podrets beber el cali^ que yo tengo de beber, y 
barnizaros con el bautifrm con que yo be de fer bau
tizado? (Mure* 10.) * ) :

Los mas antiguos Concilios hablan fiempre de 
las olaciones 3 y de las Mifas que fe ofrecen por los 
difuntos, corno de obras de miíericordia fundadas en 
la confiante Fe de toda la Igleíia. Sdcrawientum Al- 
taris, non ni (i d jejtmis hominibus celebretur, dice el 
Concilio^Cartaginenfe , en que fubícribió San Amaf-. 
rtn el ano de 357, No fe celebre el fanto Sacrificio

de*



vde la Miía fino en ayunas: Si du tem aliquorum ponte- D ia  VIII. 
ridiano tempore defmBorum commenaatio faciendo, 
eji , folis orationibus fíat > pero f i  fe quifiere ofrecer 
•a Dios alguna cofa por los difuntos defpues de medio 
d ia , íean oraciones , y  qualquiera otra eípecie de fu- 
fiagios, como no fean Mifas, ó Comuniones.

El Concilio Brachárenfe, ó de Braga en Portugal, 
que fe celebró el afio de 563. prohibe fe hagan fu- 
fragios por los que voluntariamente fe mataron á sí 
mifmos con muerte violenta , y deliberada. El de 
Vayíon en el año de 519. el de Orleans en el de 5 3 3. 
y  el de Chalón fobre la Saona, encomiendan que en 
todas las Mifas fe haga oración por los difuntos.Fifum efl ( dice el último, Can. 39.) ut in ómnibus Jldiffarum folemnitatibus pro defünidorum fpiritibus Joco competenti Dominas deprecetur : porque como no 
hay dia alguno en que no íe deba rogar á Dios por 
nueftras neceíidades particulares , tampoco le debe 
haver, en que no fe le pida en la Miía por las ben
ditas animas del Purgatorio: Itd nimirum nal!adtes excipi debet, cjuin pro animabas Ftdeltum preces Domino in Aíijíarmn folemnitattbus fundantur. En to
dos tiempos ha obfervado la Igleíia efia piadofa cofi- 
tutnbre, añade el mifrno Concilio: Anti'juitus hunc modum Sandia Ecclefta tenet, ut O  in Miflantm foJemnitatibus, O* in alits precibus Domino Jpmtus quiefcentium commendec : no íblo de encomendar á 
Dios los Difuntos en la Miía } fino en todas las de
más oraciones. Y íegun San Aguítin , la Igleíia Ca- 
thólica hace oración en general por todos los difun
tos , para que aquellos que no tienen parientes, ó 
amigos que hagan, ó quieran hacer por ellos ella

. obra
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Abnl- obra de milericordia» la encuentren en la caridad > y  
.memoria del común de todos los Fieles. Dicente Bt 
Juouflino, non fm t pretermitiendo fupplicationes 
pro’fpirttibtts tttortuorum, (juas facíoídas pro omrip* 
bus in Cbrifliana, &  Cathblica focietate defanílisi 
etiam taatis eorum nommibus, fub generali comme- 
moratione fufeepit Ecclefía; ut (juibusad ifla dejunt 
parentes vel amici, ab una eis exhbeatur pia matre 
communi. EíUs ion las palabras del Concilio , en las 
quales no hace mas que recomendas lo que San Aguf- 
xin alégura fer prádica inconcuía , y general de Iá 
Iglelia: Hoca Patribus traditum univerfa obfervat 
Ecclefía. (Serm. 31. de verb. Ap.)

Qué hace el Sacerdote , pregunta San Dionyfio, 
quando ruega a Dios por los difuntos ? Precatur ora- 
tío illa divinam clementiam ut cunBa dimittat per 
infírmitatem humanam admijja peccata defaníh, 
eumque in luce (latuat, &  renone vivorum. ( De 
Ecdef. Hier. c. 7 .)  Implorar la divina clemencia , pa
ra que por íu infinita mifericordia fe digne perdo
nar las penas que correíponden á las culpas de los Fie
les difuntos, a fin de que, purificadas fus almas, fean 
admitidas á la claridad y al refplandor que fiempre 
brilla en la región de la vida eterna.

Rogucmos á Dios, dice San Gregorio Nadan- 
ceno, alsi por noíotros niifmos, como por aquellos 
que mejor diípaeílos que nofotros, pulieron dicho- 
fo fin á fu trabajofa carrera: Et eorum (jui, auo- 

f i  in via paratiorcs, prius ad bofpttium perveneruntt 
animas commeniemus. (Orar, in C x f  ) Por efo aña
de San Chryfoítomo , no fin razón ordenaron los 
Apóiblcs que en e l tr e m e n d o  Sacrificio fe hiciefe

fiera-

Mi  EXE ̂ C tClOS



fiempre mención de los Fieles difuntos; poique t i
bian bien el gran provecho que de elío fe les iéguia: 
jViw temeré ab Apofiolis hac fAncita fuerunt, ut in 
tremendis myjierits defuntlorum acatar commemo- 
ratio ,fciunt enim indé multum ilíis contingere ht- 
crttm, utilitatem multam. (Hom, 6. ad pop. Ántioch.)

Rogamos en fin, dice San Cyrilo , por nueftros 
■ hermanos difunto« , porque creemos que fus almas 
reciben un grande alivio con el Sanco Sacrificio de la 
M ifa: Deniqué pro ómnibus oramus qui Ínter nos vita 

fun^ti funt, máximum credentes cjje animarum ju~ 
vamen, pro quibus offertur obfecratio fanEli Ulitis 
tremendi facrijicii. ( Cach. y. myftag.) Y Euíébio re
fiere en la vida de Contamino el Grande, que man
dó , le enterrafcn en la Igleíia mayor , para lograr 
mas fufragios del mayor concurfo de los Fieles. San 
Epifanio cuenta entre las heregias de Aerio el haver 
negado, que aprovecharen á los difuntos las oracio
nes , las limofnas y los factificios que fe ofrecían por 
ellos.
‘ Afegura Tertuliano que los fufragios por los di

fámeos fon de tradición Ápóftolica ; y hablando de 
una viuda ¿dice , que encomiende á Dios el alma de 
íii marido, y que no dexe de hacer todos los anos un 
anniverfario por ella : Pro anima ejus oret, &  refrt- 
gerium Ínterim adpoftttlet et. .. &  offerat annuis dte- 
brn dotmifionis ¡ejusi• (lib. de Monog,) 

c !<Eftablecieron nueftros Predecefores , dice San 
Gypriano , que fi alguno en fu teftamento nombra
re por Tutor ó por Curador á algún Clérigo, no íé 
hagan fufragios por fu alma: Epijcopi antecejjores nof- ' 
in  cenfuerant}ne quisfrater excederá ad tutelamyel,

V  cu-i T
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Abril, curavi Clerictm nomina : acfi cjuis hoc fecijjèc, non 

offerretur pro eo, nec facnficinm pro dormitone cjm
ceìebraretur. ( lib. i . epift. 9-)

San Paulino alaba m ucho la piadofa acción  d e  un  
joven  Caballero R o m a n o  llam ado P a m a q u io ,e l  qual 
haviendo muevco lù m u ger , que era hija d e  la e fd a -  
recida Santa P au la , juntó en  la Iglefia de San P edro  
à todos los pobres que havia en R om a , y  d ió  d e  co 
m er caritativam ente à aquellos verdaderos p rotecto
res de nueflras a lm as, haciendo ella  lim ofna por fu» 
fragio y para alivio d5 la de fu am ada difunta.

En fin San A g u ít in , en el libro que in titu ló  : De la 
Caridad con los Fieles difuntos, dice lo  íigu iente : L ee 
m os en el libro de los M acabeos , que fe ofreció u n  
Sacrificio en Jeruíalcn por las a lm as de los que h a -  
vian m uerto en  la batalla ; pero aunque nada de e l lo  
fe leverà en la Eícritura , baltaria la autoridad d ej y
la Iglefia para comprobar elta p iadoíhcoftum bre ,p u e s  
vem os que fiempre que el Sacerdote celebra , h ace  
com m em oracion de los difuntos; ln Adachabreorum li
bro legimus oblattmpro mortuis famfic'mmyf?d &  
fl nujcjuamm Scripturis veteribus legeretor, non par
va eji umveift Ecdefice cju# in hoc confite tudine da
rei auaontas,nbi inpreabus Sacerdoti* qu# Domino 
Deo ad ejtts altare funduntur, locttm fitúm hdbet 
etiam commendano mortttorum,.  ̂ oho ':. ,,

El Sacrificio del A lta r ,d ice 'S a m G reg o r ia  e l  Gran4; 
d e , aprovecha m ucho à las A nim as del Piifgaròrio: 
Aluìtumfolci Animas edam pojl mortem facía oblar- 
no boftia jalutans adjuvare. En una palabra : tod os
Jos Padres G riegos y Latinos tien en  el m ifm o  le u -
guage.



© £ r  OTOS. 55
; Parece que lo dicho debe bailar para mover A los D ía  V III. 

Fieles á focorrer con fus oraciones , limolhas  ̂ ayu
nos y y iácrificios a las Animas de aquellos, que cier- 
uniente no fe olvidaran de fus caritativos bienhecho
res, qtrando fe hallen enere los bienaventurados; Ador- 
tuo non prohibeasgratiam, clama el Sabio. (Eccli. 7*)
No niegues á los muertos efa fola gracia , efe íolo 
bien que les puedes hacer, y que aquel padre , aque
lla madre , aquella e(poía y aquel hermano , aquella, 
hermana } aquel amigo eftán elperando de tí. Y que 
penfarán ahora los Hereges de fe error fobre un puuv 
to de Fé tan evidente , y fobre una coftumbie de la 
Iglefia Cathólica recibida íin incermiíion en todos 
los íiglos? Tendrán valor para decir con fu Gefe Cal- 
vino ¡convengo en que fue prá£lica inconcufa de la 
Iglefia defde. fu primitiva inltitucion hacer oración ,̂ 
y ofrecer el Sacrificio de la Mifa por los difuntos :
Zdfa receptum efi; pero confieío que todos los Pa
dres , y toda la Igleíia fe dexaron ciegamente arraf* 
erar, de un groferifsimo error: Sed omnes jdteor iri 
etrorem abreptifuerunt* (Calv. lib. 3. Inftit. cap. 5.)
Buen Dios í . Y  qué extravagantemente fe desbarra, 
quando fe pierde Ja Fe 1 Es pofible que unos hom-, 
bres,por otra parte de entendimiento y de juicio,, 
no conozcan que ellos fon los que yerran, ellos los 
que fe pierden } ellos los, que fe.precipitan liguiendo 
á caí Maeítro y á tal guiaí

' ■ ■ < h
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Abril- La Mifa a la quotidima per los difuntos , y la
Oración es lajiguiente.

Fldel'mm Deas om~ rum ; at mdalgentiam, 
niam conditor &* quam femper optavermt, 

Redemptor , animabas piis fuppiicariombus con« 
famulomm famularum- fequantur. Per Dominarn 
3que tuawm remifsionem noftrumjefum Chrifiam, 
cunEtorum trihue peccato- CPe.

, Dios, Redentor , y , pecados ; para que por 
, \ ^ /  Criador de todos , las piadofas oraciones de 
, los Fieles , fuplicamof- , toda Ja Iglefia configan 
, te concedas á las almas , el perdón que íiempre 
, de tus Siervos, y Siervas , defearon. Por nueftro 
, la remilion de todos fus , Señor Jcfu-Chrifto , 6cc.

ha Epijlola es del cap. 14. del Apocalypjt.

IN  dichas lilis ■ Audivi dicit Spiritus , at requief- 
vocem de Corlo, dtcen- cant d laboribas fu is : ope- 

tem mthi: Scnbe : Beatt ra enim illorum fequun-  
mortal } qui in Domino tur illas, 
moriuntur. Amodo jam

N O T A .

» Yá fe ha dicho en otra parte, que el Apoca- 
„ lypfi lignifica , y es el Libro de las Revelaciones. 
„ San Geronymo dice que contiene tantos in y Herios 
,, como palabras, y aun anade que cada palabra con- 
» tiene muchos myHerios, Como en ella profecía 1c

»ha.«



„  habla de las pcrfecuciones de la Iglefia , y de los Dia VIII. 
SJ crueles fuplicios de los Martyres , el capiculo ca- 

coree de donde fe facó la Epíftola prefente , muef- 
w era y hace vifible lo dichofa que es la muerte de 
» los que mueren en el Señor, aunque eípiren al ri- 
j, gor de los mas horribles tormentos,

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

SErá morir gloriolamente morir en el lecho del 
honor, en brazos de la abundancia, quando a 

la muerte fe ligue una infamia eterna , y un Infierno 
fin fin ? De que firve á la hora de la muerte la trille 
memoria de los güilos paíados ? Fieftas mundanas, 
diveríiones multiplicadas , placeres exquiíkos , proi- 
peridad fin intermifion , fumptuofidad, magniheen- 
cia , qué poca cola parecéis á los ojos de un pobre 
moribundo ¡ Será gran confuelo pafar defde un mag
nífico Palacio á la fepultura? Deide una cama blanda, 
oflencofa , y regalada á los Infiernos? Defde una nu
meróla Corte á las llamas eternas ? Será feliz el que 
muere poderoíb , chimado, temido , amado de todo 
el mundo, fi íé condena?

Beati qui m Domino moriuntur. Hile es el úni
co fecreto para fer feliz: ello folo vale mas que to
dos los cheforos del univerfo , todas las procerida
des de la vida , todas las grandezas del mundo: cita 
es la única felicidad que hay íobre la cierra : todas 
las demás ion engaño, ¡lufion , fantafmas r puras chi- 
meras. Bienaventurados los que mueren en el Señor, 
ello es, en fu gracia , y amiftad: efo es morir rico* 
poderolo, lleno de honor 3 y colmado de gloria.

Mas

DEVOTOS.  i 5 7



Masque coda, la vida haya fido taraceada dé.mil 
dclgraciados contratiempos; mas que efte puñado de 
dias que íé han vivido, haya íido una perpétua ca? 
dena de infortunios, de defgracias , y de pefaduai-; 
hres ; mas que los ccabajos hayan excedido al nume- 
ro de los dias i codo parece un fueno al que muere 
en el Señor. De nada de efo le refta entonces mas 
que una memoria muy, fuperficial.: comienza para él 
en aquel momento una felicidad llena y colmada : una 
alegría pura y eterna: ella yá para fer como inunda
do de una avenida de güitos y de confuelos, paira, 
entrar en un país donde eternamente fe gozan dias 
de calma , deípejados , y ferenos , que fucedan a 
aquellos dias borralcofos y turbados , de que yá ape
nas le queda memoria. Muerefe en el Señor ? pues fe 
muere para vivir. Ello sí que fe llama hacer fortuna.. 
Qué fe ha hecho de aquellos Monarchas poderoíbs 
que hicieron en el mundo tanto ruido i De aquellas 
pcríbnas tan fefialadas por fus bellas prendas de cuer
po y alma? De aquellos hombres grandes que ocu- 
paron. las primeras dignidades de la Iglefia, y los .pri
meros puertos dei ertado ? En qué pararon aquellos lla
mados ditdolos, felices, y afortunados en el mundOj 
fi.fe, condenaron ? Y eti qué paran codos aquellos que 
no mueren en el Señor? Quántos de. lps que leerán̂  
ellas reflexiones merecerán la mifma tnftifsima, fuer- 
te. por no haverfe aplicado á merecer la contraria» 
Para,morir en el Señor es precifo vivk', y per fe ve
lar en ia gracia del Señor.

t $8 E X E % C l C I O S



E l Evangelio es del capítulo 6 . de San Juan. D iaY III.

I ,V  illo tempore • Dixitjefus turbisJud<eortm: Ego 
fum pañis vivus, qui de Cosío defcendt. Si quis 

manducaverit ex hoc pane yvivet in ¡eternum \ &  
pañis, qttem ego dabo , caro mea efl pro mundi vita.
Lmgabant ergojudau adinvicem , docentes ■ ¿¿uo- 
modo potefl bicnobis earnem fuam dare ad manda-- 
candum ? Dixit ergo eisjefui: Amen, amen dico vo~ 
bis. N ifi manducaveritis carnem Jilii hominis, Cí* 
bibentis ejus fangumem , non kabebitis vitam in vo-*■ 
bis. Qui manducat meam carnem, &  bibit meum 
Jangmnem , babee vitam ¿eternam: tí7*. ego re fufe i- 
taba eum in novifsimo dte.

C O N S I D E R A C I O N .

D E  Lj í  N E C E S I D A D  DE P R E P A R A  R S E
para la mtterte.

P U N T O  P R I M E R O .
' ' J ■ r 7 * t

COnfídera que la neceíidad de: prepararía para 
una fanca muerte, es indifpenfable.: No hay en 

el mundo negocio tan importante como la muerte,: 
no ie hay mas dificultóla que una buena.muerte , y  
mas en quien no fe difpone pata ella durante lá vida~
Y  hay ta m p o co  n e g o c io  m as?irreparable -ijue e ld e -  
u n a  m uerte in feliz ? C o n  to d o  c ío  para n in gu n a  ca^, 
fa fe preparan m en os los hom bres que para lograrla  
dichoía* ■ : tí: I •• Ji ■ ; •: . ^ fíO ; to* lur.ii

SiE fe muriera dos veces > fería^ienps imprudea^
ciar >

DEVOTOS.  i.59



l í o  E  XE%CICIOS
A b ril, cia arricfgaric a morir mal una vez ; poiliia reparar-

fe eíb ftlu ; í¿ podría hacer penitencia a un mifnia 
tiempo de una mala vida, y de una mala muerte. Pe
ro no ib muere mas que una vea í’o la , y la ecernidad, 
ó feliz , ó defgraciada , depende abfoluiameme de 
cita muerte.

Quanto mas hemos trabajado para el Cielo, quan- 
to mas Tantamente hemos vivido, mas interés tene
mos en acabar la vida Tintamente ,por no perder el 
fruto de tantos trabajos. Es verdad que una fanca 
muerte es ordinariamente fruto de una Tanta vida; 
pero no es menos verdad que una muerte en peca
do aniquila todos los merecimientos de la vida mas 
íanta , y que todos los méritos de la mas Tanta vida 
n o  pueden alegáramos una fanca muerte. Y fiendo 
ello aíi , Te pienla mucho en la muerte l Ai ver nuef- 
tro deícuido Tobre un punto tan importante , pudie
ra parecer que no hay cofa mas fácil 3 ni tampoco más 
común que morir bjen.

Si para morir bien bailara recibir los poftreros 
Sacramentos, befar con ternura un Crucífixo 5 y der
ramar tal vez algunas lágrimas , acaío feria menos 
intolerable nueffra imprudencia; No Íiempre es muy 
dificultólo encontrar un Confefor zelofo y hábil que 
nos ahíla en aquel ultimo peligro; pero quántos hay 
que murieron con todos eftos auxilios ,y  fe condena-* 
ron? Morir cubierto de ceniza y de íilicio ,: morir 
rodeado de Sacerdotesy dé Santos Religiofos j es 
moiii con edificación > pero eílo precifamente tam*r 
poco es mora bien. Morir bien es morir deípues de 
haver borrado con la penitencia todas las manchas; 
todas hp culpas de . la vida ; es.: morir en eftadbde



gtacíá i es morir lleno de una fe viva, de una eíperan- DklTIII. 
za firme , de una caridad ardiente; es morir con un 
grande horror á itodojo que.el mundo ama , con un 
amor de Dios fobre tqdoilo criado. Y todo efto feu 
muy fácil á quien amo tan pocoá Dios durantela vi
da ? A quien fe le paso toda la vida, caí! fin peníar 
jamasen morir bien? k

Cofa eítraña! Si uno tiene que reprefenear un 
trille papel en un Theatro ,6 que predicar un Sermón 
en un Pulpito * ó que hacer obílentacion de fu ha
bilidad y de fu literatura en una Cáthedra y fe previe
ne por femanas , por mefes, y aun tal vez por anos en
teros para falir con lucimiento, fiendo aü que codo 
elio es de bien poca importancia. Pero qué tiempo, 
gran Dios ,fe emplea en diíponerfe paca morir bien, 
quando eíle gran negocio pide no menos que co
do el tiempo de la vida:

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

GOnfidera que nunca, puede fer demafiada la pre
paración para una cofa que fe hace una foia 

yez , quando de hacerla bien cita fola vez , pende 
nueílra felicidad eterna.

, . Si fuera cofa tan fácil lograr una buena muerte 
defpues de haverfe preparado can poco para morir 
bien, muy necios huvieranfkio los Santos en difpor 
nerfe k tanca coila., y en haver empleado en ella pre
paración toda la vida. A qué.fin tanto ayunar ? tanta 
oración, y derramar tantas lagrimas? A qué fin reti
rarle, de todo el mundo, negaifeá coda comunica
ción para lograr una fanta muerte,íi pudieron mor

X rir
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, 6 i  FXlXCKlOS
Abril* rit fanramente fin todas efas precauciones ? y fin tanto 

aparato de preparativos? ^
Aquel bizarro joven queden lo mejor de fii vida 

renuncia quanro puede aíhagat a los fentidos,y va 
a fepultarfe vivo en las melancólicas eftrecheces de 
un rigurofo clauftro ; qué fin lleva en una acción tan 
heroyea , (ino difponerfe para morir bien ? Nos atre
veríamos á no alabar“, a nó admirar fu prudente , íu 
acertada refolucion? Y que! mientras nueftros her
manos , mientras nueftras hermanas 3 y nueftros ami
gos pafin fu vida en el retiro, y éntrelos rigores de 
la penitencia para diíponeife a una (anta muerte, y 
alcanzar la gracia de la perfeverancia final; nofotros 
metidos entre el tumulto del mundo , entregados á 
todos fus guftos y diverfiones; nofotros en un olvido 
eterno de cita muerte, en una craíá ignorancia dé 
todo lo que es diíponernos para ella , efperarrlos tran  ̂
quilamentc una muerte chriíiiana.1 Creemos eftar pre
parados para morir, y para morir bien!* Hay cofa á 
que mas nos huviefe exhortado el Hijo de Dios co
mo quien preveía tan bien nucftra negligencia^ que 
á efta preparación ? v

Velad, porque no fabéis k que hora ha de venir 
el Señor. ( Marth. zy. )  Eftad Jiempre aparejados,

nue en la hora que menos lo penfeis , vendrá el Hi~ 
d hombre. (Liícar n > ) > L o  que digo á voforros 
con rodos habla ; y aíi eftad alerta, Quod autem vobis 
dico i ómnibus* dico: vigilate. (Marc. 1 3.) Es rnenefter 

eftar prontos á qnalquiera hora que el Señor llame á 
la puerta. *■ . ... ,

Ninguno hay que no convenga en que es rieceíá- 
iu  alguna Reparación para morir bien i de aquí na

ce



ct  el gran miedo que fe tiene á toda muerte repenti- D í a  
na. Pero qué efeéjto ha producido ede temor? A qué 
preparación nos ha movido hada el prefente > Con 
todo efo puedo morir dentro de pocas horas. Tan 
poca feguridad tengo de vivir mañana , como de vî  
vir de aquí á diez anos. Si fuera hoy el podrere dia de 
mi vida , edaria bien diípuedo para morir hoy ? No 
tendría algo que temer ? eftremezcomecan foloede 
penfamiento. Pero quién me ha afegurado la vida ni 
aun de aquí á un quano de hora ? Y  fi no comienzo a 
difponerme defde luego, qué dolor! qué deíéíperacion, 
quando llegue la podrera !

No lo permitáis, Señor;y pues me concedéis á 
lo menos eda hora , defde eda mifma comienzo , Dios 
mió , á diíponerme para morir bien , y a pediros eda 
gracia los dias que me otorgareis de vida.

DEVOTOS .

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

Paucitatem dierum meorum nuntia miln. Pfalm. i o i . 
Comprehenda yo , Señor tan vivamente el corto nú- 
. mero.de los dias de mi vida , qué defde luego co- 

mience á deponerme para la muerĉ e.
Timmtt Domtmm bme crie in extremis* Eccli. i . 
Solamente los que temen á Dios en vida, deben pru

dentemente eíperar una buena muerte.

P R O P O S I T O S ,

* T V I O  es de eftrañar que tantos mueran mal, 
1  A l  oliendo tan pocos los- que fe difponen para 

morir bienc'Ta buena muerte íes ciencia? práétic a * que
X :  fc-



y«4 lixr.KcTCtds
. a b ril. folo fe aprende mientras fe vive 5 mas para adelantar

en efla facultad es menefter eftudiar mucho , porque 
el eftudio precipitado regularmente folo firve para 
hacer mas vífíble núeftra ignorancia y nueftro atra- 
fo. La mejor difpoficion para una buena muerte es 
una fama vida : y la vida debe fer una continua pre- 
paracion para la muerte. Cada dia debe íervirnos de 
nueva lección y de nuevo cxercicio , liendo razón que 
todas las noches nos tomemos cuenta de nueftto ade
lantamiento. Es una piadol'a coftumbre de grande im
portancia para hacer todas las cofas, como fi todas ellas 
lugfen dilpolicioncs para la muerte. Mifas, oracio
nes , ümoinas , obligaciones del eftado de cada uno, 
halla las mifmas diverfiones: todo nos puede íervir 
para lograr una buena muerte , fi todo fe hace con 
el efpíritu , y con la fanta intención de morir bien. 
Mucho nos importa faber bien el arte de bien mo
rir ; d  que ignora cíle, aunque fea muy fabio en 
rodos los demás, haga cuenta que nada labe.

z Fuera de ella preparación general, hay otras 
particulares que nunca fe deben omitir. Elige to
dos los años un dia, que debes dedicar enteramen
te á elle gran negocio. Al defpertar confidente en 
la prefencia ckl Soberano Juez que te pide cuenta 
de tu adminiílracion : Redde ratmem vülicatto- 
ais tUid y examina por lo menos en media hora de 
oración fi tienes bien prevenidas las cuentas. No fal
cas de! quarto fui haver a juñad o lo que tuvieres que 
ajuftar. Nada omitas, nada te perdones, nada te difi- 
mulcs; porque tienes que tratar con un Juez infinita
mente petípicáz, a quien nada íe le eíconde, aunque 
quiere por ahora remitiife a tí lóbre todos los ar-

; • fl*!



' bEroTOS.  'I65
íículos. Anticípate a la feveridad de íu juicio, por una Dia VIH
Confefion general lincera y dolorofa. Ajuftados los 
negocios de tu conciencia , arregla los de tu caía y 
familia. Grande imprudencia es aguardar á la última 
enfermedad para hacer tcftamento. Fac tejlamentum. 
dice San Aguftin, düm fam s es, dümfapiens es, düm 
tms es. Haz teftamento mientras eftás fano, mien
tras eftás en tu juicio, y mientras tienes libertad. Co
mulga como íi fuera la última comunión de tu vida. Y 
íi pudiere íer , sé tu mifmo teftamentario de tí pro- 
prio, y executor de tus legados. Por la tarde vé á ha
cer oración fobre la fepultura donde te han de en
terrar , 6 á lo menos en la Iglefia donde ha de eftar 
expuefto tu cadavcr , y te han de hacer los Oficios 
de cuerpo prefente. Todo lo que leas en eftediafea 
acerca de la muerte, fin ocuparte en todo él en otro 
negocio que en el de tu falvacion. Pero no te conten
tes con un dia cada año: el retiro de un dia cada mes 
es excelente preparación para la muerte. Añado mas, 
cada femana debe tener la Cuya , y aun cada dia es ra
zón tengas alguna devoción que firva determinada
mente para dilponerte á morir bien. Bufca algún libro 
que ce enfeñe á prevenirte para una buena muerte. Al 
fin del íégundo tomo del Retiro Efpimual hallarás 
admirables exercicios para efto.

OIA



, í í  e x e  t e  t e r o s

Abril.
D I A  N O  N O .

Santa Vautruáis, vulgar- 
mente llamadaSantaP'au-

SANTA Vau trudís, hermana de Sanca Aldegundis, 
fue hija del Conde Valberco, y de la Pnncefa 

Bernia , y íobrina de Gundelando , Maíre , ó Ma
yordomo del Palacio. Nació por los añosde6z6. en 
aquella parce de la Auftria inferior , que deípues fe 
llamó el Haynaut.

Correípondió fu educación á fu noble nacimien* 
t o , y  ala eminente virtud de fus piadoíifsimos pa
dres: y advirtiendo en la niña fu fama madre Bern
ia aquellas admirables diípoficioncs para la íantidad, 
que no folo allanan , fino que abrevian el camino, 
no perdonó a diligencia alguna para cultivar lin eo*? 
rabona quien el Señor havia prevenido defde lacu-r 
na con dulces bendiciones de fu gracia. Oyendo Vau-? 
trudis con dócil atención las lecciones de fu virtuo- 
fiísima madre , eftudiaba aun con mayor cuidado fus 
cxemplos, y los imitaba. Todo refpiraba chriftian- 
dad en la devota niña , fus modales y fu compoftura, 
fu modertia , y harta fus mifmas diverílones, No co
nocía las galas ? ni la profanidad, fino para deípre- 
ciarias y y aíl ignoraba abfolutamente las modas. Sien

do



do infeparable compañera de fu madre, no fè con- D ia 
tentaba Tolo con Ter teftigo de fus buenas obras, fino 
que también participaba guftofa de fus penas.

La fingular hermofura de que eftaba dotada bri
llaba mas al lado de de fu virtud , y afi fue pretendi- 
da de los primeros Señores de la Provincia. Entre 
todos efcogieron fus padres al Conde Madelgario, 
uno de los mas principales en la Corte del Rey Da- 
gobetto. Casóle con él ; y acreditó la experiencia que 
Dios prefid ó en efte matrimonio , porque fe han vitfo 
pocosen el mundo mas iguales en todo , y configuien- 
temente mas felices.

Era hija de dos Santos, hermana de orra , efpo- 
fa de otro, y tuvo quatro hijos, Landry , Aldetru- 
dis , Madelberta , y Dentlin , que todos murieron con 
fama de fantidad , como cali todos los demás de aque
lla dichofiísima familia.

Creciendo cada dia en perfección nueítra Santa, 
no tardó en darà guftar à fu marido la dulzura de 
Ja virtud, de la qual le hicieron concebir tan alta ef- 
timacion fus exemplos. No era Vautrudis de una vir
tud fombria , ceñuda, auftera, ni defdeñoía, fino dul
ce, apKible, sólida, oficiofa , y humilde, conque 
hacia admirable imprefion en los corazones. Hizo- 
la tan grande en el de Madelgario , que diíguftado 
del mundo, fe dedicó unicamente al cuidado de fu 
íalvacion , y al eftudio de adquirirlas virtudes proprias 
de fu eftado. Ha viendo hecho voto de perpetua 
continencia por confejo de fu fanta muger, con el 
con fe nt imiento de cita, y con el parecer de San Au- 
berto Obifpo de Cambray , fe retiró al Monafterio 
de Haumont,a orillas del rio Sambre. En el tomó

el
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V88 EXE % a C l O S
A b ril, el h abitóle Monge con el nombre de Vicente ,)»

llegó á un heroyea fatuidad,- que la Iglefia celebra 
con culto público fu memoria el día 10. de Sep
tiembre.

Tres años íe mantuvo en el figlo nueltra Vautru- 
dis dcfpues que fe retiró de él fu marido, ocupada to
da en el cxeracio de buenas obras , y en la edu
cación de fus hi jas Aldetrudis, y Madelberta, las qua- 
les dieron deíde entonces principio á aquella eminen
te virtud, que con el tiempo fubíóá can alto grado, 
baxo la diídplina y govierno de íii tia Sama Alde- 
gandís. Pero aunque la virtud de nueftra Santa era 
tan extraordinaria, todavía la llamaba Diosa perfec
ción mas encumbrada , y afi la tenia deftinada aque
llas cruces, y trabajos, que havian de franquearla el 
camino para ella*

Reprefentófela en fueños San Gauguerit Obiípo 
de Cambray, brindándola con un Cáliz que traía en 
la mano, y exhortándola a que proliguiefe con alien
to el camino de la perfección que havia empreñen- 
dtdo, y a que renunciafe enteramente al mundo. Ha- 
viendo confiado eíta vifion, no fin alguna facilidad*1 
á algunas perfonas indifcrctas, tomaron de aquí oca-- 
han, y aun hicieron afumo para mortificarla en lo 
vivo, haciendo chacota de fus vi fiones, y divulgan
do de ella mil efpecies, canto mas íenfibles, quantó, 
con mas graciofa malignidad íe publicaban en .tQnft 
mas zumbón y mis feítivo. Como la modeília , lá 
innocencia, y la elevada virtud de aquella joven fê  
liora era una muda , pero incómoda cenfura de la li-; 
cencía con que vivían tantas mugeres mundanas > y  
de li  dúóluaoa de unco número deliberemos*„ no:

fe



fe puede explicar el aplaufo con que eran recibidos Dia IX. 
en los corrillos los graciofos cuentos que fe forjaban 
íbbre fus fingidas vifiones, y revelaciones, que efte 
epitheto fe las aplicaba. La diíblucion encuentra fiem- 
pie no sé qué fecreta complacencia en perfuadirfe que 
la virtud de los buenos es pura hazañería ¡ y triun
fa quando la puede calumniar , 6 cenfurar con aplau
fo. Logróle en efta ocafion. Todo el mundo fe defen- 
frenó contra la Sierva de Dios : los nombres de hypó- 
crita, ó de ilufa eran los menos injuriofos, oíos mas 
moderados con que la trataban. Deciafe , que los ex
traordinarios rumbos de perfección por donde hada 
entonces havia afeitado caminar, eran laftimofas ilu- 
fiones; que todas las, obras de mifericordia en que 
fe exercitaba, eran artificiólas exterioridades para 
alucinar al publico ; que aquel aparato de modeftia 
y  de compoftura, era un hermofo velo para encubrir 
mejor fus vicios, y fu difolucion.

Fácilmente fe puede comprehender que fenfi- 
ble feria para una íéñora virtuofa, joven , y de la 
primera nobleza una calumnia de tan vergonzofa e f  
pecie , y íbbre todo tan mal fundada. Sintió Vau- 
tiudis toda fu amargura , pero refolvió echatfela á 
pechos fin el menor lenitivo. Ni pensó, ni folicitó 
otro conílielo, que el que bufeo á los pies de Jefus 
crucificado , y encomendó toda fu juftificacion á la 
paciencia, Efta cruel perfecucion no folo lirvió para 
purificar fu virtud , fino cambien para que acelé
rale fu antigua refolucion de retirarle enteramente 
del mundo. Executólo con parecer de San Guisla- 
no fuConfeíor, por cuyo confejo determinó edi
ficar una celdilla Ibbre el monte de Caftriloc, don-

Y de
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, 7 o  EXEI^C ICIOS
A b ril. de pudiefe pafar el reño de fus días en oración, y

en filencio.
No deliberó un punco Sanca Vautrudis. Valióle 

de un Señor llamado Hidulpho, pariente fuyo , que 
también es publicamente reverenciado como Santo, 
para comprar el litio, encargándole hiciefe edificar 
en el una celdilla , donde peníaba pafar lo que la 
reliaba de vida en exercicios de penitencia. Hizo 
Hidulpho mas de loque le le ha via pedido, porque 
mandó edificar una cala fumpuiofa ; pero la Sanca no 
quilo vivir en ella, y el Cielo quifo autorizar pocos 
dias delpues fu efcrupulol'a delicadeza en eñe punto; 
porque le levantó un furiofo uracán que echó por 
tierra aquel lobervio edificio halla los fundamentos. 
Al icionado y advertido Hidulpho con elle accidente, 
figuió en todo la planta que le havia dado nueftra 
Vamrudis, y difpuío fe fabrícale una eftrecha celda 
con fu Capilla , en la-qual Ce fue luego á encerrar, 
haviendo recibido antes el- fagrado velo -de manos 
de San Auberto Obilpo de Gambray.

Llena de imponderable confítelo al veríe ya di- 
cholamente retirada dei builicioío cumulró del - mun
do, abandonó todo otro cuidado que el de dedicar* 
'íe enteramente al exercicio de las mas heroyeas vir
tudes. Su ayuno era continuo; apenas interrumpíala 
ovación fino con algunos inflantes de fueño que to
maba fohve unos manojos de ídrmientos ; mortifica
ba íu delicado cuerpo con rigürofas penitencias, y 
eran fus ojos dos perenneŝ  fuentes de lágrimas que 
la hacia derramar fu ardiente y ternifsimo amor de 
Oios. Peí o ni en fus modales, ni en Cis coftumbres 
■ fe deícubna el rigor de fu mortificación; porque

fien-



ücmpre íe la veía llena de apacibilidad, dé dulzura, D ki IX, 
de urbanidad , y de una modeftiísima alegría para con 
todo el mundo. :La voluntaria pobreza á que íe ha*- 
via reducido, no la eftorvaba encontrar arbitrios pa
ra focorrer á todos los pebres que recurrían á ella.
En fu retiro no^eftaba ociofa i pero una virtud can 
fobreíalieme no podía menos de excitar la rabióla em- 
bidia del enemigo de la íalvacion. No perdonan el 
tentador , ni la tentación á las grandes almas ; y nue£ 
tra hero.yca recluía experimentó prefto fus efe&os.

Apoderóle de fu dpíricu un mortal tédio al re
tiro, llenando de amargura fu corazón un repentino 
horror ala foledad. La oración, el hiendo, la eflre- 
chéz de aquella pobre celda , todo fe la hacía infen 
portable. La memoria de lo que havia fido ■, el pre
texto de las muchas buenas y grandes obras que po
día hacer en el mundo i la dulzura de una honefta, 
y  chriftiana libertad, fus juveniles años; la efpcran- 
xa bien fundada de una larga vida ; la delicadeza de, 
fu complexión, y la ninguna robuftéz de fu íalud;
¿todo efto le  la reprefeotaha con la mayor viveza ; to
do concurría á hacerla titubear en fu refolucion; to
do la indinaba á. volverle al ligio, y todo abogaba 
en favor del amor propio. Bien4 neceíkó de grandes 
y poderofos auxilios para reíiftic á can fuerte como 
diíimulada tentación : concediofelos el Cielo.V y cor- 
féípondió ietlosícon valoryycon fidelidad. En me - 
4io. de relias .turbaciones 3 Sequedades, y defconlue- 
los recurtia á la oración, renovaba muchas veces al 
dia fus própóíitos, liada otros de muevo, mortificó 
bafe mas y mas, doblando las -penitencias. ^Defpüés 
de Dios colocaba iada f k , confiará red'fu dulcíísimia
c;i - y  Z Ma-
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,7, ESTE KCÍCiOS
'A b r il . Madre, á quien profeíaba una devoción ternlísimá, 

y efta Señora la alcanzó de fu hijo nuevos y muy efi
caces auxilios. Combatió, peleó, triunfó: difiparon- 
fc las nieblas, calmó la tormenta y ferenofe el Cielo* 
y viftoriofa nueftra Santa de todo el Infierno, por la 
gracia del Redemptor, gozó tranquilamente de los 
dulces frutos de fu fidelidad.

Efparciófe por todas parces la fama de fu virtud, 
y muchas Siervas de Jefu-Chrillo , movidas del exem- 
plo de Vautrudis, concurrieron á ponerle debajo de 
lu dirección. Cedió á la caridad el amor al retiro, 
y en poco tiempo la que era una pobre celdilla fe 
vio convertida en Convento. Como fe obfervaban 
mas de cerca los exeraplos de Vautrudis, hadan ma
yor imprelion, y eran inas copiofos los frutos que 
producían. La devoción mas exemplar , la obfervan- 
cia mas exafta, el efpíritu de penitencia mas confian
te y mas ferviente, fueron deítle luego el carafter y 
oí elogio de aquella religiofa Comunidad , que pasó 
con el tiempo á íer un célebre Cabildo de Canóni
gas s y aquel Monafteno tan reducido y tan pobre en 
fus principios, fe vio deípues cercado de una Ciudad 
considerable, que es hoy la Capital de la Provincia 
de Haynauc y cuya formación fe debió á la venera
ción, á la memoria, y á las precioías reliquias de 
Santa Vautrudis,

Haviendo venido á vifitarla fu hermana Santa AI- 
degundis, Abadeía¡ del Monafteno de Maubeuge, 
viendo la pobreza del de Vautrudis, y la cortedad 
de fus rentas, la infló mucho para que fe fuete con 
ella, y íe remáte a Maubeuge con -fus hijas. Agra
d e c id o  nueftra Santa, pero nodo aceptó, porque

las



las razones que alegaba para Tacarla de Mons,eran D ía IX# 
puntualmente las que con mayor güilo la detenian 
en él. Su grande amor á los rigores de la peniten
cia la obligaba no íolamente a no huir , fino á mirar 
con eípecial cariño las defeamodidades de la Cafa, y 
el mifmo Señor fe dignó autorizar con un milagro 
el acierto de eíla determinación > porque haviendo 
falido un dia á pafearfe las dos Tantas hermanas, y ha- 
viendoíe alejado del Monafterio mas de lo que acof- 
tumbraban, al volver del pafeo hallaron ya las puer
tas cerradas; pero apenas fe llegó a ellas Sanca Vau- 
trudis, quando fe abrieron por sí mifmas, Favoreció
la Dios con el don de milagros> y tuvo el confuelo de 
oír de la boca de un Angel, que fu nombre y el de 
fu hermana Santa Aldegundis eftaban eferitos en el 
libro de la vida, Deíüe que mereció efla revelación, 
aumentó mas y mas los rigores de fu penitencia. Fi
nalmente , llena de gracias y de merecimientos, al
canzó de Dios que la facaíe de efle mundo el dia 
de Abril de 686 . dos años defpues de la muerte de 
Santa Aldegundis , y cerca de los fefenra de fu edad, 
haviendo pafado treinta en fu Monafterio , en cuya 
Capilla fue enterrada, haciendo el Señor muy céle
bre fu fepulcro por la multitud de milagros que ha 
obrado en él por intercefion de la Santa. La Ciudad 
de Mons la efeogió por fu Pacrona , reconociendo 
con razoh, que al culto de Vautrudis > y a la fama 
de íii Santas Comunidad debe toda lo que es.

DEVOTOS.  i 7?
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*74 E x t r a c t o s

A b i' i l .  La Mffa es de la Dominica precedente , y  la Oración es la que fe figtte.
E Xaudi nos Deus fa- ita pite devotionis erudia- lutaris noßer, ut mur affetta. Per Domi-  fiat de Beata ffaldetm- mm noßrum, C2?V. dis feflivitate gaudemus,

O Dios , que eres „ Vautrudis, aiì también 
nueftra falud,. „recibamos el fervor de 

„ oye nueftras súplicas, pa- „ una Tanta devoción. Por 
„ ra que afi como nos ale- „ nueftro Señor : Jefu* 
„ gramos de la feftividad ,, Chrifto, &c.
„  de la Bienaventurada

La Epißola es del capítulo 3. del Apoßol San Pablo
à los Colofenfes.

F Ratres : Omne (juod- Domino. Patres > nolìte ad 
aunque facitis in indignationem provocare 

verbo aut m opere, omnia filios veßros, .ut non pu- 
in nomine Domini Je fu- filo animo fiant. Servi 
Lbrißi , gracias agentes obedite per omnia dominis 
Deo &  Patri per ipfum. carnahbus, non ad oca- 
Adulteres fubdita eßote lum fervientes, quaß her
virá, ficut oOortet , in Do- minibus plácemes, jed  in 
mino. Viri diligile uxores ßmpheicate cordisi timen- 
vcjiras c Z2 * nolite amari tes '‘Deum. .X£aodeUmcftit 
effe ad illas. Ftlit ohe di- jacitis, ex animo opera
te parcntibus per omnia mini, fìcnt Domino &  
hoc emm placitum eß in non hominibus.

NO-



»75
D íaN O T A .

,5 Era Colofo una Ciudad de la Phrigia , parte 
„d el Alia menor, Nunca havia predicado en ella San 

Pablo. Pero haviendo venido á Roma Epaphras > na- 
,3 rural de Cololb, á vifícar al Apoftol quando ya efc 
„ raba en la cárcel, le informó de los mnravillofos 
„  progreíbs que hacía en ella el Evangelio , y del 
„  miedo que cenia de que algunos fallos Dolores 
„  alrerafen la pureza de fu Fe. Efto obligó a San 
„  Pablo a eferibir deí’de la mifma prifion ella Epí£ 
í, tola el año de 6 z.

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

OMne quodmmque Jactéis in verbo am in otiere, 
omnia m nomine iJJomimJ‘efu~Chrijíir Todo 

quamo hiciereis ,, bien por ; palabras , bien por obras, 
hacedlo codo en nombró de JeíiiChrillo. Efta es Ja 
idea mas cabal de la vida chriftiana : por eftos fru
tos fe ha de conocer el árbol; por las palabras y por 
las obras fe han de diftíngúir los Chriítianos. Pero fe 
reconocerán el dia de hoy por.eftas fonales muchos 
Chiiftianos entre los que fe llaman Fieles ? Buenas pa
labras íin buenas obras , es hypocresía : buenas obras 
fin buenas palabras , fuele ler cobardía indigna y ver- 
gonzofa, Pues qué l nos hemos de avergonzar dei 
Evangelio?

Omnia in nomine Domini jfefn-ChnJlt, Todo fe 
ha de hacer en nombre de nueftro Señor Jefu-Chntlo. 
Quexamonos del mal fucefo de nueftras emprefas, 
de que trabajamos iin fruto , de las calamidades

piV
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Abril- públicas. Y bien¡ quién tendíala culpa? Queremos 
nofotros fer los únicos artífices de nueftra fortuna y 
lo fomos de nueftras defdichas. En nombre de quién 
trabajamos? Confultamos primero á Dios en .todo? 
Efte Sefior debe fer el primer motivo y el primer mó
vil de nueftros proye&os, y de nueftras grandes idéas; 
pero qué parte tiene en nada de lo que hacemos ? Se 
hace y fe dice en nombre de Jefu-Chrifto todo quan- 
co Ce dice, y todo quanto fe hace ?

Defignios grandes, refoluciones ofadas, empre- 
fas arduas, negocios efpinolos, comercio amelgado, 
trabajos mínenlos} fortunas brillantes: In (Jtto nomina 
htcc fcciflis ? En nombre de quien fuifteis emprehen- 
didas y fabricadas? Me atreveria yo á reíponder que 
en nombre de Jefu-Chrifto ? Pero no me defmentiria 
mi propio corazón , y mi propia conciencia ? Hay 
por ventura el día de hoy otro móvil de todos los pa- 
fos que le dan , que la ambición , el orgullo , la pa
flón , el interés, y el deleyte? Hay otra regla de 
todas las acciones de la vida, que el deforden del 
corazón, y el defnivcl del efpíricu ? La paflón in£ 
pira los primeros peníamientos, ella los conduce, y 
ella pone en execucion todos los medios que juzga 
proporcionados para confeguir fus fines. La paflón 
es el alma de todos nueftros movimientos} y los que 
ella no anima falen lánguidos y defina) ados. Defpues 
de cfto nos admiraremos de que con tal guia ande
mos defeatninados, y en tal eícuela íolo aprendamos 
á llorar í Nos admiraremos de que un edificio que no 
tiene otro cimiento, dé configo en tierra, y fepulteen 
lús ruinas a los que íe fian en él ¡ Donde reyna una 
prudencia puramente humana, bien fe pueden efpc-
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jrar rebefes, traftornamientos, y laftimofas revolu- Día IX. 
dones. Son fus luces muy limitadas , fon muy ñacos 
fus cimientos, fon fus medidas muy faifas para preve
nir todos los accidentes, y para ponernos á cubierto 
de los peligros. Nada hagamos que no íea en nombre 
de JefmChrifto; fean fu voluntad y fu gloria el pri
mer motivo de todas nueftras acciones , y entonces 
le interefarémos en nueftra protección y en nueftra 
4 efenía, Todo quanco hiciéremos ferá entonces ven
ta jofo, solido, y provechoío, porque todo ferá me
ritorio. Gozaremos de unos dias llenos,y no afana
remos vanamente en cabar dilemas fecas. Hagamos 
todas las cofas á mayor gloria de Dios, y en nom
bre de Jcfu-Chriílo, y la niifma defeonfianza en nuef
tra propia virtud ferá nueftra mayor fuerza 5 porque 
empeñará al Señor en fuplir nueftra flaqueza y nueíá 
tra necefidad. Es poderofo el mas defvalido5 es opu
lento el mas pobre, quando puede feguramente con
tar fobre efte riquifsimo fondo. Pues ora comáis ¡ ora 
.bebáis 3 ora hagais qualquiera otra cofa, hacedlo todi,
& mayor gloria de Dios- ( i .  Cor. io ,)

E l Evangelio es del capitulo i o. de San Afathéo,

IN  íUo tempore : Dixic Jefas difcipulis fu is : Qul 
amat patrem attt matrem pbfquam me 9 non efi 

me dignus r: &  qui amat filmm aut filiam fuper mê  
non ejí me digms. E t qm non accipit crucem fu am%
&  feqmtur me > non eji me digms,

$) ErOTOS.  ' iyy
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A b ril. M E D I T A C I O N .
\

D E L  B V E N  V S O V E  L O S  T R A B A j O S %
y de las Cruces.

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

C onfiderà que en vano fe huye de las cruces y de 
los trabajos, porque en codas parres fe hallan. No 

hay condición , no hay citado que no los produzca. 
Cada uno lleva fu cruz : hafta fobre el mifmo trono 
crecen ; y no fuelen fer las que menos pefan las que 
menos fe perciben. Afi , pues„ toda nueítra aplica
ción debe empleatfe en aprovecharnos bien de ellas.

No es verdad que los trabajos fean defgracias y 
adversidades ; antes pueden fervirnos de grandiísimo 
provecho, (i {abemos ufar de ellos. De fuyo ion un 
admirable contraveneno ; pero facilmente pueden con
vertirle en ponzoña.

Supongamos que padeces caí? todo lo que pade
cieron los Sanios : líbete , que porque fupieron pade
cerlo arribaron à un grado de íanr/dad tan eminente. 
Al contrario , quintos reprobos padecieron lo mifmo 

.que ellos? Las mifmas conrradiccicnes , las mifmas 
calumnias, las mifmas ingratitudes , las mifmas per- 
fecucioncs ; pero como no tuvieron los mifmos moti
vos , ni la miima paciencia 3 fue muy diverfa fu fuer
te. Qué fruto has lacado tú de rus cruces y trabajos ? 
Para los que eftín enfermos en el alma , no hay cofa 
mas faludable que la amargura ; pero es menefter guf- 
tarla con rehgnacion. En aquellos mifmos ríos , en 
aquellas miímas fuentes de E^ypto en que los yerda-

de~
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deros Ifraclítas bebian aguas puras y cryftalims, los Día IX. 
Égypdos no hallaban mas que fangre : los rios eran 
los mifinos ? pero el eípíritu en unos y en otros era 
muy diferente.

Con qué difpoíicion de corazón y de eípíritu re
cibes las cruces que te envia Dios? Ordinariamente 
íe confideran como íeñales de fu indiferencia ó de fu 
colera ; fiendo afi que fiempre y en todas ocafiones 
fon pruebas feníibles de fu paternal amor. El miírno 
fuego que reduce las pajas en ceniza , purifica el oro, 
y le hace mas reíplandeciente. No fe te piden ya nue
vas cruces , nuevas mortificaciones * mayores peni
tencias : conténtale Dios con que recibas de fu mano 
en eípíritu penitente y refignado los trabajos que en
vía á tu familia , a tu caía, á tu perfona , á tu empleo, 
y a tu eftado. No quiere que te empeñes, por decirlo 
afi, en nuevos gados 5 folo defea que te aproveches de 
los que haces , futriendo con paciencia y con chriftiaiu 
refignacion lo que padeces. Que. dolor , gran D ios,d  
de no haverfe aprovechado de las cruces:

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

COnfidera que es mucha defgraciaeflár padecien
do liempre ,y  perder el fruto de lo que fe pa

dece. Pues efta es puntualmente la defconfolada fuer
te de ios que no faben aprovecharte de las cruces, ni 
recibirlas con el eípíritu con que el Señor las en
via. No folo pierden el fruto, fino que aumentan ei 
pefo : no fe pierde gota de la amargura que traen 
configo los trabajos, quando fe llevan con impacien
cia y con enfado,

Z i  S
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, 8 o  E X E Q S ' l C I Ó S

Si fueran verdaderos males las adverfidades, nd 
las huvicra fembrado en codos los caminos y en to
dos los eftados el mifmo Jeíii-Chrifto, aquel Sobera
no Médico Si aquel benéfico Maeftro, aquel amoroíb 
Padre. No hay en ellas otro mal que la mala difpo- 
ficion con que las recibes: quita éfta , y celará toda 
la amargura. Quando los humores eftán deftemplados, 
parecen amargos los manjares mas dulces.

Efas mifmas cruces de que tanto te quexas, fue-i 
ron las delicias de los mayores Santos. No huvo fi-í 
quiera uno entre todos ellos que no huvicfe reputa
do las enfermedades, la pérdida de los bienes , las 
defgracias, y todas las calamidades de la vida como 
léñales ciertas de predeftinacion, y con efeéko lo fue
ron para los que Tupieron aprovecharfe de ellas. En 
tu mano ella que fean lo mifmo para tí. Fuera de eíb 
fon un copiofo manantial de merecimientos; y  en 
poco tiempo fabe hacerle rico para el Cielo el que 
con todo labe hacer comercio. Grande exemplo de 
ello nos prefenta hoy á todos Santa Vautrudis.

Son las cruces el veneno mas activo para el amor 
propio. Pocas armas hay mas afiladas , ni mas bieni 
bruñidas para vencer á los enemigos de nueftra fal- 
vacion. La fuerza} dice San Pablo }fe aumenta con 
ia flaqueza ; por efo me complazco en los oprobiosa 
en las mifertas, en las perfecciones, en las grandes 
pejadumbres que padezco por fefu-Chrijlo ; porque 
quando foy flaco, entonces foy fuerte, (a. ad Cor. 11.) 
En va  dad que San Pablo no era menos delicado que 
noíot ros jilo fenna menos íiis trabajos , ni eran me
mos peladas fus cruces que las nueftras; pero las re- 
<ibia con ouo eípiritu, y con muy diferentes diípo-



liciones. No confiíle la felicidad de efta vida en no te- Dia IX,
ner cruces, fino en fabcr llevarlas. #
r Y cómo he llevado yo baila ahora j f l f e  mío, 

las que vos me haveis enviado ? Igualmente me he 
olvidado afi de la doctrina que me enfeñalleis , co
mo del exemplo que me difleis , llevando vueílra 
Cruz con tan divina refignacion. Conozco 5 Señor, lo 
mucho que he perdido en eílo. Pero al fin me con-: 
fuelo con que todavía no fe ha apurado rodo el calizr 
todavía tengo que padecer, pues por vueílra miíeri- 
cordia todavía tengo que vivir. Con el auxilio de 
vueílra gracia comienzo deí'cie ahora A mirar con otros 
ojos las adverfidades : refueluo yá á recibirlas como 
fenales de vueflro amor , también lo eíloy á aprove
charme de ellas, como medios eficaciísimos pava 
eterna falvacion.

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

Si borní fufeepimus de mana Domini 5 mala tfmrí 
non fufetpiamus ? Job. %.

Si he recibido de la mano amorofa de mi Dios tantos 
bienes  ̂ por qué no recibiré de la mifima y con el 

miüno efpíritu los males que me envía para
mi bien*

;Cafligafli me Domine y &  eruditas fum< Jerem. 31; 
Caftigaíleme, Señor, por mis pecados : fea bendita 

«u miiéricordia 5 pues- de eíla manera aprendí 
a fervirte > y no ofenderte»

DEVOTOS.  j  8 1
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E X E  ( R C I C I O S
P R O P O S I T O S .

t $ i

t  T^ U eílo  que no hay cofa mas común en to- 
I dos los eftados y en codas las condicio

nes de la vida que las cruces, es imporcantifsimo fa- 
berfe aprovechar de ellas. Es efte un fruto que fe cria 
en todos los climas, y que fe dá en todas las tierras» 
pero conocen pocos lo que merece y lo que vale. A  
los achacólos les parece amargo , y le desacreditan: 
y lo mal que laben fazonarle los que no. conocen la 
virtud mas que de nombre, autoriza la errada opi
nión que té tiene de él. Todos procuran arrojarle de 
lii cafa ; mas por el mifmo calo fe multiplica. Son, 
unas eíjrinas de rara efpecie: pican mas al que hace 
mas diligencias para arrancarlas. El gran íécreto es 
tratarlas lin miedo , hafta que fe crien callos para no 
léntirlas. Todos pueden faber efte fecreto s porque 
toda lü virtud coníifte en coníiderar las adveríida- 
des de la vida , 6 como caftigo, 6 como remedio; y  
muchas veces como cariños de Dios , que nos trata 
ni mas ni menos como trató á fus mas íntimos favo
recidos , a lu propio unigénito Hijo ; qm Filio fuo 
non peperett. A unos ojos verdaderamentn chriftianos 
poco puede cortar defeubrir efte myfterio. Penetran 
mas alia de la corteza , y no juzgan de la virtud del 
Iruto por la hennofura aparente. Comienza defde hoy 
ü inftmuie en una facultad, que te puede fervir de 
tanto provecho. No mires yá las que fe llaman def- 
giacias, mllenas , dolores , trabajos , pefadumbres, 
adverlidades, lino como regalos del Cielo ; pues á 
favor de las luces de la Fe no las delcubrirás con otro 
nombic. Si te conlrderas como pecador , tienes un

Juez.»



Juez i fi como enfermo, un Médico hábil; fi como 
fiervo fiel , un amo liberal. Imponte una como ley 
de recibir codos los contratiempos, ó como peniten
cia por tus pecados, ó como remedio de cus acha
ques efpirituales , ó como gracias muy adequadas pa
ra que afciendas á una eminente íanridad ; y luego 
que ce fuceda alguna adveríidad , poftrare en tierra 
para rendir gracias al Cielo por tan grande beneficio; 
befa tiernamente el Crudfixo en reftimonio de que 
recibes de buena gana aquella mortificación , y da 
una limofna al primer pobre que encontrares en prue
ba de tu agradecimiento.

z No baila recibir las cruces con efpíritü y con 
un corazón verdaderamente chriltiano ; es menefler 
que el exterior correfponda también al interior, y 
para eílo obferva los documentos iiguientes. Primero: 
Esfuérzate a moftrar el temblante mas lereno, el gefi- 
to mas apacible, y todas las modales mas alegres y 
mas feítivasel dia que recibieres alguna mortificación. 
Segundo : Procura en quanto lea pofible no repre
hender, ni corregir á nadie en efle dia »porque es 
fácil que la amargura de! corazón íe comunique a la 
lengua. Tercero : Bafea algún confuelo, sí > pero fea 
únicamente a los pies de Chriflo crucificado , ó en 
prefencia del Sandísimo Sacramento , repitiendo aque
llas palabras de David: Bonum mthi quta humihajíi 
rm\ (Pfalm. 1 18.) Ninguna cofia me tiene mas cuen
ta que efla humillación. Benedtco te , Domine Deus Ij- 
rae! y quia tu cajii^afli me y &  tu falvafíi me. (Tob. 
i i . )  Seáis mi Dios eternamente alabado porque me 
caftigafteisy me falvafteis. '*Dominefórtitudc mea, &  
refimmn meum m die tr. buladonis* El Señor es mi ̂ o rror-
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'Abril, fortaleza, y todo miconfuclo en el dia de la tr ib u í
* don. (Jer. 16.) Quarto: Vifita á los pobres en el Hos

pital , y confuela á alguna perfona atribulada con 
razones puramente chnítianas , dándola a conocer el 
mérito , y el ineftimablc valor de los trabajos. Elfo 
dpiritual indufhia íirve mucho para fortalecer y pa~¡ 
ra tranquilizar un corazón afligido.

D I A  D I E Z .

San Macario Arz^obifpo de 
Antioquia.

SAN Macarlo, cuyas preciofas reliquias íe conferí 
vanen Gante con la mayor veneración, fue de 

una de las Cafas mas iiuílres de codo el Oriente, y de 
las mas diílinguidas, aíi por fus empleos, como por 
fus connexiones. Nació hacia el fin del figlo décimo* 
Ddeó fu padre Miguel, y fu madre María , que Ma- 
cario , Arzobiípo de Antioquia , deudo muy cercano 
del niño y fuefe íti padrino. No fe fabe fi era la An^ 
tioquia de PiliJia , ó la de Syria. El Arzobiípo lo ad
mitió con gufto , y pulo íii mifmo nombre a fu ahija
do. Dexoíele por aquellos primeros años á íiis padres* 
pero deipues quilo el mifmo criarle en la virtud y en 
el efiudio de las Ierras, Moftró el niño un excelente 
ingenio , admirable natural , una inclinación como 
innata a todo lo bueno , y una docilidad extraordina
ria poco regular en los de fus años? con lo que hizo

cao



tan grandes progrefos en fus eíhidios , pero fingu- Día X. 
lamiente en la importante ciencia de la £al vacien, que 
defde luego íe perfuadió el Santo Arzobifpo a que 
Dios le havia efeogido para vafo de elección , y pa
ra fer algún día grande ornamento de fu Santa Igle  ̂
fia i lo que le movió 3 conferirle los Sagrados Orde
nes, elevándole á la dignidad de Sacerdote,

Cada dia confirmaba el joven Macario con fu re- 
ligiofo proceder el gran concepto del piadoíilsimo 
Arzobifpo, Su aplicación al eítudio , fu amor al re
tiro, fu modeítia, y fus arregladas coítumbres le me
recieron la admiración , y aun la veneración de todos.
Apenas fe vio en el eftado Ecleíiaítico, quando fue 
modelo y exemplar de toda la Clerecía. Haviendole en
comendado negocios muy importantes , fe portó en 
todos con tanta edificación, y los defempeñó con tan
to acierto que defde luego le conlideraban ya todos 
como digno fucefor de fu exemplar Arzobiípo.

Con efeéto ellos miirnos eran los penfamientos de 
aquel iníigne Prelado. Cargado de años , y oprimido 
de achaques, viendo que íe acercaba fu fin, juntó al 
Clero y al Pueblo, y le habló en ellos o femejances 
términos: Ya veis, miados hijos y  hermanos, que la 
inuertc efla llamando a las puertas de efle pobre vie
jo , aun mas agoviado con el pefo de la obligaron* 
que con el de fu avanzada edad. Llamanme ya pa- 
ra que de cuenta de mi admimjlraáon , y a fm 
de que el cargo fea memr os he convocado para da- 
ros mis últimos confejos} y para encomendarme en 
vueflras oraciones. Yeijme ya tocando con la mano 
el término de mi penofay dilatada carrera: ninguno 
merefará mas que vofotros en nombrarme un Tuce-

Aa b for
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Abril- for i que repare tnis defcElos- Aduchos f a c e t o s  t e  n e isbeneméritos y dignos; pero fi mt voto vale digo* creo que el Ciclo os feríala como con la mano por vueftro paflor d mi fobrtno Macario. No os persuadiréis qué Difluyen la carne y  fangre en ejia confiada manifefia-  clon que os hago del concepto quejo formo: fu notoria virtud, y fus méritos fobrefalientes me libran de efla fofpecha , y creeré que fin mi recomendacióny ellos mifrrns clamarían por todos vuefiros fufiragios* 

Apenas acabó el Tanto viejo de pronunciar eftas u l
timas palabras , quando toda la Aíamblea clamo a 
una voz uniforme: Macario ferá vueflro fucefori no queremos otro Paflor que al joven APacano*

No fue tan fácil lograr fu confentimiento, como 
lo havia fido conleguir la aclamación de la Clerecía, 
y del Pueblo. Quanro mas le defeaban los otros por 
Arzobifpo y mas indigno fe juzgaba él de aquella dig
nidad > pero al fin , haviendo muerto el fanto viejo, 
fe vio precifado Macario a rendirfe á las difpoficio- 
nes del Cielo. Fue configrado , y colocado en la Si
lla Arzobifpal con univeríal aplaufo j pero la nueva 
dignidad íolo firvió para hacerle mas humilde,y fa 
conduéla juftifkó defde luego el acierto de la elec
ción.

Dexaronfe ver defde mas alto y con mayor 
diftincion fu caridad , fu ardiente zelo jy  las demás 
virtudes que eftaban como encubiertasen la vida par
ticular y privada. Ya que no pudo fer original, á lo 
menos fue vivifsima copia del retrato que hace el 
Apoftol de un perfe&o Prelado. Su zelo no podia 
fer mas vivo, y al mifmo tiempo mas prudente ; fu 
caridad no podia fer ni mas univerfal, ni mas bené-

fi-



fica; fu fblicicud Paíloval no pedia fer mas a£liva, ni Dia X. 
tampoco mas dichofa. Era can pode rolo en obras co
mo en palabras: predicaba todos los dias á iu Pue
blo y vilicaba por sí mifrno los enfermos , y cali ro
dos los pobres vivían á expenfas de fus rentas. Eran 
pocos los pecadores que podían rcíiílirfc a fu dulzu
ra , y rarifsimo el que no le vendía a fu zelo. Daba 
mucho realce á la inocencia de fus coílumbres el ri
gor de fus grandes penitencias; y no contribuía po
co para aumentar el fondo de las limofnas fu prodi- 
giofa abíhnencia , junta con la gran módeftia de fu 
vellido, de fus muebles, y de todo el ajuar de íu 
Palacio. Su devoción era can tierna , que íiendo cali 
continua fu oración , lo era también el torrente de lá
grimas que derramaba en ella , tanto que fe veia obli
gado á tener íiempre de prevención una cohalla , b un 
pañuelo en el Oratorio para enjugarle los ojos. Pu
do ha ver á las manos uno de ellos cierto leproló, y 
apenas íe le aplicó conda fe que tenia de la íantidad 
de fu dueño, quando quedó del todo fano y lim
pio. A elle milagro fe íiguieron otros muchos , los 
quales hicieron tanto ruido , que comenzó á afullar- 
fe fu humildad. Luego que conoció que en fu Ciur 
dad Arzóbifpal le veneraban como Sanco, comenzó 
á mirarle con tedio , y aun con horror. No fue poli- 
ble acoílumbrade á los honores que codos le tribu? 
taban. La carga que le oprimía , en vez de aligerar- 
fe con la experiencia^ cada dia fe le hacía mas pefir 
da : nunca fe juzgó mas indigno del oficio de Paílor 
que quando todo^ le aclamaban por dignifsimo. Ello 
le obligó á tomar la reíolucion de echar de sí aquel 
pefo intolerable i para, atender .únicamente al cuida-

Áa a do
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Abril- do de fu falvacion en la dulce obfcutidad de una vi

da privada. Tomada ya ella determinación, encargó 
el cuidado de fu rebaño á un Eclefiáftico de gran mé
rito , llamado Eieutherio; y ha viendo repartido los 
pocos bienes que le quedaban entre los pobres y las 
Iglefias, falió fecretamente de la Ciudad, acompaña
do folo de quatro de fus dilcípulos , que no quiíieron 
dexarle , y tomó el camino de Paleftina para viíitar 
los Lueares de la Tierra Santa. Hizo todos eftos via-

como verdadero penitente, regando con Tus la
grimas aquellos lugares donde fe havia obrado nuef 
tra Redención.

Por mas diligencias que hizo para ocultar quien 
era, le defeubrió Juan Patriarca de Jeruíalén, y le 
recibió con los honores correfpondientes a fu digni
dad y perfona* No pudo tolerarlos , y efto mifmo le 
obligó á acelerar fu partida. Ocupaban yá los Sarra
cenos la mayor parte de la Paleftina, y el Santo Ar- 
zobifpo procuraba convertir á quantos fe le preíen- 
taban en el camino, Bcndixo Dios las Apóftólicas di
ligencias de fu zelo, dándole por fruto muchas con
versones , porque fueron no pocos los que abjuraron 
fus errores, y pidieron el Bautifmo,

Grangeó con eftas conquiftas una cmél perfeai- 
cion. Echaron mano de él aquellos Barbaros, y def- 
pues de maltratarle con todo género de ulcrages > le 
llevaron arraftrando a un calabozo. Para hacer mas 
folemne burla de la doélrina que no por efo dexaba 
dw predicar, le tendieron en el íiielo en formar de;crüt¿> 
atáronle los pies y las manos con cordeles amarrados 
a unos clavos, cargaron fobre íli débil eftómago una 
gran piedra encendida * y le hicieron padecer otros

tor-



Cormentos mezclados de mil oprobrios c Ignominias. Dia, X
Sufriólos todos el Santo con una conftancia que 

admiró á los miftnos Bárbaros. Pero Dios que no 
le quería Martyr , fe contentó con los defeos del mar- 
tyrio. Apareciófele un Angel, cercado de una luz rcf 
plandecience 5 que alumbrando las tinieblas del cala
bozo , y defatandole las prifiones, le dixo que le fi- 
guiefe , y poniéndole en libertad, le exhortó á que 
proliguiefe el viage que el Señor le havia infpirado. 
Convirtió á muchos Bárbaros efta maravilla, y los 
muchos milagros que á ella.íe fíguieron , reduxeron á 
la Fé á otros ¡numerables.

Deípachóle fus Diputados la Ciudad de Antio- 
quia, y enterado por ellos de la refolucion en que 
eftaban fus parientes y todo el Pueblo de obligarle 
por fuerza á volver á fu Silla Arzobifpal , fe embar
có al punco para el Poniente. Atravesó todo el Rey- 
no de Epiro , y la Dalmacia ; penetró harta la Baviera; 
pasó por las Ciudades de Moguncia y de Colonia, 
dexando en todas partes vifihles feñas de fu heroyca 
fantidad. Pagaba el hofpedage con tantos milagros, 
que dos criados de cierto Señor Bavaro , llamado 
Adalberto, que le hofpedo en fu caía, creyeron ha- 
ver hallado un medio infalible para hacerfe ricos, hur
tándole el pañuelo , pareciendoles que efta reliquia 
haría tantos prodigios como fu dueño ; pero caftigó 
el Señor aquella facrilega codicia, enviando á uno y 
á otro una grave enfermedad que los reduxo al últi
mo extremo de la vida , y no fanaron de ella íinp 
por otro milagro de nueftro Santo.

Parece que Dios fe complacía en feñalar cada una
de fus jornadas con algiina nueva ¿maravilla. En .Cu

lo-
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Abril - lonia libró á fu hucfped de una epilepfía; en Malinas
apagó un furíofo incendio; enTornay apaciguó una 
cLiiél íedicion ; en Cambray le abrió un Angel las 
puertas de la Iglefia de nueftra Señora; y en Maude- 
buge fue recibido como un Profeta, En fin el año de 
1011. llegó á Gante, y luego fe retiró a! Monafte- 
rio de Bavon , donde le recibió el Abad Etemboldo 
y fus Monges como a un hombre extraordinario. Fue 
tal el concepto que fe mereció fu virtud con ocafiort 
de la eftancia que hizo en aquel religiofiísimo Mo- 
mfterio , que no perdonaron á diligencia alguna pa
ra  obligarle á terminar en él fus peregrinaciones.

A la entrada de la Primavera del año figuiente re- 
folvió embarcarle para volverfe a Levante , á pefar 
de las lágrimas y de las inftancias amorofas del Abad 
y de todos los Monges; pero no quifo el Señor que 
tareciefen de fus preciofas reliquias los que havian 
fabido aprovecharle tan bien de fus virtuoíos exem- 
plos. Acometióle en el puerto una violenta calentura 
que le obligó á retirarfe otra vez á San Bavon. Cinco 
ófeis mefes vivió defpues en el Monafterio, en los 
quales fe diípufo con nuevo fervor y con nuevas peni
tencias para la muerte que él mifmó havia profeti
zado  ̂ como también e[ lugar donde havian de en
terrarle, que era uña bobeda ó gruta debaxo de lá 
Capilla de la Virgen, á la qual havia proferido toda 
la vida una-tecnilsima devoción, colocando defpues 
de Daos toda fu confianza en cita Señora. Plaviendo* 
fe extendido pot-todos ios Paífes-Baxos una cruél peí- 
te , recurrieron a las oraciones de nueftro Santo, yt 
fe dignó Dios oírlas. Pronoíticó que él mifmo «feria 
tocado de el contagio > y  que con fu muerte fe apla

ca-
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¿aria la cólera del Cielo : el fucefo acredito la pro- D ia  
ifeúa. Murió en Gante en el Monaíterio de San Bavon 
el dia io. de Abril del año 1012,. y en el mifrao in£ 
cante cesó la peíte en la Ciudad y en todo el País.

Conociófe defde luego en quantas ocafiones ocur
rieron, la eficacia de fu poderola interceíion para con 
D ios: y afia los dnqüenta años defpues de fu muer
te, el de 1067. fue elevado fu Santo Cuerpo de la 
cierra a foücicud de Sigerio Abad de San Bavon, y 
á inítancias de Balduino V . Conde de Flandes. Hizoíe 
la ceremonia en prefencia de Phelipe I. Rey de Fran
cia , de los principales Señores del País , y de un inu- 
merable concurío de Pueblo por Balduino , Obiípode 
Tornay , afiftido de otros muchos Prelados, y quilo 
el Señor honrar cita folemne translación con gran 
número de milagros*

NOTA DEL TRADUCTOR,
5J T ^ A rece  que hay dos equivocaciones, ó dosco- 

X. nocidos errores de Imprenta , afi en el tiera- 
„ po que dice el Padre Croiíet, que íe pasó defde 
„qu e el Santo obligado de la calentura, fe volvió 
„  al Monaíterio de San Bavon haíta el dia de fir 
„  muerte , como en el año en que fe feñala cita. Di- 
„  ce , que vivió en ¿l cinco o fas mefes, y que murió 
„  d año de 1012. Eíto no fe puede componer con lo 
„  que defpues añade , que fu cuerpo fue elevada cin- 
„ quema años defpues de fu  muerte el de \oGj, por- 

que defde 101 z. á 1067. van cinqiienta y cinco 
3, años. Y  íi la elevación fue > como afegura nueítro 
„  Author, d inftancia de Balduino V* t  onde de Flan
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19  i EXE'QCtCr'ÓS
¡1. „ des, no pudo pafar del ano de 6y. porque en efe 

„miímo murió Balduino, fiendo Regente de Fran» 
,, cia ; conque parece le debe decir » que San Maca* 
„ rio vivió deípues en el Monafterio cinco ó feis años, 
i, y que murió en el de 10 17 .0 18 .

„ A que fe añade , que fi fue d la entrada de 
„ Ja Primavera del año de i o n .  quando quifo vol- 
„ verle a Levante , fegun dice el Padre Croifet, có- 
„ mo pudo vivir defpues cinco b feis mefes , y  rno- 
„ rir el día 1 o. de Abril del mifmo ano ■ Para eíb era 
i, menefter que la Primavera comenzáfe por 0 £tu-< 
„ bre ó por Noviembre del año precedente; y íiem» 
„ pre íáldria errada la chronología , ó del año en que 
„ pensó volverle á Levante, ó del año en que murió. 
„  Por lo que parece indifpenfable corregir los refe- 
„ ridos cómputos en el modo dicho.

La Mifaes de Confefor Pontífice, y la Oración es
la famente.

E Xaudi quxfumuiDo- &*qm tibí digne meruit 
mine preces nafras, famulari, ejus interceden 

quas in B. Macara Con- tibus meritis} ab ómnibus 
fejjoris tai atque Pontif- nos abfolve peccatis. Per. 
cis, folemmtate dcferimus: Dominum nofirum, & c .

» QUplicamofte, Señor, s, vas de todos nueflros 
» O  oygas benignaraen- „ pecadospor los méri- 
„ te las súplicas que te ha- tos} y por la intercefion 
» ceñios en la folemnidad „ de aquel que mereció
,,d e tu Bienaventurad? „  fervirce dignamente. Poc
„ Confefor , y Pontífice „  nueftro SeñorJefu-Chrif-
,, Macario, y nos abíiiel- „  to , &c.

La



© EVOTOS.
La £p¡fióla es del capitulo z.d el Apofiol San Pablo Di a X.

á los Philipenfes.
i •

FRatres: Si qua confo- unánim esid ipjumfen- 
latió m Chnfio , ß  tientes, nihil per conten- 

(juod folatium charitatis, tionem-, ñeque per inanem 
fic¡ua focietas /piritas , f i  gloriam : fed m bumilitOr 
qua vifcera miferationis: te fuperiores fibi mvicem 
implete gaudium me um, arbitrantes, non qu¿e fuá 
ut ídem fapiatis, eam- funt finrnli confiderantes, 
dem charitatem habentes, Jed ea qu<e aliorum.

u n

N O T A .

Era Philipos una Ciudad de Macedonia donde 
'„San Pablo havia trabajado con tança fatiga como 
„  fruto. Havia padecido, mucho en ella ; peto los 
„ grandes progrefos que havia hecho en ella la Fe, 
„  y las crecidas limolnas que el milmo Apoílol ha- 
„  via recibido de muchos particulares, recompenfaba 
„  abundantemente el trabajo que le havia collado 
„  aquella conquilla. El afunto principal de ella Epit, 
„  tola es dar las gracias à fus bienhechores por loe, 
„  beneficios recibidos, y la elcribió deíHef Raipa,po£) 
„  Epaphrodita Obifpo de Philipos, el año de tía. deí. 
„nacimiento de Ch tillo.

REFLEXIONES.
' i  ■ ■ '  '  - - '  ■ ' M u i  1

SI  qua confolatio in Chiflo. Si hay algún confue-;
lo en nueftro Señor jefu-Chrifto, Inútilmente 

fe buíca el confuelo en otra parte., Qualquiera otro
Bb objei



i 94 e x e  g o t e r o s
Abril, objeto puede divertir, puede también fuípender los 

enfados, las inquietudes , los cuidados que íiempre 
nos acompañan ; pero el manantial no hay cola criada 
que fea capaz de cegarle. Elle nace y brota , por de
cirlo a (i, de nueftro proprio corazón. Los mayores 
enemigos de nueftra quietud Tomos nofotros mifmos; 
nueftras paflones fon nueftros cyranos: es meneíter 
domarlas, es precifo exterminarlas, fi queremos vi
vir contentos. Pero efte fecreto Tolo Jefu-Chrifto nos 
le puede enfenar ¡ él Tolo puede darnos el aliento y 
el valor que necefitamos para vencer á ellos enemi
gos domefticos. A la verdad como fon tan freqüen- 
tes, tan comunes las cruces y las mortificaciones, no 
es pofible gozar por mucho tiempo el fruto de nuef- 
tra victoria. Qué condición , qué eftadohay en ella 
miferable vida fin adverfidades ? A falta de nue(lras: 
ptoprias pafiones, nos exercitan las de los otros. Po-: 
eos dias ferenos fe logran en el mundo , y aun fon 
muchos menos los de una perfe&a calma: los mif- 
mos vientos que diíipan las nieblas fuelen no pocas 
veces excitar las tempeftades. Todo es revoluciones, 
«kfgracias, pérdida de bienes, enfermedades, muer
tes, y contratiempos. Luego que entró el pecado en 
éf mundo inficionó todas las fuentes : todas fon amar- 
gaj yy 'fdo tiene virtud para endulzarlas la Cruz de 
Jefu-Chrifto: ella Tola puede hacerlas potables , y  en 
lolas fus fagvadas llagas hallaremos raudales puros pa
ra faciar nueftra fc&.FJaurietis dfjuas in gandío de fon- 
tibus Salvatoris. (Ifaí. 1 1 . ) Efta es la verdadera fuen- 
té adonde dedemes acudir para el conlóelo , y elle
es el único manantial que jamás fo ciega, ni fe foca. 
Los demas. fon pozos rotos, ó algives abiertos que

dep



tfeípiden el agua, 6 fiempre fe halla en ellos turbia D ia X, 
y cenagofa. Solo Jeíü-Chrifto es el que lana al criado 
del Centurión , el que cura a la fuegra de San Pedro, 
el que lofiega el mar alborotado, el que lanza los de
monios , y el que enjuga las lágrimas de una madre 
defconfolada y afligida. Solo en efe Señor encuentran 
los enfermos falud , y los atribulados confuelo. Si hay 
deídichados en el mundo , es porque no hay en el 
mundo confianza en Jeíu-Chrifto. Haviendo fé , ha 
viendo confianza ? bailan cinco panes para hartar á 
cinco mil hombres. El que ligue á elle Señor, nada 
teme : (irviendo á tan buen Amo i nada le puede faltar.

Jmplcte gaudium meum , profigue el Apoftol, m 
idem fapiatis, eamdem charitatcm habeatis, unáni
mes , id ipfum fentientes. Haced completo mi gozo, 
de manera , que lepa que no hay entre vofocros va
riedad de opiniones, que á todos os eftrecha un mif- 
mo amor, y que haíta en los di&ámenes del entendí- 

^miento todos fois de un mifmo íéntir. Eftos eran los 
primeros Om itíanos: qué poco nos parecemos noío- 
trosá ellos! Es corno eípecie de prodigio que con
vengan tres perfonas en un mifmo parecer. El orgullo 
es enemigo de la unión de los corazones: penfar co- 

'm o pienfan los demás, fe tiene por vulgaridad , por 
pobreza de talentos. Hafta en las almas quiere intro
ducir fu imperio la ambición , o la prefuncion de dif- 

'tingüirfe. Hile es el verdadero origen' de las dilputas 
y de las contiendas, el enemigo del répofo público, 
el que apaga laearidad , el que turba la paz de las fa
milias ;el que íe introduce hafta en los Clauftros re- 
ligioíbs, ei que ha hallado modo para meter la cabe
za hafta en el mifmo afylodela humildad; fien do

Bb 2̂
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Abril- afi que uno de los frutos de lí Redención > dcbicri 

fcr la unión de los ánimos , y de los cprazones. Ejle 
ts el mandamiento que os doy; que os améis los unos 
d los otros, como yo osamo d todos. ( Joan. i q . ) La
ferial por donde el mundo conocerá que fots d'ifcipuks 
míos, Jerafios amareis unos áotros. ( Joan. 13.)

E l Evangelio es del capitulo 1 1  .de San Aíatheo.

IM  illotempore: Dexttjefus difcipulis fuis: Vcui
te adme omnes qui laboratis, onerati eflis, 

0  ego tefeiam vos. Tollite jugum meum fupervos, 
0  difeite á me, qttia mitisjum, 0  humilis cor de: 
0  invenietis reqmem animabas veflris. Jugum cnitn 
meum fuave est 0  onus meum leve.

M E D I T A C I O N .

D E  LO O V E  E N D V L Z ^ i  r  S V A V I Z A- -*
todas las cruces.

P U N T O  P R I M E R O .  7 ,!

COnfidera que fi fon amargas las cruces 3 ninguno 
hay que pueda endulzarlas: en ellas mifmas 

fe halla el fecceto para quitarlas la amargura. Qui
tada eftá folo con llevarlas en paciencia > folo con 
tener humildad para verfe enclavada en ellas. La Cruz 
de Chrifto ennoblece todas las de mas. Clavado e¡toy 
en laCru^ decia el Apoftol, pero con mi Señor Jefu~ 
Chriflo. ( Ad Galat. a . ) No apartemos a Chrifto de la 
Cruz, ó no nos apartemos de la Cruz de Chrifto , y

cor
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todas nos parecerán dulces , porque él fe echó á pe- Dia X, 
dios roda la amaimira. Solo con mirar la cruz cono
ojos verdaderamente chnfuanos, no encontraremos en 
ella cofa ingrata , lino que fea en la apariencia , y pu
ramente á los fentidos. Allá deícubre en ellas el alma 
no sé qué tondos de confiado , que fe las reprefentan 
preciofiísimas. Satisfacción á la Divina JuíUcia por 
los pocados paíados ; prefervativo contra los futu
ros ; remedio íbberano contra el veneno de las pa
flones ; armas formidables á los enemigos de la íál- 
vacion ; manantial de méritos para la vida eterna : to
do ello fe llalla en el buen ufo de las cruces , y eñe 
buen ufo no es tan dificultólo como parece á prime
ra viña, En tomandofe el partido de rendirle a Dios 
y de, obedecerle y cueflelo que coftare, cucfta poco 
mas que nada. Abandónate enteramente en las ma
ros del Señor , y él endulzará tus trabajos.

No huvo Santo que no hic êfe en sí mifmo efia 
experiencia. San Pedro llama felices á los que pade
cen por Chrifto. San Pablo no folo eflaba lleno de 
confuelo ennmedío de los; trabajos , fino que él mifmo 
afegüra^era rexcifíva fu alegría , quandoeran mas ex- 
ceíivas fus tribulaciones, ( Cor. 7. ) Ni hay quepen- 
fár fe acabaron eftas experiencias con los primeros 
Agios de la Iglefu aporque fe han continuado iin inter- 
¿nifion en iodos tiempos, .

Hizolas San Franciíco Xavier entre los abrafados 
arenales^! ja g o ii; hizolas Sapea. Terefa entre las te- 
nebrofas, arideces de fu efpiritu > hizolas Santa María 
Magdalena de Pazis en medio de las pruebas mas ter
ribles. Ni San Macario Patriarca de Antioquia fe 
halló Unicamente confolado > quando el Angel ilumi-
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A b ril n° 1-1S tinieblas del obícuro calabozo , ó quando rom

pió con canta facilidad los lazos de las prifiones: no 
padeció tormento alguno que no le experimentóle ra
zonado con una dulzura inexplicable. Cada dia eftári 
experimentando efto mifmo las almas ajuftadas en fus 
adveríidades y trabajos. Deaqui las nace aquella pa
ciencia , aquella dulce tranquilidad , aquélla admira
ble igualdad de ánimo, aquella íerenidad de corazón, 
y aquella alegría de Temblante en medio de la tor
menta. Como cita Chrifto con ellos en el barco , na
da le les dá por la agitación encreípada de las hon
das. Al lado de Chrifto nada fe teme ; y a la verdad; 
eftando en fu compañía, que hay que temer ? Muchos 
fon los que padecen fin hacer efta dulce expeneridai 
porque fon muchos los que eftan enclavados en la cruz, 
pero no en la Cruz de Chrifto. !

P U N T O  S E G U N D O .  1, ■ ■■ ; ■ - M “ -y ,

COnfidera, que aun quando las adveríidades féah 
puramcnce caftigo de Dfos por nuéftros peca

dos , no por efoj fon menos dulces, ni menos eñima- 
bles. Un Dios que caftiga en éfta vida1 es un ^ádré 
que corrige. Nunca eftá Dios mís íniradó^ qüe quan- 
do calla , quando no habla palabra } á vida de riueP- 
uas maldades. Cum iratusfuerís, 'tÁifcrJeordi£yccifc 
daberis. Sí por cierro: jamas nos carga e[$;¿ftóf' fu pe
lada mano, íin que*fu a m o r o fd cofazon tenga1 defig- 
nio de hacernos mifericordia. Qué confitólo11! Q ue]duí* 
zura! Peníar que las cruces mas pefadas fon riquiísi- 
mos ceforos! Que las adveríidades mas amargas íbit 
pruebas fenfibíes de la bondad de nueílro Dios ; y

que
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que Lis mas duras aflicciones fon efe&os de fu miíeri Dia X. 
cordi a ¡

La mifma mano es la que reparte las proíperida- 
des y las adveríidades de.eíia vida : pues por que no 
recibiremos unas y otras con la mifma íumiiion s y 
com igual reconocimiento ? A la hora de la muerte 
ninguna cofa coníueia tanto como las cruces y los tra
bajos , quando fe han recibido con efpíritu verdade
ramente chriíiiano, Confolará mucho en aquella 
hora la memoria trifle de los empleos que fe gozaron, 
de los güilos que fe disfrutaron, de las proípeiida- 
des que nos engrieron ? Ah ! qué manantial tan co- 
piofo de aves, de remordimientos , y de un dolor 
amarguifsimo ! Los que afilien aun pobre moribun
do , femarán entonces en traherle á la memoria las 
fichas mundanas en que fe divirtió, los regocijos piV* 
büeos que él mifmo animó con fu prefencia, aunque 
fea el mayor Principe del mundo ? Qué fe diría de un 
Confefor que empleáfe aquellos pobreros precioíif- 
fimos momentos en acordarle el número de fus viso
rias , la importancia de fus conquiflas, la magnificen
cia de fu Corte, la fumptuoíidadde fu mela , la oflen- 
tac ion de fu Palacio; en una palabra , todo aquello 
que contribuye á fomentar el orgullo de los Grandes, 
todo lo que fe llama alegría , güito , proíperidades, 
y felicidades del mundo ? Qué hombre de razón , aun
que fuefe el mas libertino , aunque lude un impío, 
no gritaría contra la imprudencia , por no decir con
tra la brutalidad de aquel bárbaro Confefor? A un 
hombre que eftá para eípirar, de qué fe le habla en
tonces , y de qué le le  debe hablar ? Qué retratos, 
qué imágenes fe le ponen á la vifta ? Con qué con-



Abril- fuelo fe le brinda i Adonde fe le remite para que alien- 
tc’fu confianza ? A Jefu-Chrifto, y á Jefu-Chrifto cru
cificado. Si el moribundo ha padecido trabajos ; 'li fu 
vida eftuvo fembrada de adverfidades ¡ íi fue perfegui- 
do de deferidas y de rebeles de la fortuna; qué fuente 
tan cooiola de confíelos no encuentra en ello mifmo 
un hábil y zelofo Confefor para animorle i Sirvefe elo
cuentemente de ellos infortunios para delpertar fu con
fianza en Jefu-Chrifto , y para fortalecerle contra los 
defalientos y contra los fobrefakos que fon tan comu
nes en aquella poftrera hora. Pues por qué no nos ha 
de confolar en vida aquello que lia de fer nueftro úni
co confíelo á la hora déla muerte ?

En fin, aquel Dios que me aflige, es el mifmo que. 
me ama con ternura ; y eftando bien feguro de fu 
amor, me envia ella enfermedad , ella delgracia , ei
rá adverfidad, efte trabajo í Pues he de tener yo alien
to para quexirmc ?

Ah Dios mió! Y qué poco he conocido hafta aquí 
el mérito de las cruces! Qué delgracia la mía en ha- 
verlas malogrado ! Muchas me han oprimido, pero no 
he fabido aprovecharme de ellas. Haced, Señor ,que 
en adelente fepa reparar ella gran pérdida, eneontran- • 
do en los milmos trabajos motivos félidos para abra
zarme guftoíámente con ellos.

J A C U L A T O R I A S ,
XirgA tan &* bacttlus tm s, íp fa  me confolcttA 

/»wt.Pfalm. a 2.
Sí Señor , los mifmos golpes de vueftra a morola vara¿ 

de vueftro paternal cayado ion los que me han 
confolado mas.

H<ec

2oo EXE ̂ C ICIOS
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H kc mihi fît confolatio, ut affligens me dolore, non D ia X .
parcat. Job, 6.

Sea todo mi confuelo el que Dios me aflija, me caí- 
tigue, y no me perdone en efía vida, para que 

me perdone en la otra.

P R O P O S I T O S :

I  MOdo quanto hay en efte mundo eftá íembra- 
1 do de cruces : las adverfidades fon la he- 

rencia, y como la legítima paterna de los Chriftia- 
nos > pero el fecreto de convertir en agua dulce el 
agua íalobre y amarga en fu mano le tienen. Si le ig
noran , es por culpa íüya. El mifmo fruto de la cruz 
es remedio maravillólo para endulzar la amargura del 
mifmo árbol. La Sangre de Chrifto que la regó o la 
bañó , obró efta maravilla , y comunicó ella viitud 
à las adverfidades , con tal que fe reciban con un es
píritu chriñiano. Comienza defde hoy à aprovechar
te de un theforo que eftaba efeondido en tu miíina 
poíefion. Acoftumbrace à recibir como venido de 
la mano de Dios todo lo adveríb que ce íuceda en la 
vida. Los golpes de mano tan amoroía , aunque pa
rezcan pefados, fiempre fon cariños : no los confi- 
deres de otra manera. Conoces que fe te altera el 
mal humor , que fe inquieta la ira, que la melanco
lía fe revuelve à villa de eía mortificación que te 
humilla, de efe lance que te efcuece? Pues procura 
ferenar ci femblante , fofegar el corazón , reveftirte 
de alegria, y decirte à tí mifmo interiormente : Dios 
fe ha férvido enviarme efta mortificación , regalar
me con efta enfermedad , con efte infortunio s con

Ce ef-



A b ril eíle contratiempo. Su Mageíhd que fabe infinita
mente mejor que yo lo que me conviene, juzga que 
me es muy necefario para mi eterna falvacion que 
yo viva humillado. Quiere fin duda hacerme algún 
gran favor; pero no quiere concedérmele fino con la 
condición de que me abrace con ella cruz. Pues de 
qué tengo que quexarme? No hables ni de tu enferme
dad, ni de tu pleyco, ni de tu delgracia, ni de tu 
afrenta, fino íiempre en elle tono : haz eípecial ef- 
tudio de no tratar, ni aun con tus mas eítrechos con
fidentes , fino del valor , y mérito de las adverfida- 
des y trabajos de efta vida > y hallarás por experien
cia que la práética de efte confejo es remedio efica- 
cifsimo para apagar las vivacidades del amor propio: 
y aunque no fientas en ello mucho gufto, tén por 
cierto que íiempre Tacarás de ello gran provecho.

z Quanto mayores fon las cruces , mayores ion 
las penas: las pequeñas pefan menos, pero ion mas 
agudas, y fuclen picar mucho mas. Dedicare á em
botar fus puntas, ufando bien de ellas báxo las reglas 
íiguientes. Primera: En fucediendote alguna morrifi- 
cacioncilla dice á rí mifmo con San Franciíco de Sa
les : La mortificación es buena en todo tiempo, es re
medio excelente y no hay cofa mas necefana. Segunda: 
Ellas cruces pequeñitas tan freqiientes fon ciertas 
incomodidades ligeras , ciertas defazones interiores, 
ciertos trabajos cali imperceptibles ; como los fre
qiientes deícuidos de los criados y de los hijos, las ■ 
desatenciones, los deíayres, el mal humor de los fu- 
getos con quienes tratamos, la extravagancia, la ma
la correípondencia, la ingratitud , la mala fé , la emu
lación , y las demáspaíioncillas que reynan en el - co

mer-
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mercio humano: rodas eftas cofas tas has de mirar 
defde aquí adelanre á luces chriftianas. Efte comínuo 
exercido de mortificación bien pra&icado es un gran 
caudal con que fe puede farisfaeer á la Jufticia Di
vina , y con que fe pueden ir pagando muchas deudas.

— ... ..............................■■ ■ - .... - o d

DEVOTOS.  2ü ?

D I A  O N C E .

San León ‘Papa, llamado el
Magno.

S AN León , mas grande aun por fu eminente fan- 
cidad y por todas las heroycas virtudes de que 

le adornó el Cielo , que por las grandes cofas que hizo 
en beneficio de la Iglefia, y le merecieron con jufii- 
cia el epitheto de Magno, nació al mundo hacia el fin 
del figlo quarto , fiendo Emperador el Gran Theo- 
doíio. Fue Romano de nacimiento, hijo de Quincia- 
no, originario de Toícana ; y afi por la delicadeza 
de fu ingenio , como por fu corteíana educación , y 
urbaniísimo cara&er 5 fe cree que fue de familia dis
tinguida. Criófe en el Seminario del Clero Romano, 
donde era coítumbre en aquel tiempo criarfe la ju
ventud que fe deftinaba al Eftado Eclefiaflico, for
mándola en la virtud no menos que en las ciencias. 
Defde luego fe feñaló entre todos los demas por la 
folidéz y por la viveza de fu ingenio , igualmente que 
por el candor y pureza de fus coftumbres : tanto

C ea  que
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Abril- que en poco tiempo fue el exemplo y aun-Ia admira
ción de todo el Clero. Conócele bien por las obras de 
íii m ano que han llegado hafta noíótros. lo mucho 
que adelantó en las Ixdias letras, pero fobre todo en 
el eftudio de los Cánones, y coftumbres de la Iglefia. 
Como le deftinaba Dios 3 dice un Concilio, para triun
far del error, y para fugetar á la Fé á tantos enemi
gos luyos, le previno con tiempo , adornándole con 
las armas de la ciencia y de la verdad.

Siendo todavia Acólyto fue efcogido para llevar 
a los Obifpos de Africa las Letras Apoftólicas del Pa
pa Zofimo , en que condenaba á los Hereíiarcas Pe- 
lagio y Celeftio, con cuya ocaíion trató á San Aguf- 
rin , y conuaxo eílrecha amiílad con él. De vuelta de 
die viage fue ordenado de Diácono de la Iglefia Ro
mana ; y el Papa San Celeftino, conociendo la fublí- 
me elevación de íü genio, fu eloqüencia , fu virtud, 
y fu gran capacidad , le hizo íii Secretario : empleo 
en que dió á conocer la rara extenfion de fus talen
tos , dilatando fu fama hafta las Provincias mas re
motas de la Iglefia. A  él como á primer Miniftro de 
la Santa Sede , acudió San Cyrilo, Patriarcha de Ale
xandria , para informar al Papa por fu medio de los 
ambiciólos pafos de Juvenal Patriarcha de.Jerufalén; 
pudiéndole decir que fobre los hombros del Diácono 
León delcaníaba todo el pelo de los negocios mas 
importantes de la Iglefia univeríál.

Con ocaíion de la heregia de el inapiifsitno Neí- 
torio , la tuvo nueftto Santo de moftrar fu ardiente 
zelo por la perfona adorable de Jefu-Chrifto , y por 
la honra de fu Sandísima Madre. Obra fuya fue la 
principal parte de lo mucho que trabajó el Papa . Ce-



lertino en efte grande negocio , y Tuyas fueron las Diíl XI* 
C a m s que efcribió el Papa á San Cyrilo , y á los 
Padres del Concilio General Ephefino. No contenta 
con ello , exhortó León y  perfuadió n fu efpecíal ami
go Caiiano , que eferibiefe de la Encarnación del 
Verbo contra la impiedad de Neftorio.

Haviendo Tucedido en la Silla de San Pedro á San 
Celeftino el Papa Sixto III. el año de 432. fe halló 
San León en citado de hacer mas importantes férvi
dos á la Igleíia *por la entera confianza que debió al 
nuevo Pontífice , cuya innocencia vindicó valevofa y 
ardientemente en preíencia del Emperador Valenti- 
niano III. al mifmo tiempo que con Tu vigilancia , Ta- 
gacidad t y penetración defeubria los malignos artifi- 
cios de Julián Obií'po de Eclama , principal apoyo y 
protector de los Pelagianos. Sucedió por cite tiempo 
aquella fatal diviíion entre Aerio y Albino, Generales 
del Excrcito Romano en  las Galias, que amenazaba 
laftimofa ruina al Imperio y a la Jglefia con la inun
dación de Barbaros , li San León enviado por el Papa 
Sixto, no la huviera remediado. Su prudencia > fu 
aguante > y Tu dertreza ganó de tal maneta el corazón 
de aquellos dos Generales , que terminadas amigable
mente Tus diferencias , volvió á unir los ánimos de 
entrambos , haciendo que atendiefen acordes á los in
terdes de la Religión y  del Eftado, y les perfuadió á 
que empleafen todas Tus fuerzas contra los enemigos 
de la Iglefia y del Imperio.

Mientras fe empleaba Lton en efta importante 
Legacía, murió en Rom a el Papa Sixto s dexando ex- 
puerta la Iglefia á terribles embarazos 5 por el furor 
de los Hereges que fe multiplicaban cada dias por 

. - la
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Abril, la crueldad de los Bárbaros que iban penetrando to
das las Provincias del Imperio, y por la relaxacion 
de fus mi finos hijos , cuyas coftumbres eran poco cor- 
relpondientes à la Religión que profesaban. No fe 
hallaba otro que fuelé capaz de remediar tantos ma
les , fino nueíiro Leon i y afi aunque eftaba aulèn
te fue elegido por Papa con unánime coníentimien- 
to y con aplaufo univerfal el dia 28. de Julio de 
año 440. En vano fe refiftió , gimió, lloró , fuplicó, 
folicitó dilató fu buelta a Roma : viófe en fin pre- 
cifado à obedecer. Ningún Emperador entró jamás 
en la Cabeza del mundo con tantas aclamaciones. Fue 
confagrado el Domingo ocho de Septiembre, feis fe- 
manas defpues de fu elección ; y en el Sermón que 
predicó elle mifmo dia al Pueblo Romano , acreditó 
que hafta entonces no havia concedido el Señor à la 
Silla Apoftólica mas digno , ni mas benemérito fiice- 
for de fu primer Vicario San Pedro.

Inftruído perfe&amente del eftado de la Igleíia, 
empleó toda fu aplicación en el remedio de fus nece- 
fidades. Parecióle que debia dar principio por la refor
mación del Clero Romano , cuyas relaxadas coftum
bres tenian mucha neceiidad de ella } y cuyo exemplo 
debia íervir de modelo à todo el Clero de la Chcifc 
tiandad. No concento con excitarle à la virtud con 
fus exemplos, le exhortaba continuamente con fus pa
labras , pafandofe pocos dias fin que predicale al 
Pueblo: y correípondiendo el fruto à fu Apoftólico 
zelo, en breve riempo fe vió mudado el femblance de 
la Ciudad de Roma. Y confiderandofe padre común 
de todos los Fieles, hacia en las demas partes el mil- 
mo fruto con íus Cartas, que en Roma con ítis Ser-
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mones: de manera, que no havia ángulo en toda la D ia  XI. 
Iglefia univeríai can retirado ó tan efcondido  ̂ adon
de no llegafen los efeítos de fu íblicitud paítoral.

Defde los primeros años de fu gloriofo Pontifica
do reluchó en todas partes la difciplina Ecieíiáílica, 
dio reglas a los Fieles para gobernarfe > propias y 
oporcunas para codo genero de citados y de condicio
nes ; e hizo reflorecer la primitiva piedad chriítiana 
con muy brillante efplendor en todo el mundo.

Nunca tuvo la Igleii cantos enemigos juntos que 
combatir , y nunca logro tan gloriólas visorias de 
todos ellos , por la vigilancia, por la magnanimidad, 
y por el zelo prudente , activo i y divinamente ilu
minado del Sandísimo Pontífice. Los Manichéos, hu
yendo de la dominación de los Wandalos en Africa, 
havian venido á Italia á inficionarla con fus errores, 
y con fus difoluciones: al tercer ano de fu Pontifi
cado extermino León eíta infame fe&a , deíterrando- 
la no folamente de Italia * fino de rodo el mundo 
chriftrano.

Penetrando bien todo el peítilencial veneno del 
Pelagianifino,fe aplicó con el mayor ardor á liber
tar la Iglefia de Dios de eíta ponzoña ; y mandó ve
nir á Roma á San Prófpero de Aquitania , para que 
citando cerca de fu pecíbna , le ayudáfe mejor á 
combatir contra eílos Hereges^á quienes los próípe- 
ros frícelos havian hecho iníoíentes , y el numero, 
los hacia formidables* Eícribió Epíítolas 5 computo 
libros, celebró Concilios, los hizo una mortal guer
ra , y en fin tuvo el confuelo de vér triunfar la ver
dad Caahólica de aquel perniciofo error. Fue conde
nado, y privado de fu Silla Epifcopal como Herege,
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Abl'il. el »Minado Juliano , Cabeza de aquel Partido , y
murió deígraciadamente en País remoto y eílraño. Los 
Presbyceros de Marfella, ó los Semi-Pelagianos en
contraron liempre en el Pontífice León un invencible 
defenfor de la do&rina de la Iglefia; y aunque era 
tan amigo de Caíiano , como lo era mucho mas de la 
verdad , hizo que San Prófpero efcribiefe contra una 
de fus Conferencias, que era la decima tercia , y el 
mifmo León elcribió á los Presbyteros de la Proven
za , no perdonando á diligencia alguna para borrar 
de la memoria de los mortales halla el nombre de los 
Pelagianos.

Renovófe en Eípaña la heregia de los Prifeilia- 
niílas; y apenas llegó el avifo al gran León , quando 
refutó muy de propoíito y con el mayor nervio todos 
los principales puntos de aquella Seda en las varias 
Epíllolas que dirigió á los Prelados Eípañoles fobre 
elle alunto. Ordenó á los Metropolitanos que con- 
vocáíén Concilios Provinciales para exterminar elle 
monílruo } y logró verle aniquilado cali al mifmo 
tiempo que aparecido.

Corno el Señor le havia efcogido para que hicie- 
fe triunfar la Fé en todo el univerfo, permitió que 
en lii tiempo fe levantafen contra la Iglefia los ma
yores monllruos, y los mas peligrólos enemigos. Eu- 
tyches, Abad de un Monaíterio de Conílantinopla, 
aprovechandofe de el público horror con que fe mi
raba la impiedad blasfema de Neílorio, fe precipitó 
en el extremo contrario, confundiendo en Chrifto 
las dos naturalezas. Procuró fufoear elle monílruo 
en la mifma cuna San Flaviano Patriarcha deConftan- 
cinopla, condenando en un Concilio efta deteílable

he-
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heregía juntamente con fu Autor. Pero Eutyches no Día XI- 
fe fujetó á íu decifion. Valiendofe de aquellas artes 
y enredos que fon tan propias en todos los Here- 
fiarcas  ̂ él mífmo íc anticipo , y eferibio á San León 
que haviendo vuelto á levantar cabeza ct Neítoiia- 
nifmo, él havia faiido denodadamente á combatir el 
error , pero con tan poca fortuna, que havia tenido 
la defgracia de 1er condenado por un Conciliábulo 
de Neítorianos, de cuya fentencia apelaba á la de la 
Sanca Sede. Era fin duda cautelofo el artificio; pero 
el Santo Pontífice no era menos fagáz y prudente 
para dexarfe fácilmente preocupar. Deípachó luego 
fus Legados, y eferibio á Flaviano aquella admirable 
Epíftola fobre la encarnación del Verbo, que defpucs 
firvió de regla á los Padres del Concilio de Calcedonia 
para explicar elle Divino Myfterio; no perdonando a 
medio alguno para confeguir que triunfóte la verdad- 

informado ya plenamente de las perníciofas opi
niones de Eutyches* de la pureza de la fe de San Fla
viano , y de todo quanto havia pifado en el que fc 
llamo deípues , y fe llama al dia de hoy : E l Latro
cinio público de Ephefo, no te pueden explicar los def- 
velos y los cuidados, los pafos, los medios que aph* 
có el felicito Pontífice para extinguir efte incendio*
Convoco un Concilio en Roma f eferibio á los Emped
radores Theodofio y Valentiniano, á las Emperatrices 
Piacidia y Eudoxia , para interefarlas en la caufa de la 
Religión i y muerto ya el Emperador Theodofio , fe 
aprovecho de la piedad de la Emperatriz Pulchc- 
ria y del Emperador Marciano para que fe junta- 
fe el célebre Concilio General Calcedonenfe, en qu¿ 
el mifmo Santo Papa prefidió por medio de fus Le*
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'Atril- .gados, donde la verdad triunfó del error, Eiítycfies 
fue condenado, y fe concluyó el Concilio, con las 
folernnes gracias, y públicas aclamaciones que fe tri
butaron al muy grande, y Santifsimo Pontífice León.

Mientras la Fé triunfaba en el Oriente por el in
fatigable zelo del vigilantifsimo Pontífice , gemía en 
el Occidente la Igleíia por la irrupción iinpecuofa de 
•los Barbaros. Atila, Rey de los Hunos, fuperada la 
Panonia, havia penetrado con ua- formidable excr
eto  Italta las Provincias mas interiores del Imperio, 
arrafando las campiñas , quemando las. Ig!ellas, y 
entrando á fangre y fuego en todas las Poblaciones. 
Aquileya, Pavía, Milán,: havian experimentado ya 
el -bárbaro furor del fiero Conquiftador, que él mif- 
1110 fe apellidaba el Azote de Dios, haciendo vanidad 
de efte renombre i y toda la Italia era ya prela infeliz 
de efte Tyrano , que no encontrando quien, hiciefe 
■ refiftencia al arrebatado torbellino de lits armas , pa- 
fado el Pó, iba’á íconquiftar rodo el Imperio Roma
no, apoderandofe de fu cali defarmada Capital. En 
tan laftimofa confternacion -  acudió toda Roma á fu. 
ámaotifsimd Paitar, y llena de confianza en el gran 
poder que fu eminente fanridad le daba con el Señor, 
Je pidió , le rogó ,i,le conjuró con los gritos, con los 
llantos, con los alaridos de todo el Pueblo, que él 
íolofaliefe á fervir de dique al torrente impetuoíb 
dejos ¡Bárbaros.

Movido León de las lágrimas , de los clamores de 
fu Pueblo, y poniendo tóda fu confianza en aquel 
«Señor que tiene en ius manos los corazones de los 
Reyes , íe encargó de tan dificultóla como arrie/gada 
cofiiiíion* Hallabafe Atila á la ícentele fii exércico

'*• ' * lo-
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fobre las riberas del Mincio en las cercanías de Man- D í a  X L  
tua. Puíoíe León en fu preíencia , y le habló con 
tanta valentía y con canta mageílad, y al miímo tiem
po con tan dulciísima eloqüencia , que aquel bárbaro 
R ey, azote de D ios, y ceiror de codo el género hu
mano , olvidado de fu fiereza , fe humilló delante deí 
Siervo de Dios, y ajuílada la paz, retrocedió por don
de havia venido , volviendo á repafar el caudalofb 
Danubio. Reconoció todo el univerío mundo efta 
maravilla , y León rindió al Dios de los Excrcitos 
toda la gloria. Pero aprovechándole de ocaíion tan 
oportuna, apenas fe reítituyó á Roma quando hizo 
íé rindieíen al Señor folemnes gracias con públicas 
procetiones, defterró todos los elpe&aculos profanos, 
reformó ¡as cortumbres en todos los diados, reno
vó la piedad , refucitó la devoción del Pueblo con 
la Reyna de los Santos, y con las reliqutas.de los 
Martyres, á cuya incercefion atribuía la libertad mi* 
lagrofa de la afligida Ciudad.

Apenas comenzaba á rdpirar el Santo Papa , libre 
de fus-congojólas íobieí’akos, quando tuvo noticia 
de las nuevas inquietudes que caufaba en la Iglefia d  
orgullo de Anatolio , Patriarca de Conftantinopla, 
por el empeho en que havia inlifiído delpuesdel Gon-i 
cilio Calcedonenfe, de mantener los privilegios qut 
pretendía competir á fu Silla Patriarcal , defendiera • 
do. deber fer ia Primada de todo el Oriente* Opu
fo fe valerofaroente nueftro León á la ufurpacion de 
efta primacía ; por lo que irritado Anatolio, no per
donó á medio, diligencia, y artificio para indifponer 
contra él el ánimo del Emperador r y previendo el 
prudentiísitno. Pontífice las malas confeqüencias que
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Ablil. podían refutar de eftos mal intencionados oficios del 
Patriarca, nombró á Juliano, Obifpo de Cós , para 
que reíidiefe cerca de la períona del Emperador en 
calidad de Apocrifiario ó Nuncio fuyo : coftumbre 
que obfervó defpues la Silla Apofíólica en las Cortes 
de los mayores Príncipes. Efcribió el Papa al Empera
dor y á la Emperatriz, los quales hicieron fuertes y 
repetidas infancias en favor de Anacolio, pero elSan- 
ro fe mantuvo fiempre inflexible , y el Emperador fe 
rindió prefto a la eficacia de fus razones.

Siempre infatigable , fiempre atento, y vigilante 
fiempre á las necesidades de la Iglefia , efcribió á los 
Mondes de Paleftina fobre los Artículos de Fé decidí- 
dos ya en los quacro Concilios Ecuménicos: diípufo 
una regla, ó Cycto Pafqual, difpenfando á los Lati
nos el recurrir á los Griegos, ni a los Orientales pa
ra la celebración de la Pafqua: reformó, 6 reftituyó 
ladifciplina Eclefiáftica en la mayor parte de laslgíe- 
fiasde Occidente: efcribió á Doro Obifpo de Bene- 
vento, á Theodoro Obifpo de Frejuí, y otra terce
ra Epíftola á todos los Obiípos de Campania, y de 
las dos Provincias vecinas. Y como todas ellas Epíf- 
tolas eftán llenas de inftrucciones prádicas tocante á 
la difciplina Eclefiáftica, y á la adminiftracion de los 
Sacramentos, fe incluyeron en el cuerpo del Derecho 
Canónico con el nombre de Decretales.

Queriendo la Emperatriz Eudoxia vengar la muer
te del Emperador Valentiniano fu marido ,■ y  hacer 
que el Tyrano Máximo fe arrepintiefe de fus cruel
dades y violencias; el año de 455. llamó á Icalia á 
Genferico, Rey de los Wandolos, el qual entró en Ro
ma fin reitftencia, y por efpacio de catorce dias per-

mi^



mittó el Taqueo de la Ciudad a las Tropas. A ruegos 
y lágrimas del Sanco Pontífice León mandó el barba* 
ro Rey que no fe quemáfe la Ciudad y que fe per* 
donáfe á la fangre de los Ciudadanos, y que fuefén 
privilegiadas del Taqueo las Iglefias principales. En 
medio de efo fue lamentable la deTolacion. Procuró 
el Santo Paitar que Tu rebaño fe aprovéchale de día: 
hizo reconocer á los Romanos, que fu ingratitud pa
ta con Dios era la caufa de fus calamidades y defdi- 
chas, naciendo citas del poco aprecio que luvian he
cho de fus confejos, de fu profanidad, del licencio  ̂
fo deforden de fus coítumbres , y de fu obftinada 
impenitencia.

Llevo configo Genferico un número prodigioío 
de cautivos, y como fe havia apoderado de las rique
zas de Roma, los privó al mifmo tiempo de los me
dios que podían tener para fu refcate. Confolólos el 
Santo Pontífice con fus Cartas , y procuró focorrer- 
los también con fus limofnas , fortificándolos tan fir
memente en la Fé, que de cauñvos al parecer deP 
graciados, los convirtió en dichoíifsimos y zelofifsi- 
mos Mi fio ñeros de la Religión > á la qual reduxeron 
tanto número de barbaros, que San León fe vió pre
citado á enviar Paftores para gobernar aquel reba- 
fio , que havia aumentado confiderablememe el de 
Jefu-Chriíto.

Los esfuerzos de fu vigilancia y de fu zelo le da
ban tantos aliemos que le hadan infatigable en los 
trabajos. Apenas fe puede comprehender cómo po
día bailar un hombre folo á tantas maravillas. Ali
mentaba continuamente al pueblo con el pan de la 
divina palabra > quitaba lamáfcara al error, y le con*
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Abril, fundii con lu doctrina ; era el alma de todos los Con. 

cilios! proveía á todas las Iglelias del mundo en fus 
neceíidades*, detenia con tola fu prefencia los exér- 
cicos de los Bárbaros; defarmaba con fu eloqüencia 
la ferocidad de los mas fieros conquiítadores s redi* 
tuía con fu tesón la diíciplina Eclefíáftica á fu anti
guo vigor ; hacía florecer con fu vigilancia la piedad 
chriftiaóa halla en los mas remotos ángulos de toda 
Ja Chriíliandad.

El fue el primer Pontífice que dexó á la Iglefia un 
cuerpo de obras feguido. Tenemos de San León cien-? 
to y noventa y feis Sermones fobre las principales 
fieíhs del año, ciento y quarenta y una Cartas que 
explican con precifion, con eloqüencia., y con, ma- 
ravillofa claridad la mayor parte de los Myfterios dé 
la Religión , las quales principalmente dan .á cono
cer el cara&er de eftc gran Papa. Pero con aquella 
magnanimidad de corazón, con aquella elevada y  
vaciísima comprehenfion , con. aquella univerfali- 
dad de calentos, quizá no havrá havido en el . mundo 
hombre mas humilde. Baila leer los Sermones que-:ha
cía todos los .años ent el día anni veríario de fu confa- 
gracion, para juzgar fi es poíibleímir mayor- fontin 
dad, ni mayor mérito con humildad mas profunda-,

Delpues del laqueo delqsWandalos renovótoda 
la plata en todas las Iglefias de Roma, reparó las Bar 
íilicas de San Pedro y de San Pablo; e(t\bíeció Cape
llanes en los (¿pulcros de los dos Santos Apollóles.» en
riqueció las Iglelias antiguas, y erigió otras nuevas.: 
En fin, delpues de veinte y un años de Pontificado* 
aquel Papa verdaderamente grande, azote de los he- 
reges, padre de los pobres, luz del mundo Chriítia-

no,
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l ío , admiración de todo el univerfo, y ornamento da 
]a Silla Apoftólica; consumido de los trabajos y de 
las penitencias , y colmado de merecimientos y de 
gloria 5 fue á recibir en el Cielo del Padre de las mi- 
fericordias el premio que eftaba preparado a fu emi- 
rientiísima virtud. Murió en Roma el dia 11, de Abril 
dd año * á lo que fe.cree * de 461. hacia los fefenta 
de íu edad , poco mas 6 menos, dexando la Iglefia 
del Señor en un eftado muy floreciente.

Lloráronle todas las Iglefias del mundo; pero lio* 
role muy particularmente Roma » que no fojamente 

* le veneraba como á fu Paftor, y como á fu Libertador* 
fino también como á fu Padre. Fue depoíitado f y 
enterrado fu cuerpo con íolernne pompa en la Ba- 
filica de San Pedro; y fu culto fe comenzó a cele
brar defde el fexto íiglo en la univerfal Igleíia  ̂afl 
Latina como Griega.

La Aíifa es en honra del Santa > y laOracign Id que
fe  jigueí

E Xaudi qu.efttmmDo- &  qui tibí digne tneruit 
mine preces nojiras,  famulari, ejus inttrceden- 

quas inBeati Leonis Coth- tibtts meritis} ab ómnibus 
jéfforis iu,i atque Pontiji- nos abfolve peccatis. Per 
ciSifolemnitate defertmusi Dominum mflrum-, & c .

„  OUplícarpotle, Señor, ■ 3, bres de codos nueftros 
„  que oygas las humil- „  pescados, por • los mcrU 
„ de s  súplicds quete ha-- „  tos >y por Lvintercefion 
„ ceñios en-la feílividad „ d e  aquel que te íuvíq 
3, de tu Confefor y  Poa-v4, con tanta fidelidad; Por
„  tífice S. León» y nos li» ,» nueíbo Séñor J.

L a
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I-i Cce Sacerdos uta?- coníervxvit i l l i  mifericor- 
i  ñas, qai in diebus Mam fuam : e *  invenit 

fias plaeuit T>eo, &  *»- gratiam coram ocults Do~ 
•ventas eji juftus, &  in mini. M m ificam t eum 
tempore iracundia faftus i» confpcEtu regum : O* 
efl reconciliado. Non efl dedie ilh cotonam gloria, 
inventas fimilis illi, qt*i Statuit illi teflamentum 
conferuaret legem excelfi: fempiternunr. &* dedit illi 
Ideo jure jurando fecit Sacerdotiummagnum: 
illum Dominas erefeere in beatifleavit illum in glo~ 
plebent fuam. Benediüio- ña. Fungí Sacerdotio, &  
nem omnium gentium de- habere laademin nomine 
dit illi, 0* tefiamentum ipjius i &  oferre illi in- 
fuam conflrmavit fuper cenfum dignum in odorem 
caput ejus. Cognovit eum fuavitatis. 
in benediftionibus fuis:

N O T A .
» Hacia el año de la creación del mundo 3730. 

» trefeientos y mas años antes del nacimiento de Chiif- 
,, to , Ptolomeo L ago, Rey de Egypto , arrasó toda 
„ l a j u d c a ,  y llevó cautivos mas de cien mil Ju- 
„  dios, entre los quales fue uno Jefus hijo de Sirach, 
» hombre de extraordinaria capacidad, y  de no me-< 
n nos exemplar virtud. Ocupábale únicamente en eL 
** eftudio , y en la lección de los Libros Sagrados ,. y  
u echo mano de el el Señor .para componer el 
»libro que llamamos el Eclefiáftico,  ó el libro que 
M predica é iaftruyc.
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ECce S&cerdos magnus qui in diebus fws placuh 
Deo, Ú7* Inventas es juflus. Efte es aquel gran 

Sacerdote, que agrado á Dios mientras vivió y y fue 
hallado jufto. Solo fe agrada á Dios íirviendolc y ca
minando delante de fus divinos ojos por las derechas 
fendas de la fantidad y de la jufticia. En efte agradar 
á Dios confifte la verdadera grandeza , el mérito mas 
real, la mas sólida felicidad: Hocefí emm omnis ho
mo y como íe explica el Efpíritu Samo , efto es fec 
hombre. Agradar á los Grandes del inundo no de xa 
de fer honra i pero no pocas veces mas es fortuna que 
mérito: el genio, la fymputhía, y tal vez la lifonja, 
pueden contribuir a infpirar la inclinación; no fiem- 
pre es la virtud el primer móvil de la benevolencia* 
Quando el agrado entra por el humor, el favor de
pende del capricho. Por efo fuele fer ya como el def
inió- de los favorecidos , que el favor no fe conferve 
hada el fin. Pero como para agradar á Dios no hay 
otro camino que el de la virtud , y el de la Religión, 
la amiftad de Dios es prueba infalible, y medida fegura 
de verdadero mérito. Agradar á Dios es pofeer todo 
lo que hace a un hombre verdaderamente reípetable: 
agradar á Dios es eftar en fu gracia, y es lograr uno 
quanto ha mencítcr para no necefitar dei favor de los 
hombres; porque la amiftad de Dios vale por todo. 
Qué pueden contra un hombre amado , y protegido 
de Dios todas las defgracias, todos los contratiempos, 
todos los rebefes de la vida ? Que puede contra él toda 
la malignidad de los hombres? Todo efto (ir ve para 
aumentar fu fervor, y para que crezca fu mérito en la

Ee * ef.
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Abril, e(limación de Dios. Que objeto mas digno de ntiedra 
ambición, ni que ambición mas fácil de contentarle 
v de íatisfacerfe' En vano fe fuda , le afana , fe tra
baja , fe gaíla la íalud, fe facrifican los bienes, y cal 
vez halla la mifma vida en férvido de los Grandes; 
no fuele bailar todo efto para que fe den por bien 
férvidos, para merecer fus agrados. Tengafe la volun
tad mas lincera , la mas fina, la mas ardiente de fér
vidos: no fe pagan de ella, no alcanza para que nos 
difpenfen fu gracia. Pero refpecto de Dios, en el mif- 
mo punco que tengo verdadero defeo de fervirle , le 
firvo; la mifma voluntad de agradarle , es compla
cerle. Pero fiendo tan ellimable , fiendo tan ventajo- 
ib, íiendo tan fácil afpirar, y confeguir elle favor del 
Altifsimo , fe macan mucho los hombres por alcan
zarle ? Se les da mucho de perderle ? Con qué facili
dad fe facrifica la amiílad de Dios al deleyte, al in
terés,.! la pafion ? Viendofe la facilidad con que fe 
peca, y la grandifsima ferenidad con que íé vive 
defpues de haver pecado , quién no dirá que en per
der la amitlad de Dios, nada fe va á perder ? Quién 
fe mata mucho por volver á ella ? Hagafe inducción 
por todos los eftados de! mundo: aun los que viven 
en los mas fantos, fe ocupan mucho en los deíeos, 
en las anfias, en las folicitudes de agradar á Dios ? En 
feparando á un lado aquel corto número de almas fer- 
vorofas y fedientas de la juílicia, aquellas perfonas 
de una vncud , de una íantidad eminente , que ion 
en la realidad tan pocas, y tan raras: quánta prodi- 
gioft multitud reda de Chriftianos tibids, helados, que 
miran ello de íctvir a Dios con la mayor indiferen
cia? Quánta portentofa multitud de libertinos, de

hom-
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hombres fin religión en medio del feno mifino de la Día XI. 
Santa Iglefia ! Eíos ricos comerciantes , eíos hom
bres de Corte , cías gentes de negocios , efas mu- 
geres del mundo , efas perfonas tan poco chriftianas, 
á quienes la ambición , el interés, el amor á los de- 
lcytes , y todas las demás paflones van dominando 
como por turno , y fuceíivamente, menos quando 
todas juntas las dominan, le ocupan mucho en el de
feo, en el anfia de agradar á Dios, dandofcles tan 
poco, 6 tan nada por defagradarleí

E l Evangelio es del capítulo 16. de San Afatbeo.

IN  illo tempere : Venit Jefas in partes Cafare*
Pbilippi: &  interrogabat difcipulos fuos, dicens:

Chtem dicunt homines efe Ftlmm hominis ? At illi 
dixerunt' Aliijoannem Baptiflam, ahí autem EHam, 
alii ver'ojeremiam, aut ttnum ex prophetis. Dicit i!lis 

Jefus: Vos autem quem me ejje dicitis ? Refpondms 
Simón Petras dixic. Tu es Chrijius, filias Del viví. 
Refpondens autem Jefus, dixit ei: Beatas es Simen 
Bar-jontt: quia caro &  fanguis non revelabit ttbit 

fed Pater meas, qai in Coehs efl. Etego dico tibí, quia 
tu es Petras, Cí7'  fuper bañe petram tediñeabo Eccle- 
Jiam meam, &  port.t inferí non prxvalebunt adver- 
fus eam. E t tibí dabo claves Regni Ccelorum. E t 
quodeumque ligaveris fuper terram , ejrit ligatum &  
in Coelis, &  quodeumque folveris fuper terram, erit 
folntum &  in Ccelis.
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Abril. M E D I T A C I O N

D £ Z  R E N D I M I E N T O  A  L A  I G L E S I A f

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

CÜnfidera que afi como fuera de la Iglefia no 
hay falvacion , afi tampoco hay verdadera íé 

íln el rendimiento á ella. Siendo la Igleíia la única de- 
poíicaria de las verdades de la Religión , y del efpín- 
tu de Jefu-Chnfto y el que no la eícucha, debe fer 
tenido por Publícano , y en cierta manera como idó
latra. Sus preceptos fon leyes, iiis reglas ion decre
tos , fus deciíiones ion oráculos. Rcfiftirféá obedecer
la, es amotinarle contra Dios. No fe da pafo fuera 
de fu aprifeo, que no fea un riefgo y un precipicio. 
Aquel León rugiente , que anda a! rededor de él, buf- 
cando á quien defpedazar con las garras, y á quien 
deborar con los dientes, en viendo una oveja fuera 
del redil 5 al punto la defpedaza.

Efta Igleíia can divina en fu origen , tan fobre- 
natural en lus dogmas, tan fama en íüs máximas, tan 
refpetable en todas fus leyes, no es otra que la Igleíia 
Carbólica, Aportólica, Romana , fundada por Jefu- 
Chiiíío, ertendida en todo el univerfo por los Apórte
les, cimentada , por decirlo afi , con la fangre de mas 
de diez y ocho millones de Martyres, ilurtrada con 
las brillantes virtudes de tantos Santos , á la qual 
privativa, y únicamente dexó Chuflo fu eípíritu s la 
qual fo!a no teme al Infierno, y en fola la qual íé ha
llan, y fe pueden hallar los verdaderos fieles. Qué 
dicha, <juc beneficio haver nacido en fu Teño ¡ Ha-yei



ver fido criado con fu leche! Poder caminar ftgura- D ia  X i 
jnence á favor de fu indefeítible luz ¡ Pero que des
dicha* No dar oídos a fus voces * No fer dóciles á fu 
voluntad! Y dexando fus caminos , abrirfe nuevas fen- 
das , y caminar por ellas a ciegas y {]n guia i

Volvámoslos ojos á efa confute multitud de Sec
tas > en las quales no hay mas que un fantafmon de 
Igleíia,una mateara de Religión * una ley orgullofa, 
extravagante , quimérica , y de capricho: obra de la 
indocilidad del cfpíritu humano , y digno fruto de 
la falta de rendimiento y de fujecion á la Iglefia. Nin
guno fe hizo jamás fardo á fus voces, que al punto 
no fe hiciefe también ciego. No te hace mudo; pe
ro parece que folo tebe hablar para hacer notorio 
á todos quanro fe ha deteaminado. O ! qué digno 
de compafion es el hombre abandonado á fu pro* 
pia razón, y á fu orgullo! Puede el infeliz fer en
tregado en manos de mas peligrofo enemigo ? Puede 
fiaríe á peor, á mas deslumbrada guia ? Admírame
nos de que haya fyfthémas tan monftruofos y tan ex
travagantes en punto de Religión; pero aun mas de
biéramos admirarnos, fi el entendimiento humanes 
deftituido de las luces de la Fe , erráfe menos 5 y 
desbarráfe en menores extravagancias. Una vez aban
donado á sí mifmo, cómo pudiera dat* pafo que no 
fuete un precipicio? Obfcurecidas fus luces con tan
tas nieblas como levantan las paflones , cómo pueden 
guiarle bien por el camino derecho ? Solo el rendi
miento 5 la fujecion á la Iglefla puede ponernos á cu
bierto de tantos, y tan conocidos peligros. Sin eñe 
ciego rendimiento, todo es error , todo deícaminoj 
todo deforden, Y  he tenido yo hafta ahora eíte ciego

ren-
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Abril* rendimiento á fus decifiones ? efta ciega obediencia á 
fus mandatos? Buen Dios! Quanco tendré quizá de 
que arrepentirme en cite punto!

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

COnfidera que eftando fundado el motivo de 
nueftro rendimiento á la Igleíia en el Eípíritu 

Santo que la anima s y en fu infalibilidad > debe fcr 
univeríál, y humilde cite rendimiento. El reíiítirfe á 
obedecerla íiempre es orgullo. Conformarle con unas 
deciíiones , y oponerfe á otras , es erigir un tribunal 
fuperior al fu yo > es hacerle juez de las fencendas , y 
de los decretos del miímo Dios. La autoridad de la 
Igicfia no es arbitraria ; no eftá fundada ni en el con- 
fentimiento de los pueblos, ni en la política; no tu
vo pane en fu inftitucion la prudencia de los hom
bres : Dios es el que habla , Dios es el que todo lo ar- 
rcgla, y todo lo difpone por el organo de fu Divino 
Eípíritu. Con qué rendimiento fe debe obedecer á to
do lo que manda Dios? Sacrificarle no mas que una 
cfpeciede rendimiento parcial, es depreciar formal
mente fu divina autoridad. El amor propio de con
cierto con e! entendimiento humano , fon los que en* 
trelacan de la multitud de leyes de la Igleíia , aque
llas que fon mas de fu güilo , y que mas les acomo
dan. Nueftra elección es propiamente la que entonces 
las da toda la autoridad que queremos concederlas; 
porque íi coníideráramos que todas las leyes de la 
Igleíia provienen de un miímo cfpiricu; que cada uní 
de ellas es extenfion de nueítra fé ; que todas eftri* 
van en un miímo fundamento; que todas nacen de

un
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un mifirioprincipio, que es la fabiduría , la infalibi- D ia X l. 
Jidad, y la autoridad del mifmo Dios ; tendríamos 
atrevimiento para fujetarnos a ellas con reftnccion y 
con limitaciones?

Y  fi es necefario fejecarfe univeríalmente y con 
refpeto á las decifiones dogmáticas y do&rinales de 
la Iglefia; ferá por ventura menos necefario rendirle 
a las Canónicas y morales que hablan con las cof- 
rumbres? Si aquellas deben hacer efclavo, como fe 
explica el Apoítol, al entendimiento humano en ob- 
fequio de la obediencia á Jefu-Chrifto; tendrán ellas 
menos fuerza para hacer que el corazón fe fujete á 
lo que le manda el Evangelio? Todo aquel que ib- 
bervia y altaneramente fe levanta contra la Sabiduría 
de Dios, es reprobo. Serálo por ventura menos el que 
fe amotina contra fu fantidad, y contra fu divina pru
dencia? Grande es el número de loshereges de enten
dimiento : ferálo menor el de los hereges de voluntad 
y de coftumbres ? fon menos enemigos unos y otros 
de la Cruz de Jefu-Chrifto y de fu Iglefia?

Qué rendimiento ha íido hafta ahora el mió á las 
decifiones de efta común madre de los Fieles ? He 
fujetado mi entendimiento á todas fus decifiones, 
y he rendido mi corazón á todas fes máximas ? Mu
chas reflexiones puedo hacer aqüi lbbre mi indo
cilidad, y íbbre mi prefuncion ; y acafo encontra
ré muchos motivos para el dolor, y para el arre
pentimiento. Dignaos, Señor, de aumentar mi fé , au
mentando mi rendida fojecion á vueftra Santa Iglefia: 
y pues lo que debo creer es regla de lo que debo 
obrar, haced que mis coftumbres íean en adelante la 
prueba mas evidente de mi fé.

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

Domine y adattgc nobis fidem- Luc. 17* 
Señor , auméntanos la Fe.

Dabis y "Domine y fervo tuo cor docile. 3 . Reg. 3, 
Un corazón dócil, Dios m ió , un corazón dócil,

P R O P O S I T O S .

1 "| j1 L efpíritu de error no es fácil que fe fu-*
l * j  jete á la Iglefia, Jefu-Chrifto es la mi(L 

ma verdad , es vida , y es camino. El cara&er de 
la heregia es engañar , ddcaminar , y perder. No 
quiere d  herege fujccarfe al efpíritu de Dios > por
que tolo quiere feguir fu propio efpíritu i á cite fo- 
lo confuirá, y de aquí nace íu rebelión, fu obftina- 
cion , y fus defeaminos. La oveja que fe aparta del 
rebaño preflo fe pierde, y tarda poco en fer defpe- 
dazada. Apenas folió el hijo pródigo de la cafo de fu 
padre , quando fe halló en País deíconocido , donde 
diíipó todo lo que llevaba. No folo es la heregia ef* 
cuela del error I, eslo cambien de todos los vicios. 
Gricen} ó hablen de reforma los hereges todo lo que 
quifieren» cubranfe con la piel de ovejas ¡ pidan pres
tado á la hypocresía el trago, las modales, y la ex
terioridad de penitencia, de auíleridad , y de eftrc- 
chez: dura poco la Comedia, y aun mientras ella du
ra folo pueden engañar á loseflupidos ó a los limpies* 
En materia de Religión fiempre que fe defeamina el 
cJpítu es en favor de la carne. Recorre todas las

Sec-
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Seáis: ninguna hallarás que no haya enfeñado mil Día X i. 
extravagancias , pero tampoco encontrarás ninguna 
que no arraftre como por una necefaria coníeqiien- 
cia al abyfmo de mil defordenes. De toda Seéla es 
como fruto natural el deforden, la difoiucion , v la 
mas brutal laícivia. Qué mucho que unos hombres cie
gos tropiecen y den de hocicos? Pero íi ellos tropie
zos {irvieran íiquiera para que abriefen los ojos. Mas 
b: y qué inútilmente íe declama contra el error 
quando el entendimiento y el corazón ván á u n a T o 
dos los votos del corazón fon para mantener el or
gullo del entendimiento en todos fus derechos, y ro
da la viveza del entendimiento fe emplea en defender 
las torcidas inclinaciones del corazón. Eñees el ver
dadero principio de la indocilidad, de la preocupa
ción , de la obílinacion, de la artificiofa conjuración 
de los Se£larios. Sean de aqui adelante pruebas via
bles de tu cathólico pecho tu docilidad y rendimien
to á todas las decifiones de la Igleíia. Huye cuidado- 
famente de aquellas converíaciones menos religioías, 
ó por mejor decir efcandalofas, y íiempre Almamen
te perjudiciales, en las quales parece fe quiere erigir 
un Tribunal particular para examinar las decifíones 
de la Igleíia. Sea tu fé fenciüa, humilde, reípecofa, 
univerfal, y por decirlo afi , ciega en quanto á las 
bachillerías del entendimiento humano. Sin ellas cua
lidades no ferá mas que una fentafma de fé.

x Fuera de ellas virtudes generales, obferva las 
advertencias íiguienres. Primera : Luego que tengas 
noticia de que algún libro eílá legítimamente prohi
bido y condenado, ora lea por errado en la doétri- 
na, ora por pernicioío á las columbres, mírale con

Ff hor-
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Abril, horror. No Tolo no le has de tener en tu poder ¡ pe

ro has de zelar con la mayor vigilancia que tus hijttf, 
tus criados , y dependientes no le lean, porque ferás 
reo de lii desobediencia: el menor defcuido en pun
to tan importante mancha la purera de la fé , y laf- 
tíma la delicadeza de la Religión. Segunda: Jamás 
permitas que fe difputc , arguya , ni defienda en tu 
prefencia cola que eñe condenada , aunque lea por 
diverfion , aunque fea en chanza , aunque lea con el 
efpecíofo pretexto de querer inñruírfe bien en la doc
trina verdadera. Eña efpecie de converfaciones y dif- 
putas fobre materias tan peligrofas»fon unas como 
difertaciones críticas y malignas, que quando menos, 
producen dudas y perplexidades, y no pocas veces 
fomentan el efpírítu de maquinación , y de rebelión, 
tirando por lo común á hacer defpreciabies las deci- 
fiones de la Iglefia. Tercera: Imponte una inviolable 
ley de no leer jamás libro alguno fofpechofo, fea en 
orden á las coftumbres, fea en orden á la dodlrina. 
Es eña una materia tan importante , quc; por gran de
licadeza de conciencia que fe o hierve en ella , nun
ca ferá excefiva. El veneno mas fútil no es el menos 
temible, y a  la menor íbfpecha de contagio toáosle 
previenen con preíervativos.

DIA
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D I A  D O C E .

San Sabas M artyr.
F UE San Sabas Godo de nacimiento, de aquella 

parce de la Gochia mas vecina ala Scythia 5 don
de fe hallaban muchos ChrilHanos convertidos á ia 
Religión Carbólica defde el tiempo del grande Conf- 
tantino,y de fus' hijos y antes que aquellas Naciones 
padeciefen la deígracia de precipitarle en el Arria- 
nifmo.

Educado Sabas defde la cuna en el feno de la 
Religión Chriftiana, figuió fielmente todas fus pú
dolas máximas , arreglando conílantemente fus cof* 
cumbres por la pauta, y por el efpíricu de la Ley 
Santa de Dios. Su natural dulce , afable , y natu
ralmente benéfico le hizo dueño de todos los co
razones. Decbrandofe defde luego muy enemigo do 
aquellos vicios qne fon tan comunes en fu edad, y 
eran como nacionales en los de fu país; á nada to
maba guílo fino á los cxercicios de la Religión. La 
pureza fue fiempre la virtud de fu carino, y la de
voción á la Reyna de los Angeles fu Angular devo
ción. Havia hecho una eípecie de pa&o con fus ojos 
de no ponerlos en ninguna muger. Lamodeftia ,el 
huir las ocaíiones , la mortificación , y la oración 
fueron las piadofas induÜrias deque fe. valió para con- 
fervar fu innocencia i y aunque criado en medio de 
un Pueblo bárbaro > gtofero > y duro, le cultivó y

F f  a aun
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Abril* aun le pulió tamo fu mifirn piedad, que era la ad
miración de aquellas gentes , proponiéndole todos por 
exemplar , y por modelo.

Ya fe labe que todas las virtudes Chriftianas tie
nen entre sí una eípecie de connexíon > unión , y pa- 
rentefco > y afsi la afabilidad , la humildad , la pacien
cia eran en pane como el diftintivo de nueftro Santo. 
LaEpíftola que la Iglefia Goda efcribió fobre fu mar- 
tyrioá todas las Igleíias Cathóücas, y feñaladamente 
a la de Capadocia, dice que San Sabas defcollaba vi- 
fiblemente entre los Godos por fu eminente virtud, 
por fu zelo de la Religión , y por fu ardiente caridad. 
Poco verfado en las letras , pero muy inftruído en 
la ciencia de los Santos, confundía los idólatras con 
fus arregladas coítumbres , y los convencía con la 
eloqüencia muda, pero eficaz de fus exemplos. Muy 
oficiofo con todos, muy afiftente a los Oficios Di
vinos, muy zelofo de la honra de la Religión , y  de los 
progreíbs de la Iglefia , fin trafpafar los límites de 
iü condición, ni de fu eftado, hacia frutos de Apoí- 
tol , fin las funciones de Predicador.

Tan rico de bienes de fortuna ,por fu opulento 
patrimonio , como pobre de efpíritu por el defpre- 
cío con que los trataba ; no havta para ¿1 otro theíb- 
ro que la Santa C ruz, y allí tenia fu corazón donde 
tenia fu theíbro. Se havia puefto entredicho perpetuo 
a toda elpecie de diverfion y y era fu vida un exerci- 
ció continuo de mortificación y penitencia. Oraba fin* 
celar 5 ayunaba todos los dias, infpirandole fu viva- 
fe, y fü ardiente caridad un género de valor luperior- 
a todos los peligros. Antes de dar la vida por la Fé, 
fe havian ofrecido ¿üfet entes lances en que íe; moftró

 ̂ ef-



esforzado y generofo defenfor de la Religión. Efte es Dia XII.
ala letra el retrato de nueftro Santo que hace la Iglc- 
fia Goda en aquella Epíftola tan llena de edificación 
que efcribió a cerca de iu gloriofo manyrio.

El ano de 370, comenzó la perfecucion que con 
tanca violencia y crueldad excitó contra la Iglefia 
Athanarico Rey de los Godos. Hallabafe efte Princi
pe en guerra con otro Soberano de fu nación , llama
do Fritigernes, quien no pudiendo refiftir al poder 
de fus armas , recurrió á la protección’ del Empe
rador Valente , y para obligarle mas , fe hizo Chrif- 
tiano , aunque de la mi fina Seda que profefaba el 
Emperador > efto es , el Arrianifino. Vencido Atha  ̂
narico por el Exército Imperial 5 y furiofamente irri
tado por la rota que acababa de padecer,, defcargó 
toda fu cólera contra aquellos vafallos íliyos que 
él trataba de Romanos , encendiendo por efte nom
bre a los Chriftianos , refuelto á exterminados del 
todo, ó á reducirlos á las fuperfticiones de la ido
latría.

Fue cruel la perfecucion: porque aquel bárbaro 
Rey quitóla vida á innumerables i á unos, como fe 
explica Sozomeno , deípues de examinados por los.
Jueces y y haver hecho por fu boca una confeíiotv 
generofa de la Fé i á otros fin darles lugar ni aun pa
ra abrirla j pues colocado un Idolo fobre un carro, 
y conducido de orden del Tyrano por todos los pa- 
rages donde fe fofpechaba que havia Chriftianos , ro
dos los que inmediatamente no doblaban la rodilla a 
vifta de la eftátua , fin mas examen , ni otra forma
lidad eran pafados á cuchillo , ó reducidos a ceniza^
dios Xy üx$r habitaciones* Refugióle á cierta Iglefia

gran

DEVOTOS.  2 j 9



E X E % C  I C I O  S

Abril, gran numero de hombres, y mirgeres, llevando con- 
iigo a fus pequeñuelos hijos ; llegaron los Paganos, 
pegaron fuego al Templo, y codos quedaron con- 
Túmidos en las llamas,

Pero el mas iluftre de todos aquellos Martyres 
fue San Sabas. Corridos, y aun horrorizados los mif- 
niosMagiftrados Gentiles de tan cruel carnicería, fe 
contentaron con mandar que en adelante codos los 
Godos comiefen viandas que fuefen primero con- 
íagradas á los ídolos ,perfüad¡dos • que el diGinulo, 
ó la connivencia de los Jueces inferiores, falvaria a 
muchos la vida, Algunos Paganos del lugar donde 
vivía San Sabas,al mifino tiempo que ofrecían vícti
mas á los Idolos, quifieron afegurar con juramento 
que en aquel lugar no havia Chriftiano alguno , ha
ciéndolo por una cfpecic de amor ó de compaflon á 
los Fieles, que por elle medio pretendían encubrir á 
la pcfquifa de los Comifarios. No pudo fufrir nuef- 
tro Sabas aquel oficiofo perjurio ; y lleno de aquel 
cfpíricu religiofo enemigo de toda fimulacion; abra- 
fado de aquella caridad ardiente que fuípira por el 
martyrio ,éi niifmo fue aprefentarfe a la Afambléa, 
gritando en alta voz que fe guardafen bien de jurar 
por e l, porque publicamente declaraba , y protefta- 
ba á todos que era Chriftiano. Viendole tan deter
minado y tan reftielro los Gentiles , fe contentaron 
con jurar anee el Comiíario que en aquel Pueblo 
no havia otro Chriftiano que Sabas. Fue citado á 
ÍM Tribunal , y compareció en el con tanta refo- 
luaon y con canta alegría , que quedó aturdido 
el mifmo Oficial Gentil. Preguntóle qué bienes ce
nia ¡ y hayíendolc informado no cenia otros que el

vef-



vellido que traía acueftas, no fe dignó ni aun de pa- D ia X lI. 
far adelante en el interrogatorio , y fe conrentó con 
deíterrarlc del lugar como un infeliz mendigo.

El ano figuiente le encendió la perfecucion aun 
con mayor violencia que antes ; y como el Cura 
de la Aldea donde fe havia retirado Sabas , llamado 
Sansalo , por miedo de ella le huviele elcondido  ̂
determinó nueítro Santo paíár á celebrar la Paf- 
qua a otra Aldea j donde bavra un Cura por nom
bre Gutíco. Apenas fe pufo en camino , quando le 
filió al encuentro un varón de grande mageflnd , y 
de eflatura mas corpulenta que lo regular, el qual 
le aconl'ejó qne fe volvie/é á fu Aldea , augurán
dole que encontraría en ella á Sansálo. Haciendo Sa
bas poco cafo del confejo de aquel hombre no cono
cido , profiguio fu camino ; pero aunque el ayre efta- 
ba á la íázon muy fereno, cayó de repente tan gran 
golpe de nieve, que no le fue poíible pafar adelan
te. Conoció entonces que era del Cielo aquel avifo, 
y retrocediendo al punto por obedecerle , fe reftitu- 
yó á fu Aldea, donde encontró yá al buen Cura San
sálo, en cuya compañía celebró la Pafqua con efpe- 
cial ternura y devoción. La noche del Martes} eítan- 
do ya los dos en fus camas para tomar un poco de 
fueño, fueron arreftados por una patrulla de Solda
dos idólatras, á cuya frente venia por Oficial Athari- 
do, hijo de R oedlo, uno de los Señores principales 
¿el País.

Permitieron á Sansálo que fe viftiefe , y havien- 
dolo hecho, le pulieron fobre un carro; pero á Sa
bas , Tacándole de la cama cali del todo definido , le 
llevaron arraílrando por piedras} por elpinas, y por

zar-
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Abril, zarzales; y no contentos con efto , le fueron gol
peando cruelmente con varas y con palos por todo el 
camino. Pero fu paciencia fue mayor que la cruel
dad de aquellos impíos verdugos , dignandoíe el Se
ñor glorificada por un milagro; porque á la ma
ñana fe halló enteramente íano de fus heridas, fin íé- 
ñal de la mas leve contuíion : tanto que él miínio 
zumbaba á los Soldados, preguntándoles dónde ef~ 
raban las íeíiales de lo que le havian atormentado. 
Irritólos inponderablemence ella animóla férenidad; 
y amarrándole los brazos a un exe de carro , y 
los pies á otro , le tendieron boca á baxo en la tierra, 
y le dexaron muchas horas en efte horrible tormento. 
Defpetcaron defpues á la hueípedade la cafa para que 
les difpufiefe que almorzar mientras ellos íe iban á 
dormir, dando con efto lugar á la compafiva mugec 
para que deíatáfe á nueftro Santo , el qual eftuvo 
can lexos de aprovecharle de aquella libertad para e£ 
caparle , que antes bien con gran paz y foíiego íe 
pufo á ayudarla á diíponerlos el almuerzo.

Luego que amaneció quedaron aturdidos aquellos 
barbaros de !a intrepidez y de la reíókjcion del animo- 
ío Sabas; pero mas encarnizado con ella el cruel A du
cido , mandó que le atafen las manos, y que pues guf- 
taba tanto de eftár en aquella cafa , le colgafen de 
una viga del portal. Traxeron defpues á fu compa
ñero Sansalo , y prcfentandole algunas viandas ton- 
fagradasá los Idolos, le ordenaron de parce de Adia
ndo que las confíele, Bien podéis, les refpondió San-«; 
salo, ponerme en una ernz^y quitarme la vida al ri
gor de los mas crueles tormentos; pero perdéis tiempo 
en foliatar que cometa tan facrílego delito, Mirad%

re-
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replicaron los Soldados, que lo manda elfiñorAtha- D ia 

rido. T  quien es eje Señor Atharido, les dixo Sabas 
defdc la viga donde cftaba colgado , que tiene atrevi
miento para mandar que fe haga lo que Dios pro-  
hibe ? /Vo es Dios el Joberano dueño a quien todos 
debemos obedecen Andad y decid á vuefiro fiñor 
Atharido, que Dios manda exprefamente que no fe  
coman manjares impuros, mas proprios para dar ¡a 
muerte, que para fuftentar la vida , de losquales f i 
lo pueden fuflentarfe los idolatras, tan fados y  tan 
profanos como ellos.

Al oír eftas palabras un criado de Atharido, en
cendido en furiofa cólera le pasó por medio del vien
tre un chuzo puntiagudo que tenia en la mano , con 
tanta violencia , que rompiendofe los cordeles, cayó 
el Santo tendido en tierra. Pero quando aquel bárba
ro le confideraba yá muerto, vió no fin grande ad
miración , que poniéndole prontamente en pie, mi
rándole y  fonriendoíe , le dixo: Sin duda que y  a me 
miasen el otro mundo; pues vefme aquí bueno y  fa
vo por lagracia de mi Señor Jefa-Chiflo, y  fabete 
que apenas he fentido el golpe.

Informado Atharido de lo que pafaba , no es pon- 
derable el rabiólo furor que fe apoderó de fu cora
zón , y mandó que al inflante quitafen la vida á nuef- 
tro Santo. Cogiéronle al punto los Soldados, y le lle
varon á la orilla del rio MuíTova para ahogarle, def- 
pues de haver puerto en libertad á Sansálo. Sabas, 
que ertaba perfuadido á que la mayor dicha que fe 
podia lograr en efte mundo, era dar la vida por amor 
de Jefu Chrifto , coníideraba aquella libertad de fu 
compañero como la mas funefta defgracia, y buelto
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á los Soldados les dixo: Qué delitos ha cometido efe 
fanto Sacerdote para ifue le privéis del confueloy de la 
gloria de morir conmigo por tan jufla caufa ? Efo no 
te importa d ti J e  respondieron. los verdugos i y def- 
cuida de lo que no te toca. Enternecido Sabas, y pene
trado del mas vivo fencimiento , bendixomil veces al 
Señor, por la gracia que le hacía de dar la vida por él.

Quando llegaron á la orilla del rio, fe movieron 
á compañón los Soldados , y fe dixeron unos a otros: 
A quefin hemos de quitar la vida d efte innocente¡ dé
mosle libertad , que fe efcape , y  Je efconda , pues 
jera fácil que Atharido jamas entienda palabra. Oyó 
el Santo lo que trataban, y agradeciéndolos la bue
na voluntad , los dixo: Executad lo quefe os ha man
dado , porque de otra manera me haréis un mal fér
vido. Id  efloy viendo los que vienen d conducirme d 
la gloria i y ft vofotros vierais lo que y o , no penfariais 
en privarme de una corona que ha de fer mi. eterna 

felicidad. Con ello le precipitaron en eí rio , y j ió f in  
a fu glorioío mattyrio el Jueves de Pafqua 1 2*. de 
Abril de 37a. Arrojáronle con un gruefo madero al 
cuello para que fe ahogáfe mas preño } y con eío fue 
fácil facar á tierra el fanto cuerpo. Dexaronle los ver
dugos en la orilla , donde le respetaron las aves y las 
fieras, cuidando defpueslos Fieles de recogerle y de 
enterrarle. Julio Sorano , General de las Armas :Ro>- 
manas en aquella frontera, hombre muy piadoíb, pu
do fácilmente confeguir de los Godos efte preciofiísuno 
teforo , que envió prontamente á fu país Capadocia, 
a cuya Iglefia llegaron cafi al mifmo tiempo que 
las (antas reliquias , las Adas de íu martyrio eferitas 
por la Iglefia Goda.

La



La M ifa es de la Dominica antecedente, y la Ora- Dia XII. 
don es laque fefigue.

P R<efia qaafumus om- tercefione ejus in tuino- 
nipqtens Deus , ut minis amore roboremun 

qui Beati Sab<e Martyris Per Dominum noßrum 
tui natalitia colimus,  in- Jefum Chrißum, &*c.

SUplicamofte, ò Dios , bas , cuyo nacimiento .i 
omnipotente , que , la gloria reverenciamos 

, nos fortifiques en el amor , hoy folemnemenre. Por 
, de tu fanto nombre, por , nueltro Señor Jefu-Chrif- 
, intercefion de tu Bien- , to , &c.
, aventurado Martyr Sa-

L a Epifiola es del Apoftol San Pablo d los Thefalo- 
■ nicenfes, cap. i .

FRatees, dtlefh a Déos ■ bum in tribulattone mul- 
fcientes elefltonem ta » cum gaudio Spiritus 

veßram : quia Evange- SanBi: ita ut fatti fid i 
Itummfirum non fuit ad' firm a omnibus credenti- 
vos m fermane tantum\ bus in Macedonia, &  in 
fe d &  in virtute, Ö* in Achaya• A  vobts enim 
Spirita Santto ,& *  inpie- diffdmatus eß fermo Do- 
nìtudiné -multa} ficai fct- mini, non folum in Mace
as quales fuerimus in vo- donia, &  in Achaya, fed 
bis propter vos. E t vos imi- &  in omni loco fides vef- 
tatores noflrifatti efiisfiP tra qua efi ad Deum, pro- 
Domini, excipientes ver- fetta efi.

íD E V O T O S . H5
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N O T A .Abril*

„ Haciendo predicado San Pablo con increíble 
fruto la Fé de Jeíu-Chrifto en Thefalonica , Me- 

,, tropoli de Macedonia , irritados los Judíos que ha- 
„  via en aquella Ciudad determinaron perderle. El 
,, Santo , para dexar pafar la tempeftad 3 refolvió 
,, retirarfe con Silas; y hallandofe en Corintho, tu- 
, vo noticia por Timotheo de la fidelidad con que los 

„  Thefaloniceníes perfeveraban en la Fé : con cuya 
, ocalion los eí'cribió ella admirable carta , que es la 

)} primera en el tiempo de las que efcribió el Apof- 
col a haciéndole efcritoel año 5z. de Jeíu-Chrifto.

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

FRatres dileSli d Deo. Hermanos mios amados 
de Dios. Puede haver título mas gloriofo , dicta

do mas noble, de mayor honra, de mayor utilidad, 
ni que liíbngce mejor una generóla ambición , una 
ambición bien nacida; Amados de Dios fignifica una 
elpecie de predilección fobreíáliente > un amor que 
comunica mérito, y una ternura de parte de Dios 
que pone el colmo á la felicidad. Ser amados de los 
Grandes es fer favorecidos pera no fiempre es lér 
dichofos y felices. La emulación, las inquietudes, y 
la defgracia fuelen eftár muy cerca del favor. Pero 
la amiftad de Dios produce todos los efeétos contra
rios ¡ de ella nace la caridad , la paz, el fervor , la
perfeverancia, que es el manantial de todo genero de 
bienes.

Henríanos míos amados de Dios. Aíi llamaba San
Pa-



Pablo a los Thefalonicenfes por fu vocación á la Fé Dia 
en medio de una Nación idólatra. Sabemos, añade el 
Apoílol, que fuifteis íingularmente elcogidos con 
preferencia á tantos otros que quedaron lépulcados 
en las efpefas tinieblas del Gentilifmo: Scientes elec- 
tionem Veflram. Y no cenemos nofocros, por la mi- 
fericordia del Señor, igual derecho al mifmo título?
No fe nos podrá llamar amados de Dios , fabiendo- 
fe la predilección con que fuimos efeogidos? Qué 
gracia ¡ qué favor tan inligne haver nacido en el fe- 
no de la Iglefia de padres chriftianos , cathólicos, y 
virtuofos! Bien fe nos podrá llamar con el Apoílol 
San Pedro: Familia efcogida, Sacerdocio Real, JVa- 
cion Santa, Pueblo adquirido por conquifta, para dar. 
a conocer las perfecciones de aquel ¡señor que nos fo 
co de las tinieblas á la admirable claridad de fu luz-- 
Pero fe podrá igualmente decir de nolotros loque San 
Pablo decía de los de Thelalpnica : Sois modeló » fois 
exemplar de todos los Fieles : ha ut fa íli fifis for
ma ómnibus credentibus ? Vueftra fé no es efteril, 
no es imperfeta: es viva, es animada, es. a&i va, es; 
fecunda de buenas obras. Vueílra caridad no es tibia, 
no es cobarde , no fe rinde á la menor tentación, 
no baftardea á la mas ligera prueba : es intrépida, 
es laboriofa, ocupada fiempreen el cuidado de agra
dar á Dios íiempre empleada en el provecho del 
próximo, y en la falvacion de las almas. Mi Dios les 
cierto que tenemos las mifmas obligaciones que aque
llos primeros Fieles ; pero las defempeñamos con el 
jniüno ardor, con la miíxpa fidelidad ? Y podrémos 
eiperar con. fundamento merecer algún, dia la miG- 
ma recompenfa ¡ Se forma una grande idéa.de nuef-
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A bril. tra fé, y de nueítra caridad á vida de nueítra con
duéla ? Honran nueítras coílumbres la Religión que 
profefamos ? Habiendo fido tan amados de Dios > cor- 
reípondemos á eftc gran Dios con un corazón mu/ 
tierno y amorofo ?

Pero fi entre todos los Omitíanos hay algunos 
hngularmcnte amados de Dios; quién dudará que de 
las perfonis religiofas fe puede y fe debe decir, que ion 
aquel rebaño efeogido á quien plugo al Padre celef- 
tial comunicar fu Re yno; aquella porción mas favo
recida y mas noble de la herencia deJefu-Ghriíto ■ Qué 
agradecimiento no debemos á tan iníigne beneficio! 
Qual debe fer la fidelidad y la perfección de eítas en
cogidas almas! Qué eípiritu en todos los aétos de re
ligión ! que fervor en fus exercicios eípirituales ! qué 
pureza en fus coílumbres ! qué circunípeccion , qué 
gravedad, que edificación en fu porte! El Pueblo Ju
dio, el Pueblo querido de Dios, aquel en cuyo favor 
obró el Señor tantas maravillas ; por fu ingratitd, 
y por íu infidelidad es hoy el objeto mas conocido de 
la cólera terrible del mifmo Dios.

E l Evangelio es del capítulo 14. de San Juan.

IN  illo tempore: Dixit Jefas difcipulis fuis-Qai 
habet mandato mea, & fervat ea : Ule e fi , qai 

d'.ligu me, Qui aurem diligttme, diligétur d Patre 
meo &• ego diligam eum &* manifeftabo ei me 
tpjurn- Biat et Judas, non Ule Ifcartotes : Domine, 
quid fací um efl ¿ quia manije flotaras es nobis te ip- 
jum , &  non mundo ? Refpondtt Jefas, &  dixit ei: 
St qats non diligit me , fermonen mcumjtrvdbit, &
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Pater meus diliget eum , &  ad eum veniemus? &  D iaX ll. 
rnanfionem apud ettm faciemus: qtti non dilmt mei 
fermones meos non fervat.

M E D I T A C I O N .

PE LOS D E F E C T O S  Q V E  SE H A L L A N  
en el amor que fe pienfa tener <¡ Dios,

: ' í
P U N T O P R Í M E R O .

COnfídera que la mayor parte de los Chriítianos 
folo feaman á sí mifmos aun quando pienfan 

que aman á Dios. No hay en el mundo quien lepa dif; 
frazarfe tan ingenioíámente como el amor proprio: 
valefe de todo genero de nombtfs, y de todo gene
ro de malearas: unas veces es fervor, es caridad , es 
jufticia ¡ otras es devoción , es zelo , y muchifsimas 
íale al theatro con el reípetable título de amor de 
Dios. Nunca eftá mas tranquilo el amor proprio que 
quando fe disfraza de ella manera; que quando ella 
abrigado y cubierto con la capa de virtud.

Pero pregunto: ferá muy dificultólo defcubrirle 
y reconocerle ? Es inimitable, no le puede remedar el 
cara&er del verdadero amor de Dios. Es puro, es del- 
interefado, es generofo, es coníiante , es enemigo de 
las pailones, es dulce, es apacible, es paciente , es mor
tificado , es humilde. El .jorgullofo , el fobervio, el 
colérico, e l, inmortificado., el impaciente ■, el que fo
lo tiene unos relámpagos 3 unas vislumbres de fervor, 
unos caprichos de devoción, el que folo bufea fu in
terés , fu fatisfaepion , fu propria gloria ; por mas que
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A b ril lo afecte» ó por mis que vanamente fe lo perfilada 
á sí mifmo, eftá muy diftante del verdadero amor de
Dios.

Encuentranfé muchas perfonas que hacen profe- 
fion de amar á Dios, y nunca eftan de mas mal hu
mor ,de peor condición que quando le firven. Domi
nantes, altivos > enfadofos , inquietos, mal fufados, 
y aun coléricos, quando mas fe lifongean de amar á 
Dios. Los dias íblemnes , los dias de comunión no 
fuelen fer los mas ferenos. Parece que ios exercicios 
mas fantos los irritan mas la cólera, Semejantes per
fonas amarán á Dios verdaderamente ?

Los efe&os mas ordinarios del amor de Dios fon 
una dulzura inalterable, una humildad (incera, una 
paciencia á toda prueba. Las adverfidades le excitan, 
el fuego de la petfecucion le aviva mas , la mortifica
ción le nutre y le alimenta. Es error imaginar que el 
amor de Dios ignora las atenciones de la urbanidad» 
los deberes de la fociedad humana , y las obligaciones 
de la decencia. No hay cofa mas honeíla, mas carita
tiva , mas atenta, mas cortcfana, ni aun mas garbo- 
faqueel verdadero amor die Dios. Los enfados nacen 
de un corazón inquieto y agitado: el amor de Dios 
tranquiliza el corazón , y derrama en él un oleo , un 
celeftial ungüento que le ablanda, le fuaviza , le hace 
dócil, flexible, y manejable. Aquella refignacion per- 
fefta en la voluntad del Señor , aquella alegría efpiri- 
tual, fruto neceíarío del amor divino, aquella paz 
interior que produce la innocencia , fon las que cati
ón la dulzura inalterable, la generofidad , la mag
nanimidad , el aliento , aquel hermofo conjunto de 
virtudes que brillan en los que aman á Dios verdade

ra-

i 40 EXEIRCICIOS



DENOTO s.
«mente. Eítas ion las íenales del verdadero amor de D ía xir. 
Dios: conoces el cuyo por citas Teñas ? Amas á Dios 
con pureza de intención , con perfeveranda , con 
fidelidad ? Mi Dios ¡ Quintas iluliones, quancos enga
ños fe padecen en la devoción í

Onfidera que en punto de devoción y de amor
de Dios fe equivoca muchas veces lo efpecula- 

civo con lo prá&ico, y fe reputan por movimientos 
del corazón las que fon puramente eyeculaciones del 
entendimiento. Conócele quan digno es Dios de íér 
amado; afombrafe, atúrdete uno de lo poco que fe 
le ama, y deslumbrado con ellos julios y piadoíbs 
dictámenes, que no talen de la esfera de la tazón, 
imagina que le ama verdaderamente. Muchos ton los 
que viven engañados, y algún dia quedarán íbrpre-, 
hendidos, quando vean, y quando palpen que fu amor 
de Dios no era mas que en idea; porque los domi
nios del corazón fon independentes de los del enten
dimiento.

Conocefe muy bien que Dios merece fer amadoj 
Confiefafe que es un prodigio de ingratitud el no 
amarle ; pero fe le amará precitamente, porque fe 
difeurra, y fe hable de ella manera? Pleito le def- 
mentiria á uno fu mifmo corazón. La candad ( di-, 
ce San Pablo) es paciente, eflá llena.de bondad• m, 
es cmbidtofa , nada fabe hacer mal, no es orguiioja, 
no fe hincha, no bafea fu  propio interés, no es arre-, 
hatada, ni colérica, no juzga mal de perfona alguna* 
no fe  alegra del daño ageno} ni de las pe [adumbres

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

Hh do
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'Abril- de otros; artes celebra todos losguftos, todas las prof- 

peridades de fus hermanos; es dócil, es humilde, es 
apacible y confiante. Mira (i tu devoción y íi tu amor 
de Dios fe parecen á. efte retrato.

Pero dices que. amas, á Dios de todo tu corazón: 
cftc es el primer mandamiento, y la bala de todos 
los demás. Amas, á Diospero,  nada fabes padecer 
por é l : amas á Dios 5. pero, tratas, con defabrimiento 
al próximo, y no aciertas á reconciliarte con tu her
mano. Amas á Dios;, pero* en mil ocafiones, y con 
el mas leve motivo atropellas fus mandamientos; pre
fieres tus inclinaciones a fu voluntad ; facrificas los 
intercíés de Dios, tu. conciencia,. y tu Religión á tus 
propios intereíés, á tus. pailones , á tu gloria.. Amas 
a Dios. Y dime: te atreverás á defender efta. propo- 
ficion en fu Divino Tribunal ? Es amar á Dios,, amar 
las honras , los placeres, y no amarfe mas que á sí 
milmo? De efa manera muchos, podrian decir que 
aman á D ios: y no ferás tú de efte número?. Con- 
íiiltemos. mas a nueftras. operaciones, que a nueftros. 
di&ámenes,. ni á nueftros conocimientos. Para eíb 
era menefter poder decir á Chrifto con San, Pedro: 

.Señor , bien fabeis vos que os amo .* Vos no os po
déis, engañar, y conocéis que mi corazón, eftá abra- 
fado de un vivo y encendido, amor vueftro. Era me
nefter que nueftra. humildad , nueftra paciencia, nuefi. 
tra dulzura , nueftra mortificación, nueftra. caridad 
con el próximo, nueftro fervor, nueftra perfeveran- 
cia pudiefen afegurarnos que amabamos á Dios: quat- 
quiera otro teftimonio en efta materia es fofpecho» 
io. Ni el milmo Dios entiende otro lenguage.

AhSeño r  ¡ Y por quanto tiempo he vivido mi-
fe-
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ferabiemente engañado , creyendo que os amaba! Día XII. 
Tantos , tan multiplicados, y tan groleros defectos 
pudieron abrirme los ojos para conocer mi iluíion, 
ii huviera fido menos voluntaria. Pero pues os dig
náis hacerme la gracia de que conozca lo poco que 
os he amado hada aqui, hacedme la de que os ame; 
pon todo mi corazón defde elle midno punto.

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

nos feparabit d charitate Chrifli ? Tribulatio ? 
Ananguflial Rom. 8.

No roe íeparará jamás del amor de mi Señor Jefa- 
Chrido la anguftia, ni la tribulación.

Certas fum qula ñeque mors, ñeque vita, ñeque crea-¡, 
tura alia poterit nos feparare d charitate Dei} 

qu<e eji in Chrijio JFefu Domino 
nofiro. Rom. 8.

Cierto edoy que ni la muerte, ni la vida, ni otra ab 
guna criatura roe podrá aparcar • del amor de 

Dios»fundado en G uido nuedro Señor.

P R O P O S I T O S .

i T 7L amor de Dios nunca es ocioío ni cobarde:
JLj hada en la mifma quietud halla exercicio.

Efte (agrado fuego que el Salvador vino á encender 
en el mundo es tan activo, que en dexando de obrar, 
dexa de fer > lo miímo es pararle que extinguirle. 
Precitamente ha de calentar , alumbrar , y quemar.
Un corazón frió, un eípíclcu ciego > una alma fepul-

Hh ¿ ta-



Abril, cada en fus imperfecciones no íienten, ó fiemen poco 
el calor de efta divina IJama. Magdalena poítrada á 
los pies del Salvador calla j pero al mifmo tiempo los 
riega con lus lágrimas, los enjuga con fus cabellos, 
los befa , y derrama fobre ellos un precioíifsimo balfa- 
nio* Es menefter que las obras publiquen que fe ama 
a Dios , qualquiera otra voz no fe dexa entender, a  
fe percibe nial. El amor divino allana todas las difî  
cultades, y fi ñolas allana, las íiipéra. Aquellos que 
niegan á Dios los pequeños íacrificios que los efta pi- 
diendo , cómo pueden decir que le aman ? Ten ha/ 
el confíelo de peí fuadirte á tí mifmo, de probarte, de 
convencerce que amas a Dios. Bien fabes lo que te ef- 
tá pidiendo tanto tiempo ha: tu Confefor, tu cora
zón, y tu propia conciencia ce lo dicen claramente. 
No tienes que fatigarte mucho en bufear materia para;' 
hacerle unfacrificio: efe lefentimientillo, efa diver- 
fion , efa pafion por el juego , efa vifita poco ne- 
cefavia, efa delicadeza, efe refinado güilo en vef* 
tirte, en componerte  ̂ en prefentarte ayro&mente eii 
la calle. O qué materia tan preciofa y acafo tan 
necefuia i Poítrada defde efte mifmo inflante á los 
pies de tu Crucifixo, di á tu Dios, que puramente 
por fu amor quieres ir luego luego á vificar á aque
lla perfona que te ha ofendido? que quieres privarte 
de tal vifita , de tal concurrencia, de cal juego » que 
quietes facrificarle tal gala, tal dixc, dándole efta pe
queña prueba de que le amas. Mañana no ¿altara otra 
que le des.

i  Ni las períbnas que hacen profefion. de devo
tas deben juzgarfe efeuíadas de femejantes facrificios. 
A la verdad ¿las víctimas que pueden lácrificar no fon

de
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de tanto valor, mas no por efo fon de menor mci U D ia m .  
to ni iiiele cortar menos el facrificarlas. No tienen 
que ofrecer concurrencias profanas, paíion al juego, 
enemiftades mal dilimuladas, galas, adornos exceii- 
vos; pero cierto apego a algunas alhajuelas inútiles, 
aunque curiofas » cierta frialdad, cierto defpego con . 
que tratan á tal y tal perfona con quien no con
genian, efeíto ordinario de no sé qué fecreta emula
ción ó embiduela; cierta inmortificacion , cierta ruC. 
deidad y falca de crianza , cierta grofería natura!; 
aquella defigualdad de humor .aquella falta de agra
do , aquella fobra de delicadeza : vídiims fon que 
fe pueden , y fe deben degollar. Determina defde lue
go a qual de ellas has de aplicar el cuchillo, dando 
hoy a tu Dios efta prueba de tu amor y de tu zelo.
Un efpegillo, un adorna de la celda , un mueble, 
una alhajuela demafiadamente curiofa, darán bien que 
llorar á la horade la muerte á. muchas almas rcligio- 
fas q u e i  poca coila pudieran hacer un gran méri
to para con Dios, privándole de ellas en vida.

DI A TRECE.

MUerto Liuba 2 Rey de los Vifi-Godos, el año» 
571. fu hermano Leovigildo, á quien íiavia 

aíociado a la Corona , viendofe ya único dueño de: 
u li tod&Eípaña 3 y de aquella pane de la Provincia

Nar-



A b ril. N arboncnfe , que eftaba fujeta al dominio de fu Na* 
cionj refol vio hacer hereditaria en fu familia la Co
rona que harta aquel tiempo havia iido ele&iva* 
Mando , pues, reconocer por fucefores fuyos á fus 
dos hijos Hermenegildo y Recaredo, y  él mifmo los 
pufo en poferton de una parte de fus Eftados > i  
H erm enegildo confignó la Andalucía, y á Recaredo 
fcñalo el Reyno de Aragón con todas las Provincias 
celtíberas.

Era Hermenegildo el Príncipe mas cabal que fe 
conocía en fu tiempo; de talle mageftuoíb , de ayre. 
noble y dei embarazado, de entendimiento vivo y pe- 
neceante : dotado de una prudencia, de un valor, y  
de unas modales tan ateneas y tan cortefanas, que 
en medio de una Nación bárbara , le hacían dueño 
de todos ios corazones. Tuvo la deígracia de fer Arria-* 
no, como toda la Cafa Real, aunque era íbbrino de 
San Leandro , y de San Ifidoro Arzobiipo de Sevilla  ̂
hetmanes de la ReynaTheodofia, madre de nueftraL 
Santo. Muerta ella Priacefa , el Rey Leovigildo casa 
en fegundas nupcias con Gofvinda, viuda de Achana- 
gi Ido. íu p^decefer:: :Prinee&rtaiff 
entendimiento como de cuerpo, de genio maligno, 
acedo , violento, furiofahiente colérico, y fobre to
do muy encaprichada en el Arrianiímo.

Viendo Leovigildo debilitado el partido de los 
Cutholicos con la rota de los Griegos, á quienes ha
via echado á fuerza de armas de todas las Plazas que 
ocupaban io largo de la corta, dedicó toda la aten
ción á hulear para el Principe Hermenegildo una ef* 
pota, que aíéguráfe con fu alianza la paz que aca
baba de dar á íüs pueblos, y ahanzáie la felicidad

del
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del Reyno con el efplendor de fus prendas perfb- Día XIII. 
nales.

Fixó fu elección en Ingunda, hija de Sigisberto 
Rey de Auftrafia en Francia, y de Brunequilde, y nie
ta por fu madre de Achanagildo, y de Gofvinda, fii 
fegunda nniger : Princefa no menos diftínguida por 
fu extraordinaria herraofura y por fu rara virtud, que 
por fu alto nacimienco.. Era Cathólica,  y efta fola 
circunftancia huviera fido bailante a romper defde 
luego aquel cratado, íi Ingunda por fu parte no fe 
prometiera con el auxtlilio de la gracia reducir a la Fe 
á fu eípol'o Hermenegildo , y fu fuegra y  abuela Goí- 
vinda no elpcrára conquiítar con artificio ó con vio
lencia á fii nuera Ingunda >, obligándola á abrazar el 
partido del Arrianifmo.

Dciposófe Hermenegildo, con Ingunda el año- de 
< y 9. y apenas arribó á Eípañaquando hechizó a to
da la Corte. Sola, Gofvinda fe conliimia de. embidia y 
de dolor á. villa. de las nobles prendas, de fe nuera; y 
la que comenzó emulación, acabó odio y furor def- 
enfrenado.. Con todo efo la pareció conveniente di- 
íimulat por algún, t i e m p o y  hacer todo le  pofible 
para pervertir la religión de fu nieca. Con. ella idea 
la hacía á los principios mil cariciasintentando ar
rancar laFé Cathólica de fe corazón ,  y craflornar 
fu. conftancia ; pero viendo que no la falia. bien ef- 
te medio , recurrió á las injurias y á las mayores vio
lencias. No havia efpecie de mal tratamiento que ño
la, hiciefe , harta bañarla- alguna vez: en fangre con 
los. golpes que la d a b a y  en cierta ocafion. la arro
jó de un empellón en un eftanque , donde la faljo< 
poco para ahogarle.

Su-?
i____
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Sufría Ingimda efh perfecucion con una pacien
cia j con una dulzura , y con un filencio digno de ia 
Religión que prófefaba» pero como el pálido color de 
fu fernbiante y los cardenales de los golpes no po-s 
dian ocukarfe á Hermenegildo , y llegáie á enten
der por ellos la crueldad de Gofvinda 3 tomo la re- 
íblucion de retirarte con la Princefa fu eípoía á Se
villa s Capital de fus Eftados. Aprovechóle Ingunda 
de efta ocaíion para convertir á fu marido, y traba
jó tan dichofamente en efta grande obra , auxiliada 
de fu tio San Leandro ? que al fin tuvo el confuelo de 
verla efectuada. Inítruyó el Samo Prelado á Herme
negildo en las verdades cathólicas que ya tenia ef 
Príncipe en el corazón; y haviendo eíperado S la opor
tunidad de cierta aufencia del Rey para la ceremonia 
de la abjuración y del Bautifmo, recibió con el (agra
do Crifma de la Confirmación aquel valor, y aque
lla conftancia, de que fe forman losHeroes del Chrít 
tianiímo> dcfeando ya con vivas anfias alguna oca
íion en que dar al mundo públicas y ruidofas prue
bas de la firmeza de fu Fe.

No tardó mucho tiempo en ofvecerfele > porque 
haviendo llegado á noticia de Leovigildo fu mudan
za de Religión , y que hacía pública profefion de 1¿ 
Carbólica 5 entró en tan turioía cólera , no dando 
oídos mas que á fu pafion, y á los violentos coníe- 
jos de Gofvinda , la qual no cefaha de irritar mas y  
mas e) fuego de la indignación , que defde luego le 
ddpojo del titulo de.Rey que le havia concedido» re
fucilo á defpojaríe igualmente de todos los bienes, y  
dé la vida mií'ma , íi no renunciaba 1a Religión Ca
rbólica que havia abrazado,
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Pero antes de llegar à eftos extremos, le pare-; 
cìó conveniente tentar los añedios de la iùavidad, y 
le deípachó un Señor de fu Corte con la carta fi- 
guiente.

Hijo mio : Afas quiftera hablarte que efcribirte ; 
porque Jì te tuviera d la vifia , qué podrías negar d 
l(> que te pidiefe corno padre 3 y  te mandófe comò 
Rey ? Trattiate d la memoria las muchas y  gran
des fenoles que te he dado del tierno amorque te pro- 
fefo ■ de las que fin duda te has olvidado defde que 
afcendijie a! Treno , donde te coloqué yo mucho antes 
que pudiefes tú penfar en ocuparle. Efpcraba tener 
en ti un compañero que me ayudafe a confervar el 
jlorido Imperio de los Godos , en el efiado en que fe, 
vé hoy por mis victorias i pero nunca Joñé pudiefe lie-. 
gar el cafo de encontrar en la perfona de un hijo 
mio un enemigo mas peligrofo que todos los que he 
vencido. A h te contentas con que yo haya partido 
contigo mi Corona : quieres reynar folo,y à efìe fìtti 
abandonando la Religión de tus abuelos, has abra
cado la de los Romanos, que fon los mayores ene
migos del Efiado. A lo ignoras que la Nación de 
los Godos comenzó d florecer defde que comenzó dJ'er 
Arriaría.También faites que ninguna cofa enagena tan
to los ánimos y los corazones como la diverfidad de 
Religión, y configuientemente que nada pudifle hacer 
mas ofenjivo para el mio , como declararte Cattolico; 
Acuérdate pues, hijo mio, que foy tu padre,y que 
foy tu Rey : como padre te aconfejo, y como Rey te 
mando que vuelvas prontamente fobre tí , y rejhtu- 
y endote fin perder tiempo d tu primera Religión, me
rezcas con tu pronto rendimiento mi clemencia* N oíi ha-

D i a  m
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A b ril hadándolo afi,te declaróle me obligarás acornarlas 
armas ,y  en tal tafo jamas tienes que. efperar miferi-
cardm. - ■ < - -

H.i viendo recibido Hermenegildo efta carta del
Rey íl ¡ padre ,refpondió á ella con el mayor refpe- 
co : Que fab'ta bienio qué debía a fu  padre y a fu Rey; 
pero que tampoco ignoraba lo que.debía,a fu  Dios, que 
efpcraba de [empeñar efias dos obligaciones de manera„ 
que fin faltar al rendimiento y d la obediencia que 
debía al uno en lo que no fe opufiefe a lo que man
daba el otro , ccnfervaria hafia la muerte la Religión 
que havia abrazjtdo ,perjuadido dque fuera de ella 
no podía haver Ja’vacton > que le fupltcaba no le con- 
fiderafe delínqueme por haver renunciado la fuperf- 
tidon Arriana luego que el Señor le abrió los ojos pa
raconocer la verdad; que fe tendría por dichofo f i  fe- 
ilafe fu Religión con fufangre ,ftn que le rejiafeyá 
masque de fiar, que la conver(ion de toda fu. nación, 
yde toda fu familia.

La chriftiana magnanimidad de Hermenegildo- 
irritó el ánimo iiifpicáz y cabiloío del Amano padrea 
Sirvióle de pretexto la converfion de fu hijo para ex
citar -una cruel perfecucion contra la Iglefia. Hizo 
Hermenegildo que fu eípofa Ingunda, y el Infante fit 
hijo , ñiño de pocos mefes , fe retirafen al Africa, 
para no quedar expueftos á los artificios de los Arria- 
nos ry 'é l fe ¡mantuvo en Sevilla, creyendo fer cfto 
hadante para fu feguridad. Pero Leovigildo ,defpues 
de haver, corrompido á fuerza de dinero y de eílra- 
tagemns la mayor parte aun de los tnifmos Cathóli- 
cos que fe havian declarado por el Santo Rey , re- 
felvió irá iitiarle en Sevilla; Pudo defenderfe Herme-»

ne-



ncgiiJoipero temiendo exponer la Ciudad, y reite
rando , por decirlo aíi, la fangre de fus v.tíallo$ ,fe  
retiró al campo de los Romanos , no fabiendo la tray- 
cion que havian cometido, dexandoíe corromper con 
el dinero de fu padre > contra la fe de los tratados. 
Conociólo apenas entró en fu campo , y corrió á re
fugiarle en Córdoba; pero no teniéndote alli por te- 
guro ,tomó configo trefeientos hombres efeogidos, y  
le encerró en la Ciudad de Oíleto , Plaza entonces 
muy fuerte , cuya Igiefia fingularmente era muy cele
bre en Elpafia, y relpetable aun a los mifmos Godos 
por los grandes milagros que obraba Diosen ella. Si
tiaron y tomaron la Plaza las Tropas de Leovigildo, 
que perfeguia furiofamente á fu hijo, refueiro á qui
tarle la Religión ó la vida.

Apurado el Santo Rey , viéndote ya fin otro re- 
curio , te refugió á la Jglefia. No quifo LeovjgÜdo ía* 
carie de ella por tuerza , y permitió que íu íegundo 
hijo Recaredo > Principe joven, que amaba tiernamen
te a fu hermano ? y era muy parecido á él en muchas 
de: las bellas: prendas que le adornaban , pasafe a ha
blarle de fu parte , áíégurandole de! perdón * con cal 
que fe rindiefe.y fiigstafe a fu padre. Procedía Re
caredo de buena fé , y aíi re pretentó á Hermenegil
do que vá no fe hablaba de Religión , fino únicamen
te de pedir perdón al Rey , que fe daria por fatisfe- 
cho con eftaTola demonftracion de rendimiento. Cre
yóle el Santo mancebo: vino luego con él á arrojar
le a ios pies de fu padre » recibióle éfte con grandes 
demonftraciones de cariño ; abrazóle , hablóle con pa
labras blandas y amorofas, hafta que intenfiblemente 
le fue conduciendo á fu campo , donde de repente

li i  man-
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EX ESCICI OS
'Abril, mandó qué le defpojafen de las infignias Reales, y 

cargado de cadenas le llevaièn prilionero al Cadillo 
ò al Alcázar de Sevilla. En la priíion volvió fegunda 
vcz à las promefas y à las amenazas para obligarle 
a abrazar el Arrianiíino ; pero hallándole íiempre in
vencible , mandó le encerrafen en un obícuro y he
diondo calabozo , deftinado para los reos de delitos 
mas atroces , y que le atalen con todo el rigor ima
ginable.C? . * -

Entró el Principe en aquel míre calabozo con ma
yor alegria que havia aícendido al Trono, Defde aquel 
punto fe confiderò como Soldado de Chrifto ; y íc 
difpufo con oración , con ayunos , y con otras peni
tencias para entrar en el combate , que eflaba ya pre
viendo le efperaba prontamente í en que havia de de
fender la .Divinidad de aquel Señor , à cuyos ojos ha- 
vía ya comenzado à pelear diehoíamente, Viílíóíé im 
áfpero filicío , no usó de mas cama que de la defini
da tierra 5 y anadió otras mortificaciones voluntarias 
a los trabajos de fu rigurofa prifion.

Llegó la fiefta de la Pafqua > y pareciendole à 
Leovigildo que d rigor de los malos tratamientos ha- 
vria canfado la conilancia de Hermenegildo, le en
vió un Obiípo Arriano para que de fu mano le die
fe la comunión. Horrorizóle el Santo Principe al oír 
la propoficion del infoiente herege > y reviftiendofe 
de heroe de la Religión y de foberano, le afeó en to
no imperiofo y fevero fu impiedad, le riñó fu atre
vimiento, y declarándole refueltamente que quería, 
vivir y morir en la Religión Cathólica , le arrojó 
de fu prefencia , mandandole que no fe volviefe à 
poner en ella. Informado Leovigildo de ia invcn-i

o -



dble firmeza de Hermenegildo, entró en una furiofa Día XIII, 
c ó le r a , y  en el miímo punto mandó á algunos Sol
dados de fu guardia que fuefen á quitarle la vida.

Yá efperaba Hermenegildo que fu animóla con- 
fefion de la Fe le valdría la corona del martyrio, y 
le difponia para el íácrificio , ofreciendofe víctima 
de fu Dios en las aras de fus ardientes defeos. Efta- 
ba de rodillas derramando fu corazón en fervorofif- 

ifimas anfias, quando entraron los bárbaros en el ca
labozo , y defeargando fobre fu Real cabeza un fu- 
riofo golpe de hacha , fe la hendieron por el medio,, 
quedando el fanto. cuerpo tendido en el fuelo baña- v 
do en fu mifma fangre.

Al punto manifeftó Dios la gloria del Santo Mar- 
ty r , afreon múficas celeftiales que fe oyeron por to
da aquella noche al rededor del fanto cuerpo , como 
por las celeftiales luces que iluminaron toda la pri-, 
ion.

San Gregorio el Grande , que dexó eferito el 
triunfo de fu martyrio, atribuye á fus méritos y á; 
fu poderofa intercefion con Dios la converfion del 
Rey Recaredo fu hermano , y de toda la nación de 
los Godos de Eípafia á la Religión Cathólica, que 
fe figuió poco deípues de fu glorioíb triunfo. Por lo 
que toca á Leovigildo , añade el Santo Pontífice, fin- 
tió vivifsimamente haverfe dexado llevar tanto de fu 
furor ; pero efte arrepentimiento natural no llegó á 
convertir aquel obftinado corazón. Conoció la ver
dad , pero pudo mas con él la razón de eftado , y el 
miedo de que no le defpojafen del Trono fi muda
ba de Religión, y afi murió en el Arrianifmo. Su
cedió el martyrio de San Hermenegildo la noche

del
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2,4 e x e  cereros
Abril. del Sabido Sanco r j.  de Abril de $86. Su Tanto 

cuerpo eíiá en Sevilla , menos la Tanta cabeza , que 
fue llevada á Zaragoza , quando los Moros fe apo
deraron del Andalucía. En el Efcorial, y en el Co
legio de la Compañía de Sevilla , que tiene la advo
cación del mifmo San Hermenegildo , fe .confervan 
también parte de fus preciofas reliquias, como en las 
Ciudades de Avila en Caftilla la Vieja, y Plafeneia 
en la Edremadura.

La Mifa del día es en honra del Santo ,y  la Ora
ción es la Jiguiente.

DESUS /fui B. Her- ejus exemplo caduca defpi- 
meneoildum Aiar- cere, atque ¿eterna fiEta- 

tyrem imtm ccelejli regno ri, Per Dormnum nof- 
terrenumpoftponerédocuíf- trum, CT'c. 
ti ; da nobis qujfumus

2 /^VD ios que enfeñafte , que a fu imitación def- 
> V _ y á tu Bienavencu- , preciemos. las cofas ca- 
, rado Marcyr Herraene- ,,ducas, y afpirémos fiem* 
, gildo á que poípuíiefé ápter a las eternas. Por 
, el Reyno de la cierra al ■ , nueñro ¡Señor Jefui-Ghrifi 
, celeñial ; concédenos- to , 6£c.

La Epiftola es del capítulo io . dé la Sabiduría. :

TVjlum deduxit Domi- tiatn SanElorurn : honef-
ñus per vías recias, tavit ülum in labort-, 

Úr ojlendu illt regnum bus , O  complevit labo- 
D ei, &  dedil illijcien- res illius. In fraude cir-

c«w-



cumvenientmm íllum ad- hberavit eum: defcendit- 
f  uit illi, &  honeftttm je -  que cum illo tn foveami&* 
cié ilium. Cuftodivit eum in vinculis non dereliquit 
ab inimiiis, &* d feduc- eum doñeeajferret illifeep- 
tonbus tutavtt tllum, &  trum re¿nipotem iam  
certamen forte dedit illi adverfits eos qui eum de- 
ut vincereti &  feiret quo- primebant - E t mendaces 
niam . omnium potentior. oflendit , qut maculave- 
ejl Sapicntia. H<ec vendí- runt illum , ¿ 7* dedit illi 
tum jufttrn non dereli- clantatem ¿temara 3 Ea- 
quit j fed d peccatoribus minm Deus nojler.

N O T A .

„  Algunos hereges tratan de apócrypho el libro 
„  de la Sabiduría, porque en él fe condenan clara- 
„  mente fus errores i en cuyo número entran los Semi»
„ Pelagianos , como lo afegura San Aguftin. Pero 
„ fiempre ha. Cdo recibido por toda la Jgleíia como 
„ obra de Salomón>inípirada por el Efpíritu Santo,
,, declarándolo aíi el tercer Concilio Cartaginenfe* 
j, el Papa Gelafio , y el Santo Concilio de Trento,
>, y citándole como tal San Aguftin con los mas an- 
„  tiguos y mas célebres Padres de la Iglefia.

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

POR; mas que la malicia; de los hombres perver- 
Tos úntente poner eftotvbs a la vida del Juftov 

fiempre le guia Dios por los caminos mas derechos y 
mas fegu vos-.Jufiumdeduxit Dominas per vías reatas. 
No fon capaces de detenerle los corazones masmalig-

nos 5
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a b n i. nos ¡ ni el tiempo mas borrafcofo firve mas que para

que camine con mayor celeridad. Si Dios es íu guia, 
que tiene que temer ? El Apoftol decia , que para los 
que aman á Dios, todas las cofas fe convierten en bien: 
DHwntibus Deum omnia cooperantur in bonum : to
do entra en provecho a los que el mifmo Señor efeo- 
gió para Santos. La ciencia de los Santos es la ciencia 
de la falvacion. Concédela Dios á los que tienen co
razón fano , y elpíntti dócil. Todos los Chriftianos ef- 
tudian en efta cícuela ; pero qué cortos progreíbs le 
hacen en ella. No es falta del Maeftro , que efparce 
los rayos de fu doctrina lbbre buenos y malos, y de
lata el riego de fu celeftial fabiduría fobre julios y 

\ pecadores: es por el poco cafo que le hace de ella, y 
por el poco güilo con que muchos la oyen. Tiene el 
mundo fus difcípulos: guítan de fu doctrina , porque 
cílín llenos del eípíritu del mundo , y porque fe ha
cen Maeftros en poco tiempo. Pero en qué ciencia, 
mi Dios: en aquella que fe reduce á Caber condenarle 
fin miedo i á faber perderle con defvergüenza y con 
alegría.

Honeftavit illum in laboribus , &  complevit labo
res illius. Hace Dios al bueno mas honrado con las 
perfecuciones, y mas rico con los trabajos, porque le 
aliftep.ua que fe aproveche de ellos. Vale mucho fu 
iudor: enjuga Dios fus lágrimas , cuenta fus pafos, 
tiene cuidado halla del menor de íüs cabellos ; mien- ' 
tras los pecadores fe canfan en el camino de la maldad 
y de la perdición: Lajjati fttmus tn uta imquitatii 
&  perditionis, (Sap. j ,)  andando fiempre por fondas 
áfperas y dificultólas : Ambulavimus vías difíciles. 
Digan lo q u e  d ix eren  * n o  fe yán  a l in fiern o  c o n  mu

c h o ,



chodefcanfo. Quanto da que padecer la tyraníadelas Dia 
pailones ? El que fe pierde , fe pierde fiempre á mu
cha coila. T í a s  d iff ió le s . Las inquietudes, las zozo
bras, la amargura inundan el camino por donde corren 
los libertinos y los impíos* V 'ia m  autem  D o m in i inno~ 

r a v im u s  : ignoran el camino del Señor , ignorando la 
ciencia de los Santos. Qué perjudicial es para ellos efta 
fatal ignorancia : qué caro les cuefta : Polée en buen 
hora toda la fabiduriadel mundo; íábe á la perfección 
todas las menudencias de la cortefanía , de la urbani
dad , de la atención , y de la buena crianza; no igno
res ápice ni primor de. lo que los mundanos llaman 
gracias , buen güito , brillantez y efplendor , alegría  ̂
clparcimiento, y di ver (ion ; sé, por decirlo aíi, co
mo el alma de todos los feftineS del mundo. Q u id  no- 
bis projuit ? Ciencia del mundo , error, iiuíion y locu
ra : de qué le fer vira aun pecador envejecido, á una 
perfona joven ha ver brillado, haver fohrefalido, y 
haveríé deípues. condenado ? E rgo trravim us d v ía  

v e n ta tis  * & *  j u f i i t U  lu m en non lu x it  nobis. Luego 
erramos miferablemente el camino de la verdad: lue
go no rayó fobre nofotros la luz de la jufticia ; luego 
caminamos á obfeuras y en tinieblas, ciegos, extrava
gantes , infenflitos. Y ello nofotros , que tanto nos pre
ciábamos de diícretos y de entendidos : nofotros, que 
ten amos laftima > que mirábamos con compaíion i  
los que iban por camino enteramente contrario. O qué 
confeíion tan defe (perada i T a ita  d ix eru n t tn itifetno 

h  qui peccavem nt. Aíi difeurriran, afi hablaran en 
el infierno aquellas mugeres profanas que ignoraron 
su religión s ó que afeitaron ignorarla : aquellos liber
tinos que hacen oftentacion de íu impiedad y de fu

Klc di-
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■ Abril, diiblucion. Mas ò : qué dolorofos fon los ayes, quan 
do fon inútiles, y quando fon eternos i

E l Evangelio es del capitalo 1 4. de San Ernas.

IN  ilio tempore : Dixit Jefus turbisi Si quii venie 
adme non odit patron fuum , 0  matrem, 

0 * uxorem, 0  fdios, & fiatres , 0  forores, adhuc 
aucem 0 * animam fuam , non poteß meus effe difeipu- 
lus. Et qui non bajulat aucem fuam , 0  venie pofl 
rne , non poteß meus effe difcipulus. Quisenim ex Vo
bis volens turrim ¿edificare, non prius Jedem compu
tai fumptus , qui neceffarij fune, f i  habeat ad perfi- 
ciendum -, ne poftea quam pofueritfundamentum, 0 * 
non potuerit perficere, omnes qui vident, incipiant illu
dere e i, dicent es : quia Ine homo ccepit ¿edificare , 0  
non potuit confummare ì Aut quis rex iturus commit- 
tere bellum adverfus alium regem , non fedenspriùs 
cogitai, fi pofsit cum decem minibus occorrere e i , qui 
cum vigènti minibus venit ad fie ? alioqùin adhuc ilio 
longé agente, legatimemmittens ,rogatea qua podi 
funt. Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omni
bus qux pofsidet, non potefi meus effe difcipulus.

M E D I T  A C I O N

D E L  E X E M P L O  D E  CH RISTO Y  D E  LOS S A N T O S .  

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

COnfidera que en materia de coílumbrcs, ninguna 
razón períüade mejor que el buen exemplo. Es- 

totvoSj flaqueza, edad, condición, preocupaciones,
to-



todo fe rinde a fu invencible fuerza. De donde nace Dia XIII. 
cía defenfrenada licencia de coftumbres , efa cor
rupción can generalmente eftendida por todos los ef- 
tados; efos vicios que inundan toda la tierra? efe&o 
es del mal exemplo. Pues por qué el buen exemplo ha 
de tener menos virtud , menos eficacia fobre los en
tendimientos , y fobre los corazones ? No hay que ef- 
cuíarfe con la delicadeza del temperamento, con la 
violencia de las tentaciones, con ¡a multitud de Jos 
peligros: en vano fe alegan cien razones frivolas para 
pretextar cada qual fu cobardía: el exemplo las des
hace todas*

Los buenos exemplos ion reípe&o de tí ó gran 
motivo para cumplir con tus obligaciones, ó mayor 
caufa de tu condenación , íi no cumples con ellas, Eí 
folo exemplo de un Dios Hombre debiera bañar para 
que venciefes todas las dificultades. Eres pobre íCIirif- 
to lo fue. Coladura es íer perfeguido, calumniado, 
tratado con el ultimo deíprecio : te atreverás á cotejar 
tus trabajos con los fuyos ? Clamas, levantas el gri
to contra la injufticia , y contra la calumnia : te tra
tan por ventura peor que á Jefu-Chrifto ? O qué reme
dio tan foberano para muchos males es la vida del 
Redentor! O y quéde quexaspuedey debe ahogar 
aquel fu filencio en el árbol de la Cruz!

Pero él era Dios ,y  nofotros fomos criaturas fla
cas y mifcrables. Parecete que has dicho algo ? Pues 
efta reflexión debe dar mayor eficacia á fu exemplo.
Si un Dios padece por mis pecados, podré negarme 
yo a hacer penitencia por ellos? Si un Dios vivió en el 
mundo una vida obfeura y abatida , ferá razón que yo 
pretenda lograrla honrada , luftroía, llena de eftima- %

Kk a eion,
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Abril, cion , y baílame ? Si un Dios perdonó a los que le 

quitaban la vida en un afrentofo madero , no perdona
re yo á los que me hacen una injuria ? Si un Dios cre
yó que le convenía padecer para entrar en fu propria 
gloria j querré yo vivir delicado, regalado , divertido, 
para gozar delpues de la mifma gloría, y entrar en la 
alegría del Señor ? Sientefe bien 9  á pelar de la enga- 
fiofa refiítencia del amor proprio , la invencible fuer
za de tan foberano exemplo. O gran D ios! y qué de 
cofas dicela villa de un Dios crucificado, efpecial- 
mente aun hombre que le mira a la hora de la muer
te! qué vivas , aunque mudas reprehe nilones l quan- 
tos quedaran confundidos á villa de elle divino obje
to! Qué razón podra oponer, qué pretexto podrá ale
gar el amor proprio, quando fe halle reconvenido con 
d  exemplo de un Dios crucificado:

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

COnfidera que no es folo el exemplo de un Dios 
crucificado y abatido el que fe te propone para 

arreglar tus coílumbres i porque efle modelo quizá 
podría parecer muy elevado á los Omitíanos cobar
des. A la villa fe te prefenta un monton de otros exem- 
plos y que ni puedes recufar, ni te hacen menos inex
orable.

Pon los ojos de la confideracion en efe prodigio- 
ib numero de Omitíanos fervorofos y perfe&os de 
todas cíales , de todas edades , de todos eílados, de 
todas condiciones , de todos tiempos, que deíémpe- 
naron con tanta puntualidad fus obligaciones , y cum
plieron con -tanto zplo la voluntad del Señor. Ninguno

hay



hay que no fea una reprehenfion animada de tu tibie- DíaXlII* 
2a en el fervicio de Dios : ninguno hay que no desva
nezca tus eícufas, y tus frivolos pretextos: ninguno 
hay que no confunda tu amor proprio con todos los 
derechos que puede alegar. Eres joven de genio alegre, 
de natural pronto,de complexión delicada > Santa Inés 
no cenia mas que trece años i San Eleazaro era de un 
genio mas efparcido que el tuyo : acafo no havra ha- 
vido natural mas ardiente , ni mas vivo que el de San 
Aguftin; no parece poílble complexión mas delicada 
que la de una Sanra Tercia, un San Luis Gonzaga. Los 
Fernandos, los Luifes 5 ¡os Enriques, las Cunegundas, 
los Eduardos confervaron fu innocencia en medio de las 
delicias y de los peligros de la Corte. En el eftacío del 
matrimonio llegaron á la cumbre de la perfección las 
Monicas , las Brígidas y las Francifcas : en la humil
de condición de paftoras, de criadas , de labradores, 
y de pobres oficiales merecieron fer objeto de nuef- 
tra admiración y de nueftro cuitólas Genovefas, Jas 
Blandinas, los Iíidros , y los Homobonos. Ni la cien
cia íirvió de eítorvo a la íantidad de tantos Ductores, 
ni el eíplendor de la cuna fue embarazo á la eminente 
virtud de tantos Principes canonizados.

No confundió la heroyea magnanimidad del ani- 
mofo Hermenegildo el mal exemplo de cantos malos 
Omitíanos? Nacido en el miíino trono, mecido en 
una cuna Real, educado entre las delicias de una Cor
te ,, heredero prefuntivo de la Corona , y en la flor dtó 
íii edad, todo.lo/aerifica por amor de Jefu-Chrifto: 
placeres > riquezas, honras , quietud, el mífmo Rey- 
no , y halla fu mifma vida. Quando fe atraviefa la reli
gión y la fal vacion todo debe {aerificarle. Buen Diosí qué

DEVOTOS.
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Abril* refponderán a efto tantas almas cobardes, que facrifiL 

can fu conciencia 9  fu religión , íii falvacion eterna á 
un vil interés ,a una pafion loca y torpe , á una hon
ra imaginaria ? Qué efeufa alegaran, quando fe las 
proponga el exemplo de San Hermenegildo , y de 
tañeos otros Santos , que con mayores eftorvos , y 
quizá con menos auxilios, fe hicieron tan grandes San
tos > correfpondiendo á la gracia con fidelidad ? Y que 
refponderé yo mifmo á las fecretas reconvenciones que 
me eftá haciendo mi propria conciencia á viíta de eftos 
exemplos?

Nada tengo que reíponder, Señor; pero $í mu
cho porque confundirme » y porque implorar vueftra 
clemencia , para que miconfufion y mi arrepentimien
to no fean cítenles y fin fruto, Yo adoro el mifmo 
Dios que adoraron los Santos ; tengo la dicha de pro 
fefar la mifma religión que profefaron ellos ; la mif- 
ma doctrina , y el mifmo Evangelio que íirvió de re
gia á fus coftumbres, debe íervir de regla á las mías; 
efpet'o el mifmo premio que ellos efperaron. Haced, 
Señor , que con el auxilio de vueftra gracia tenga 
también el mifmo aliento, la mifma períeverancia , y 
la miíhu felicidad.

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

A tten d ite  a d p etra m  m d é  excifsi eftis. Ifai. j  x# 
Haced, Señor, que yo me ajarte bien á aquella pie

dra angular de donde fui cortado.

f Bo*
f í

'i-i fy , -Ó
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jBowwtf ¿emulamim in bono femper. Galat. 4, D iá  XIII 
O í y fiavivafeis fíerapre en mí la emulación de los

Santos!

P R O P O S I T O S .

t I  a S el exemplo una lección muda, pero con-»
■  *i vincente , que á un mifrno tiempo de- 

mueítra la verdad del precepto > la poíibilidad de 
fu execucion, la debilidad de los eftorvos, y el mérito 
de la acción. No hay cofa mas eloqüence que el buen 
exemplo, porque los hombres creen mas á fus ojos que 
a fus oídos. Ni es fácil difmínuir la impcefion que ha
ce fu fuerza. El exemplo autoriza el vicio , ó introdu
ce la virtud. Una buena vida es inftruccion eficaz para 
todo género de gentes, Prefto fe convertiría , ó íé rê  
formaría el mundo, íi los que ocupan puertos eleva
dos diefen buen exemplo* Toma defde luego la re- 
folucion de imitar los exemplos de los buenos, y de 
dar tú también buenos exemplos. Trae á la memoria 
las chriftianas coftumbres, el porte exemplar, y las 
virtudes mas vifibles de aquellos fugetos ajurtados y 
exemplares que conoces* Muchas veces te ha edifica
do aquella modeftia, aquella circunfpeccion de tal 
y tal perfona * aquella compoftura , aquella gravedad 
de acciones y de palabras , aquella devoción con que 
fe le vé en la Iglefia , aquella moderación , aquella 
prudencia en varios lances y ocaliones. Te hechiza la 
virtud, el juicio 3 la caridad de aquella Señorita jo
ven, y confiefas que aquel Caballero , aquel Ecleíiaí- 
tico , el otro Religiofo dan grande exemplo en el Pue
blo. Pues dite a tí mifmo lo que fe decía á sí proprio San

n: Et tu nonpotens ¿¡uod i j l i&  iji&i Pues qué?
No
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Abril* No podre yo con la divina gracia lo que eftos y eílas 

pueden ? Acafo interefo yo menos en mi íalvacion qiie 
ellos en la fuya í profefo otra religión ? eípero otro 
premio ? Vifte un a£to de virtud en aquel mancebo* 
fuiíte teftigo por cafualidad de la caridad con que la 
otra Señora principal aíiftia a los pobres de las Cárceles 
y en los Hofpitales : pues en llegando á cafa, cuenta lo 
que vifte delante de tus hijos, y en preferida de la fa
milia. Ya que fuele haver tanta exáftltud, y a veces 
tanto hipo por defembuchar quamo antes los defectos 
del próximo que fe han vifto , ó fe han oído >no feas 
menos zelofo , ni menos puntual en referir los exern- 
plos de virtud que han llegado á cus ojos 6 átu noticia. 
No es fácil dar lecciones que fean mejor recibidas , ni 
mas eficaces. Buen Dios ¡ quantas murmuraciones, ó á 
lo menos quantas converfaciones menos chriftianas y 
menos caritativas fe efeufarian con la relación de eftos 
futefos editicativos i

2 Pero no bafta que te propongas por exempiac 
las virtudes de los buenos i es menefter que cu mifmo 
te esfuerces a fervir de exemplar y de modelo. Mira íi 
rus hijos , tus criados, y rus amigos tienen motivo pa
rí cdificarfe mucho de tu porte ; íi cus hijas pueden 
aprehender de tí modeftia , comportara , devoción# 
deíprecio de las vanidades del mundo, amor al retiro 
y aprecio de la religión. Miraíi los que te tratan fami
liarmente pueden facar de cu trato lecciones para vivir 
arreglados , contenidos, devotos .caritativos ,y  exem- 
plares, Pocos hay , íegun el penfamisnto de San Par 
bio, que no puedan y no deban fer Predicadores mu
dos. Los que eftán en mayor elevación tienen mayor 
auditorio, y pueden predicar á mas. Es fanca y admL-
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tibie coítumbre decirle cada qual á sí mifmo al entrar D ía XHh 
& al íaür de cafa > quando concurre con otros, 6 quan- 
do eftá entre íü familia: ea, que voy á predicar: mis 
palabras, mis acciones, mis modales, todo quanto en 
raí le obíérváre y fe notare ha de íérvir de íérmon.

. , ' , ■ ...TT.,." ■ ■ 1...!' ‘ a

D I A  C A T O R C E .

San Tiburcio, Valeriano,y 
M áxim o, Martyres.

E RA Valeriano un joven, Caballero Romano, que 
caucivado de la extraordinaria hermofura, y  

raro mérito de Cecilia, íé declaró pretendiente de 
fu mano, poniendo en práctica quantos medios le 
fugirieron iü amor y fu paíion para merecerla por 
efpoía.

Afollaron a Cecilia las diligencias de Valeriano, 
porque íiendo ocultamente Chriítiana, fin que lo 
huviefen llegado á entender aun íus mifmos padres, 
havia confagrado a Dios fu virginidad deldc el día 
en que recibió el Bautifmo. Mientras tanto íé con
cluyó el tratado, y íé léñalo el dia de la boda. En e£ 
tos apurados términos recurrió Cecilia á la oración, 
a\ ayuno , al lilicio, y á otras muchas penitencias, 
mereciendo que el Señor íé rindiefe á fus lágrimas, 
y oyéfe benignamente íus deíéos. Efectuóle el matri
monio , y fe celebró la boda con oftentacion , y con 
regocijo i pero animada Cecilia de una Yiva confian-

Ll z*
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za en la bondad del Señor, y en el poder de fu om* 
nipoceñte brazo , hallandofe fola con Valeriano , le 
habló de ella manera: l o tenia un fccreto muy im
portante cjue comunicarte, con tal que me jures que a 
ninguno fe lo has de revelar. To telo juro, reípondió 
Valeriano. Pues fiabete, continuó la Santa, que temo 
én mi compañía un Anoel del Señor, Guarda fiel de 
mi virginidad i y  lo mucho que te amo me obliga d 
prevenirte, que (i no me correfpondieres con m  amor 
puro y  caflo, fieras fuñe fio dejpojo de fu  ira i pues te 
cofilará infaliblemente la vida qualquiera licencia b 
libertad menos bonejla que qwfieres ufar conmigo.

A  los principios enmudeció íorprehendido Vale
riano; pero volviendo en s í , y comenzando á hacer 
fu efecto la gracia, la dixo: Si quieres que te crea, 
hazrne ver á efe Angel que te guarda, porque mien
tras no debiere a mis ojos el defengaño, me perfiuadi- 
té á que tienes puejlos los tuyos en otro hombre con 
agravio de mi fineza y  de mi honorarelo, refpon- 
dió la Santa , pero antes es menefier que te laves en 
cierto fagrado baño, fin cuya diligencia no es pofible 
ver al Angel que me defiende. Creciendo mas y mas 
en Valeriano la aníia de ver al Angel, la preguntó don
óle eftaba aquel myfteriofo baño , y qué diligencias 
debía practicar para fer admitido en él. V é , dixo Ce
cilia , hafila tres millas de aqui por la via Apta: en
contraras ciertos pobres á quienes yo tengo cojlumbre 
de dar limofha; llévalos éfila de mi parte, y pídelos 
que te conduzcan á donde efia el fanto viejo "Urbano,  
el qual fiabe el fecreto del divino baño, te infilruira, 

y  te pondrá en eftado de que veas á mi Angela
Partió al punto Valeriano: viófe con el Santo Pa-

p*



pa Urbano, y  quedó prefto inftruido en todo el myf- Dia XIV» 
terio. Supo que Cecilia era Ch lili i a na , y que el la- 
grado baño que le haria capaz de ver á los Sancos An
geles, era el Bautilmo de los Chriftianros. Pidióle con 
infancia i y deteniéndole el Santo Pontífice íiete dias 
para inftruirle en los myíterios de la Fé , le adminif- 
iró el fanto Bautifmo, y le defpachó á fu cafa. ,

Apenas entró en ella, quando fe encaminó al quie
to de Cecilia, abrió la puerta , y vió que efiaba en 
cracion de rodillas con un Angel a fu lado , cuyo 
íembhnte era mas reblandeciente que el Sol, y tenia 
en íu mano dos guirnaldas texidas de roías y azuce
nas de exquifita hermofura, que exhalaban una celes
tial flagrancia. Dió el Angel á cada uno de los dos 
fu guirnalda, diciendoles al prefentaríélas era rega
lo del Eípoío de las Vírgenes , como prenda de la 
corona eterna que les difponia en el Cielo : y diri
giendo defpues la palabra al Neophyto Valeriano, le 
dixo; Pues has rej'uelto fer virgen como tu caifa efpo- 
f a , me ordena Dios te diga de fu  parte que le pidas 
lo que quifieres ,  porque efiá pronto d conceder te'o. Al 
oír eftas palabras , fe poftró en tierra Valeriano , y ex- 

. clamó diciendo: A h , Señor i la gracia que os pido 
es la comerfionde mi hermano Tiburcio; porque (tem- 
■ pre nos hemos amado tiernamente los dos, y  afi ha
ced que logre la mifma dicha que yo. N o podías pe
dir coja mas agradable al Señor, refpondió el Angel, 
que la converfton de tu hermano, y fu  Slagejfad 
te ¡a ha concedido. Diciendo efto, deíiiparectó.

No bien havian acabado fu oración los dos efpo- 
fos Valeriano y Cecilia, colmados de un gozo celel- 
rial, y rindiendo al Señor mil bendiciones de gracias,
, L U  quan-
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Abril, quando entró Tiburcio en el quarto, y fintiendo la 
fragrancia, preguntó, de donde podía nacer aquel 
fuavifsímo olor de roías y azucenas, no fiendo tiem
po de ellas: A mí me debes efe guflo , refpondió 
Valeriano fonriendofe : Ahora no percibes mas que 
el olor ■, pero en tu mano e(iá tener también una guir
nalda de azucenas y de rafas, como y  o la tengo. Y. 
echándole los brazos al cuello tranlportado de ale- 
gtía, añadió: Sábete que foy Chriftiano, y efpero que 
preño lo ferás tu también. Contóle defpues todo lo 
que havia pafado, y pidió á Cecilia que le expli- 
cáfe brevemente los myfterios de nueftra Religión. 
Como la gracia obraba podero&mente en el alma 
de Tiburcio, abrió los ojos a la verdad, y exclamó 
diciendo: Pues qué es mtnejler que yo haga} Es me- 
nefter, refpondió la Santa, que pn la menor dilación 
bufques al Santo Pontífice 'Urbano para que te inf- 
truya, y recibas de fu mano el fanto Bautifmo.

No fe puede explicar el gozo que recibió el San
to Pontífice , quando vio á Tiburcio poítrado á fus 
pies, pidiendo le hicieíe Chriftiano. Era Tiburcio 
un joven de gallarda diípoficion , de nobles y muy 
defpejadas potencias, de fingular vivacidad, y de una 
intrepidez increíble. Detúvole San Urbano algunos 
dias en fu compañía para catequizarle, y ha viendo-, 
1c defpues adminiftrado el fanto Bautifmo, le vol
vió a enviar á fu cafa Heno de alegría, y tan abra- 
fado en ardiente zelo por la Religión , que yá todo 
fu anhelo era dar la vida en defenfa de ella.

No fue efteril ni ociofá la converfion de los dos 
fantos hermanos : los pobres íintieron prefto fu efec
to, pues muchos fe vieron libres de fu miferia con

M  E X  E^C ICIOS
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fus quantiofas, y caritativas limofiias. Pero fu cari
dad, y fu miíéricordia fe explicó principalmente , afi 
en dar fepultura a los cuerpos de los Santos Marty- 
res que morían durante la perfecucion , como en 
confolar y alentar á los que eítaban encarcelados en 
odio de la Fé.

No podia dexar de hacer gran ruido en la Ciu
dad una virtud tan fobrefaliente en perfonas de aque
lla edad, de aquel mérito, y de aquella calidad.Lle
gando á noticia de Almaquio, Prefe&o de Roma , y 
grande enemigo de los Cht iftianos, mandó compa
recer ante íii Tribunal á los dos íantos hermanos. Y 
haviendofe prefentado: Admirado eftoy, les dixo, que 
unos hombres de vtteftra diftincion fe hayan m ella
do con efos miferables Chrijitanos, aborrecidos y def- 
preciados de toda la tierra. Es decente d perfonas de 
vuejlra calidad juntarfe con efa canalla i Si queréis 
hacer bien, faltarán pobres honrados, en quienes ex
pendáis vueflras limofnasi

Bien fe conoce, Señor, refpondió Tiburcio, que 
conocéis poco d los Lhriftianos. Solo el título de fier- 
vo del verdadero Dios en la única Religión verdade
ra , vale mas que todas las riquezas,y toda la noble
za. Hafta ahora no Isa haviao en el mundo Pueblo 
tan difcreto , Nación tan prudente como la de los 
Chnftianos. Ellos defprecian lo que parece algo d los 
ojos de los hombres, y en la fubfiancia es nada ; jy 
ellos eftttnan la que parece nada d nuejiros ojos, y  es 
todo en h fubftancia. T  bien, replicó Almaquio, que 

. viene d fer efo, que en si es nada , aunque parece 
algo ? Efe-mundo, refpondió Tiburcio, que folo es 
una figura fioáz,y pafagora-, efas honras vanas de

qu$
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Abril- que fe apacientan ios mundanos; efe fantafmon de 

¿loria, efa quimérica fehctdad de efta vida , tras 
ia qual tan ciegamente fe  corre. T  qud es la otra 
cofa le preguntó Almaquio, que pareciendo nada a 
nuejira vifla , en la rea'idad vale por todo ? Es la 
vida eterna, reípondió Tiburcio, aquella vida feliz, 
para las almas jujlas, que no tienen fin , y aquella vi
da miferable para los pecadores que jamas fe aca
ba. Quién te enfem todos efos fueños y  deliriosi le 
volvió á preguntar Almaquio. filo los llames afi* di- 
xo Tiburcio, llámalos verdades eternas,y te refpon-  
deré que me las enjebo el efpiritu de mi Señor Jefa- 
Chrijto. Quién fue el que te llenó la cabeza de tan* 
tos dijparates i inliíHó otra vez el Prefecto: Quanto 
tiempo ha que loqueas, que perdifie el juicio, y que 
dille en efas extravagancias i Con vueflra licencia, 
Señor, refpondió godeñamente Tiburcio, la locura 

y  la extravagancia es adorar por Dios d una ejla• 
tua de piedra, ó de madera \ la extravagancia y la 
locura es preferir un puñado de dias llenos de traba* 
jos, cuidados, y amarguras, d una felicidad llena y  

eterna. Quanao yo vivía ciegamente en el error en 
que vos cjtais ahora > entonces sí que era verdadera• 
mente loco y extravagante •, pero defpues que mi Se* 
ñor Jefu-Cbrifto me abrió los ojos por fu infinita mi- 
fericordia, dijcurro con juicio, y  hablo con prudencia. 
Según efo tu eres Chrifiiano ¡ replicó el Prefecto: Sí 
Señor, reípondió Tiburcio, efa dicha tengo,y meprc* 
ció mucho de ella.

Irritado Almaquio de unas refpueftas can firmes¿ 
tan animólas, y tan prudentes, mandó ¡»reliar á T i
burcio : y volviéndole a Valeriano, lfd ixo: Ta ves

que



que tu pobre hermano ha perdido la cabeza. Aducho Dia XIV. 
os equivocáis, Señor, reípondió el Santo: nunca le he 
viflo con mayor juicio. A lo que veo, replicó Alma- 
tjuio, tan loco ejlás tú como é l; en mi vida he viflo 
tnayor extravagancia. N o fiempre hablares, ni aif- 
(arméis de efa manera, reípondió Valeriano: algún 
dia conoceréis, aunque tarde, que la mayor de todas?
Jas locuras era creer que unos hombres embutieres, 
malvados,y deshoneflos en viday fe comnniefen en 
Diofes dxfpues de muertos. Qué idéa formáis de la.
Divinidadi Puede imaginar que hay mas que un Dios 
quien no haya perdido, el ufo de la razón. Hay en el 
mundo extravagancia mas rijible que efa multitud 
de Diofes, y  de Diofas i

No Cabiendo Almaquio qué responder , enrró en 
una efpecie de furor; y íin refpetar la iluftre calidad 
de los dos Santos Confeíores, los mandó apalear tan 
cruelmente, que faltó poco para que eípiraíen en 
aquel fuplicio. En medio de él fe les oía exclamar 
líenosle fervoroía alegría: Seáis, Señor, eternamen
te ¿endito, por la gracia que nos hacéis de que derra
memos nuejlra fangre por vos, que os dtgnajleis re
dimimos y derramando primero la Vuejlra.

Llevaron deípues á los dos Cantos hermanos á 
la cárcel, quando Tarquiniano , Afefor del Preteéto» 
le reprefentó que fí no quitaba prefto la vida a 
aquellos dos Caballeros, íé aprovecharían del tiem
po para repartir todos fus ricos bienes á los pobres, 
y nada fe encontraría para el Fiico. Hizole fuerza 
eftc di&amen , y mandó que al punto fueíen llevados 
al Templo de Júpiter para que le ofrecieíen facriíkio,
y  en cafo de rehftirfe, que iesquicafenla vida.

Lúe?-
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A^riU Luego que íé pronunció efta fentcncía , fuerors 
entregados los dos Santos Martyres á un Miniftro 
llamado Máximo para que los conduxcíe al íuplicio. 
Admirado Máximo de verlos tan alegres , les pre-* 
guntó la caula de aquella extraordinaria alegría. Pues 
no quieres, le refpondieron los dos fervorólos her
manos , no quieres que no quepa el gozo en mejlros 
corazones, viéndonos yá en el término de efla trijle 
vida t que propiamente es un miferable dejlierro, pa
ra dar prinápio d otra vida colmadamente feliz.* que 
jamás fe ha de acabar i Pues qué, replicó Máximo, 
hay otra vida mas que efla ¡ J~como que la hay, 
refpondió T i burdo: nuejlra alma, quefola [tente la 
alegría y ¡a trifleza, es inmortal, y  aefpues de efta 
vida tan corta, tan llena de miferias y trabajos, hay 
otra que no tiene fin. Efla es dtchofa y  feliz para los 
Chrijtianos que mueren fatuamente i y  al contraria 
es etemamantc defgraciada para los que no fueren 
Chíflanos.

Penetrado Máximo de efta verdad dixo á Tibur- 
cio: Pues d efe precio yo quiero fer Chnfliano ;y  
defde luego hago voluntariamente facriñcio de efta 
mi corta >y miferable vida. En ef a fupofeion ,  le 
dixeron los dos Santos, haz.que fe fufoenda hafia ma
ñana la execucion de la fentencia : llévanos d tu ca
fa  , y efla noche recibirás el fanto Bautifmo, para 
que en el mifmo punto de nuejlra muerte veas por tus 
pro nos ojos un rayo de la gloria que gozarémos. Hi- 
zofe todo afi. Aquella noche concurrió (meramen
te á cala de Máximo la inifma Santa Cecilia , y con 
fus fervorólas exhortaciones excitó en todos aquellos 
nuevos Chriftianos mas vivos, y mas encendidos de

feos
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feos del martyrio. Al día íiguiente, en el mifmo pun
to en que fueron degollados los dos Santos Valeriano 
y Tiburcio vió Máximo fas dos reblandecientes almas 
como dos luminofos aítros, conducidas en manos de 
Angeles á la gloria, de donde fe defprendia un brillan
te refplandor que le deslumbraba. No pudiendo con
tenerle , ni reprimir las lágrimas, prorrumpió en ellas 
exclamaciones: O generofos ftervos del verdadero Dios'.
0 <jtté diebofos foys 1 0  quién pudiera comprehender la 
gloria que pozáis, y  yo ejioy viendo con mis propios 
ojos ¡ O i y f i  pudiera yo logra? la mifma fuerte que 
vofotros , ya que tengo también la dicha de Jcr Cbrif- 
tianol A  ella ruidoía con ve ilion de Máximo, uno de 
los principales Miniftros del Prefecto , fe figuió la de 
otros muchos Chlidíanos , y preílo fue premiada con 
la corona del martyrio. Porque noticiólo Almaquio 
de lo que paíaba , mandó que al punto hiele molido
1 palos con bailones guíelos y nudofos, lo que fe exe- 
cutó con tanta crueldad que el Santo Martyr efpiró en 
aquel tormento. Sucedió el martyrio de ellos grandes 
Santos al principio del tercer ligio. Sus cuerpos fue
ron enterrados á quatro millas de la Ciudad, cerca del 
lugar donde fueron martyrizados. Defde el quarto li
gio fueron venerados con público cuito en toda la 
Igleíia. El año de 740. el Papa Gregorio III. renovó 
iii fepulcro , y hacia el fin del mifmo ligio Adriano I. 
mandó edificar en honra fuya una Iglelia. En el año 
de 81 i. fueron trasladados fus fantos cuerpos á Ro
ma , juntamente con el de Santa Cecilia , por el Papa 
Pafqual, quien los colocó todos en una Igleíia dedi
cada á efta Santa Virgen.

?7$
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Abril. La Mifa es en honra de los Santos Mártires,y ¡4

Oraciones la (¡guíente.

P K¿(la quecfumus om- ni, Aíaximi folemnia
nipotens Deas, ut colimas, eorum etiam vtr- 

qm SanBorurnMartyrum tutes imitemur. Per Do- 
tuorum Tiburtii, Valeria- mtmm noflrum, C'Te.

„  OUplicamofte, ó Dios „  nano, y Máximo, imite- 
„  O  omnipotente , que „ mos también fus virtu- 
„  los que celebramos la „ des. Por nueftro Señor 
„  fiefta de tus Santos Mar- „  Jefu-Chrifto, Scc.
>, tyres Tiburcio , Vale-

La Epíftola es del cap. y. de la Sabiduría,

STabunt jufli in mag- tes: hi Junt quos habas* 
na confunda adver- mus aliquando in deri- 

fus eos qui fe angufliave- fum  , in fimilitudi- 
runt, &  qui abftukrunt nem improperij. A los in
labores eorum. bidentes fenfati vitam illorum <ef- 
turbabuntur timore horri- timabamus infaniam 
bilí, &  mirabuntur m fu- jinem illorum fine honove. 
bitatione wfperata falu- Ecce quomodo computan 
tis, dtcentes intra f e , poe- funt Ínter filios D el, &* 
nittntiam ag-ntrs, Ct* pr# ínter Sanflos fors illorum 
angujlta fptritus gemen- eji.

N O T A .
„ Hace el Efpíritu Santo en elle capítulo una vi-. 

,, va pintura de lo que penftrán en la otra vida los 
» julios de los pecadores, y los pecadores de los juf- 

 ̂ l  ,, tos.



BEFOTOS.
j ,  tos. O  q u in to  nos im p ortarla ,  d ice San Bernardo, D ia  X iV .  
n tener co n tin u a m en te  prefentes eftos recíprocos d ic- 
„  tám enes que jam ás perdía de v id a  Salom ón ¡ p or-  
„  que n o  liavria confideracion  m as eficaz para co n fia  
, , lai á lo s  u n o s , y  para convertir á los otros!

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

Hl  funt c¡uoí habuimus Alienando in derifum....
nos infenfctti. E llos fon los que en  algún  tiem 

p o  fueron objeto  d e nuellra  burla , y  de nueftras zu m 
bas: 6  n e c io s !  ó  in fen íatos de n o ío tr o s ! Ella confclion  
tan h on roía  para la virtud es cali tan antigua co m o  
e l m u n d o : defde fu m ifm a cuna fue períeguida la 
v ir tu d : los buenos com enzaron  á padecer defde que 
h u vo  m a lo s . Pero aunque e lla  c o lu m b re  fea tan an
tigua , n o  por efo (é hace m enos eítraña.

Q u e to d o s  los án im os fe irriten y fe declaren  
contra una devoción faifa, aparente , y dilimulada; 
que la hypocrcsía ex c ite  la in d ign ación  de codo el 
m u n d o ,  es  cofa m uy juila,, nada hay mas puedo en  
razón. L os hypócritas ion  objeto  d ign o  de tod o el 
odio de D io s ,  y  de la averíion d e  los b u en os; pero  
que íé aborrezca á la d ev o c ió n  verd ad era; que la ver
dadera virtu d  padezca una efpecie d e  perfccucion en  
m edio d e l C h r id ia n ifm o ; e llo  es lo  que folo  la ex p e
riencia pudiera hacer creíble ; y e d o  es lo  que igual
m ente fe o p o n e  á la razón que á la R elig ión .

D efen gafiad o  u n  jo v en  d e  los frívolos entreten i
m ien tos, d e  los fallos paíatiem pos del m undo , c o 
nociendo fu v a n id a d , alum brado con  la luz d el C ie
l o ,  y m o v id o  d e  la g r a c ia , fe declara por e l partido

Mm z de
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A b ril de la virtud. Buen Dios! quántas burlas, quántas cerK 

furas ., quántas infulfas bufonadas tiene que fufrirl 
No fiempre es lo que cuefta mas la victoria de las pa- 
fiones. La prueba mas terrible de una virtud tierna 
y recien nacida fon las zumbas de los malos, y tal 
vez lo que es mucho mas fenfible , las indiferetas, las 
imprudentes exprefionel de los que fe reputan por 
buenos.

Al contrario, otro de fu mifma edad, deslumbra
do de las brillantes exterioridades que encantan y em- 
belefan; engañado de aquellas liíbngeras efperanzas 
con que el mundo fuftenta á los que le liguen : entre 
por el camino ancho de la perdición, y abandónele 
a las perniciofas máximas del mundo j nadie le habla 
palabra , antes bien á poco que fobrefalga en aquellas 
prendas fuperficiales y fin fubítancia que el mundo 
aprecia y celebra, todos le aplauden , todos le pon
deran. Sus mifinos padres fon los primeros que con
curren á fomentar fu pafion: aunque fean inmenfos 
los gados que hace para mantener el juego, el faufto, 
la profanidad, todo lo da por bien empleado la fami
lia en confideracion del rumbo que ha tomado. Se ha
ce diftinguir en el farao, en el bayle ? a competencia le 
celebran todos, mientras la virtud humilde, exem
plar, y recogida es objeto de la rifa. No fe repara en 
que aquel joven libertino gañe lo que quifiere para 
mantener fu difolucion : á manos llenas fe da quanto 
fe la antoja á aquella hija loca para fus modas , para 
fus invenciones, y para fu profanidad* Pero abracen 
eftos mifmos hijos el partido del retiro, de la modef- 
tia , y de Ja devoción : falta poco para desheredarlos} 
* lo menos fe les reduce á los precifos términos de fu

le*-.



legitima; mientras que las mejoras, y los aumentes D ía XIV, 
fe refervan para los indevotos , para los que liguen 
ciegamente el efpíiitu del mundo. Y qué fe refoonderá 
a Dios quando pida eftrecha cuenta de efas injuilas 
preferencias, de efas impias predilecciones? Entonces 
clamareis : Ay que impiedad ! ay qué injuílicia! pero 
ya llegará tarde el arrepentiniiénco.

fijos tnfenfatt. Pero de que íirve conocer el mal 
quando ya es el daño fin remedio? Necios de nofouos* 
que nos caufaba M ím ala  vida execopiar de los bue- 
nos; que nos burlábamos de fu modeília ,,y de futir* 
cunfpeccion; que los mirábamos con una eípecie de 
defdsny de defprecio. Los deílerrabamos de nueílros 
conventículos, juntas , y  concurrencias, y fentiamos 
no sé qué- maligna complacencia en hacer ridiculas fus 
mas prudentes. acciones. (^uantos infolios chilles íe 
nos ofrecieron fobre His. efcrúpulos , fobre fu delica
deza de conciencia , fobre el tenor regular de fu con
duéla? A nueílros ojos eran unos hombres de mal 
güilo, de corazón apocado , y de una extravagancia 
que fe acercaba á, parvulez. Ah: que la parvulez y  la 
extravagancia fue la nueílra: Ecce quomodo compu
tad funt ínter filios Dei i &* ínter fanttos fors tllo- 
rum e(l. Aquellos que parecían t3n defpreciables á 
nueílros ojos, eran la mas noble porción del rebaño 
de Jefu-Chriílo. Como rluítres herederos de la virtud 
de los Santos, eftan hoy en pofefion de la gloria. Su 
fuerce ferá eternamente objeto de- admiración y de 
veneración á todo el univerfo, y á nolotros de embi- 
dia , de rabia, y de defeíperacion.

Taha dixemnt in inferno hi qui peccaverunt. Aíi 
difeurren 3 y aíi hablan de la verdadera íábiduría de

los
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Abril. los buenos eh la hora de la muerte, los que no quiííe4 

ron imitarlos en vida. Ella jufticia hacen a la virtud 
aun en el mifaio infierno los que la perfiguieron en el 
mundo: aíi & reipeca en el otro á los que en éfte fe 
deíprecia.

E l Evangelio es del capitulo 1 5. de San Juan.

I Millo tempere: Dixit Je fus difcipults fuis: Ego 
fum vi 'uvera, &  Pacer meas agrícolaeft. Om* 

nem palmicem in me non ferentem fruElum, tollet. 
eum •&* omnem qui fert fruílum , purgabit eum > «£ 

fruítum plus ajferat. Jam vos mmdi efiis propterfer* 
monem quem locutus fum vobis. Manete in me; &P 
ego in vobis ■ icut palmes non potefi fierre fiuElum a 
Jemetipfo , nifi manferit in vite : fie nec vos, nift in 
me manfentis. Ego fum vitis, vos palmitos qui ma
ne tin  mey t?*ego in eo, hic fert fruílum multumi 
quid fine me nibil potejlis facere. Si quis in me non 
manferit, mittetur Joras, ficut palmes, &  acrefcen 
&  colligent eum, in ignem mittent y&* ardet. 
Si manferitis in me , &  verba mea in vobis man* 
ferint: quodcumqne votueritis petetis \ &  fiet vobis.

ME*



• © E  VOTOS, *19
M E D I T A C I O N  D iaX IV . ]

DE IOS Q VE EST*AN EN PECADO MORTAL.

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

COnfidera que no puede el hombre vivir en eftado 
mas infeliz  ̂mas defdichado en efle mundo, que 

en el de pecado morca!. Mas que uno nade * y fe ane
gue en bienes y en riquezas; mas que brille con todo 
el eíplendor imaginable ; mas que la fortuna riíueña 
en todo le galantee> mas que elle colmado de honras, 
de güilos , y de deleytes i mas que haya llegado al ápi
ce de la grandeza s mas que fe vea colocado en el miír 
tno trono; (i ella en pecado mortal„ es foberanamen-, 
re infeliz y miíerable. Lo miírno que es un cadáver 
expueíto á los ojos del pueblo debaxo de un magnifi
co pavellon, cendido en una riquifsima cama , es á 
los ojos de Dios un hombre que eftá en pecado mor-, 
tal entre honras, riquezas » y abundancia. No es ca-: 
paz de prefervarle de la corrupción coda la brillantez* 
todo el eíplendor del mundo. Los guíanos no reípe- 
tan ni á la nobleza de la fangre, ni á la delicadeza 
de los miembros* Pueden los bailamos» las drogas, 
los perfumes., con-ervar incorruptas las carnes de 
un cuerpo muerto s mas no pueden hacer que no 
fea un eípantofo cadáver. Pues aun es mucho peor; 
una alma que cita en pecado mortal. Todos Jos te- 
foros del mundo, toda fu oftentacion, pompa, y apa
rato no pueden eílorvar que fea abominable, que lea* 
objeto de horror a los ojos de Dios. Y fe vive tranqué 
lamente en efte diado ¡ y hay? quien íe alegre ellan  ̂
do.enelhy hay^quien en él perlevereí .4

Un



t ío  e x b i ( c t e i n s
Abril. Un hombre en pecado morral es un hombre en 

defgracia de Dios, degradado de todo mérito , pri
vado de todos los derechos que le daba la gracia , def- 
pojado de todos fus privilegios. Si muere en efte infe
liz eíhdo , el infierno ferá fu eterna mandón •, fu he
rencia la rabia, la defefperacion } el fuego eterno.

Que pefadumbre feria la de un Cortefano, fi lie- 
gafe à entender que ya el Rey le miraba con difguftoí 
El hombie en pecado mortal es objeto de horror à 
los ojos de Dios. Si no rebienta contra él fu indig
nación y fu cólera , es efcéto de fu divina miíéricor- 
dia, que no debilita los derechos, ni el rigor de fu 
lèvera jufticia. El hombre en pecado mortal es un 
deünqiiente condenado al último fuplicio. A  la ver
dad fe dilata la execucion para darle tiempo à que fo
lióte el perdón ; pero qué fe podrá efperar de un 
reo de lefa Magellad divina , que pudiendo confeguir 
el perdón , perfevera voluntariamente en pecado mor
tal i No es elle mi retrato î Pues quál ferá mi para
dero i

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

G Onfidera que el eflado de pecado mortal es el 
mas infeliz de todos los efiados ; porque mien

tras eftá en él el pecador, haga lo que hiciere , el 
pecado defiruye el mérito de todo à los ojos de Dios. 
Aunque hiciera milagros, dice el Apoílol San Pablos 
aunque tuviera canta fe , que con ella mudára los 
montes de un litio à otro s aunque repartieíé toda 
mi hacienda entre los pobres ; aunque entregara mi 
cuerpo à las llamas para 1er reducido à cenizas i fi me 

Tallara la caridad » ¿  no, eftuyicra en gracia. de Dios,«a



DEVOTOS.  2 S V
én vano trabajaría: de nada me férvida para el Cic- D ía XIV, 
lo todo guaneo padecido; porque el eftado de pe* 
cado mortal es un eftado de muerto. Pues el muer
to cómo puede hacer acciones de vida ? y las qae 
no fon acciones de vida, de que firven para la eter
nidad ?

El pecado mortal reduce al hombre a íér nada en 
el orden de la gracia: Cbaritatem autem non habtteroi 
ttibil fum. Pues ex ni hilo nibil f e , de la nada , nada 
fe puede hacer- Buen Dios ¡ qué pérdida es la que 
hace en vida un pecador: Jamás le eftimará Dios na
da de lo que hace en pecado mortal.

En tanto fon meritorias nueftras obras para la eter
nidad , en quanto fon cotiíagradas, y condignificadas 
por Jefu-Chrifto. Para efto es .menefter eftar unidos 
á Chrifto por medio de la caridad : mientras fublifte 
efta unión, comuhica mérito y virtud particulará nuef- 
trás obras ; pero'cortada efta comunicación por el pe
cado, quedamos como farmientos leeos, reparados 
de la vid, inútiles , fm provedio, fino para arder en 
el fuego eterno. Los váftagos de la vid folo llevan 
fruro quando eftán uni dos i l a  cepa.
- , O ¡qué bien conocieron los Santos efta importante 

verdad ¡¡ O  quc bien fe aproveeliaron de ella r Qué no 
hicieron ; qúé ;no 'padecieron f-pdr' no fepararfe jamás 
de efta eepa myfteriofai! Honras, placeres , teforos, 
vanas .y aparentesbríllanteceseonque el mundo en- 
gafiii, encantá ,rdeslumWa'( deígracias ^perfecuciones, 
fttplictos ^con¡que>elídeinbnta:efpáhta‘, aterra, horror 
riza, hada, fue'baftantciFhacerlos titubear en la Fe, * 
quanto mas para derribarlos. Tiburcio, Valeriano, y 
Máximo» todo lo {aerificaron antes que perder la gra- ‘

Nn ciaj
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Abt3- cia; pero quántos hay que quieren perderlo todo an- 

tes que dcxar de cometer un pecado?
Mi Dios ! en qué eftado tan lamentable he vivido 

yo: Qué-feria ahora de mí, li hu vierais arrojado al 
fuego efte fromento feco y (¿parado! Volvedme á 
unir á la cepa por vueftra divina gracia , amado Sal
vador mió. En eft© , en eftd voy. i  trabajar delde elle 
propio momento.

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

]\¡e projicias me dfacie tua, &  Spiritwn SanEtum 
, tttum ne auferas d me. Pfalm- 50.

No me arrojéis,,Señor , de vueftra prefencia> ni' per-* 
imitáis :quo pierda vueftra gracia- i >}

Qwis nos separabit a xhdritMtGkti(Ul̂ <otíi.li <••••! 
Quien me apartará del amor de mi Señor Jefu-Cbriftoí!

PJR, ORO íSITO .Si
i'" - i  - ■_

i T  A defdicha de i todas lias, desdichas ¡es eñar ett 
I  < pecado morull rXodo otra delgracia fes to

lerable * ninguna hayrque noftiedaitener algún alivio/ 
o que á Jo .menos no ü^acabe cniefta vádiOjenkotra:' 
(pía c íb e s  íin confuelo, Sf lafmilericordiadel Señor-w 1
no reprimiera la malignidadndel ienemigo de nueftra 
falvadon, ningún' pet^dór fatówiiMet^abcftad» .dela; 
culpa.Quéde. ipneftos-ac'ddcrttésí.'quéide.'golpesim-’ 

■ previftos.! qufi,,dé7muerresf )̂etMÍrías:feivteniáníá cadii 
inflante ¡.Ignoráis ahora la? verdadera cania de la 
mayor; parcede lostrabajosquefucedenen efta vida:;

al-
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¡ifgiírt día fabrémos que dencro de ■ noiòtros mifmos Dia XIV, 
eftába' el verdadero origen de codos ellos. Se peca,, (e 
vive en pecado¡ y defpues nos admiramos dé la quie  ̂
bra en el comercio, de la defgraeia en la ptereníionj 
de las difenfioñes entre ía familia , de que fe huviefe 
muerto aquel hijo único, que era roda la efperanza de 
la cafa : Mas nos debiéramos admirar de que viviendo 
én pecado, fe hu viete íá!ido'bien de aquel lance , fe 
huviefe ganado aquel pleytó, huvieíemos efeapado 
de aquella enfermedad , (i no fupieramos por otra 
parte que ellas aparentes felicidades ño pocas veces 
Ion eletto de la ira de un Dios mas irritado contra no- 
fotros. Nunca, caíliga Dios mas (¿veramente al peca
dor , que quando le dexa dormirfe profundamente en 
medio de la profperidad. Si tuvifte la defdicha de 
caer en pecado, ten la fortuna de levantarte al inflan' 
te. No eíperes al Domingo, ò al primer dia de fiefta 
para confefarte. Deípues de la contrición, à que al 
puntò te debes excitar, acude ai Médico efpiritual, fe
licita quanto antes el remedio. Y  fi al tiempo que lees 
ello, te acufa la conciencia de alguna culpa grave, no 
dexes palar el día fin aprovecharte de la gracia que 
te hace el Señor. Mira que te expones à peligío de 
perderlo todo , fi defprecías ¿fie avifo:

2, Es grofero error que enfeñó Wiclef, y con
denó íolemneraente el Concilio de Conftancia, decir, 
que pues nada de lo que fe hace en pecado mortal es 
meritorio paca el C ielo , fon inútiles en elle eílado in
feliz las buenas obras, las quales por razón del mif- 
mo pecado fe hartan malas, y demeritorias. Error, 
heregía , embude diabólico. No , no llega à tanto la 
malicia del pecado, no obliarne que fean can laftimo*

 ̂ Ñn a Tos
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Abril, fos fus eftragos. Aunque feas reo delance .de Dios de 

los mayores excefos, de las .mas enormes culpas , to
davía en efe eílado puedas, y debes hacer obras 
buenas. Honrar á Dios, foeorrer á los pobres, obede
cer álos fuperiores,y cumplir con otras obligaciones 
de Religión, y de julticia, no folo fe puede , fino 
debe hacerle aun efiando en pecado mortal; porque 
el pecado no difpenla en efas obligaciones. Tienes la 
deígracia de citar en tan laílimoló eílado l pues no 
folo no debes omitir aquellas devociones que acoítum- 
bras, fino que has de alentarte á añadir otras. Mas 
oración, mas ayunos, mas penitencia, mas limofnas, 
para mover á Dios, por decirlo afsi, á que te. conceda 
la gracia de la converfion. Fuera de las obras de obli
gación , que no debes omitir eítando en pecado mor
tal, fin cometer otro nuevo pecado, no es julio que pro
cures con otras de fupererogacion mover la miíé- 
ricordia de Dios, y aplacar fu julticia? Con elle eípí- 
ritu la Magdalena fe arrojó á los pies de Jefu-Chriíto, 
y  los regó con fus lágrimas; el Publicano fuplicó al 
Señor, que tuvieíé mifericordia de é l ; Cornelio Cen
turión configuió que fus oraciones y limofnas íii- 
biefen baila el miímo D ios, y fe compadecieíe de 
fu ceguedad. Pero en todo cafo, procura que aellas 
obras precedan fiempre muchos ados de contrición, 
y no te defcuides en recurrir al Sacramento de la Pe
nitencia,

> :) f ■ 1
ni a.
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DI A QJLTINCE.

S. Benit o e l mozo, llamado 
comunmente S. Benitico ■

SAN Benito, llamado San Benitico por fus pocos 
años y por fu pequeña eftatura, fue un Paftor- 

cilio de las cercanías de Aviñon, á quien el Señor qui- 
fo prevenir cafi defde la cuna con las mas dulces ben

diciones de fu gracias contentandofe con medrarle al 
mundo, como uno de aquellos prodigios que dexa 
ver en él de tiempo en tiempo para crédito de fu pô  
den para exemplo de nueftra tibieza, aliento de nuet* 
traFé, y confufion de nueftró orgullo,

Nació el año de 1 16 j-. en una Aldea,que enton- 
cesíellamaba Almilac, y puede fer que fea la que 
ahora fe llama Alvilar en el Vivares, Diocefi de Viviers, 
a tres jornadas de Aviñon, Perdió á fu padre fiendo 
muy niño; y quando llegó á la edad de nueve ó diez* 
años, fu madre que le havia criado en el temor fanto 
de Dios , le dio á guardar un hatíco de ovejas, á que 
eftaba reducida toda fu hacienda* Haviendofe criado; 
nueftro Paftorcillo en efta inocencia y fimplicidad de 
coftumbres y de fortuna , fiendo.de edad de doce años,; 
le dio el Señor á conocer con modo muy extraordina
rio, que le havia efeogido para obrar grandes ma  ̂
gavillas. . , •. 1 • ’í-v ‘

1



S::H-d¡‘aT }. de Septiembre del año 1177 . día fefla* 
lado por un .qclipfe de SolH ailandofe; en «1 campo 
nueftro ZagaítUo guardándoJús ovcjis , oyb por tres 
veces una voz^del Cielo <jue -.le dixo '• Benito,  hijo 
tittb.féyext¿'^^dé^fU-Óhnfloi'RéitiiKiaó el niño dé 
oír que le hablaban, y  que no yeíf .4 nadie, respon
dió : Señor-¿quien fots vos que me írdblais •, potquCyo 
os ojeo, pero no os veo i N o temas t hijo, profiguió el 
Salvador, óyeme s y  haz lo que -te diré, T ofoyje- 
fu-Chri¡to, tu Dios, que con una Jola palabra crié to
das las cofas de nada, y  puedo hacer todo lo qué 
quiero,\Pues, Señor, qué queréis que haga? le pre
guntó Benítico. Quiero que dexes las ovejas, y  que 
vayas d. fabricar un puente fobre el Rodaw* No Se¿ 
ñor s no puede fer , replicóel inocente nino aporque yo  
no se qué cofa es Rodano ,y no me atrevo d dexarfo- 
las las ovejas de mi madre. Obedece con rendimien
to, y f n  réplica, le dixo el Salvador, que yo proveeré 
a todo* To cuidaré de las ovejas, y te enviaré prefio 

quien te guie al Ródano. Pero Señor, replico'el ni
ñ o , un puente no fe hace por poco dinero,y yo no 
tengo nías que tres mar avedis: qué caudal es eñe pa
ra una obra tan grande í Pon toda tu confianza en 
m tf  cefpondió el que le hablaba , y  no te dé pena otra 
cofa. Penetrado el chicó de admiración, y de una vi¿ 
vifsima confianza, dexó al punto las ovejas, y luego 
fe pufo en camino. A  pocos palos vió á fu lado 4 un 
gallardo joven en. trage dé caminante con fu palo en 
la mano,, y con unas, alforjas alhombco, que le dixo 
venia adlevarle al Kodano, haila ponerle en el parage 
donde quería Dios quei fabricáfe Ü puente. -

Aunque havia tres dias de camino, íe aíégnra.

~~ T ,ü
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<iue llegaron en menos de tres horas. Viendofe Bení- E iiaX V. 
tico ala orilla del Rodano, enfrente de Aviiion, conf
ederando afi lo ancho, como lo rápido del rio, que
dó efpantado, y dixo al que le guiaba-. Aqui esimp& 
ftble hacer puente. N o  temas, hijo > le refpondió eL 
Angel, haz lo que Dios te manda, que ejle Señor 
nunca manda cofas impofibles , y  prejlo lo experimem 
taras. Pafa la barca,  prefentate alObifpo de Avi* 
ñon j y dile la comifton que llevas. Diciendo elfo deft 
apareció el Angel > y  el niño fe fintió animado de 
nuevo aliento, y de nueva confianza. i

Pidió al barquero que le pasase ,  por amor de 
Jéfus, y de María* pero el barquero era Judio^y pufo 
nula cara á la petición. Ofrecióle los tres maravedís 
que tenia , por los quates le pasó, y le pufo á la puer
ta de la Ciudad.: Entró en ella Benitico, y fe fue der&>
eho a la Iglelia, donde á Ja fazon eftaba el Óbifpci 
predicando. Sin mas formalidad r ni‘preambidole iha 
terrumpió et inocente niño ¿ y dixo en voz alta ,  que 
le enviaba Dios para ̂ que levaatáfe un puente fpbre
el Rodano. Todo el auditorio fe echó à reir1, y el Obif- 
po , qüe fe ílamaba Poncio . pareCiendcde que aquel 
muchacho 'ferfe, algún pobrecko fimplé; mandó qu  ̂
le  facafen. de la Iglefia, diciendole al mifino tiempo, 
como por. burla , que fi quería levantar el puente fue-- 
fe a eftar conet-Preboíte dé la Ciudad,; Era el Pre-' 
bofte hombre séfio y  {mal acondicionado, muyápfó- 
pófito para li et chico eftaba loco * hacerte’ cuerdo coh¡ 
los azotes. ’Ì5yòiBehÌtfco! làs! fìalabras detObifpo, y- 
entendiéndolas tomo foñaban , fe foe dece chó «i;cáíái
del Prebofte\, y  le d ixo  con gràndKjifoa inocehcSá*. Séf 
ñor, Dios me envía d fabricar un puente fobreW 

A, R o-
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, /AbíÍÍI Rodano ,y  es mmefter que ujled me ayude. El Pre- 

bofte, mirándole con ceño y con feveridad , pero fin 
poder contener la rifa , le relpondió: S i , nina, me 
parece muy bien: y feñalando con la mano una gran 
piedra que havia en el patio, tan gruefa, y tan cor
pulenta, que treinta hombres juntos apenas la podrían 
mover, añadió: pero es menefler que lleves d cuefias 
efa piedra, porque es la primera que hemos de po
ner en la obra. Al inflante fe fue Bonifico adonde ef* 
taba la enorme lofa, y haciendo la fenal de la Cruz, 
la tomó, y fe la pufo fobre la cabeza con la mifma 
facilidad con que pudiera una china.

Quedaron todos atónitos á villa de aquel prodi
gio. Informado el Obifpo , acudió al punto con todo 
el pueblo á cafa del Preboíle •, y Benitico, cargado con 
aquel disforme peló . atravesó toda la Ciudad, acom" 
panado del Obifpo, Nobleza, y Magiítrado ; y lie-, 
gando á la orilla: del Rodano, fentó la piedra en el 
parage donde comienza el puente, ha viendo tantos 
teíligos de eíla maravilla, como vecinos tenia encon- 
CCS Aviñon. : ., .. ■ • /i' '.r ;: >

Yá fe dexan diícurrirlos efe&bs que caufaria et 
prodigio: todos gritaban el milagro, y el Preboíle, 
arrojándole a los pies del Santo , ib los besó con bu-i 
mildad, y le entregó de contado trefeientas piezas de$ 
plata para, dar .principio * aquella grande obra. El; 
Obifpo, el Clero , la Nobleza, y el Pueblo , codos áí 
porfia le tributaban iguales mueílras de veneración; y¡ 
queriendo! codos contribuir á obra tán ifñlagrofa, en- 
menos de dos horas fe juntaron cinco mil monedas, 
que en aquel tiempo era una fuma muy confidera- 
blc, . v/ r  %
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l A la verdad no contribuyeron foco a la Iiberaii- Dia XV* 
dad de los vednos de Aviñón las maravillas que íe 
/iguieron á la primera. Muchos enfermos quedaron 
de repente fanos folo con beíár la mano, ó tocar la 
ropa de nueftro Santo, contándole hada diez y ocho 
milagros en aquel pr imer día. Y i a prueba mas con
cluyente de que Dios le havia deftinado para aque
lla grande obra fue la continuación de prodigios 
que íücedieron mientras duro íu conftruccion ¡ no 
íiendo el menor de todos la prudencia, la fabiduna  ̂
y la penetración de que Dios havia dotado al San
to Niño en una edad , en que apenas deípunta la ra
zón , dirigiendo toda la fabrica con tanto acierro, que 
los mas hábiles Maeftros citaban alombrados,

Mientras tanto iba proíiguiendo la obra > y lo que 
los Emperadores Romanos , y los mas poderofos Re
yes de Francia ó no tuvieron aliento para emprehen- 
dec,6 no pudieron confeguir * fe vio caii perficiunado 
en el ceñido eípacio de fíete años, mas que por la 
multitud de los Oficiales, por la podetoía dirección 
del milagrofo Arquitecto*

Creciendo y dilatandofe mas cada dia la fama de 
nueftro Santo  ̂ concurrieron á él muchas perfonas, 
aíi para tener parte en fus trabajos, como para apro- 
vecharfe de fu doctrina y de fus exemplos. Formulé, 
pues ,una eípecie de Comunidad 6 Congregación Re- 
íigiofa, báxo la conduéla y gobierno de Bemtieo , que 
con el titulo de ¡os Hermanos del Puente, tenían i  
fu cargo la fuperincendencia de la obra , velaban fo- 
bre fus reparos 5 y hacían al público muy importan
tes férvidos, Al mifmo tiempo fundo nueftro Sama 
un Hoípical para los peregrinos , del que cuidaban

Oo tam-



Abril también los Hermanos del Puente , en el qit al fe vio 
renovado el fervor y la caridad de los primitivos 
Chriftianos.

Diófe principio al milagrofo puente el año de 
1 1 77. y en el efpacío de fíete años fe acabaron to
dos los pilares y y fe perficionaron cali todos los ar
cos ,á pefar de la profundidad y la violencia de uno 
de los ríos mas rápidos y mas caudalofos del mun
do. Hizo quanto pudo el enemigo de las obras de 
D ios, o para eftorvar, ó a lo menos para deftruír éf- 
ra , que tan vifiblemente publicaba fu bondad y fu 
poder. En cierto dia que nueftro Santo íe hallaba 
en oración á cinco ó feis leguas de Aviñón , le reve
ló Dios el accidente que acababa de fuceder por ma
lignidad del Principe de las tinieblas j y dixo á fus 
Compañeros: Hermanos, vamos luego d reparar un 
arco del puente, que el diablo acaba de arruinar. 
Vieron defpues los Hermanos con fus mifmos ojos 
que el Santo no los havia engañado , y que folo 
Dios pudo revelarle el accidente que havia fucedido.

Entraba Benicico en los diez y nueve años de 
fu edad , quando el Señor le reveló también el dia 
de fu muerte. Difpufofe a ella con nuevo fervor y 
con mayores penitencias; y alabado de una enfer
medad que parecía ligera, teniendo por cierto que 
fe iba acercando fu poílrera hora , recibió los Sacra
mentos con extraordinaria devoción. Y como el amor 
que havia profefado fiempre a la Sandísima Virgen, 
a quien llamaba fu querida madre, havia fído muy 
tierno durante la vida 3 fe explicó mas ardiente y 
mas fervorofo en las cercanías de la muerte* Aque
lla confianza fin límites en los duleifsimos nombres de
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Jefus y de M ar»,  que no fe le caían de la boca , da- D ia  X  V- 
ba a conocer á todos los circundantes los tiernos y 
los encendidos afectos de íu abrafado corazón.

Luego que fe eílendió por la Ciudad la noticia 
de fu enfermad fe fobre faltó toda ella , y fu muer
te llenó de luto á todo el Condado de Veneisin. Su
cedió éfta el dia 14. de Abril de 1184. y ha viendo 
merecido en vida tan elevado concepto de fu gran
de Cantidad, fácilmente fe dexa discurrir quánca fe
ria la pública veneración que logró deípues de muer
to. Atropellabanfe todos con el aníia de befar el Can
to cadáver, y por el deíéo de lograr alguna reliquia 
luya, fiendo objeto del culto y veneración univerfai 
de Nobleza y Clero todo lo que havia férvido pa
ra fu ufo. Huvo una piadofa competencia entre el 
Obiípo , el Prebofte de la Ciudad , y los Cabildos 
fobre quién havia de llevar el Canto cuerpo i pero 
fue meneíter rendirle todos á la voluntad del Santo, 
que eflando para morir , declaró fu defeo de fer en
terrado en la Capillita, que él mifmo havia labrado 
fobre el tercer pilar del puente, donde tenia de or
dinario largas horas de oración. Las exequias mas 
parecían triunfo que pompa funeral. Metieron el Tan
to cuerpo en un fepulcro de piedra , cubierto con 
una gran lofa, fobre la qual eíhba abierta á cincel 
una cruz, y al lado de ella el nombre del Santo.

Prefto íé hizo célebre y gloriolo fu fepulcro por 
el gran número de milagros, que el Señor fe dignó 
obrar en él. Hallándole en Aviuón el Papa Innocen- 
cio IV. el año 1145. le canonizó folemnemence por 
una Bula dirigida á todos los fieles, en la qual de-¡ 
tiara que la conftruccion del puente de Aviñón fue

Oo z una
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'Abril. una serie continua, de milagros defde el principio haf- 
ta el fin ; y que el Señor honró al Sanco Partorci- 
11o deípues de fu muerte con un prodigiofo núme
ro de maravillas.

Haviendofe arruinado una gran parte del puen
te el año de 166p. por el defcuido de repararle con 
tiempo , fe vio precifada la Ciudad de Aviñón a 
retirar de alli el cuerpo del Sanco. Abriófe el fepul
cro á preíencia del Provifor, y Vicario General del 
Arzobifpado en Sede vacante el día 18. de Marzo 
de i 6j o. delante de Notarios públicos > y de mul
titud innumerable de pueblo. Quedaron todos devo
tamente admirados al ver el fanto cuerpo entero, 
frefeo , y flexible , fin la menor feñal de corrupción* 
Harta las mifinas entrañas fe confervaban ileías , y 
los ojos con un color tan natural, y con la mifnu 
vivacidad que fi eftuvieran vivos. Las barras de yer
ro que atravefaban el fepulcro fe encontraron to
das roídas del orín , pero el vertido del Santo, y el 
lienzo en que le embolvieron tan enteros y tan nue
vos como el mifmo dia en que le enterraron. El cuer
po no tenia mas que quatro pies y medio de largo, 
y el femblante moflirába fer de un mocito muy jo
ven. Colocóle como en depóíito efla preciofa reli
quia con mucha folemnidad en la Capilla del Hofi* 
piral de San Benitico > de donde el año de 1674. 
lúe trasladada a la Iglefia Real de los Padres Celefti- 
nos , y puerta en un magnífico fepulcro , (obre el 
qual fe reprefenta en relieve la Imagen del Santo en 
figurado un joven paflorcillo5 acompañada de otras 
medallas de medio relieve y en que eftán repreíenta- 
das las principales acciones de fu vida.

L a

1 9z EXE^CICIOS



La M ifa es de la Dominica precedente ,y  la Ora- D ia X V .
don la que fe  figue.

A Dcfio Domine ftp- noflr4 juftitie ftduciam 
plicarionibus nof- non habemus ,ejus qui li

tri s ,quas in Beati Bene- bi plaçait ,precibus ad ju- 
diiïi Confefjoris tuifolem- vtmur. Per Dominum 

rntate defèrimus : ut qui noftrum ,&*c.

, K  Tended, Señor, à , mos ayudados por fu  
, f X  las súplicas que os , interceíion , y á que no 
, hacemos en la folemni- , cenemos confianza en 
, dad de cu glorioío Con- , nueítros merecimientos.
, fefor el Bienaventura- , Por nueftro Señor Jeíii- 
, do Benito ; para que fea- , Chriíto , &c.

La ¿pifióla es del cap. 1. de la primera del Apofol 
San Pablo à los Corimbi os.

FRatres Videte vo- inf rma mundi elegit Deus,
cationem vefiram, ut confundat fonia -. O* 

quia non multi Japiernes ignobilia mundi, &  con- 
fecundum camem , non temptibilia elegit Deus, 
multi potentes, non muí- &  ea qu.e non funt, ut 
ti nobiles, fed qua fluita ea qu¿e funt defirueret ; 

fm t mundi elegit Deus, tít non glorietur omnis ea- 
ut confundatfapuntes : &  ro in confpectu ejus.

N O T A .

„ Era Corintho una de las principales Ciudades 
» de la Grecia, Metropoli > efto e s , Capital de la
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Abril. „ Provincia de Aeaya, Paso á ella San Pablo hacia 

„  el fin del año jz .  á predicar el Evangelio á los 
„  Genciies 5 y fe detuvo en dicha Ciudad diez y ocho 
„  mefes inftruyendo á los Fieles reden convertidos 
5, Cn la Religión Chriftiana. Por el mes de Abril del 
„  año de 54. partió de Coríntho á Jerufalén , y defde 
w aqui a Epheíb, donde eftuvo tres años. Defde ef- 
w ta ultima Ciudad eícribió fu primera carca á los 
„  Corinthios el año 5 7. de la Encarnación de Challo,

S el orgullo un achaque tan común y tan popu*
lar como todas las enfermedades corporales. A  

todos fe pega, y a todos acomete; y aunque es ver
dad que en la Corte y en el Trono reyna con mayor 
faufto i y con mas pompofo aparato; pero no pocas 
veces domina con no menor imperio en el defierto, 
entre el faco, y debaxo de la ceniza. Dícefe que el 
orgullo es una efpecie de hinchazón , porque el que 
le padece fe imagina que ocupa mas lugar de el que 
ocupa efectivamente. No hay enfermedad mas fácil 
de curarte , y ninguna hay de que menos enfermos 
fe curen. Un poco de reflexión fobre la naturaleza 
del mal, y íbbre las cofas que le irritan ; un poco 
de entendimiento, una razón natural medianamente 
defpejada bailan para defeubrir la inanidad * la ridi-. 
culcz de nueftras vanas ídéas. Es una pafion que pa
rece lleva configo mífma el contra veneno.

Eres vano, fiero, altivo, fobervio. Pues pregún
tate alguna vez a tí mi fino, por qué motivo lo eres í 
La nuima caufa de nueítra vanidad nos llenará de

R E F L E X I O N E S ,
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vergüenza , fi tenemos un adarme de entendimiento, Dia X V , 
y una pizca de religión. La mayor parte de los hom
bres, pero efpecialmente délas mugeres, no halla
ra otro principio, otro origen de lademafiada mer
ced , que fe hacen á sí mifinos y y del defprecio con 
que tratan á los demás, fino unas razones, que ó fon 
fuera del afunto , 6 fi tienen alguna fuerza, única
mente es para corrernos , y para avergonzarnos.

La nobleza , cierta diítincion , cierta clafe en 
que nos coloca una dignidad, un empico i un mag~ 
nifico tren ; vellidos ricos i galas oftentoíás; un quar- 
10 preciofamente alhajado, muchas rentas, un enten
dimiento perfpicáz, vivo, brillante i gran fama 3 me
ter ruido en el mundo ; una hermoíura que encanta, 
cjue embelefa , que arraílra , que conquifta. Ellas 
fon las colas que mas de ordinario producen ella 
paflón y la fomentan. Pues convenzámonos de la ba
jeza de fu origen, de la indecencia de fu conferva- 
clon s y nos avergonzaremos de haver íido raneo tiem
po indignos efclavos fuyos.

Engreírfe por haver tenido un abuelo de gran mé
rito »mirará los demás con defdén y con deíprecio, 
porque fe lee fu apellido en pergaminos viejos y roí
dos y porque las armas de fu cafa fe ven en edificios 
antiguos y arruinados: puede haver opinión mas mal 
fundada? Defengañémonos , que el mérito es perio- 
nal,y las virtudes no fon hereditarias. Mas gloriofo 
es dexar á la pofterídad una nobleza que no le reci
bió , que ha verla adquirido de fus antepaíados No 
fe niega que la nobleza adquirida lógre íüs prerroga
tivas authorizadas por el mifmo Dios , ni que lea 
digna de reípeto : lo que fe pretende es que nun

ca



ca puede fer título de oftcntacion y de orgullo, 
La elevación en que nos colocó una dignidad y un 

empleo, que acafo le compró con el mérito del di
nero , es motivo judo para mirar con deídén , con 
fobrecejo á los que eftán un poco mas abaxo ? En to
dos los eftados parece bellamente la modeftia, pero 
en los de mayor diftincion íe hace mucho mas res
petable. Al contrario , el orgullo es mucho mas odio- 
fo quanto mas elevado íe le mira. Qué cofa mas fue
ra de razón que eítimar menos á los otros, porque 
eres mas rico * ó porque eres mas galan ? Qué glo
ria mas indigna , ni mas baxa ; qué vanidad mas dig
na de compaíion qee fer orgullofo > altivo , y fiero 
porque tienes una rica carroza , unos hermofos ca
ballos , gordos y lucidos, y bien enjaezados, un grm 
tren , una magnífica librea, y de bello güito? Y el 
tener mas dixes ó mas cachivaches fobre tí i el faber- 
te veítir mejor que las otras , ferá motivo racional 
para que te encarames , y te hinches? Con todo efo 
eíta es la vanidad mas común de las mugeres. D e
precias á los demás porque te prefentas en la calle 
con mayor fauíto , y con mas profanidad s pero el 
que ha meneíter tanto aparato para hacerfe eítimar, 
no sé yo que lea muy eftimable. Por otra parte } en 
dando á la habilidad dei faítre las alabanzas que me
rece , y al valor del paño ó de la tela el precio que 
les correfponde, qué quedará para el que la trahe, 
(i no tiene otro mérito que el de! vellido ? Pero dices 
que eres hombre de entendimiento ; íi eío es aíi , no 
tendrás vanidad j porque el orgullo es pafion de ton
tos , y rara vez íé encuentra en los que no lo fon. 
Acordémonos que dentro de noíbtros mifmos lleva

mos
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Dios todos los materiales que fon menefter para hu- Dia X V . ** 
millarnos. Acordémonos , que Dios elige lo mas flaco 
de! mundo, para confundir lo mas fuerte; que efcoge 
lómenos noble, lo mas deípreciabte, y las colas que 
no fon, para deftruir las que Ion ; á fin de que nin
guno pueda glotiarfe de nada en fu divina prefencia:
Jnfima mundi elegit Deus ut confundat fortia &* 
mobilia mundi, &  contemptibilia elegit Deus, &* 
ea p a  non fun t, ut ea <¡u<e funt deflrueretv ut non 
gkrietur omnis caro in conjpeUu ejus.

E l Evangelio es del capítulo 18. de San Alatheo.

I Millo tempore: Advocans Jefus parvulum, fia»
tuit eum in medio eorum , &  dixit: Amen dicovvbis, ni(t converjt fueran, effciamm fictit par-

vuli, non intrabitis in regnum Ccelorum. Quicumc¡ue
ergo humiliaverit feficut párvulas ijle, hic cjl major
in remo Codorum.£>

M E D I T A C I O N

D E  L A  D E S C O N F I A N Z A  D E  S I  M I S M O ¿

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

COnfidera que en materia de virtud , la defcon- 
fianza de sí rnifmo no es aquel defaliento que 

coníifte en un excefivo miedo de no poder confe- 
guiria, y que no pocas veces degenera en pufilanimi- 

dad: es una virtud que nos hace vifible nueflra nada,
que nos obliga a no contar con nueftras fuerzas, y

nos
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Abril . nos induce á colocar toda nueítra confianza en la bon- 

dad omnipotente de nueílro Dios, Pocas virtudes hay 
que nos infpiren mas aliento , y pocas también que 

: Ji aga n d e fe e n de r íbbr e nofo t r os ma y o res a u xíl tus del 
-Cielo. Aquel bajo y humilde concepto que fe tiene de 
simifmo, gana el corazón de Dios; y lá. confianza 
en fu bondad, fin la qual la defeonfianzano feria vir
tud 5 fino cobardía y pobreza de efpíritule, mueven 

derramar fobre nofotros fus gracias con mano mas 
liberal y mas benéfica.

Nunca foy mas poderofo 5 decia de sí San Pablô  
que quando conozco mi flaqueza y mi miferia. Aquel 
Señor que crió todas las cofas de la nada , parece 
quiere que fe prefuponga fiempre el conocimiento dé 
rueílra nada, como precifa condición , ó como dif- 
poficion neceíaria para todas las maravillas que pre
tende obrar por miniílerio nueílro. Si efeogió á Moy- 
séspara que Jibráfeá.fu Pueblo de la efdavitud de 
Egypco , no le defpacho á eíle fin , haíla que aquel 
grande obrador de milagros reconoció fu incapaci
dad y fu nada : Q u is  f u m  ego u t v a d a m . ( Exod. 3.) 
Ah , Señor 1 exclama Jeremías, quando le deftina Dios 

.para anunciar fu palabra a los Reyes y a las naciones, 
Ah , Señor! Que no sé hablar , porque foy como un 
niño: A , A , a  t D om in e D e u s : ecee nefeio loqm y 

q u ia p m re g o  fu m . ( Jerem. 1.) El mifmo concepto 
formó de sí Ecequiei, y habló de la miíma manera. 
Qué Santo fe hallara en la Iglefia de Jefu-Chriflo que 
huviefe penfado,ni hablado de otro modo? Eíle vi
vo conocimiento de fu flaqueza y de fu nada ,tan 
lexos eftuvode hacerlos inútiles y ociofos3 que an
tes los movió 3 trabajar con mayor confianza y con

mu-
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mucho mayor fruto. Mirandofe , ó confiderandofe co- : Din w  
tno meros inftrumencos en Jas manos del Señor a n, ' ’
da fe negaban, todo lo emprendían , confiados en Ja 
fabiduría ,  en la deftreza, y en el poder del /oberano 
Artífice que los ponía en movimiento. Conlidera la 
empreía á que fe alentó San Benit¡co¡ admira aquel 
esfuerzo y aquel ánimo; pero reconoce en él la alif- 
tencia del todo poderofo, adorándola en el milagroio 
fucefo de fu emprefa. O Dios mio¡ Y  guanta?ma
ravillas obraríamos , fi tuviéramos bien conocida 
nueítra infufieiencia ! Confiamos demafiado en nuef- 
tra habilidad, en nueftras proprias fuerzas; y hacien
do™5 demafiada merced á nofocros rabinos * nos def- 
defiamos de íét inftrumentos, y queremosíérartífi
ces y causas principales. Y deípues de elfo nos admi
ramos de que Dios no eche la bendición á nueftras 
etapíelas i De que hagamos tan pocos progreíbs en el 

•camino de la perfección i De que lé delgracien f ó íc 
defvanezcan todos nueftros intentos! 1

necefaria para obrar en todo con fruto y con acierto. 
Complácete Dios en confundirnueftro orgullo .echan
do á rodar nueftros proyectos , y burlándole , por 
decirlo a fi, de nueftra prudencia humana. Quantas 
veces Talen: faifas las medidas que fe toman al parecer 
con mas cordura y miramiento’ Quantas dan al tra
vés la fuerza y la induftria por mas acordes que ca
minen í Quantas no correfponde á los cuidados y a

P U N T O  S E G U N D O .
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AbriL las fatigas el fucefo de las emprefas concertadas y 
feguidas con la mayor prudencia ? Será porque losme- 
dios no fe proporcionan con el fin ? No es efo , es 

, porque contamos demafiado con nueího poder y con 
nueftra maña. Acafo nos pasó {iquiera por el penfa- 

, miento incerefar á Dios en lo que emprehendíamos? 
Qué parre tuvo en ello ? Sirviónos de impulfo * de fin, 
ó de motivo fu mayor gloria ? Fue fu divina volun
tad regla de la nueftra ? Hicimos alguna diligencia 
para confeguir , ni para merecer fu afiftencia ? Ahí 
que no menos temerarios é infenfatos que los defen
dientes de Noc , pretendimos levantar nueftro fober- 
vio edificio hafta las nubes , fin confultar mas que a 
nueftras proprias fuerzas, y á nueftra defvanecida am
bición , y el Señor fe rió de nueftras locas emprefas. 
Confunde Dios nueftra faifa prudencia con nueftra 
mtfma ambición. Dices que nada te fale bien > pero 
dime j fobre qué cimientos fundas ? fobre arena mo* 
vediza y fobre cierra poco sólida $ porque á ninguna 
otra cofa fe puede comparar mejor nueftra prefuntuofa 
fuficencia. Queremos fe r íos únicos artífices de nuef
tra fortuna , y todo lo echamos á perder Pone Dios 
toda la fuerza de Sansón en los cabellos , y para der
rotar á los Philiftéos no le da mas armas que la 
mandíbula ó quixada de un vil y humilde animal. 
Solo con el fonido de las trompetas , y . con llevar 
en las manos luces encendidas, echa por tierra los 
muros de la fobervia Jerichó. Mi Dios í y con qué 
divina eloqüencia convencen eftas figuras lo poco que 
debo fiar de mis fuerzas 5 de mi habilidad, y de mi 
induftria.

Ninguna cofa empeña tanto al Señor á echar fu
ben-
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bendición fobre todo lo que trabajamos , como la" 
re&iuid, la pureza de intención , y la firme adual 
perlúafion de nueftra infufieiencia. Reconozcámonos 
pobres, flacos , inhábiles; entremos muchas veces 
¿enero de nueftra propria nada 5 conozcámonos ni 
mas ni menos como Tomos, y fin razón de dudar re
curriremos fiempre á aquel de quien dimana todo 
buen fucefo . Todo quanto hay dentro y fuera de no- 
forros nos eftá predicando nueftra pobreza , y nueftra 
general ineptitud : tinieblas en el entendimiento ; Hu
ilones en el corazón i deíproporcion en los medios; del 
tiempo no podemos difponer, ni alcanza nueftra luz a 
preveer los eftorvos : todo nos convence de nueftra 
infufieiencia , y con todo efo en todo obramos como 
fi fuéramos independentes. El orgullo nos ciega , la 
concupiícencía nos precipita, y la pafion nos atolon
dra.

Echa el Cielo la bendición a todo lo que fe em- 
prehende , quando íe emprehende con defeonfianza 
de sí mifino; quando fe eftá en la perfuation de que 
nueftros alcances fon muy limitados, nueftras medi
das muy cortas , nueftra prudencia muy niña , nueftra 
induftria muy ceñida , y todos nueftros esfuerzos fiem
pre infuficientes , y poco feguros. Coloquemos en Dios 
toda nueftra confianza , que efte recurfo lo fuple todo, 
y referee con ventajas la cobardía que podia infpUar- 
nos la defeonfianza en nofotros mifmos,

O mi Dios l y qué poco he conocido hafta aqui 
en qué confifte la verdadera prudencia > la fuerza de 
unChriftiano! Si, dulce Salvador mió; confiefo que 
he contado con mis proprias fuerzas mas de lo que 
debiera; pero con vueftra gracia, yo me aprovecha
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A b ril, re bien de efte conocimiento de mi falta , y  defcotl- 
fiando de mi miímo de hoy en adelante 9 pondré en 
folo vos toda mi confianza-

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

Malediclm homo <\uí confdit ín homtne, &  ponte 
carnem brachium fuum, Jerem, 17,

Maldito el hombre que pone fu confianza en otro honv 
. bre , y que fia á íu carne la fuerza de fu brazo.

Benedictas vir qui confidit in Domino , &  ene 
Dominas fidacia ejus* Jerem. 17.

Bendito es aquel que confia en D ios, fiendo el Señor
toda fu confianza.

P R O P O S I T O S .

1 TT^ L hombre no es mas que mifería: del fon-* 
I  j do mifmo de nueftro corazón nacen el 

error, laobfcuridad , y las tinieblas. Ni aun la razón fi- 
quiera eftá libre , porque las pailones la ciegan y la ar
ralaran. Sanfón pierde juntamente con fu fuerza , ía li
bertad y los ojos. Tan poco advertidos como é l , deci
mos con demaíiada confianza en nueftras proprias fuer
zas: Eorediar}& m e  excuttam. (Judie. 1 6.)Sabré lo
grar mis intentos por mi habilidad y por mi induftria: 
faldré con efta idea, llevaré al cabo tal proyecto, con
cluiré felizmente tal negociación, y yo mifmo me* 
fabricaré mi fortuna. Con efta vana confianza íé apli
can los medios 5 fe hacen los mayores esfuerzos, fe 
ponen en movimiento todas las maquinas y todos los.

ar-
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artificios , y al cabo qué es lo que fe coníigue ? verfe Día XV. 
laftimofimente fepultado enríe fus ruinas* Aíi fe 
complace Dios, por decirlo afi, en confundir ntief- 
tra ambición. Aprovechare de ellas reflexiones, ven 
adelante no atribuyas el mal fucefo de tus negocí os 
y pretenfiones, niá la multitud de concurrentes > ni 
a la malicia de los embidiofos , ni á la emulación 3 in
terés , o mala fe de los que desbaratan tus medidas: 
el verdadero origen de tu defgracia es efa prudencia 
puramente humana 3 cfa frívola confianza , efe brazo 
de carne en que te fias. Goviernatc en lo íucefivo 
por mejores principios, y edifica fobre mas solidos 
cimientos. Nunca emprehendas cofa fino confiado en 
la afiftencia del Cielo. Haz poco cafo* ó ningunode 
iu induílria , de tu poder , y de tu crédito , teniendo 
prefente aquel oráculo : I\HJt Dominas ¿edifteaveric 
dorrmm, in vanum laboraverunt qist adificant eam.
(Pial, 1 16 .)  SÍ el Señor no coma de íu cuenta elle 
negocio , efla emprefa , fi él mifmo no levanta mi ca
ía; inútiles fon todos los esfuerzos de quantos fe em
peñan en levantarla. En vano velamos nufocros, íi el 
Señor no vela. Debemos, decia N. P. San Ignacio, te
ner en Dios una confianza tan perfecta, como li él 
íblo 5 fin concurfo nueítro , huviera de hacer todas 
nueftras obras ; y debemos nofotros aplicarnos á ellas 
con tanto cuidado * como (i nofotros folos las huvie- 
ramosde hacer fin concurfo fu yo,

z No baila defeonfiar de nueftras fuerzas y de 
nuefira induftriajes necefirio proceder como hom
bres que todo lo efperan de Dios, Primero; Nunca 
emprehendas cofa alguna fino por motivos verdade
ramente chriftíanos. La gloria de D ios, y nuefira faL

va-



Abril, vacion deben fer el principal objeto de todas nuéftras
emprefas. Si Dios no tiene parte en él fin, tampoco 
la tendrá en los medios. Segunda: Antes de dar prin
cipio á efe pleyto , de entrar en efe negocio , de 
empeñarte en efa pretenfion , vete á una Iglefia , pof- 
crateá los pies de Chrifto crucificado , lleno de fe, y 
de confianza en fu bondad, ofreceley encomiéndale 
lo que pienfas emprehender, pidiéndole ce afifta pa
ra falir bien de lo que intentas, íi ha de íer para ma
yor gloria fuya, y provecho de tu alma, Suélvete a 
la Santífsima Virgen ,e implora también fu protec
ción. La Antiphona fub tuum praftdtum > y la Salvef 
que repite la Iglefia tantas veces, ion admirables ora
ciones para dar feliz principio á todas nueftras obras. 
Tercero: Confiefa y comulga con el mi fino fin; por
que fiempre fe configuen los auxilios necefarios, 
quando fe recurre á la fuente de las gracias. Quarto: 
Pide a otros que encomienden á Dias el buen lúcelo, 
y haz decir algunas Mifas, proque ninguna cofa mue
ve mas a Dios que el Sacrificio de efta vi&ima incruen
ta, Quinto. Interefa en tu pretenfion b en til negocio 
a los Santos Angeles, particularmente al Santo An
gel de tu guarda , cuya devociones una de las mas 
importantes y de las mas eficaces para todo. Y no 
nos hemos de comentar con recurrir á eftos medios 
efpirituales folamente en el principio de nueftras cm- 
prefas , fino que debemos repetirlos muchas veces en 
el curfo de la negociación ó de la obra.
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iDEVOTOS.
Du XVI

D I A  D I E Z  Y  S E I S .

E l B . Joachin , Confefor, 
delOrden de los Servitas.

E L Beato Joachin nació en Sena el año de 1 2,58, 
fue fu padre de la noble familia délos Pelica- 

nis, y fu madre venerada de todos por muger de 
fingular virtud y no fue de inferior calidad. Pero lo 
que mas iludió a los dos nobles cafados, fue la emi
nente fantidad de íu hijo > de que dio grandes indicios 
defde fu mas tierna infancia.

Apenas fe podía aun conocer por fu corta edad el 
rumbo hacia donde le dirigían fus inclinaciones ,quan- 
do fe reconoció que todas ellas eran hacíala piedad, 
fin defeubriríe en él otra pafion dominante que el 
amor a la virtud, La vivacidad de fu ingenio, junta 
al candor de un natural dócil 5 fincero y apacible * fus 
facciones delicadas y de hennoía proporción > cierto 
ay re grato , noble , y naturalmente defpejado i una$ 
eoftumbces innocentes un juicio maduro y muy an
ticipado á la edad;el ayrofo defembarazo de todas 
fus acciones , que fin eftudio, ni artificio falian todas 
cultas, graciolas y cortefanas, le hadan dueño fin 
cdiñencia f íblo con dexarfe ver, de los corazones de 
todos: pero fu compofiura , fu modeítia , aquel tre
güente exercicio de oración en que fe le veía ̂  y fobre 
todo la ceraiísiraa devoción que, nunifeftó defde lúe-
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A b r il  go á la Santifsima Virgen , le conftiruyeron objeta 

digno de la pública admiración. Parece que la cari
dad con los pobres, y la devbdon a UReyna de los 
Angeles havian nacido con el.

Luego que Tupo de memoria la Salutación Angé
lica , todo íú güilo era eflarla continuamente repitien
do x y cada vez lo hacía con mayor devoción y con 
mayor ternura. No tomaba güilo- en los ordinarios 
entretenimientos de los demás, niños, Tiendo fu única 
divevfion eftaife en la Iglefia , y hacer oración á Dios 
delante de alguna Imagen de la Virgen > haviendoTe 
impueflo defde aquella innocente edad una ley que 
obíervó religioíamenre toda la vida %de rezar una Ave 
María fiempre que viefe alguna Imagen de erta Se
ñora.

A la oración juntóla mortificación y eí ayuno* 
porque creciendo con la edad fu devoción a la Vir
gen , ayunaba a pan y agua en honra Tuya los Miér
coles y los Sábados; poftrado continuamente delan
te de fus Altares, y no acertando con otra converfa- 
clon* que cpn la de las excelencias y grandezas de U 
Emperatriz de los Cielos.

No era menos fobrefaliente en él la caridad con 
Jos pobres. Caía defde la cuna defcubriá erta tierna 
compafion de todos los mifcrahfés : tanto que aun 
Tiendo niño , fe defpojó muchas veces de fus vertidos 
para cubrirlos á ellos. Y  gaftando «nlimofnas todo el 
dinerillo que le daban para jugar 5 cómo éfte no baf- 
rafe a comentar fu caridad > importunaba continua
mente á fus padres y parientes s exhortándolos á que 
fuefen liberales con los pobres de Jefu-Chrifto , á 
quienes llamaba hermanos Tuyos. Temiendo fu padre

, que
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que la caridad de Joachin declináfe en algun exccfo D ía  X V I . 
reprehendíale ,  juzgó fer de fu obligación moderár
tela algún tanto , y un dia le habló de ella manera :

„  Grande güilo me dá ia tierna coropafion que 
„ obiervo en tí hacia los pebres: ninguna virtud es 
„ mas propia de un corazón que nació con obiiga- 

ciones , pero la prudencia debe íer la re g la je  
» todas. Si continuas } como bafea aquí} en dar hrnoí- 
„  na fin límites, preílo nos pondrás á todos en nece- 
„  fidad de pedirla : quierore caritativo, neto no te 
,, quiero pródigo.

jj No permita Dios,iclpondioel piadoío manee- 
„  bo,que yo me defvie jamás de vueílra voluntad,
„  ni falte á vueílra obediencia. Solo quiliera me dic- 
,, feis licencia para reprefentaros, que el medio mas 
» feguro y mas eficaz , no folo para confervar , fino 
„  para aumentar los bienes que el Señor nos ha dado,
», es ponerlos en manos de los pobres. Vos milmo,
5> Señor, me haveis enfeñado , que la liinoíha que fe 
» hace á eftos ,al mifmo Chriílo fe le hace : íiendo 
„  eílo a li, me parecia á mí, que el dár mucha limof- 
3, na es comercio, fin dexar de fer caridad , y que 
,, con tal deudor nada tenemos que temer: porque 
?> en mi modo de concebir, las riquezas no tienen otro 
„  mcrico que las haga recomendables, fino propor- 
3, cionarnos medios para ganar mucho Cielo.

No pudo reprimir las lágrimas el piadefo padre, 
y no dió otra reípueíla al chriítiano difcurl'o de fu 
hijo , queda de eftrecharle tiernamente entre fus bra
zos. No fe hablaba yá entonces en Sena de otra cofa, 
que de la extraordinaria viitud de nueftro Joachin,Tenían pánicularcgnftp de trat¡ar con el fanto niño
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Abril. las perfonas mas condecoradas , tiendo rara o ningu
na la converfacion de que no facafen algún finco, 
y aunque apenas contaba quince años , todos defea- 
ban á competencia verle , hablarle , y encomendarte
en fus fintas ovaciones»

A la verdad eran tan abundantes las bendiciones 
celeítiales, que el Señor havia derramado fobre aque- 
lia alma innocente , que apenas era polible comunicar
le fin experimentar en el corazón muchos inflamados 
movimientos hacia la viitud. Crecía cada día íii dc- 
vocion , y crecian al mifino palo las gracias que el Se
ñor le comunicaba. Ayunaba defde entonces la Qua» 
refina con el ultimo rigor,y haviendo obfervado fu 
padre que en elle tiempo madrugaba extraordinaria
mente para ponerle en oración, quilo ace'chai una ma
ñana lo que le palaba en ella. Pero quedó güito la
mente forprehendidoquando advirtió todo el quarto 
iluminado de una cdeftial purifsima llama , y á fu hijo 
en medio de la que parecía hoguera extático y eleva
do : dio voces, acudió la familia ; pero ni los gritos 
del padte , ni el eltruendo de los criados bailaron 
para que volviefe en sí el inflamado mancebo. El 
íemblantc arrojando luego, los ojos fixos en el Cielo, 
el geíto rifueño, y vertiendo apacibilidad y dulzura, 
moltraban bien á todos las que interiormente inunda
ban á aquella purilsima alma. Ignoró Joachin lo que 
havia pala do durante fu arrobamiento; pero eílen- 
dida la voz por toda la Ciudad, creció á lo fumo la 
veneración con que yá le miraban todos: oíanle con 
admiración, hablábanle con reípeto , y como todo 

- el empeño de fu devoto corazón era vér honrada y 
Venerada á la Santifsima Virgen, tío es fácil. explicar

la
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la felicidad con que infpiró en toda la Ciudad la mas Dia XVI» 
tierna devoción á efta Señora.

Yá fe dexaba conocer que una virtud can extra
ordinaria no havia nacido para el mundo. Crióle 
Dios para que fuefe uno de los mas brillantes orna
mentos del eftado religiofo, y le comunicó uno de 
aquellos myfteriofos fueuos,en que en otros tiem>- 
pos,acoftumbraba hablara los Profetas,y á los San
tos. Parecióle que veía á la Santifsima Virgen mas 
refplandeciente que el Sol, y que hablándole con ro
da la ternura de Madre, le dccia : N o quiero , hijo 
mió, que permanezcas mas tiempo entre los uracanes 
tempeftuofbs delfiglo • entra en aquella Religión que 
coloca toda fu  gloria enfervirme ,y que por e f o me 
merece la honre y o con mi (insular protección. Algún 
eftorvo opondrá á ejlos intentos el amor car mofo de 
tus padres, pero yo te inflruiré en el modo de vencer* 
le : ca t v é ,  y  aumenta el numero de mis amados 
jiervos.

Fácilmente comprehendió el devotifsimo mance
bo lo que Dios quería de é l ; porque aunque eílaba 
aun en la cuna la Religión de los Servicas,ó délos 
Siervos de María , edificaban yá á toda la Europa las 
eminentes virtudes de fus fervorofos hijos, y fe havian 
levantado, no folo con la veneración, fino con los 
corazones piadoíbs de los Fieles. Ni á la innata incli
nación de nueftro Joachin podia proporcionare Re
ligión inas de fu genio, que la que por propio Inf- 
ticuto eftaba toda dedicada al mayor culto de Matia.
Prefentófe al punto á San Phelipe Benicio , General 
de toda la Orden , pidiéndole con inftancia que le re-
cibiefe en ella. Luego que en, fu familia,íe llego á

en-
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Abril, entender o a fofpechar lo que pafaba, fue general la 
commocion y el Íobrefaltoí y no perdonó á medio ni 
a diligencia alguna para defvanecer la precenfion: 
empeños, razones aparentes, motivos plauTibies, su
plicas , ruegos, lagrimas, todo fe pufo en movimien
to , pero todo inútilmente; porque el iluminado Be- 
nicio , que eftaba mejor inítruído en los altos deíig- 
nios de la Divina Providencia, hizo mas cafo de las 
andancias del pretendiente , que de las lágrimas de 
fu iUiftre parentela. Recibióle en la Religión,y cono
ció defde luego que havia recibido en ella un Santo 
mas.

No parece cabia en un Novicio mayor fervor, ni 
mas hermofo conjunto de virtudes. Por la tierna de
voción que profefaba á la Sandísima Yirgen tomó el 
nombre de Joachin. Aun no tenia catorce anos, y 
ya fe le proponían á sí mifmos por modelos los Re- 
Jigiofos mas ancianos. Los oficios mas penoíos y de 
mayor abatimiento eran los que mas fe conformaban 
con fu humilde inclinación; y á no poner diferetos 
límites á fu fervor la virtud de la fanta obediencia , él 
folo cargaría con los de toda la Comunidad.

La única cofa que le mortificaba en la Religión, 
era la prudente atención que fe tenia á fus pocos años 
y fuerzas. Haviendo ordenado San Pheiipe á los de
más Novicios que fuefen traníportando á otra parte 
un monton de tierra que havia en la huerta no quiío 
quejuavhin los ayúdale. Afligióle mucho fu humil
dad 5 y fuplicó al Prior que á lo menos le diefe li
cencia para ir Tacando tierra mientras comían los her
manos. Como era por tan poco tiempo, condefcen- 
dio el Prior con fus inftancias; y Dios ie valió dê efta

oca-
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ocafion para manifcftar por un prodigio la íanridad D ía XVI 
de fu iiervo ; porque en menos de media hora tranf- 
portó él folo toda la tierra que veinte hombres en. 
veinte dias no hu vieran podido tranlportar.

Aunque los Superiores defearon mucho que fe 
ordenáfe , nunca fue polible vencer en ello fu hu
mildad. Quanco mas celebrada era fu virtud , con 
mayores aníias apetecía el vivir defconocido y*reti* 
rado. Concurrían de todas partes por verle y por 
comunicarle , fin que ninguno lo lográfe.que no fe 
retiráfe a fu cafa con algún provecho de fu fanta 
converfacion. Frutos fueron de fu zelo algunas por- 
tento/as conversiones, la reforma general de las cof- 
tumbres en toda la Ciudad de Sena , y fobre codo la 
Angular devoción que fe encendió en ella a la Santif- 
íima Virgen. La honra y la veneración al Santo que 
á efto como necefariamente fe feguia 3 afuftaron 
tanto á fu humildad , que pidió con inftancias al Pa
dre General le envidié á un lugar donde no fuefe 
conocido; y condefcendiendo con ellas,le hicieron 
partir Secretamente para Arezo.

Pero apenas corrió la noticia por la Ciudad de 
Sena , quando toda fe llenó de crifteza y defeonfue- 
lo. El Clero , el Magiftrado, la Nobleza , el Pueblo 
todo fe moílró tan afligido , y aun fe declaró tan 
inquieto, que no fue poíible fofegarle hada que fe 
envió orden al íiervo de Dios para que volviéfe.
Reftjtuyófe con é! la alegría a la Ciudad , y fin ha
cer cafo de fu humilde refiftencia , fue recibido en 
ella como en triunfo : tanta es eí poder que logra la 
virtud fobre ios corazones»

Refticuído Joachin a fu patria, fe dedicó enjte-
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Abril« ramente a ganar para Dios las almas de fus Ciuda

danos. A la invencible fuerza de fus oraciones, de 
fus exhortaciones, y de fus buenos exemplos, mudo 
de femblante toda aquella populofa-Ciudad. Parece 
que con folo verle y hablarle bailaba para conver- 
úrfe. Pero fu caridad efpecialmente con los pobres 
enfermos, tuvo .un no sé qué de íingular y extraordi
naria. Aconfejaba en cierta ocaíioná la paciencia á un 
pobre enfermo que padecía el mal caduco: oyóle éf- 
te con poco gufto , y le dixo no fin algún defabrí- 
mienco: Padre , d los que eftdn buenos y  rebufos les 
cueftapoco aconfejar la paciencia a los enfermos. En
tonces Joachin, pródigo de caridad , fupiicó con vi
vas inftancias al Señor libráíe á aquel pobre de fu 
mal, y fe le diefe á él, Fue oído; fanó el enfermo, 
acometió al Santo el accidente de epilepíia que le 
duró hafta la muerte; pero defde luego comenzó Dios 
á premiar con grandes milagros un a£to de caridad 
tan heroyco.

Ayudando a Mifa el dia de la Afumpcion de 
la Virgen le acometió el accidente de epilepíia , y 
cayó íin fencido en tierra , quedandofe fufpendida 
en el ayre la vela que havia tomado en la mano ai 
tiempo de la elevación, y nianteniendofe aíi todo 
el que 1c duró el accidente. Muchas veces le vieron 
abíorto en Dios, y rodeado de un brillante eíplen- 
rfor cafi tan reblandeciente como el del mifnio Sol. 
Eftremecianfe los demonios al oír el nombre de Joâ  
chin, y libró a muchos endemoniados pronunciando 
los dulcifsimos nombres ,de Jefas y de María. Ape
nas havia enfermo á qui^n no diefe falud , y á todos 
¿nlpiraba por lo mends deíeos eficaces de padecer



fus dolores y  enfermedades con paciencia. Hacía gran- Día* XVL 
.des y freqiientes converíiones, tiendo un mudo, peco 
eloqiiehte. Sermón codo quanco en él fe veía i tu letn? 
blante extenuado y penitente , íii dulzura , fu modes
tia , fu paciencia , y fu afabilidad.

Era íu mortificación corrcfpondiente á todas las 
demás virtudes. Su vida fue un perpetuo ayuno. Ssr- 
viaíe de tos inftrumentos mas riguroíbs que podía 
inventar para macerar aquel cuerpo , íujeto, y redu
cido á la íérvidumbre deíde fu mas tierna infancia, 
y  cxercitado por otra parte con los freqüentes in- 
fulcos de fu moleílo accidente: y en medio de elo» 
tiemple que ponía los ojos en algún Crucifixo, fe 
llenaba de confufion , reprehendiéndole fu excefiva 
delicadeza y fu regalo. El vivo defeo de padecer por 
amor de Jefu-Chtifio le excitaba unas ardientes an
fias del martyrio, y le concedió el Señor un buen 
equivalente en lo refiante de fu vida. Porque co
mo le fuplicáfe con fervorofas inftancias que fe dig- 
mfe fatisfacerle aquellos encendidos defeos que te
nia de padecer por fu amor, fue oído iiberahnente 
con un nuevo género de enfermedad , que reduxo 
fu cuerpo a un alquerolo hervidero de guíanos.
Moflió bien en fu exterior alegria el gozo que fen- 
tia fu corazón por verfe de aquella manera. Final
mente la noche del Jueves Santo tuvo una vifion, en 
que té le dió á entender que Dios quería retirarle 
preda de efie mundo. Pidió al Señor que fuete el 
dia (iguiente, y á la miíina hora que el Salvador 
havia eípirado. Con la fegura confianza de que havia 
fido oída fu oración , pidió que fe júntate la Comu
nidad para defpedirfe de ella, pedirla perdón del
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mal.exemplo que la ha vía dado, y dar gracias 1 to
dos por la mucha paciencia y caridad que'haviaa 
ufado con él. Admiráronle' todos, porque ah pare* 
cetj nunca havia éftado mejor .ej fiervo de Diasque 
en aquel dia. Conociólo el Santo, y dos dixo : yeo 
que me creeis con alguna dificultad, porque no hay 
feñas que anuncien mi cercana muerte ■■ con todo efo 
efpero en la- mifericordia de mi Dios , que antes que 
acabéis los Oficios que vais a comentar y havré yo 
acabado mi carrera. A  cito reípondieron todos con 
íiifpkos y con lágrimas. Qaedaronfe los quatro Pa
dres mas graves de la Comunidad haciendo com
pañía al moribundo, que abforto todo en Dios, mof- 
traba bien en los fervorosísimos actos de amor en 
que fe exercitaba, que el fuego del mifino divino 
amor iba á confumir aquella inocente víctima. Aca
bábale de cantar la Paíion, quando aquella putiüi- 
ma alma y abrafada del amor divino, é inundada en 
conlóelos celeltiales, fue á entrar en los gozos del 
Señor el mifmo dia del Viernes Sanco del año 1 305. 
a los quarenta y hete de fu edad.

Confirmó luego Dios con nuevos milagros el 
concepto que ya íé tenia de la fantidad de fu fiel 
fiervo. Fue enterrado en Sena en la mifma ígleíia 
de fu Convento con aquella pompa, y con aquella ve
neración , que correfpondian á la fama de fu emi
nente virtud; y el Señor hace cada dia mas gloríoío 
fu lepulcro con las maravillas que obra en él por íu 
poderofa ¡nterceíion. Haviendo examinado el Car
denal Belarmino en la Sagrada Congregación de Ri
tos , de orden dei Papa Paulo V. los procefos que 
fe hicieron, en ordena fu Beatificación, permitió fu

San-



Santidad q u e  fe rezáfe de él e n  coda fu O r d e n ,  lo D ú  XVI. 
que con firm ó d d p u e s  e l  P apa U r b a n o  VIII. >■ ,,

; * T ' ; * *
La Mifa es del común de Confefor no Pontífice , «.

la Oración es la (¡guíeme. x

A ‘Defio Domine fup- e¡ut nofir<e jufiitt<s fidu- 
phcatiombuS' nof- ciam non habemus , ejus 

tris, (¡m s in Beati Joa- qui tibi placuit mentís 
chimi Confcjjoris tui fo- adjuvemur. Per Dimi
te mmt ate deferimus i ut num noflrum, & c .

» > Señor, las su- „ juíticia} leamos ayuda-*.
» plicas que os ha- ,, dos por los merecimien- 
„  ceñios en la foleirmidad „  tos de aquel que tuvo la 
„  de tu Confefor el Bien- „  dicha de agradaros. Por 
„  aventurado Joachin ¡ pa- „  nueího Señor J e fu- 
,, ra que pues no pode- „  Chrifto, Scc.
„  mos confiar en nueftra

La Epifiola es del capitulo 3. déla del Apofiol San 
Pablo d los Philipenfes.

FRatres : mihi trimentum fieci, &  ar
fa r  unt lucra, h<ec bitror ut flercora , ut 

arb’tratus fam propter thriftum lucrifacíante &*
Chrifium detrimenta. Ve- invernar in tilo, non ha- 
rumtamen exifiimo, om- bens meant juftitiam, c¡u.e 
ma detnmmtúm ejjé prop- ex Ie?e efi ,/ed illam qu<t 
tet eminentem fcientiam ex fide efi Chrifii Jfefu:
Jefu-Chrtfii Domini mei: qf*£ ex Dea efi jufiitia m 
propter, efttem omrua de-..fide , . ad cognofcendum

R rz illtun
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A b ril. ilhtm,&virtutem refur- accepertm, aut jamper- 

recticnis ejus, &* focieta- feBtts (tm : fequor cm- 
tem pafsiomm illius, con- tem, (i quomodo compre~ 
jjouratifs morti ejus: f i  bendam in qm com* 
quomodo occurram ad re- prebenjus fum á Chrifta 
fttrrettionem, qu¿e efl ex Jefu. 
mortuis. Non qttod jam

N O T A .
„  Hallandofe en Roma el Apoílol el año 6 z. de 

„  la Encarnación de G uillo , efcribió ella Carta á 
„  los Philipenícs , Pueblos de Macedonia , reducien- 
„  dofe fu afunto á darles gracias por la caridad que 
„  havian ufado con él , y por la liberalidad con que 
,, le havian focorrido.

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

N inguna cota debe humillar canto al hombre coJ
mo los errores de fu encendimiento, y las Hu

ilones de fu corazón. En uno y en otro le engaña 
groféramentc. Suele errar mucho en fus juicios, y 
mas en fus defeos. Las paflones nos tyranizan, y 
hecho efclavo de ellas el corazón , perdió fu liber
tad el entendimiento: cede la tazón á la inclinación 
y a la preocupación, y queda oblcurccida la luz que 
la alumbraba. Del corazón corrompido fe levantan 
las nieblas que da eftorvan : de aquí nacen aquellas 
iluíiones , aquel mal modo de dilcurrir , aquel errar 
aun en los mifmos principios. Eftímafe lo que de
biera deípreciarfc; amaté lo que por roda la eterni
dad ferá materia del mas cruel dolor, y objeto dig-

no



no de la mayor averfion, y del mas vivo arrepentí-, 
miento. N o Tolo deslumbra los ojos una brillantez 
faifa y aparente, fino que toda la atención fuele dexar- 
fe arraílrar de ella. En vano nos dan gritos para qae 
nos guardemos del lazo, para que conozcamos la men
tira , para que advirtamos el error. Ordinariamente 
citamos tan tordos como ciegos, fiendo tanta la pre
ocupación , que ni aun creemos á los mifmos que fue
ron trille objeto del engaño. Es efia una enfermedad 
popular y contagióla: apenas alcanzan Jas mayores 
precauciones para que no fe comunique y no fe 
pegue con el comercio de aquellos con quienes tra
tamos. Quánto tiempo ha que fe eítá gritando contra 
efa quimérica felicidad de que fe alimentan los mun
danos m, contra efe vano fantafmon de gloria que can- 
fa las fuerzas, y coníümc la fubílancia á quantos cor
ren tras de el> contra ele ídolo de las riquezas, que 
hace infelices á fus adoradores: contra dos falaces 
güilos que folo producen amarguras? Regenera la 
ilufion en una efpecie de encanto, y fe coloca la fe
licidad en pueílos elevados, en todo lo que hace rui
do, en todo lo que brilla, y en todo lo que atolon-i 
dra. Quándo hemos de difamar como difeurria el 
Apoílol ? Quándo nos haremos racionales comen
zando á íer mas Chrillianos í Quándo le defenga- 
ñará aquel pobre hombre del mundo de aquella va
na aprehenfion, de aquel errado juicio , de aquella 
engañóla preocupación que le hace mirar como for
tuna la que en realidad es verdadera defgracia ? Quán
do acabará de conocer aquella pobre muger , que fus 
orgullofas galas, que fus impertinentes modas, qu© 
fus infolios y candidos entretenimientos, que aque- 
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A b r i l ' ,  illas largas horas d e  t o c a d o r  y  d e  cortejos, quando 

menos ion Ultimóla pérdida de un tiempo tan pre
ciólo, y perenne inagotable manantial de lágrimas 
y de dolor? A lo menos lo conocerá á la horade la 
muerte i porque en vida hacen poca imprelion ef- 
tas verdades. Pero qué cofa tan cruél no conocer el 
defeamino hafta que ya no puede enderezarfe t no 
advertir el deípeñadero hafta que fe va á ocultar la 
luz 1 no prevenir el error hafta que fe va á acabar el 
dia! no hacer juicio fano de las cofas hafta la hora 
poftrera: Regularmente hablando, llega ya muy tar
de el juicio , quando no llega hafta la hora de la 
muerte. A lo menos todas las reflexiones que fe ha
gan en .aquel poftrer momento (obre la ilufion de 
nueftros defeos, fobre la ridiculez de nueftras apre- 
henfiones, fobre los errores de nueftra ambición, fo
bre los engaños, de nueftras ideas, no aíégurarán 
mucho á un corazón , á un entendimiento, que co
mienza á fer Chriftiano en: aquella extremidad. Ahí 
y  qué confuelo ferá poder decir entonces como San 
Pablo; Tuve por pernictofo todo aquello que me po
día apartar del amor de mi Señor Jefu-Chriflo , por 
cuyo amor lo renuncié todo > y todo lo miré como ba

jura t por ganar d Jefu-Chriflo.

E l Evangelio es del capítulo n  .de San Lucas,

Ib ¡  illo tempore: D’ixit Jefas difcipulisfuis: Molite 
timere pufillus grex, quia complacuit patri veflro 

dore vobis regmrn. Vendite qu¿ pofidetis, O* date 
eleemofynam. Fteite vobis facculos qui non veteraf- 
cunt.f. thejaurum notíúdeficienttm in calis: iqm .Juf: 
< non



fio» íippropíat, ñeque tiñe á corrumpit. Vbi enim íbe- D ia  XVI, 
faums. vejier eft • ¿fe &• cor veflrum erit¿

* . . - ' * * í

M E D I T A C I O N  1
D E  Q V E  Ñ O  H A Y  O T R O S  V E R D A D E R O S  

.  - bienes y que los bienes eternos.

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

{ D E V O T O S .  q l v

COnfídera que los bienes y los males que fe aca* 
ban, fe pueden , y fe deben contar por nada. 

Un güilo , una fatisfaecion, una alegría de pocas hon
ras , ion güilos bien ridículos y bien defpreciables. La 
fior que á medio dia fe oílenta lozana en fu mayor 
pompa , á la noche ella marchita: imagen viva y 
natural de los güilos y bienes de ella vida : Bienes 
tan infubftanciales, tan ligeros, y tan caducos, no 
merecen el nombre de bienes. Pues el mundo no tie
ne otros. Bienes volátiles , fugitivos , imaginarios* 
bienes que nacieron para fer fuence de inquietudes, 
de fobrefakos, de diíenfiones, y de peíadumbresj 
bienes que nacieron para fer tytfanos, y fuplicio de 
los hombres y puede haver hombre prudente que co- 
loque fu felicidad en correr tras de feméjances bie
nes? Será prudencia1 gallar la falud , y confunde la 
vida en fondearlos ? Yo quiero qtie logres el privile
gio de fer mas poderofo que los otros. Quál ferá el 
fin, y quinta la duración de efe mayor poder? un 
puñado de dias inquietos y turbulentos ferán toda fu 
duración, y todo fu término, Juzguemos de lo fu
turo por lo pafado. . Los bienes eíla vida nada

j
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tienen de sólidos: hablando propiamente ion bienes 
foñados: todo fu valor conlifte en la opinión, y . en 
la idéa: y con todo, elle es el ídolo de los munda
nos, Buen Dios! qué dignos fon de'compafton los 
que ofrecen votos á una fantaíma!

Â Jp -hay bien sólido y que fatisfaga .f i  no es bien 
eterno: los que defapareeen y fe acaban con la vida, 
fe pueden, y fe deben comparar a un poco de hu- 
mo. Los bienes que rae enfefia la F é , y que me def- 
cubre la Religión, efos fon los que únicamente me
recen el nombre de bienes. Aunque en los bienes de 
ella vida fe hallara tanta dulzura corno prometen, 
de qué fervirian por coda la eternidad? Con la muer
te fe acaba todo fu güilo i aquel último foplo apaga 
toda la imaginaria felicidad de ella vida: qué reda 
de ella un inflante defpues de la muerte ? quó*le ref
iará á un poderofo Príncipe de todas aquellas pom
pólas demonílraciones de honor, y de relpeco, de to
do aquel numerofo séquito de Cortefanos , de toda 
aquella multicud de reales diverfiones , de aquella 
magnificencia de palacios, de todos aquellos nume- 
rofos y formidables exércitos? qué Ies reliará á los 
hombres ticos de fu abundancia y de fus teforos? 
qué las reliará á las mas bizarras damas de fo orgu
llo , de fu hermofura, y de fu ocioíidad ? qué de fus 
adornos, y de fus diverfiones ? y ellos fe llaman bie
nes '. Aun los que ahora los aman, y los lolicitan con 
ia mayor anfia, los mirarán como bienes en aque
lla efpantofa eternidad, en que fe hace juicio tan 
cabal de todas las cofas ?

PUN-
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• • PUNTO SEGUNDO.

GOnfidera que los bienes eternos fon los únicos
que pueden contentar afi ai entendimiento, co

mo al corazón. Al entendimiento, porque rodo quan* 
to le preíentan es real y conforme á la reéta razón: de 
tan ineftimable valor , que por toda la eternidad lu  
de fer el objeto de fu aprecio. Al corazón, porque 
haviendo fido criado el hombre para foto Dios y íblo 
aquello que puede llevarle i  Dios , y acercarle á la 
pofefion de Dios, puede fofegarle y fatisfacerle. De 
aquí nace, que qualquiera otro genero de bien dexa 
en el alma un vacío que la inquieta , y íolamente los 
bienes eternos caufan en ella aquella exquífita dulzu
ra , que es como eníayo ó prueba anticipada de lo$ 
confaelos del Cielo,

Ellos bienes fon las virtudes chriñianas , las qua~ 
les fon las nnicas verdaderas riquezas del Chriíliano: 
ellas folas le hacen refpecable y feliz,:ningún otro bien 
es capaz de dar mérito : la virtud es fu único origen: 
el mérito tolo nace yy íblo fe propaga en elle fértil 
terreno. Aunque falte todo lo demás , grande nom
bre., nacimiento iluftre , dignidades, empleos hono
ríficos , grandes renras» ornamentos poílizos $ fin na
da de efto íe pueede paíár fácilmente : es un oropel* 
que fe echa muy poco de menos. Tenga un hombre 
virtud , y fe hará verdaderamente refpecable. Es la 
cflimaciorr y el reípeto un tributo ,que halla los mif- 
mos Reyes íe ven obligados á pagar á la virtud.. Es ia 
virtud, por decirlo afi , aquel milagrofo theforo de 
los Cielos, al qual nunca fe acercan los ladrones, y  
halla los mifmos guíanos le refpetan.

Ss No
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No fo!o á  la! virtud el dmetafpfcihtípio de la ver

dadera felicidad reípecto de la otra vida , fino cam
bien reípédo de éfta. No, tenemos mayares enemigos
de nueftraj felicidad: y/demueftianquietiicLi que nueñrai
paflones* Qué uagquilldadU;iy:qué-,dulzura expetr* 
mentaríamos-fin ellas i Pues fu contraveneno es la vir̂
tud chriftiana. Si no las ahoga, pbr lo menos las fu- 
jeta , y las pone en parage de qué no hagan dano¿ 
Qué cofa másíeftimablé nî ítnas precióla y  quê  la qué 
nos libra de todas;las moléftias'í yétate muchas pe&z 
dumbres i - ' q . - • ‘ ; ' -

Solo el peníamiento de que algún dia. fe pueden 
perder codos los ; bienes qué;le pofeea;, difminuye 
muehor fu .jufto: ívalor. .Un hombre, poderoío y una 
per Con a que fehallaen puefto elevado i un P- incipe a 
quien todo fe le rie y íe le rinde yebriocéribienel va
cío de los bienes volátiles y pafageros: fu; mifma ca
duca naturaleza embota la puntan apaga la viveza , y 
quitaxodo ekiaynete al guita que pueden céneir, Solo 
penfar en la .muerte baila para no tomar güilo a nin
gún: bien cerreno y temporal. Qué cofa tan buena es 
•no fer rico fino de los bienes eternos : No les quita el 
tiempo el ibérico quetienéñ *y el penftmienux de la 
muerte añade nuevo güilos ,á r fu. dulzura  ̂f fiendo 
él colmen de :ella: la mifma eternidad. Y á vifta de 
eílo , ferá pofiBlé que fuípirémos por otras 'rique
zas ! . . . •; ■

Mi Dios:! -y qué dolor es el mió de haver pueíta 
mi theforo en otra parte , que donde debiera éflár mi 
xorazoni: A  vueftra gracia , Señor , debo el conocí- 
"miento de mi* error , que deteílo con toda el alma, 
De hoy en adelante todo mi theforp citará en los bie- 
1 : - m
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f c « .  etern os:*  y  d o n d e  e ftu y ier e  n u  th efo ro  , .a l l i . ;« f t « á  D k .X V I .  
¿n¿ corazón. ■ ■ • ..

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

Ĵ uarh Jabtfü&rtifa (#4 /fymipe yjrfutw*}
- foitcfipijcie > &* déficit anima meq in atria Dinpini.
■ Pralm. 83. . ,
jQué, ¡itraéHyos tiene ,yu(?lti!a;ceJj£ftiaI hajjitacion » é 
. ;pjos y Señor de k* virtudes i;no puede,futrir «¡ii 
, , , 0¡. aln â el aník.con que íu(pifa;ppr ella,

Ibi nofira pxa fint corda , ubi vera funt gandía.
.* . • •, - •• í Ex otar,EccK¡ , , l(
Fixcrnos nueftros corazones en aquella pane donde 

únicamente le haliap los verdaderos güitos.

; . P K  0  P  O S J  ;T O S. .
i  T. ^  ;  . :  * / - ■ ■ i .  j í ,  - j  i - . -  . i  , , ;

„ . iv  ^  Sombre es ¿.qug teniendo fe temernos tan- 
X^\ ,to güilo a los bienes perecederos de cita 

jvida >y noshagan tan, poca ; fuetea los bienes eternos 
jde ja ptra,4t)d>tebdoi qu;e fonlaherencia de* lo$:pr,e*- 

ĉftinadQS.-jPeTOi.rn̂ ŝ  aíbmbro feria , íi criados y en-
goloíinados con el gufto de eftos bienes terrenos¿luf- 
.piraíemospor kjs-jO&rtísi:qae.folo .-fe- guftan en el Cíe- 
jo. Educante Jos niños > y fe les entena en la Efcue-
la del niundp : danleles ílecciones enteramente mun  ̂
dianas ante^ que dcfpunte en ellos la razón : apenas le 
Jes habla deíde.la cpna » lino de lo que debieran igno
rar toda la vida ¿(noOyen alabar otra cofa que la del- 

r̂eza y la habilidadde, lqs-que .hac?iP .fonuna A ?í. 
v % .........., -  -  - , ¿ i  ’ píen-
4 . í hi ^
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plendor y la magnificencia délos Grandes, la opu- 
lencia y la íimtuofidad de los ricos. Eternamente Ce 
trata delante de los niños de lo que fomenta el orgu- 
11o, de lo que írrita la coneup¡ícencia,.de lo que ex
cita y anima la emulación. Quando niño oírte hablar 
Alguna vez delavanidad & infubfiílencia de los bie
nes criados? y lo que has hablado harta aquí delante 
de tus hijos podrá infpirarlos mucha averrton á eftos 
bienes, y una juila idea de ló que fon ? Acoftumbran- 
fe los niños á aquellos alimentos eon qite íé crian: 
y a (i corrige defde Hoy en adelante un defeuido tan 
perniciofo. Nunca hables delante de tus hijos de las 
cofas que tanto engañan al mundo , fin aplicar el de
bido correctivo. Obferva una gran reíerva en tratar 
á íii pretenda de aquellas materias ,que pueden fo
mentar la vanidad. Si los negocios 6 la converfacion 
te obligaren á tratar de algún fucefo feliz, de una 
nueva dignidad, de un nuevo empleo, de una brillan
te fortuna , nunca dexes de apuntar las fombras de ef
tos vanos reíplandores: á lo menos fiempre encón- 
trarás en el penfamiento de la muerte un contravene
no muy oportuno. Quánto terreno perderían las pa
ilones i qué chrirtianas ferian las familias, fi los padres 
hicieran eftimar el mérito y el valor de los bienes 
eternos!

z Igualmente nos puede fervir la proíperidad y 
las adverfidades para que tomemos el güilo á los bie
nes de la otra vida, y nos diíguftémos de los de éfta. 
Si tus bienes fe adelantan y ván en aumento, dite mu
chas veces á ti mifmo : todo es trabajar para mis here
deros i y que gozaré yo de todo efto defpues de mi 
muerte i Si te fale mal .todo quanto emprehendes en

eíla



tftc mundo, confuelate con que tu herencia eftá re
serv a d a  para el Cielo. Vives humillado, abatido} y 
olvidado ? acuérdate de quando en quando que eres 
peregrino y eílrangero, y que no es mucho que no 
te conozcan en un país tan diftante del tuyo. Pienía 
que en rigor no eres mas que un mero Adminiftrador 
de tus bienes, y que eftás encargado de efe empleo, 
de efe puerto por via de comiíion. Algunos tienen 
la fanta coftumbre de efeoger un dia cada mes para 
hacer delante de Dios el deíáprcpio de fus bienes 
deípues de la Comunión á los pies de algún Crucifixo, 
donde renuncian la propiedad de todo quanto po- 
feen , proteftando delante del Señor no tener güito 
ni apego a otros bienes que á los eternos.

&EVOTOS .  ’3 2 5

DI A DIEZ Y SIETE.

S. Aniceto Tapa,y Martyr.

SAN Aniceto , duodécimo Papa deípues de San 
Pedro , fue originario de Syria. Nació hacia el fin 

del primer ligio; y la grande reputación que yá tenia 
en la Igleíia hacia la mitad del fegundo, es teftimonio 
de la fantidad con que pasó los primeros años de fu 
vida. Fue hombre de íiiperior genio, de extraordina
ria grandeza de alma, de tanto telón , y de tanta in
trepidez , que miraba con defprecio los mayores pe
ligros; de zelo tan ardiente por la verdad y por la 
F é } que fue conftante y univerlalmente tenido por

azo~

DiaXVlí
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azote de Tos Heieges. Erar venerado por uho de tos 
mas fabios y mas Santos Presbyteros de ¡la Igleíia de 
Roma quando havierido fido coronado .del martyrio 
San Pió Papa el ano de .1$7. fue nombrado Aniceto 
por fuceíbr Tuyo. ■ r.n ;.mj :¡l .

. Tenia. necefidad:: la - Igleíia de un ¡ Pontífice tan 
grande en tiempo ,en que la malignidad y la multi
tud de losHereges no perdonaba á medio alguno para 
corromper la Cantidad de fus columbres, y Ja pureza 
de fu fé.XjAÍi.todos eftos enemigos declaradós de Jefu- 
Ghííifto íe havian juntado en Roma , donde fiempre 
ha reynado y florecido la Fé en todo fu vigor, coa 
intento de hacer todo lo poíible para envenenarla en 
la miíina fuente. ... . . . . . . .  ■ .... .v

En tiempo de San Hygino Papa havia venido a 
ella aquel implo herefiarca Valentino, que ha viendo 
hecho grandes progrefos durante el Pontificado de 
San Pió s adelantaba cada dia nuevas conquisas. Cier
ta miferablc mugercilla y llamada Marcelina, de ¡á in
fame fe£U de los Carpocrados, ó, de los Gnoft^s, 
que también hivia llegado a dicha Ciudad.¿pervertía 
mucha gente. Defde el principio del Pontificado del 
mifino San Pió havia comenzado-también, eC impío 
JMarcion á fembrar fus errores eri la cabeza defmunr 
-do chrifiiano : de fuerce, que qirandó Aniceto fe 
íentó en la Silla de San Pedro , fe vio como rodeado 
:de monítruos que refpiraban veneno i pero á todos 
los exterminó dutante fu Pontificado , perfiguiendo- 
los halla fus mifmas madrigueras, y no perdonando 

-diligencia alguna, para,,prefervar á ios Fieles: de la 
ponzoña con antidoto oportuno, r

Echó Dios la bendición al zelo, y a los trabajos
¿ del
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del Santo. Pontífice. En poco tiempo.fe vio libre d Día XVII* 
l-ebaño de las enfermedades contagiólas por los def- 
yclos del Paftór. Defcubiertos y confundidos los Va- 
lentinianos > los Marcionitas, y todos los demás He? 
reges por e l zdo de ntieftro Santo y fueron objeto de 
la execración de todos. Inftruyó y cultivó a iü PueT 
blo con tan feliz llicefo> que Roma y centro de la 
unidad y de la Fé , lo fue igualmente de la íantidad  ̂
y  theatro de la virtud efíriitiami: aíi lo tefliíica He: 
gdipbjque vino á Roma en tiempo de San Aniceto*

Haviendo efte iníigne hombre  ̂no menos labio 
que finco y tratado en fu viage á muchos Obiípos de 
Occidente ». y haviendo oblervado: en Roma aíi la 
pureza de da Fe » corno la Cantidad de las coftumbres 
de: los Fieles , admirado de uno y de otro , hizo uii 
magnífico elogio del Paftór y del rebaño. Eícribió 
en cinco libros la Hiftoria Ecleíiáftica , defde la Pa
flón de Ghtifto hafti íii tiempo s que le reducía á una 
Encera colección de las tradiciones Apoftólicas : pero 
ya no nos han quedado de una obra tan antigua y tan 
auténtica, mas que algunos fragmentos confervados 
porsEufebio , en los quales fe vé la línceridad con 
queSanHegefipo da teftimohio de que halla fu tiem
po no havia Silla Epifcopal ^ni Ciudad Chri (liana  ̂y 
Cobre todo Roma, donde no fe obíervhfé lo que man
da nueftra fanta Ley , loque los Apóftoles havian 
predicado » y lo que havia enfeñado el miímo Jeiu- 
Chriílo. . -f.

Hacían de quando en quando los Hereges algu
nos esfuerzos para corromper la Féipero la vigilan
cia de Aniceto atajaba los efe&os de fus pernictofos 
intentos» A l principio de iu Pontificado le yino ¡Lvi-
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E brU . fitar San Polycarpo , Difcípulo de San Juán Évange- 

lifta , y Obifpo de Snúrna , que lleno de eftimacion, 
y de fingular veneración á nueftro Sanco Pontífice, 
tuvo eípecial confuelo en pafar á conferir con él al
gunos puntos de difciplina Edefiáftica , en que aun 
no havian convenido las Iglefias Griega y Latina * y 
todavía no eftaban decididos. Prefto fe concordaron 
los dos Santos, Y  como era tanto lo que San Polycar- 
po deferia y refpetaba al Vicario de Chrifto, y en 
tan fingular la ertimacion que Aniceto hacía de Poly- 
carpo , eílrecharon entre sí una íntima amiftad. No 
contribuyó poco efta buena inteligencia para confun
dir á los Hereges , y para confervar a los verdaderos 
Fieles en la pureza de la Fe que havian recibido de 
los Aportóles; ni fue menos conducente para que fio* 
reciefe en aquella Capital la fantidad de coítumbres, 
que edificaba tanto á todo el mundo chrirtiano. Bien 
fe puede afegurar, que fi la verdad y la virtud fue
ron can combatidas en Roma por aquella multitud de 
Hereges que havian concurrido a ella , no fueron me
nos valerofamente defendidas por la concurrencia de 
tantos Santos, y de tanros hombres grandes como jun
tó cambien en ella la Divina Providencia.

Fuera de San Aniceto , San Polycarpo y y San Hc- 
gefipo , de quienes acabamos de hablar, fe vió al mif- 
mo tiempo en Roma San Juftino , uno de los mas 
brillantes aftros de íii figlo. Allí compuío la mayor 
parte de fus obras, que fueron tan útiles para difipar 
las calumnias de los Gentiles, y para alumbrar á can 
prodigiofo numero de Hereges. Teniéndole por di- 
cholo efte infigne Santo de poder contribuir en algo 
al zelo de tan gran Papa, ertableció en Roma,fegun
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feí plan que le dio el mifmo Aniceto, una efcuela de Día XVU. 
virtud, en que daba lecciones de Religión á quantos 
querian fér inftruidos. Coneípondió el fruto á ííi 
zelo; porque apenas íe vio en otro tiempo tanta conf- 
tanda, y tanto fervor entre los Fieles, a pdár de ía 
perfecucion de los Paganos, y de los esfuerzos que 
hadan los Hereges afi para alterar la Fé 9 como para 
éftragar las coftumbres,

Gobernó la Iglefia San Aniceto> fegun Hufebio 
y  Nicéphoro , por efpacio de doce años con admira
ble zelo, prudencia, y vigilancia. Aun en tiempos 
tan turbulentos y can nebulofos encontró lugar fu ze* 
lofa folicitud paíloral para defcender á las mayores 
menudencias de la vida exemplar que deben obfer- 
var los Clérigos, y á muchos puntos importantes de 
diíciplina Eclefiáftica.

Prohibió que los Clérigos traxefen el cabello lar
go*, fegun la ordenación del Apoftol, y mandó que 
todos anduviefen con corona , ó confuía Clerical.
Afirma San Gregorio Turonenfe , que el Autor de 
ella corona fue San Pedro, en memoria de la corona 
de efpinas del Salvador, y afi es probable que Sm 
Aniceto eflableciefe por decreto lo miíhio que hafta 
allí era no mas que una mera y piadofa coltumbre.
Lo cierto es que antiguamente íblo fe dexaba una ef- 
pecíe de cerquillo al rededor de la cabeza , eftando 
todo lo demás raido á navaja, á la manera que aun 
el dia de hoy lo obiervan muchos Religiofos,

Ha vía mucho tiempo que nuefiro Santo Papa (uf- 
piraba ardientemente por el martyrio. Aquel ardien
te zelo que manifeftaba por confervar en fu pureza 
el lagrado depólito de la Fé , y por dilatar el Reyno

Te de
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Abril- de Jefu-Chrifto , parecía hacerle acreedor á eñe in'-í 
ñgne favor del C ielo; y afi fue coronarlo del marty- 
rio en la perfecucion de Marco Aurelio hacia el año 
del Señor de 167. y fu Santo Cuerpo fue enterrada 
por los Chriftianos en el Cementerio de Calillo.

El año de 1 5 90. Minucio} Arzobiípo de Munich, 
y Secretario de Guillermo Duque de Baviera, llevó 
a aquella Ciudad la cabeza de nueftro Santo, y la 
fcolocó en la Iglefia de los Padres de la Compañía, 
donde es reverenciada con Angular devoción.

En el de 1604. haviendo mandado él Papa Cíe* 
mente VIII, que todos los Cuerpos Santos que fe ha- 
llafen en dicho Cementerio de Califto, fueíén ftca- 
dos de e l , y trasladados á lugar mas decente y hono
rífico , donde eftuviefen mejor colocadas aquellas 
preciofas Reliquias; Juan, Duque de Altaemps, pidió 
v configuió del Papa el Cuerpo de San Aniceto, y 
mandando labrar una magnífica Capilla, colocó ert 
ella eñe ineftimable teforo en un fumptuofo fepulcro 
de marmol, donde es reverenciado con la mayor de
voción , y el mifeno Duque hizo el elogio de nueftro 
Santo Pontífice en eñas pocas palabras: Si la perfeEla 
inteligencia de la Sagrada Efentura; (i la innocen
cia y la fantidad de la vida; si la gloria del mar- 
tyrio, bajlan cada una de por sí, como todos lo con- 
fiefan , para hacer d un hombre inmortal i qué fe 
deberá penfar del mérito y de la gloria de San Ani- 
teto, en quien todas ejlas cofas fe  juntaron?

* la



L a M fa  es en honra del Santo , y  la Oración de Dia XVII.
la A íifa es la fguíente. “ !

D E us , qui nos Beati natalicia colimas,  de ejuf.
Amceti, Martyris dem edam patrocinio gatL 

tui acque Pontificis, annua deamus. Per Dorntnum 
folemnitate Utificas ; con- notirum Jfefum Chrifium, 
cede propicias, ut cujus 0 *c,

» Dios , que cada „  la protección de aquel,
„  W  año nos alegras „  cuyo nacimiento al Cié- 

con la folemnidad de tu „ lo celebramos. Por nucí- 
„ Bienaventurado Martyr ,, tro Señor Jefu-Chrilto,
„  y Pontífice Aniceto; con- „ ócc. > r
j, ccdenos que eoníigamos

La Eptjlola es del cap. y. de la Sabiduría.

STabunt jujU in mag- tes : hi Junt quos babai- 
na confianda adver- mus aliqmndo in deri- 

Justos qui fe  angufliave- fum , &  in fmüicudi- 
rmt, &  qui abjìulermt nem improperi]. Nos in
labores eorum. Videntes fenfad vitam illornm af- 
mbabuntur timore borri- timabamus infaniam, &  
bilí, &  mirabuntur in fu- Jinem illorurn fine honoret 
bnaúone infperata falu- ecce quomodo computad 
tis, dicentes intra f e , poe- funt ínter film D ei, 0 * 
nittndam agentes, 0 * pr<e ínter Sandios fors illoruip 
angujiia fpintus gemen- ef.

(DEVOTOS.  ! ¿ ? I

T u  Ñ 0 -.
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EXE^CJCIOS 
N  O T A.

„ Los que dudan que Salomón fuete Autor del 
„  libro de la Sabiduría, no hacen reflexión á ellas 
„  palabras, que dice de sí mifmo el Autor de dicho 
„  libro en el capítulo p. hablando con Dios: Vos me 
„  efcogifieis para Rey de vuefiro Pueblo ,y  parajue^ 
„ de vueflros hijos y  de vuefiras hijas, y me man- 
„dafleis edificar un Templo en vuefiro fanto monte, 
•„ y un Altar en la Ciudad de vueftra habitación. Es 
„probable, que el libro de la Sabiduría fue la pri- 
„  mera obra que compuío Salomón delpues que el 
„  Señor fe la concedió.

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

LUego erramos el camino de la verdad. La confe- 
qüencia es legitima y verdadera : el difeurfo ca

bal y bien hilado. Pero qué defeíperacion es la de un 
dolor, y un arrepentimiento inútil! Para un hombre 
de vergüenza no hay cofa mas fenfible, ni mas ru- 
borofa que haverfe engañado. Nunca fe reconoce el 
error fin alguna confuiion ; pero quando ha nacido 
de pura necedad, depura limpieza; quando ha fido 
únicamente por culpa del que yerra> quando el des
acierto conduce a la última defdicha} y efa fin reme
dio : quánto diílará de la defeíperacion el arrepen
timiento? No hay fuplicio mas cruel que aquel en 
que firven de tyranos el entendimiento y el co
razón.

Luego noíotros anduvimos errados y defeami- 
nados. Ergo erravimus. Noíotros que tanto nos ha

lda-



ciamos refpetar: nofotros que eíhbamos reputados Dia ^VÍI. 
por hombres de grande entendimiento, y teníamos 
láíiima de los que iban por el camino real y dere
cho : nofotros que eramos los Diofes de la tierra, 
ante cuyo acatamiento todos fe encorvaban: noíb- 
tros, á quien todo fe nos reía , y coronados de ro
ías y de flores, eramos el alma de las fielhs : nolo- 
tras, mugeres del mundo, ídolos de la vanidad, al
mas de la diverfion y del placer: nofotros que ha
cíamos chacota de las verdades mas terribles de la 
Religión, y juguete de las amenazas del Altiísimo : no
fotros , que íolo eramos Chnftianos por bien parecer.
Luego nofotros lo erramos, y lo erramos en el pun
co decifivo de nueftra fuerte eterna. Eroo erravi-tS
mus. Luego no era verdad que aquellos honores tan 
íuperficiales, aquellas riquezas tan caducas 3 aquellos 
deleytes por la mayor parte tan amargos podían ha
cernos felices para fiempre. Luego no era verdad que 
aquella vida regalona , ociofa, delicada, y licenció
la debía fer envidiable. Luego no era verdad que mi 
eftado , mi empleo, mi dignidad, mi cara&er , mi 
nacimiento, me daban licencia y algún derecho para 
no vivir chriftianamente, *

Imaginaba yo que aquellas mugeres tan circunf- 
peftas, tan virruofas, y tan retiradas , dedicadas en
teramente a fus obligaciones caferas, y á exercicios 
de virtud y devoción, eran dignas de laftima : pare
cíame fu foledad una efpecie de prifion, y fu cir- 
cunfpecdon un íuplicio intolerable, Pero engañéme: 
ellas fueron por donde debian ir: yo fui la loca y 
la defeaminada.

Nos mfenjm vitam illowm aftimdxwnts ¡nfi*
tiicimi

DEVOTOS.  m
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Abril. nim . Locos eramos nofocros y muy ¡nfenfatos,

quarnlo teníamos por necedad y por infenfatcz aque
lla fu difcretifsima vida; puefto que en rigor no hay 

-otra dilcrecion , ni otra verdadera Iabiduría que U 
de los Santos. Es por ventura Íabiduría y difcrecion 
caminar á tientas, íin íaberá donde fe camina? Es 
Íabiduría , y difcrecion caer atolondradamente en los 
lazos del enemigo? Es fabiduria y dilcrecion correr 
tras de un poco de hume , y quando mas tras de uti 
fuego fatuo ? Es Íabiduría y dilcrecion poner á peli
gro la falvacion eterna , aturdirfe uno en fus mifnios 
defcaminos, y trabajar con todas fus fuerzas en fu 
propría ruina? Pues ella es nueílra conduéla. Juzgue
mos ahora qual ferá nueitra dilcrecion, y nueitra 
íabiduría,

Pero nos arraftró el amor de los deleytes; otra 
prueba de nueftra infigne locura; Laffui fumas in 
nía inimicatis. Fatigamonos a puro andar por el ca
mino de la maldad. Hay camino mas fragolo, mas áf* 
pero, ni mas penofo que el nueítro ? Siendo preía in
feliz de todas las pailones, blanco de toda la maligni
dad >dd corazón humano, víctimas de la ambición, 
de la concupifeencia , y de la embidia; qué morta
les inquietudes! qué crueles anguítias ! qué infufribles 
tormentos hemos de padecer necefariamente ! Una 
eterna defeonfianza , unos fobrefaltos cada día mas 
lombríos y mas negros, unas peladumbres, unos dií- 
güitos, unos defpiques que interiormente nos con- 
lumen y nos penetran , pero que es precifo difimu- 
lados; unas rilas forzadas, unas alegrías artificiólas, 
pero vanas; unos remordimientos tyranos, una me- 

■ moría de la muerte que nos afuíla y nos eítremece. 
* • Etta
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E(ía es aquella vida delicióla de que hacemos tanta D ía XV1L 
odentacion. Por nueftra defgracia todas ellas amar
guras ion bien fundadas, y todas ellas reflexiones arre
gladas á la verdad. Conocemos el error , nos eílre- 
mecemos, y nos horrorizamos» pero llega el arrepen
timiento , quando yá no hay lugar á la enmienda. 
Comprehende bien toda la amargura y toda la pene
trante punca de ellas fatales confeqiiencias.

£1  Evangelio es del capitulo 1 6. de San Juan.

IN  illo tempore: DixitJefus dtfapuHs fidsAm en, 
amen dico vobis , quia plorabitis, &  flebnis vos: 

rnundus autem gaudeoit, Vos autem mitriflabtmint, 
fed trifiitia ve(lra vertctur in gaudium. A'inlier cum 
pant, trifiitiam habet, quia vemt bora ejus: cum au
tem pepererit puernrn, jam non mcmiruc prefjur¡e 
propter gaudium, quia natus efl homo in mundtim. 
£ t vos igitur nunc quidem trifiitiam habeas, itcrttm 
autem videbo vos, & gaudebit cor vejlrmn: &  gau
dium veflrum nemo toilet a vobis.

M E D I T A C I O N
% '

• DE L A  FA L SA  A L E G R IA  DEL MVNDO.

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

COnAdera que la imaginada alegria del mundo no 
fulamente es delpreciable , ibperfici.il, infulíii, 

-fino que toda ella es una pura finnilacion. No hay 
cofa mas falla en fu origen, no la hay mas inconílanr
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Abril. te en fu duración » no la hay mas amarga en fu fin; 

Apenas íe hallará manantial alguno déla alegría muñí 
daña que no efté emponzoñado, pocos que no fean 
malignos, ninguno cuyas aguas fean capaces de fa- 
tisfacer la fed.

El contentar una pafion , una partida de diver* 
fion o de bulla , una grande y repentina fortuna, el 
logro de una cofa que ie defeo con vehemencia : ef- 
tas fon las caufas mas reguiares de aquel guftofo mo
vimiento que fe experimenta en el aliña, á quien fe 
dá el nombre de alegría. Por algunos momentos pa
rece que fe dilata, y fe enfancba el corazón *> pero ella 
alegría es muy pura ? Eftá el alma muy fatisfecha con 
ella? Juzguémos del efe£to por la cania. Sin ferenU 
dad y fin calma no hay alegría verdadera, Y hay 
mucha calma y mucha ferenidad en el corazón de los 
mundanos? Para que un bien merezca elle nombre 
no baila que agrade: es meneíler que fea un bien so
lido y real, porque fin eíto el alma fe alegra en fal
lo, Y fe encuentran muchos bienes sólidos y reales 
entre los que caufan en el mundo tanta alegría? Ss 
halla (iquiera uno folo, que haga al hombre feliz, y 
que le íatisiaga? Las riquezas fon unas eípinas pene
trantes , fecundo manantial de inquietudes, difguftos* 
y fobiefaltos. Los guftos fon infeparablesde milpefa- 
dumbres y remordimientos, y de los ilícitos ninguno 
hay íiquiera que no arraftre una cadena de íliflos y 
de zozobras. Aturda , y atolondre el encanto todo 
quanto quiüerc: alegría que no fe funda en la inü- 
cencía, es fundiera i íi la virtud no la alimenta, es 
achacoü ; fi es vieiofo fu principio , es faifa. Examina 
ahora fi hay mucha alegría en el mundo. Bailaría fu

mifi



mifma inconílancia para tenerla por vana. Hay pocas D ia 
rifas que no fean afeitadas ¡ apenas fe fabe reir en él 
fino que fea por eftudio, Aquellos que fe llaman defe 
ahogos del corazón , como ion can violentos, no pue
den fer duraderos, Hablando con coda propriedad, 
los aforaos déla alegría mundana no fon mas que 
apariciones: fi fe apodera del corazón, no ella le- 
xos la trifteza , ó por mejor decir éfta jamas fe alexa 
mucho , ni aun enteramente le defceupa : íi muchas 
veces defaparece , no es mas que á los ojos del que 
mira : de aqui proviene que las pendencias y las rfe 
ñas, y los mayores excefos del furor fuelen nacer  ̂
digámoslo afi » en el mifmo regazo de efe faifa ale
gria* Alegría mundana , alegria artificial, alegría pofe 
liza , vano fantafmon de alegría. No es raeneíler mas 
que un poco de entendimiento para conocerlo afi.
Ah buen Dios* quando daréis al mundo el encendi
miento y la religión que baile para que deilierre de 
sí un error tan univerfal ? Quando dexara de enga
ñarnos , y quando dexaremos nofotros de apacentar
nos con él ?

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

COnfidera que la alegria mundana fe puede com
parar á aquellos arboles fiempre verdes, y fiem- 

pre floridos, que puramente firven de adorno a los 
jardines , cuyo fruto por lo común es muy amargo.
Efas alegrías de bulla y de tumulto, efes fieílas bri
llantes , efos faraos, efas mefes de juego, de ban
quetes , y de divcríion aun fuelen collar mas al cora
zón que á la bolfa; á ella la dexan Yacía; pero á 
aquel cómo le dexan ?

(DEVOTOS.  ??7
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Hay ficfta', hay diverfion , hay alegría del mun

do fin inquietud , íin embidias , fin zelos, y fin zozo
bras ? Por algún tiempo como que fuípenden , ó en
torpecen el ientimiento la difipacion , y el tumulto; 
pero dura pocoefta calma. Caen las flores en el fíle
lo , y queda en el fruto la amargura : los remordi
mientos punzan , los finfabores defpedazan: la embU 
dia , el odio, el miedo , el fobrefalto, y otras cien 
pailones hacen pagar bien caras aquellas gotas de 
dulzura, que el mundo nos vendió á tan alto precio. 
Algunos intervalos lograrte de eftos güitos, de citas 
alegrías tan ponderadas: y qué te quedó de ellas? 
Qué queda en la Quarefma de las diveríiones y de 
las bullas del Carnaval ? remordimientos y arrepenti
mientos; pero aun eftos pueden fer frutos faludables. 
Efcozores , difguftos »amarguras fon las reliquias que 
quedan mas comunmente. A aquellas perfonas del 
inundo, que ya por fu edad, ó por fus achaques ef- 
tan defterradas de fus diveríiones y de fus güitos: 
qué las queda de las que en fu tiempo tuvieron ? Aquel 
pobre moribundo qué facó de lo que fe holgó? Aca- 
ió la enfermedad que le lleva á la fepulcura, un co
lor pálido , y lagrimas amargas. Confolaranle mucho 
en aquel portier momento unas alegrías, borradas 
de ia memoria para el güito , y íolo imprefasen ella 
para el dolor? Pero y qué les ha quedado de todas 
las fieílas mundanas á aquellos infelices condenados, 
que defpues de fu muerte eítán ardiendo ya en las 
llamas eternas ? Si en aquellas alegrías fe hallaba al
gún bien real y verdadero; fi eran digno objeto de 
una noble ambición ; íi merecían nueítras aníias ; ii 
nos eran licitas y permitidas ; por qué nos dexaron

tan



táñemeles , tan amargos dolores i por qué tan jufto D ía X yil. 
arrepentimiento ?

O mi Dios! y que advercidos, que diferetos fue
ron los Santos en mirar todas ellas alegrías» b como 
iluliones , o como relámpagos, que por lo común 
vienen acompañados de rayos y tempeílades! Bien 
perfuadido ello y yo á ella mifma verdad : bien co
nozco todo el veneno de elle error ; y en medio de 
efo , todavía íuípiraré por elle vano fantafma ¡ Ha
ced , Señor , que defeubriendo bien la faltedad de ella 
aparente alegría, conozca todo el mérito, todo el va
lor de aquella faludable triíleza , que es la herencia de 
los efeogidos , y íiempre íe ligue á ella la eterna 
felicidad. Amen.

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

Beatas vir qui non refpexit in vanitates > infamas
faifas. Pfalm, 39.

Bienaventurado aquel que no fe dexa llevar de vani
dades y locuras.

Rifum reputavt errorem ; &* gandió d ix i, quid 
fruflra deciperis ? Eccl. z.

Siempre tuve á la rila por necedad » y á la alegría 
mundana por engaño,

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

1 T  Leño eftá el mundo de brillanteces aparen- 
J _t tes, pero ninguna da tanto en los ojos co

mo aquella faifa alegría de que hace tanta oftentacion.
Vv i  Siena-

í D E V O T O S 5 59



Siempre fe rieenél por artificio, fiempre con hypo^ 
cresía. Cofa cftraña ! fiendo la alegría el barniz de 
cadas las diverfiones del mundo , en ninguna parte 
hay tanta melancolía , tanta trífteza, tama zozobra 
como en el corazón de ios que parecen mas alegres. 
Ellos mifmoslo confiefan a fi,y  no es menefter otra 
prueba que fu mifma conduéla. Aquel ayre deíem- 
ba razado y rifueño, aquellas frequenres llamaradas q 
evaporaciones del corazón , aquella, feílividad de pro- 
fcfion, es una maleara que encubre mil congojoíos 
cuidados, es un disfraz que procura ocultar á nuef- 
tros ojos un corazón ateftado de trifteza, Y todo ef- 
tolera muy innocente? Toma hoy mifmola reíolucion. 
Primero : De no intervenir jamas en efas -peligrofa& 
partidas de diverfion , de no aíiftir á efas fieftas 
mundanas, en las quales corre tanto peligro la in
nocencia, ni aparecer por ningún pretexto en el bayle, 
en la cafa de juego, ni en los expe&áculos. Segun
do :Deno permitir que tus hijos y dependientes con
curran á femejantes lugares, de que debe voluntaria
mente defterrarfe todo Chriftiano. Tercero ; De no 
perder ocaíion de defeubrir a los otros , efpecialmente 
á tus hijos y familia el veneno de efas alegrías. Qué 
mayor crueldad que vérel fuego, la ponzoña, y los 
lazos que el enemigo arma en todas partes , y no ha
blar una palabra i Grita eternamente contra eftas fa- 
tales ilufiones,

x Nunca puede liaver razón para^harrarfe de ve
neno, con pretexto de que es grato al paladar y que 
defpues fe tomaran prefervativos. Mira como ponzo
ñólas codas efas alegrías mundanas , y anda con mu
cho cuidado aun en las fieftas, en las diverfiones que

pa~
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parecen mas licitas y mas innocentes. Acuerdare que D ía XVII 
ni la atención ni la urbanidad han de íer en perjui
cio de la falvacion. Tienes que hacer una vifica * que 
concurrir aun farao? preventeantes con el contra
veneno á los pies de tu Crucifixo. No te puedes ex- 
ctiíar de afiítir á una boda , de falir por algunos 
dias a una cafa de campo ? lleva fiempre contigo el 
penfamiento de la muerte , porque no hay remedio 
mas eficaz pata defvanecer los mas peligrólos atrac
tivos. Siempre que fe rie , fe reprefenta una comedia» 
y fi no guando veas alguna períona muy alegre y 
muy divertida 3 acuérdate cómo cítara a la hora de la 
muerte.

D E V O T O S .  341

D I A  D I E Z  Y  O C H O .

San o Ionio, Senador de 
Roma y M artyr.

L A  mudanza que fucedió en el Imperio el año de 
180 con la muerte del Emperador Marco 

Aurelio, influyó otra igualmente grande en el citado 
de la Chriítiandad. Havian padecido los Omitíanos 
en tiempo de eíte Principe una perfecucion caíi 
continua , aun defpues del decreto que expidió en 
fu favor el ano 174, defpues de la batalla que ga
nó a los Alemanes , confefando haverla debido á 
las oraciones de los Chriítianos, y mandando, pe* 
na de la vida , que ninguno los acufale por cau*

i



Abril* fa de Religión. Con todo efo fueron cruelmente 
perfeguidos en tiempo de íu Rey nado , ó por la ma
lignidad de los Philofophos Gentiles y que fe confu
ndan de rabia viendoíe confundidos , no folo por la 
pureza de las coftumbres , fino por las fabias y convin
centes apologías que publicaban los Chriftianos; 6 por 
la ciega adhelion que el mifmo Principe profeíaba á 
las fu pa rticiones del Gentilifmo i ó porque movi
do de una defacertada política f quiío dexar en fu vi
gor todis las leyes que fus predeceíbres havian publi
cado contra los Chriftianos.

El Emperador Commodo y fu hijo , que le fucedib 
en el Imperio, no imito ni las virtudes morales * que 
fe quiere fuponer adornaban á fu padre , ni aque
lla averfion al Chriftianifmo , que el genio philoib- 
phico y fuperfticiofo del difunto Emperador naeu- 
ralmente le infpiraba; y afi dexó vivir en paz á Jos 
Chriftianos , contribuyendo efta calma , delpues de 
tantas tempeftades , para que fe propagnfe mas d 
Reyno de Jefu-Chrifto. En todas partes fructificaba 
la femilla del Evangelio; en todas triunfaba la ver
dad de los errores y de la impiedad del Paganif- 
mo; y particularmente en la Ciudad de Roma, por 
la folicitud y zelo del Santo Papa Eleutherio , cada 
dia fe veían muchas nobles , ricas y dirtinguidas 
familias dar el nombre á la Sagrada Milicia , y 
prefentarfe para recibir el Santo Baucifmo, bufean- 
do en él puerto feguro , y camino derecho para la 
falvacíon.

Entre las perfonas de calidad que entraron por 
aquel tiempo en el feno de la Santa Iglefia , una de 
las mas conliderables y de las mas dirtinguidas por íu

na-
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nacimiento, por fus talentos » y por el elevado empleo Dia. XVIII« 
que ocupaba en la República , fue San Apolonio. Era 
Senador Romano , decaía iluílre, pero mas recomen
dable aun por fu mérito períbnaL Generalmente era 
tenido por uno de los Miniftros mas fabios y mas e!o- 
qiiences del Senado, y el amor que profeíaba á las lê  
tras humanas y ala  Philofophía le havian grangeado 
el univerial concepto de uno de los mas vivos, y mas 
cultivados ingenios de fu tiempo. Las freqüemes con- 
vcríaciones que tuvo con San Eleutherto} y pt obable-? 
mente también con San Luciano en aquel intervalo de 
tranquilidad , le hicieron abrir los ojos, anadiendofeel 
particular eftudio > con que fe dedicó a inftruiiíe en la 
fubftancia de nueftra Religión y y la lefltura de los 
Libros Sagrados. Lloró amargamente el largo tiem
po que havia vivido (epultado en las tinieblas de la 
Idolatría s tuvo horror de fu ceguera , y rindiéndole 
finalmente á los apretados impullos de la gracia , abrió 
los ojos a las luces de la Fé, fugetóíe á la Ley de Je- 
Íú-Chrifto, y recibió el Santo Bautifmo,

No es fácil explicar el gozo de todos los fieles* 
quando vieron en el número délos difcípnlosdeChrif- 
to a un Senador de Roma , y Senador de tan gran mé
rito »pero mucho menos íé pueden explicar las ven
tajas que fe figuieron á toda la Igleíia de ella iluf- 
tre converfion. En poco tiempo nueftro Senador re
cien Chriftiano fue prodigio de virtud, modelo de 
perfección , y uno de los primeros Apologiftas del 
ChriíHanifmo.

No pudiendo fufrir el demonio, dice Eufebio, 
la paz que gozaba la Igleíia } ni el gran número de
perfonas iluftres , que el exemploy el zelo de Apo

lo-

(DEVOTOS,



A b r i l  Ionio Acaban cada día de la ceguedad y del error* 
empleó para vengarfe , toda fu fuerza y todo fu artifi
cio: incitó á un miferable efclavo , llamado Severo, 
fegun dice San Gerónimo, para que fin atender al de
creto que fe havia publicado contra los denunciadores 
de los Chriítíanos , acufafe al Senador Apolonio de 
que fe havia hecho uno de ellos , renunciando la 
Religión de fus padres.

El Prefecto del Pretorio , llamado Perenio , ante 
todas colas condenó á muerte al miferable acufador, 
que en aquel mifmo dia efpiró en el tormento de la 
afpa: defpues exhortó fuertemente á San Apolonio 
á que dexáfe la Religión Chriítiana, y no quifiefe per
der con la fortuna la vida ; pero viendole inmoble 
en la Fé , le ordenó que diefe cuenta de fu Religión 
delante del Senado, de cuyo cuerpo era uno de los 
principales miembros.

Como Apolonio, defpues de fu converfion , ha
via hecho fu principal eftudio en los libros de la Reli
gión , eran tan grandes fus progrefos en cita ciencia 
divina , y fe havia hecho en ella tan fabio , que 
no tuvo dificultad San Gerónimo en colocarle el fe- 
gundo entre los Padres de la Iglefia Latina,

No fe puede decir la alegría que tuvo nueítro 
Samo quando fe vio en la obligación guftofa de dar 
una jufta idéa de lo que era nueítra Religión , al 
tiempo de dar razón de fu fé, en prefencia de un 
cuerpo tan efcogidoytan célebre. Compufo una her- 
mofa y do&a apología , en que defcubriendo á la 
mas clara y á la mas brillante luz la verdad y la fan- 
tidad de la Religión Chriítiana, deílruía todas las
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f t E F Ó T O S .
í  A í

3¿$acifedítar ü  los Chriftianos » y hacía palpables la DiaXVlH  
ridiculéz, las infamias, y las abfurdas impiedades del 
paganifmo.

Pronunció Apolonio efta defenfa en Senado plena 
con tanta eloqüencia, y con canra eficacia > que los 
ánimos mas enconados, y mas declaradamente ene
migos del nombre dmftiano * quedaron como corea
dos , y mudos. Fue fin duda un gran día para la glo
ria de la Religión ; y ya iban todos á rendirfe a la 
fuerza de la verdad,que aquel Heroe Chriftiano aca
baba de hacer triunfar en medio del Senado de Roma;7 
quando el Prefe&o del Pretorio , advirtiendo la ím- 
prefion que havia hecho en los ánimos el diícuríb 
de nueftro Santo , y temiendo que los aplauíos y las 
aclamaciones con que le celebraban , envicien con- 
feqüencias contrarias á las leyes del Imperio: le re- 
prdentó que , íegun ellas , no podía fer abfueko nin
gún Chriftiano, una vez que fue le judicialmente acu
lado y íi perfidia en la Fe de Jeíu-Chrifto, y que afi 
le exhorraba a que miróle por fu honra y por fu vidâ  
renunciando la Fe ; para cuya deliberación lelamen
te le concedía algunas horas de tiempo.

No ignoraba Apolonio la ley que el Emperador 
Marco Aurelio havia dexado en fu vigor , aun quan
do promulgó la otra que parecía contraria , de que 
fuefen condenados á muerte todos ¡os denunciadores 
de los Chriftianos; y aíi refpondió al Prefc&o, que fe 
admiraba mucho tuvieíe aliento para exhortarle á que 
mudafe de Religión , quando por el diícurfo que aca
baba de oír s podia conocer el concepto que formaba 
de la Religión Chriftiana; que no le amenazóle con 
el mareyrio, porque le hacía faber que efe era el; obr
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jeto de fas anfias mucho tiempo havia ,no pudiend& 
lograr ni mayor honra , ni mayor dicha que derramar 
fu fangre por la Religión , cuya apología acababa de 
pronunciar; y que afi á e l , como- al Senado los exhor
taba ,á que mirafen por fu falvacion , y dexando las 
impiedades y las extravagancias de los Gentiles, abra- 
zafen la Religión Chriftiana.

Admiró el Prefe&o Perenio íu conftancia y fu 
tranquilidad ; pero hizo poco caíb¡ de fus faludables 
confejos: y perfiftiendo Apolonio en la confeíion de 
la Fé , fue condenado por ferttencia del Senado á que 
le cortaíén la cabeza »íiendo efte iluftre defenfor de 
h  Fé el primero que iluftró la dignidad de Senador de 
Roma con la corona del martyrio el día 18. de Abril 
del año 189.

Defde entonces fue fingular la veneración que fe 
tuvo en toda la Igleíia de Dios á San Apolonio. Sus 
preciofas reliquias fe confervan en muchas partes del 
Orbe Chriftiano. Los Padres Carmelitas de Evora, en 
Portugal} confervan la cabeza : los Jefuítas de Am- 
beres, veneran un gran huefo ; y lo redante de fus 
reliquias fe adora en la Igleíia de San Francifco de Bo
lonia en Italia, donde fueron conducidos defde Ronn 
el año de 16iz.  en el Pontificado de Gregorio XV.

Ea Aiifn es del común de un Aíartyr ,y  la Oración 
de la Adifa la que fe jigüe.

P R.c/?a (¡»afumas om- teTcefstone ejus in tui no- 
mpotens Deus, ut qm mmis amore roboremur. 

Bcati Apolomi Adartyrts Per Domirtum no¡Ítum > 
tui natalicia colintm,  in~ & c. ...........

,SU-
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DEVOTOS,
» QUphcamoGe» 6 Dios » Bienaventurado Martyr D ía  XVTTT 
, J  omnipotente , que , Apoionio, ios que cele.
, feamos fortalecidos en , bramos fu feliz nací- 
• el amor de tu nombre, , miento á ¡a vida eterna"
-»por inteccefion de tu , PornueftroSeñor,S¿c,

La Epi flota es de la primera del ApoRol San Pedro
capitulo 4 .

Cfjarifsimi• Commu- Chrifiianus , non crubef- 
nicantes Chrifli paf- cae.glonficet autem Deum 

Jionibus gaudete , ut C9* in ifío nomine : qmniam 
in revelatione ghri<e ejus tempus efl ut incipiat ju- 
gandeatis exultantes. Si dicium d ¿lomo Dei. Si au- 
txprobramini in nomine tem primum* a nobis: atéis 
Chnft 1 , be a ti eritis: qteo- jinis eorum »ejui non tre* 
viam quod eji honoris, dunt Dei Evangelio} Et 
glon¡£ virtntis Dei, &  [i jttfius vtx falvabitttr, 
jqui efl ejus Spiritus, fu- impías&peccacor ubi pa- 
■ per vos reef niefút. Memo rebunt í ¡taque <5* ht qui 
autem veflmm pitiatur patmntur fecundum vo- 
itt homicida»aut fur , aut Imtatem Dei yftdeh crea- 
ynakdicus, aut aUenorum ton commendent animas appetitor, Si autem ut fuas in benef aclis.

N O T A .
„  Hallandofe San Pedro en Roma , eferibió eíla 

fu primera Carta á los Fieles que vivían entre los 
Gentiles , tingul ármente á los Judíos convertidos, 

„para confirmarlos en la Fe. Lo mas verilimil es, 
„  qje la elcribió en lengua Griega} pero el año pre- 
„  ciió en que fe elcribió no íé labe,

X x z  RE-
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R E F L E X I O N E S .  • ;

A legraos de que comunicáis y  teneis parte en los trabajos de Jefu-Ckrtflo. No hay que admirar
ía de que todos los Sancos huvieíen íido tan aman

tes de los trabajos ? porque haviendolos ennoblecido 
JefuChrifto, padeciendo por noíotros, quiíb, di
gámoslo afi , que todos nueftros trabajos fueíén fu- 
yos. Siendo , como Tomos, miembros de Jefu~Chrifto, 
íe puede decir que jefu-Chrifto padece en fus miem
bros* Comprehendamos el valor y el mérito de los 

: trabajos en el Chriftianifmo, pues todo Chriftiano 
que los padece con paciencia, con efpíritu , y con un 
corazón verdaderamente chriftiano 5 tiene parte en los 
trabajos de Jefu-Chrifto. Muy tibia tiene la Fé el que 
mira con horror las adveríidades y las cruces. Nin
guna cofa cara&eriza mejor a los Chriftianos. Muy 
.eftrangero es en el País del Chriftianifmo , aquel á 
quien le coge de fufto lo mucho que en él íe padece. 
Es la Cruz las armas 6 la divifa de efte País j y no fe 
ha de creer que es una divifa 6 un fymbolo vacío y 
puramente efpeculativo. Si fue menefier que Chiflo fadecieje para entrar en la gloria; no es pofible que 
nofocros tengamos parte en efta gloria, fin tenerla 
también en lo que padeció para entrar en ella. Para jer glorificados con él, dice San Pablo y es necefario padecer con él. Qué idea daremos de nueftra Religión* 
mi qué prueba de que deíeamos íalvarnos, fi pretea- 
demos vivir íiempre entre regalos y delicias , fin tc- 

*ner que padecer, ó padeciendo contra toda nueftra 
v̂oluntad ?

¿i os afrentaren por Jefu-Chrifio >feréis bienaven-tu*



■ turados: Si exprcbramint in nomine Chrifti, beati eri~ Dia JfVll̂  
tis. Creefe bien efta verdad el dia de hoy? Aquellas 
perfonas tan delicadas en todo lo que toca alo  que 
ellas llaman fu honra y fu puntp ; tan fenübles á la 
anas ligera afrenta ; tan difíciles en perdonar una in
juria , tienen por la mayor dicha el fer menofprecia-4 
das? En nueftta Religión fiempre debe conformarle 
la práíHca con la do&rina. Según elle principio , ha- 
,vrá en el Chriftianifmo muchos Chriftianos verda
deros ; Y  aun aquellos naiímos que hacen profeíion 
de devotos, no pueden temer que van errados, li 
abrazan otro fyfthema; Comience el juicio por la ca
la de Dios: Jnctpiat judicium a domo Dei, Ninguna 
cofa injuria tanto a Jefu-Chrifto, ninguna desacredi
ta tanto la Religión ^ninguna afea ni mancha tanto á 
la piedad, como las íómbras de los que eftán defti- 
tiados y propueftos para fer antorchas del mundo. El 
carátter, la dignidad., la profeíion deben acercar la 
•copia todo lo poiible al divino original. Ser Difcí- 
pulos de Jefu-Chrifto, Miniíkos de .Jefu-Chrifto, y 
vivir con una enorme opoficion á las máximas de Jefu- 
Cbrifto, es iniíion > es impiedad, es facrilegio. Pero 
li Dios le mueftra tan fcvero quando juzga á los de 
fu mifma cafa s quál ferá fu feyéridad, quál fu rigor 
con los que fe pueden llamar eftraños y forafteros en 
ella, fegun lo poco que conocen á Jefu-Chriíto, fegun 
lo poco que guftan de fus máximas; Si el Señor no petr 
dona á fus mas amados fiervos, qué juicio tan terri
ble tendrá refervado para los impíos; Al jufto le ptir 
rifica en efta vida con las adverlidades > pero al per
cador le referva los llipiídos eternos: No hay feñal 
mas viüble de. la ira de Dios, que dexar á los malos,

no
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no Tolo' íiñ'cáftigar en efía vida Tus ¿pecados1, (im> 
que vivan llenos de gloria y de opulencia. EL caftigo 
mas terrible del pecador en elle mundo ¡es la profpe- 
rídad. .O , quintos ,  y quintos comprehenden poco 
efta doctrina LrDichoíbs del- ligio-quiL feri vueitro 
fin , y vueftro paradero? Si el julio apenas fe Tal vi, 
fi la innocencia alimentada con adveríidades, purifi
cada con el fuego de la tribulación > defendida entre 
eípinas y cambrones , apenas puede arribar al puerto, 
ella en continuo peligro de hacer naufragio , fiendo 
afi que liempre navega tierra i  tierra » qué ferá del 
pecador; Que feri de aquellos hombres de placeres, 
de aquellas perfonas mundanas, que (e engolfan fieme 
pre en alca inar ,quc navegan- enere eícollos , comba
tidos de vientos impetuofos , fin ver cafi jamás el 
Cielo } fin velas , fin remos , fin gobernalle; Eres pe
cador , y  vives en una perpetua profpendad , lleno de 
diverliones, de güilos , y dé alegría ? Y ellas tran
quilo ■ Compréhende bien, :fi puedes , los efpantoíbs 
myfterios de efta faifa fegurídad. ■

El Evangelio es del capitulo 11. de San Juan.

IN  tilo tempere: Dixicjefus difcipulis fuis- Ament 
amen dico vobis > nifi granam frumenti cadens 

in terram , mortmm Jiierit; ipfum folum manet: fi 
autem mortuum fuerit,  multum fruBum ajfert. Qui 
amat animam fnam, perder eam: O  mi odie ara- 
mam fuam in Iwc mundo , in vitam ¿eternam cufio- 
<dit eam. Si c¡uis mibt mimfirac, me femacur: &  
ubi fum ego, ilhc &  minifier meus erit. Si mis mibi 
mmflraverit Amorificabit eum Pacer meus.

ME-



¡DEVOTOS.
M E D I T A C I O N

D£ LAS ILUSIONES D£ LA PE N I T E NC I A  
en la mayor parte de los Cbrijhanos.

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

Onfidera que no hay cofa mas fujeca a ilufioncs
que la penitencia de los Chriftianos imperfec

tos y tibios. Sus paflones poco mortificadas, fu amor 
propio íiempre dominante,fu tibieza habitual, todo 
concurre á engañarlos en punto de penitencia. La ra
zón fácilmente confiefa los pecados , y los desellar 
pero las razones plaufibles y capciofas de la edad , de 
el eítado , y de la l'alud , piden quartel quando íé tra
ta de la fatisfaccion. Por pecador y por reo que uno 
fea, el amor propio nunca renuncia Cus derechos. La 
flaqueza de la voluntad, ó por mejor decir de la con- 
rricion , fíempre íe comunica halla el miímo cuerpo. 
Para ofender á Dios, todos eílhn robuílos; pero en 
hablándole de hacer penitencia , todos fon achaca- 
fos: y como el tribunal en que fe ha de íentenciar 
efta caula» eftfi ganado afavor de la relaxacion , fiem- 
pre queda privilegiado el pecador j y Cale can mitiga- 
da lá pena ,q u e fifi fe viene á reducir a nada. A lo$ 
pies del Confdbr todo fe promete -> pero entran def- 
pues cien pretextos, todos a qual mas frívolos , para 
difpenfarfe* Eri Varioífecanía el Señor en amenazar» 
en vano en gritar , que el que no hiciere penitencia* 
perccerk; Vieneü los i pretextos , y todo lo alegaran» 
todo lo. tranquilizan. En vano declara la lglefia*que 
la penitencia debe fer proporcionada á los peca-

dos;



ISbtíI^ dos: pues fobomada la r a z o n a r  éf corazón , nunca 
la faltan interpretaciones; en vano da gritos la con-*, 
ciencia; porque apenas fe la oye. Eftáíe débiehdo tnii-5 
cho á la jufticia de Dios : apenas fe la paga nada; y 
no obftante , fe vive con feguridad ¡

Eftremecén las. penitencias canónicas que en otro 
tiempo tenia determinadas la Iglefía para ciertos pe
cados: por un folo pecado fíete años de lágrimas, de 
humillación , y de penitencia. No es hoy mas abun
dante que era entonces el theforo de los méritos y 
de la facisfaccion de nueílro Señor Jefu-Chrifto s no 
era entonces la Iglefía menos amorofa madre de lo 
que es ahora. Pues acafo pide ahora menos fatisfac- 
don la Divina Jufticia? Es menefter que la fatisfac- 
cion fupla á la indulgencia con que nos trata* la Igle- 
(¡a. La penitencia es igualmente caftigo que remedio, 
Nos hemos de contentar con una leve penitencia por 
un número excefivo de enormísimos pecados? Se ha 
de bufear la fuavidad en el remedio „quando. fe tra
ta de curarnos de una enfermedad mortal ? Cierta-* 
mente al confíderar de quántos pecados fomos reos, 
y la poca penitencia que hacemos por ellos, tenemos 
gran motivo para temer que hemos de morir cargados 
con todas nueftras deudas. Ah i Y  quánra verdad es 
que vivimos engañados 5 y queiiay pocos verdaderos 
penitentes!

P U N T O  S E G U N D O .
■ ; ' ■ ' j

COnfidera fi la nobleza, fi las dignidades* fí la 
riqueza dífpenfan á los pecadores en  el rigor 

de la penitencia , á vifta de fer tan pocos los nobles,
tan



un pocos los ricos, que no fe imaginen legicimamcn- Día XVIII. 
ce dilpenfados en ello de fer penitentes. Yli n o , donde 
eíbn las mortificaciones de la carne, donde los ayunos 
que acreditan fu penitencia ? Cola eílraña ¡ las dig
nidades , los empleos mas luftrofos no íiemprelon 
los queeltán mas á cubierto concra el deforden y la li
cencia de las coftumbres. Raras veces fe hallan jun
tas las riquezas con la innocencia. La abundancia 
fomenta las pailones , y coníiguientcmente facilita 
mas el pecado : con todo eío parece que la peni
tencia folo le hizo para los pobres. Apenas reyna 
mas que en los dauílros, y aun dentro de los clauf- 
tros nñfmos , los mas imperfectos no íiemprc fon los 
mas penitentes, ni los mas mortificados. Nofotros lo
mos pecadores: la penitencia no es de nueftro güito.
Pues válgame Dios; quién nos afegura?

Mi Dios! quéiluliones imaginar que bada de* 
redar el pecado, fin cali i garle así mifmoel pecador;
Que contrición puede fer aquella que no vá acom* 
panada de la íátisfaccion , quando hay tiempo y fuer
zas para hacerla! Y ferá bailante latisfacciop para un 
número elpantofo de los mas enormes pecados unas 
preves oraciones,y una corrifsima limofna?

Es cierto que Jefu-CIjrifto iatisfizo por nuefiras 
culpas i pero de qué nos fervirá lu Luis face ion, (i no 
írosla aplica? Seranueítra penitencia un fruto amar
go y fin jugo, fi no la unimos con fu Paíion; pero 
con qué 1'e ha de hacer ella unión, fi rehufamos pa
decer ?

Tanto cftiántofedióde gloria^ tanto quantofe 
entregó á las delicias, tantos tormentos la havets de 
dar, dice el Angel en el Apocalypfi, (Apoca!, cap. 1 8 )

Yy Y
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A b ril. Y a vifta de efto , no ha de haver alguna medida, al
guna proporción , alguna conveniencia entre la ofe nía 
y la facisfaccion, entre el delito y el caftigo? Fuifte li
bertino defde la juventud, ce hallas cargado de culpas, 
te ves yá como deígaftado y coníumido á fuerza de 
iniquidad; y qual es el rigor íáludable de la peni
tencia ? El ayuno te efpanta; las mordicaciones cor
porales te inquietan : todo te hace daño á la falud, 
todo te parece impra&icable : es predio recurrir á la 
indulgencia, a la mitigación , a los arbitrios. Ah,Se
ñor ¡ y ferá efta penitencia?

Iliilion en la delicadeza, y en los pretextos de la 
falud: ilufion en las diípenfaciones y en los moti
vos de ellas: ilufion en el tiempo que tenemos defti- 
nado para hacer penitencia. Es cierto que la Qua- 
refma eftá fingularmente deftinada para llorar nuef- 
tros pecados ¡ pero fe han de fecar las lágrimas en 
acabandofe la Quareíma ? Por ventura íolamence fo- 
mos pecadores en ciertos tiempos del año ? Hemos 
yá pagado á Dios todas nueftras deudas, quando lle
ga la Pafqua ? Nueftras pailones, nueftra inclinación 
al mal , nueftros hábitos vicioíbs fe embotan , 6 fe 
apagan en la Primavera ?

Pregunto: los Santos tan innocentes, y tan ham
brientos de mortificaciones, tan hydrópicos de peni
tencias eftuvieron iluíbs, ó padecieron algún engaño 
en efte punto ? Pues Hocemos noíotros nueftra ilu
fion. Vés aqtii que nos hallamos yá en la declinación 
de la vida: y qual ha fido hada aqui nueftra peni
tencia ? Efte ferá el último año para muchos de los 
que harán efta meditación: y íi fueres tú uno de eftos 
muchos, ferá grande cu conluelo en efte particular ?

Ak
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Ah , Señor! pues os haveis dignado, por un gran
de efcélo de vueílra mifericordia, hacerme conocer 
niis ilufiones, afiílidme con vueílra gracia para que 
yá no me lifongee mas en mi penitencia. Soy pecaT 
dor j dereílo mis culpas: no permitáis que muera Un- 
penitente.

0  n v  OTOS.  3 5 5

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

Fafciculm myrra dileSíus mem mihi, Ginr¡ r. ■ 
Ko mas flores para m í, amado Salvador mió, que la 

amargura de la myrra,

Quantum in delicns fuit,tantum date ei tormentum9
&  lu B u m .Apoc, 18.

Julio es , que a la medida de lo que me deleyté, 
me mortifique y llore.

P R O P O S I T O S .

i T  AS ilufiones del corazón fon mas difíciles de 
I  a curar que las del entendimiento. De ella 

efpecie fon las que fe hallan en la penitencia de la 
mayor parce de los Chriílianoscon que rio es de 
admirar que perfeverejan obfiinado el error en ma
teria de penitencia. Conócele bien la deí’proporcion 
que hay entré ja penitencia , y el pecado i pero qué 
produce elle conocimiento ? puefta la razón de acuer
do con el amor peoprio recurreá los pretextos, Aca  ̂
.fo no háy, materia en que el entendimiento fea mas 
iecundo de efpeciofas efeapatorias, que en eludirla 
indilpenfable ^obligación, y, precepto de.hacer penir*

Yy z cen-
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A b r i l ,  tenda por los pecados. Debilidad de (alud , delica
deza de complexion , importancia de los empleos, 
cuxunltancias de la dignidad , diferencia de eftacio- 
nes, edad poco madura , ò también muy abanzada, 
razones de condefcendencia , todo, firve de frívolos 
pretextos. No incurras cú en tan laftimofos ' errores; 
Pocas ilufiones hay que fean mas perniciofas, y en- 
medio de efo pocas hay que fean mas comunes : ha
llan en ellas fu conveniencia los fentidos, las pailo
nes ¿ y el amor proprio : efto es lo que perpetúa fu 
error. Aplica defde luego el remedio à tan gran mal. 
Que penitencia has hecho hafta ahora por cus pe
cados ; ò qué proporción hay entre tus pecados y 
la penitencia que has hecho ? No dexes para la otra 
vida la fatisfaccion que debes por ellos; caítigalos 
en ella > que afi fe hace fiempre en menos tiempo y 
a menos coila. No ce perfuadas à que deípues de 
Pafqua ya no es tiempo de hacer penitencia 5 por
que eíla es fruta de todos tiempos. No fe pafe dia 
fin que hagas alguna mortificación , ò des alguna li- 
mofna por tus pecados , y aplica poc el mifmo fin 
los eraba jos , penalidades, y fatigas de tu empleo , de 
tu citado, como también todas las demás adverfida- 
tles de la vida. Por falta de reflexion fe pierde mu-; 
cho de lo que fe padece, y fe hacen grandes peniten
cias fin fer penitentes.

a Confulta erte punto con un Director zelofo, 
prudente, y virtuofo ; pero mira que los que lifon- 
gean , perjudican. Tanto daño hace la demaítada 
-indulgencia, como la excefiva feveridad. Es nece- 
faria diícrecion en las penitencias ; pero cada uno 
tiene necelidad de eíte remedio. Confiderà hoy

f e '
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finamente las que podrás hacer, y las que algún dia Día XVIII. 
te caufará tanto dolor el no ha ver hecho. Qu ien te 
quitará poder rezar todos los Viernes los Plálmos 
Penitenciales, 6 ayunar los Sábados ? Deíde hoy en 
adelante cumple como penitencia la que te imponen 
en la confeíion s ello e s , con toda aquella exáttitud, 
con todo aquel fervor , relpeto, y contrición que 
pide efta parte del Sacramento. Qjaandola oración, 
la limoíha , el ayuno fon penitencias, ó íátUfaccio- 
nes facramentales, deben hacerle con mucha piedad 
y devoción. Las mortificaciones del cuerpo íirven 
para fomentar la innocencia , y para fatisfacer á la di
vina Tufticia por los pecados. No des oídos á cu deli
cadeza , ni mucho menos á tu repugnancia ; pero 
tampoco hagas nada fin confejo y aprobación de 
tu Confeíor.

&EVOTOS.  557

D I A  D I E Z Y  N  U  E  V  E .

San León,Nono de ejle nom
bre, Tapa.

SAN León tan conocido en el mundo con el nom
bre de Bruno, antes de haver afeendido al Su ru

ino Pontificado, fue de la iluftre cafa de Afpurg5 en 
la Alfada 5 hijo de Hugo , pariente cercano del Empe

rador Conrado , y de Heleveyda , de familia no me
llos noble ? . pero de mas iluftre virtud. Nació en el

Con-
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A b r i l .  Condado de Aípurg el ano de xooz, Luego que nâ  
ció fe percibieron efparcidas íbbre el cuerpecito del 
niño varias cruces pequeñas de color roxo : pronók 
tico de fancidad , que añadido á una extraordinaria vi* 
ñon que tuvo fu madre antes que le pariefe , la obli
gó a criarle ella mifma á fus pechos, no queriendo 
fiar á otras perfonas fu primera educación.

El bello natural de Bruno 3 fu docilidad , fu in
clinación nativa á todo lo bueno , y fu prudencia arv* 
acipada, ahorraron mucho trabajo , ó dexaron poco: 
que hacer á fu virtuofa madre } que haviendole edu
cado por sí mifma harta la edad de cinco años , le en- 
rregó á Bertoldo , Obi/po de Toul , para que 1c 
criáis en virtud, y le enfeñáfe las letras* Efte San
to Prelado > uno de los mas célebres de fu ligio , ef- 
cogió excelentes Maertros que inftruyefen al niño 
en las ciencias proprías de un joven de fu calidad, 
que fe iba deftinando para la Iglefia, y él mifmo fe 
encargó de cultivarle en lo que tocaba á las cortina«, 
bres.

Era Bruno no menos perfpizáz en el ingenio, 
quegalan en el cuerpo ; templaba fu natural vivaci
dad una dulzura > y una modeftia que hechizaba á 
quantos le veían. Su ayrofo defpejo, fu noble inge
nuidad y y fus gratifsimas modales le hacían reco
mendable á quantos le velan. Hizo maravillofos pro- 
grefos en las ciencias y y no menores en la virtud. 
Apenas fe hablaba de otra cofa que del caballerito 
de Afpurg , en todas partes le proponían por exem^ 
piar y por modelo. Haviendole fañado milagroíá- 
mente San Benito de una mortal enfermedad que 
le reduxo ales últimos extremos, penfaba en retí-



rarfe del mando, quando fue provifta en un Cano- Dia XIX 
„icato de Tool por el Obifpo Heriman , fucefor 
de Bercoldo. Ningún Canónigo le excedió jamás en 
la exemplar regularidad de fu vida. Feto el Empera
dor Conrado quifo tenerle en la Corte para fervirfe de 
fus coníéjos. No inficionó á fu virtud el contngiofo 
ayre del gran mundo, ni apareció en la Corte como 
Abate Cortefano, fino como un Edefiáílico fanto 
y fabio , haciéndole igualmente amar , que refpetar de 
todos los Cortefanos por fu modeília , por fu pruden- 
cia , y por fu circunípeccion , y eftendiendofe fu re
putación por toda la Europa.

Muerto el Obiípo Heriman el año de 1016. la 
Jgiefia de Toul le eligió por fu Paftor. Moílró'poco 
güilo el Emperador deque quifiefen .quitarle de fu 
lado aun fugetoá quien amaba tanto , y cuya pre- 
léncia era tan importante para fu Imperial íérvicio.
Pero el haver de alexarfe de la Corte , y la cortedad 
del Obiípado t que eran los motivos de la opo/icion 
del Emperador > fueron puntualmente los que incita
ron al nuevo Obiípo á confentir en fu elección. Fue 
confagrado por el Arzobifpo de Treveris fu Metro
politano , y en fus ordenes recibió , con la plenitud 
del Sacerdocio , aquella plenitud del Efpiritu Santo 
que le hizo qno de los mas Santos Prelados de fu 
figlo.

Infpiróle nuevo fervor la nueva dignidad , y fe 
conocio prefto en fu Obiípado lo mucho que fe ga
na en tener á un Santo por Obiípo. Los primeros 
frutos de fu zelo fueron la reforma de los Monaf- 
rerios de Moyen-Mouder, y de San Mansú, con ¡a
¿el Clero y el Pueblo. Aplicófe con particular cui-' 1

0 EFOTOS.  ??9
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dado a arreglar el culto divino en las Iglefias, que
riendo que íé celebráfe en todas con devoción y con 
mageftad. Parecia que yá no havia pobres en el Obis
pado de Toul, defdeque Bruno havia entrado afee 
Obifpo ,-íegun el defvelo con que atendía fu cari
dad á focorrer á todos los neceíitados , fin pafarfe 
dia alguno , por ocupaciones que ocurricfen , en 
que él miímo no firviefe por fus manos á una van- 
da de pobres á quienes mantenía , y defpues los 
lavaba los pies. Era fu humildad afumo de admira
ción á quantos conocían fus elevados talentos: efia
ba judíamente reputado por uno de los hombres mas 
fabios de fu figlo , y no havia en fus ojos hombre 
mas pequeño. Ocultaba una. grande mortificación de- 
baxo de un exterior apacible, liíüeuo , afable , y ma- 
gefluofo. Colocaba lu magnificencia en las limofnasj 
y fus continuos ayunos, la frugalidad de fu mefa.y 
fu abdinencia eran efecto igualmente de fu mortifi
cación que de fu caridad. Correfpopdia á todas las 
demás virtudes fu tierna devoción. Siempre que ce
lebraba el Santo Sacrificio de fa Mifa derramaba 
muchas lágrimas, y el tierno amor que profefabaá 
la Sanufsima Virgen le acreditó por uno de los ma$ 
fervorofos devotos de eda Señora.

No era pofible que faltafen la perfecucion y la 
embidia á una virtud tan iludre, como rara. En una 
y en otra halló ruiedro (anco Prelado hadante male
tería en que exercitar fu paciencia. Procuraron por 
todos los medios poíibles hacer íofpechofa fu fide
lidad al Emperador i pero fue mas feliz la calumniaen enconar contra Bruno el ánimo de un Condp muy poderofo vecino luyo* llamado Odón. Y fil*
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paciencia y la manfedumbre de nueítro Santo no baf- Día XIX. 
taron para defarmar el enojo de aquel violento ene
migo , fueron bailantes para ganarle el corazón de 
quantos conocían las fuñólas violencias 9 y las injufc 
ras pretení iones del irritado Conde ; pero una muer- 
ce repentina y funeíta vengo prefto al pacientiísinia 
Prelado.

Por efte tiempo, el bien de la Iglefia , y del ef- 
cado obligaron al Obi/po de Toul á encargarle de 
negociar uní paz eflable entre la Francia, y el Impe
rio. Configuróla > haviendoíe firmado entre Roberto 
Rey de Francia, y el Emperador Conrado un Tra
tado de alianza inviolable por inedia de nucífero 
Bruno, cuya virtud admiró mas á entrambas Cortes* 
que fu rara habilidad y extraordinarios talentos.

El año de 1046. fe vio preciíado el Santo Prela
do á aíiftir a la Dieta de Wormes, adonde el Empe
rador Enrique, hijo y fucelor de Conrado } ha vía 
convocado á todos los Obiípos y grandes del Impe
rio para extinguir el Cifma de Benedicto XI. que defi* 
pues de la muerte del Papa Dámafo II. turbaba toda
vía á la Iglefia. Convino toda la Dicta , juntamen-. 
te con los Legados de Roma, en que no havia fu- 
geto mas digno de ocupar la Silla Apoftólica, ni mas 
a propofito para unir en fu favor todos los ánimos, 
que el Obiípo de Toul. Una propoíicion tan aplau
dida de todos, folo a nueílro Santo fobreíaltó eífea- 
ñamente : no perdonó á diligencia, ni á medio algu-* 
no para evitar aquella íuprema dignidad : llamó en 
foeorro de fu humildad á las lagrimas > á los ruegos, 
a las razones. Nunca habló con tanta eloqüencia, 
cemo quando fe esforzó á perfuadirá toda la Dicta ^

Zz <F*e
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que era conveniente y aun neceíario penfar abíblu- 
tamente en otro fugeto. Pero fu refiftencia íolo íir- 
vio para acreditar mas íu elección. Fue, pues , canó
nicamente e lefio por Sumo Pontífice el Obifpo de 
.Toul en la Ciudad de Roma por todos los que tenian 
legítimo derecho para elegirle.} y no pudiendo re Til
til mas a la voz de Dios , bien declarada en la pú
blica aclaniacion, quilo entrar en Roma con los pies 
deícalzos. Subió al pulpito en preíencia del -Clero y 
del Pueblo: /intentó persuadirlos que hiciefen nueva 
elección; pero fue íbleranemente colocado en la Cá- 
thedra de San Pedro con el nombre de León IX. el 
dia i z. de Febrero, primer Domingo de Quarefma 
del año de 1049.

Muy prefto fe vio reftaurada la Iglefia por el 
zelo y por la fantidad del nuevo Papa, en aquel fu 
primer efplendor j y en aquella ferenidad , que pare-? 
cia haver obfcurecido el funefto Cifma. Fue fu pri
mer cuidado reítablecer la diíciplina Eclefiáftica , Se
cular, y Regular, y reformar las coftumbres en todos 
los citados. Convocó un Concilio en Roma , y poco 
deípues otro en Pavía para exterminar la íimonía, y 
depuío a algunos Obifpos , convencidos de haver in
currido en ella. Declaró nulos los matrimonios in- 
ceftuofos, que le havian hecho muy freqiientes entre 
la nobleza; y diípuíb otros reglamentos necefarios 
para que volviefc á florecer la piedad.

Teniendo fobre sí el cuidado de toda la. Iglefia, 
no perdonó á trabajos, á íalud, ni aun á .fu mifma 
vida por atender á todas fus necefidades. Pasó 
los Alpes, y llegó a Saxonia en buíca del Empe
rador. Volvió a Colonia, y de ailiá Toul y a  Reros,



donde elevo de la tierra con grande folemnldad el Día XíX* 
cuerpo de San Remigio9 llevándole fobre fus mifmos 
{agrados hombros , y haciendo la dedicación de fa,
Jglefia. Defpues de haver celebrado en ella un Con* 
cilio, pasó a Metz, donde dedicó la Igiefia de Sari 
Amoldo; de alli fe dirigió á Moguncia, donde cele
bró otro Concilio \ y volviendo a entrar en Italia, 
fe encaminó á Roma al principio del ano figuiente, 
llevando configo la alegría y el coníiielo univería!, 
que parecían haveríe defterrado de aquella Ciudad 
defpues de fu partida,

Mas no le permitió hacer larga mandón en c!U 
la folicitud paitara!. Antes de acabarle el Invierno 
falió á vilitar á Pulla y las Provincias vecinas : en 
todas partes corrigió abufos , reprimió desórdenes, é 
introduxo en todas la reformación de las columbres.
Vuelto á Roma celebró un Concilio , en que con
denó la deteílable heregía de Berengario fobre el Sa
cramento de la Euchariítía , y le excomulgó. No 
contento con efto él mifmo eferibió un tratado con
tra aquel impio herefiarca , y convocó otro Con
cilio en Verceli, que fe celebró por el mes de Sep
tiembre del atio liguicnte de 1050. en que fe ha
lló prefenie el Santo Papa. Levóle en pleno ConcW 
lio el libro de Juan Scoto : oyeronfe con horror losT 
errores de que eftaba lleno contra le Euchariítta, y  
el libro fue condenado y quemado publicamente.
Aunque Berengario havia prometido hallarle en el 
Concilio, no pareció en él, y fue de nuevo conde
nado : quifieron defenderle dos Clérigos, que fe de
cían enviados , ó Apoderados Tuyos, pero Rieron con
fundidos y atceftados. Infatigable fiempre el Samo*

Zz 1 Paf-
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4 EXE(I(CIC10S
Abrí]- Paftor por el bien de fu rebaño, hizo íegurido vía- 

ge á Francia y á Alemania , procurando remediar 
por sí mifino las necefidades mas urgentes de la 
Igleíia, y proveyendo á otras por medio de fus Le
gados.

Caufa admiración que aquel Santo Pontífice de 
una falud tan débil , y tan quebrantada con tantas 
fatigas , y continuas enfermedades pudieíe atender To
lo a las necefidades de toda la Chviftiandad ; hacer 
tantos vi ages, y añadir á fus trabajos apoftólicos afo ra
beólas penitencias que continuó hada ia muerte* 
Movido de fu vigilancia paftoral emprehendió ter
cer viage á Alemania el ano de io fz .  para conciliar 
a Andrés Rey de Ungría con el Emperador Enrique. 
Defpues de haver cangeado con el Emperador la 
Ciudad de Bamberga y y la Abadía de Fuld , que 
havian fido cedidas á la Santa Sede, por la Ciudad 
deBenevento y fus dependencias; vino á celebrar un 
Concilio en Mantua y otro en Roma contra el G i
ma de los Griegos.

Por efte tiempo , no podiendo fuñir el Santo 
Pontífice los desórdenes que los Normandos caula- 
ban en la Pulla , luplicó al Emperador que envidfe 
tropas para echarlos de aquella Provincia : pero fue
ron derrotadas en la primera campaña , y el mií- 
jno Samo Pontífice fue forprehendido en el camino 
por los enemigos de la Igleíia y de la quietud pú
blica > y hecho prifionero. Admirados los Normandos 
de la mageftad 5 y de la fuavidad de nueftro Santo, 
le trataron con el mayor refpeto. De orden de fu 
Príncipe ó Capitán Hunfrido , fue conducido á Be- 
frevenco con mucho honor. Allí efluvo cerca de un

año



afio5 cuyo tiempo empleó en la meditación , en la D iaX IX , 
«ración, y en aumentar el exercicio de las peniten
cias , que llegaron á fer cxceíivas. Ayunaba con mu
cho rigor ios mas de los dias , veftia fiempre un áf- 
pero íilicio5 y no tenia mas cama que el duro luc
io, en que eftendia una tola alfombrilla , lirviendu- 
le de almohada una piedra. Todos los dias celebra
ba el Santo Sacrificio de la Mifa, y dcxaba concinua- 
menté el Altar regado de lágrimas : lo reliante del 
tiempo le empleaba en los negocios de la IgSeíia * y 
en obras de caridad.

Crecía fu fervor al pafo que fentia fe le iban 
debilitando las fuerzas. Saliendo una noche á hacer 
oración á un Oratorio algo diñante de fu quarto» 
como lo hacía en Roma, yendo tres veces todas las 
íémanas con los pies defcalzos defde el Palacio de 
San Juan de Letran hnfta ia Igleíia de San Pedro, 
reparó en un rincón de la fala, donde vio un lepra- 
Ib medio defnudo , que cauíába horror , y defpe- 
dia de sí un hedor intolerable. Corrió á él el Santo 
Pontífice , cubrióle con fu ropa , cargóle íbbre fus 
cfpaldas , y echóle fobre fu cama de tcfpeto , en la 
que nunca dormia : pero apenas entró el Sanco en el 
Oratorio , quando el leprofo defapareció.

Al pelo de tanta folicitud , de tantos trabajos , y 
de tantas penitencias ie rindió en fin una falud que 
liempre havia fido muy achacóla. Una gran debili
dad , acompañada de igual inapetencia á todo géne
ro de comida, fueron anuncios de fu cercana muer
te, Hizoíe conducir deíde Benevento á Roma, Los 
Normandos, que todos havian lido ganados por él 
para Jefu-Chníto, le miraban mucho tiempo havia,

no

DEVOTOS.  j 6



3 6 6  RXSX.C 1 C1 0 S
A b ril-  no como fu prifionero, fino como fu legítimo Paftbtu 

Acompañáronle haña Capua, y acreditaron bien con 
fus copiofas lágrimas el vivo dolor que fentian e» 
la perdida de tan gran Pontífice , á quien amaba» 
como á padre, y veneraban como á Santo.

Luego que llegó á Roma mandó llamar á íu quar
to á los Cardenales , Obifpos , y á todo el Clero , y 
los habló como verdadero Paítor , y como Santo 
Pontífice. Mandófe deípues llevar á la Iglefia de San 
Pedro, donde haviendo recibido la Santa Unción„ 
hizo al Señor efta oración fervoróla : Señory lleno de. 

feZ'nM/¡raba ntifencordia, y Redentor de todos los hombres , vos 
u sama undonJois toda mi confianza, y mi falvacion. Si (fuereis 
a los enfermos, todavía trabaic en la Talud de vueílro Pueblo,quatido eftabnn 1 r e ,  , . , • A
de algún beh-no rebujo el trabajo pero ft (fuereis llamar ovos
gro,?fc recibí* a vueflro (iervo , dipnoos abreviar el tiempo de mi 
ama da rían- jgjUcrro. Deípues hizo que le echafen en una ca»
co, retieranaoje J f * . * . ,
por efpació i m i l l a :  oyo Mua , recibió el Samo Viatico , (* )  y 
fien di as* En el haviendo mandado que le dexaíen folo con fu Dios,

t̂ablee i'o \ l *1 cof- mientras citaba dando' gracias el día 19. de
gutnbre de no Abril del año 10^4. á los jz . de fu edad, y el quin- 
recibirla fino en co ¿ q fu Pontificado.

muerelf/dlno ' Señor que havia manifeítado la
repsñrUenu»a fancidad de fu Siervo , mientras vivió, con gran r 

enferme* numero de.milagros, moftro quan precíofa havia
ms 'Jrores ^y e¿1 ûs ojos fu dichofa muerte por las ■
abufos di parte maravillas que obro en fu. íepultura : por lo que det*

¡̂bian**U  X  m^mo Punto que-' efpird fue venerado como * 
parte de ior que Sanco de todos los fieles, tanto que í el dia de fus fu- 
la adm m ftr*- nerales pudo parecer el primero de fu fiefta,
han*

La



La A  fi fa es de la 'Dominica precedente } y  la Ora- DiaXIX. 
cion del Santo es la que fe fotte,

DA  quicfumus omni- randa folemnitas, &  de- 
potens Dem , ut votionem nobis augeat, &

Beati Leoms Confeffòm Jalutem. Per Dominar» 
tui arque Pontifcis vene- nofìrttm , &*c.

» OUplicamofte , è Dios „Bienaventurado Leon »
„ v j  omnipotente , que „ iè aumente en nufútros 
„con motivo de la vene- „  la devoción y eldeléoda 
„ rabie feftividad de tu „ la falvacion eterna. Por 
„ Confdbr y Pontífice el „ N. S. Jelu*Chrirto} Sic,

La Epiflola es del cap. 1. de la de San Pablo à los
Cohfcnfes,

F Ratres Non ceffo- ejus, in omni paticntia,
mus pro vobts oran- &* lomanimitate cu:n 

tes, € 9  pojhtlames ut tm- gaudio f  aranas agentes 
pleamim agitinone voltm- Dee Patri, qui dimos nos 
taris D ei, in omni Japten- fecir in partem fortis J me
tta , &  intelìecdu fpiri- forum in limine-. qui eri
tali, ut ambuìetis digrie puit nos de potefìare te—
Beo per omma placentes-. nebrarttm , Ì9  tranflulit 
in omni opere bono fruc- in regnum fin  diletlioms 
tifi cantes , &  crefcentes fua\ in quo habemus re
infeientia Dei : in omni demptionem per /angui— 
virtute confortati fecun- nem ejus , remifsionem 
dum poteniiam claritatts peccatorum,

NO-
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N O T A .

5 0 0

„ Epaphras , natural de Coloíb , Ciudad de I* 
it Phrigia , Provincia de la Aíia menor , hizo un via- 
„  ge á Roma para abocarfe con San Pablo, á quien 
j, informó de los progreíbs que hacia la Fé en aque- 
„  lia Ciudad, y del peligro que corrían los fieles de 
„  íer pervertidos por los enemigos de Jefu-Chrifto. 
,y Noticia que obligó al Apoftol á efcribirlos efla 
„carta,  aunque nunca los havia vifto, yfeefcri- 
„  bió el ano ¿a,  del nacimiento del Señor,

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

A T O  cefámos de pedir d Dios os conceda, un pleno. 
^ ^ conocimiento de fu  voluntad, con toda la inte
ligencia de las cofas del efpíruu , para que vuejlra 
conducía fea digna de Dios. Non céjjamus pro vo* 
bis orantes &  pojlulantes , ut impleamini agnitio- 
ne volmtatis Dei in omni fapiemia &  intclle¿lu 
Jpiricali, ut ambuletis digne Dco per omnia plá
cemes. Necefitabaraos mas que faber lo que Dios 
quiere * para poner en execucion , con la afiften-, 
cia de la divina gracia, todo aquello que ie agra
da? Con codo do es mucha verdad que fon po
cos los que ignoran lo que Dios les pide 1 pero fon 
muchos menos los que hacen lo que quiere. A  to
dos nos predica el Evangelio fu ,divina voluntad:; 
las obligaciones del eftado de cada uno fom la mas 
clara publicación de fu ley; por el organo de nueí- 
tros Confe íbres y Superiores nos man i fie fia fus or
denes : no ignoramos íü doctrina ; pero fe hace

mu-



muého cafo de ella? Oyefe muy á fangre fria lo que 
manda Dios, y folo fe pra&íca lo que difta el amor 
propio. El día de hoy el móvil principal de nueftrar 
operaciones fon nueítras paíioncs ; codo fe arregla' 
ai gufto de ellas. A Dios apenas fe le oye, y much# 
menos fe le obedece. Es digna de Dios nueftra con- 

f du&a? Bufcamos anfiofos todos los medios para agra
darle? Efta foiicitud aníioía no la debemos coníide- 
rar como primor de la perfección, fino como chr¡£* 
daño deber de la Religión. Quién dirá que fe puede 
fervir áDios fin mucha fidelidad  ̂ con menos ardor* 
fin raneo zelo? En materia de fu férvido qualquie- 
ra indiferencia es efpecie de irreligión. No nos afana-' 
mos mucho por agradar á Dios i y es que cada uno 
fe fabrica un ídolo de aquello que á él le agrada , y 
muchas veces de aquel á quien defea agradar. A v¡£ 
ta del proceder de la mayor parre de los hombres, 
parece que para nada fe cuenta con Dios.

En el Chriftianifmo , todo árbol eftéril es repro
bado :U fé fin obras es muerta; la cavidad nunca efc 
tá ociofii ¡ la eíperáíiza chnftiana produce frutos en 
todos tiempos» talento fépultado es talento perdido. 
No fe permiten liervos perezofos; las Vírgenes def* 
cuidadas , que acuerdan tarde para hacer provifion 
del aceyte, fon desatendidas. Pues qué ferá, Señor, 
de tantos y tantos s que no fru&ihcan genero alguno 
de buenas obras? Será tiempo de hacerlo allá hacia la 
declinación de la edad ? Arboles infruttuofos , que fo-, 
lo producen algo en el Otoño, Una vida , que fe pa
so la mayor parte de ella en la ociofidad y en el rega
lo , que referva dar algún fruto para lo ultimo de la 
citación, nunca produce frutos que lleguen á madu-

Aaa * rar.
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ra r . O q u á n to  tiem p o  p e r d id o  1 O  q u in to s  d ía s  vacíos '. 
L a  inutilidad  e s  la o c u p a c ió n  m a s  u n iveríal d e  lo s  
h o m b r es  ; p o rq u e  to d o  lo  q ue n o  co n d u ce  para e l 
C ie lo .e s  v e rd a d era m en te  in ú til. N e g o c io s  f e r i o s ,  n e 
g o c ia c io n e s  ru id ofas ; c f tu d io  q ü e . d e fe ca  } v ia g e s  lar-, 
gos j trabajos q u é  fa tig a n  ,  tod as f o n  o cu p a c io n es  fcí- 
v o l a s , en tre ten im ien to s  p u e r ile s , n ad a s b r illa n te s .o f*  
tem a d a s c o n  m agníficas p a lab ras, í i  n o  íirv en  para fa
c ilita r  la fa lv a c io n . < -

El Evangelio es del capítulo 1 d e  San Lucas.

ÏN  dio tempore : D ixit Jefas difcipulis fuis : Ñ iji 
poenitentiam habueritis, omnes fimiliter peribitis. 

Sicut illi decem &* 0EI0 , fupra c¡uos cecídit turris in 
Stloé , &  occidit eos -.putatis <juia &  ipfi debitom 
fuerint prêter omnes homines habitantes in Jcrufa- 
lem ? Ñon s dico vobis > fed f i  peenitentiam non emi
tís , omnes fimiliter peribitis,

M E D I T A C I O N :

U V E. E N  TO D O  T I E M P O  S E  D E B E  H A C E R

penitencia.

• P U N T O  P R I M E R O .

C )n(idera q u e c o m o  n o  h a y  t ie m p o  e n  q u e  n o  fe 
p ued a p e c a r , y  e n  q ue e l  h o m b re  a d u lto  n o  fea 
p e c a d o r , n in g u n o  h a y  e n  q u e n o  d eba h acer p en iten 

c ia . En la Q u a r e f im  e s  tiem p o  d e  p en iten c ia  : qué 
q u iere d ec ir  e l lo  ? Q u e  la p en iten c ia  q u e e n to n c es  í¿

h a-
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hace coa la abftinencía y coa el ayuno es de precep- Dia X íX  
toipero ferá por efo menos necefima en otro tiena* 
po? Tenemos menos enemigos con quienes combatir 
defpuesde Pafqua , que anees de ella? Son menos vi
vas las paflones? Son menos fuerces las malas coflu ta
bres? Son menos temibles los enemigos de nueftra 
íalvacion , ó las tentaciones menos peiigrofas ? Es 
pofible que ya nada hemos quedado á deber á la Di
vina Jufticia? Si no hiciereis penitencia $ todos pere~ 
tetéis. Puede haver mayor error que imaginar que eF* 
te oráculo no es,ni habla con todos tiempos, que 
hay dias privilegiados, y que en ciertos tiempos del 
ano fe puede uno íalvar fln hacer penitencia.

Aun quando la penitencia de la Quarefma fuefe 
bailante para íatisfacer por los pecados paíados, lo 
que ninguno , creo, peníará fin temeraria prefuncion í 
qué dia de la vida fe nos pafa fln cometer faltas, fia 
tener necetídad de tnííericordia y íin peligro? La 
innocencia no tiene otro abrigo j el corazón íe cor
rompe fin eftaíál; toda virtud le marchita fln el ro
cío de las lágrimas. Ni la fofedad, ni el mas horroro 
fo deíierto es afylo íuficiente , fln el locorro de la 
mortificación.

Quanto mas nos acercamos á la fepultura , mas 
nos debemos acoflumbrar á la ceniza. Fuera de la in
fancia , todas las edades deben fer tiempo de peniten
cia para un Chriíliano, Bafea fino en el Evangelio, 
que debe fer la; regla de las coftumbres , una edad 
que eftc deítínada para los güilos y para los placeres.

O mi Díosí Y qué poco güila á los Chriília-nos 
efta verdad i Pero nueílro difguílo , nueilras ilulio- 
ues, y nueilras preocupaciones debilitarán el vigor á

Aaa a



Abril, las verdades del Evangelio ? Ciertamente , quien mi- 
ra las cofas con alguna reflexión, no puede menos 

d e  indignarfe , al ver la licencia que precede , y que 
fe ligue ala Quarefma. Parece que folo en Quarefma 
nos reconocemos por pecadores, y que en llegando 
la Pafqua nos queremos delquitar de las abftinencias 
y de los ayunos, fuponiendo que la mortificación no 
es de todos tiempos.

Cofa eftraña ! El mundo y las paflones tienen 
fus leyes de mortificación y de ayuno ? las quales fe 
■ obfervan inviolablemente: folo las leyes de Dios fe 
quebrantan y fe hacen intolerables. Que violencia y y 
aun fe puede añadir » qué mortificación , qué peniten
cia no fe padece en el mundo por feguir una moda, 
por brillar en un concurfo! Las galas adornan, pero 
oprimen : hay cotilla que equivale á una tortura i pe
ro todo fe lufre, todo fe tolera por íatisfacer a fu 
amor propio, al interésy a la ambición; mas por agra
dar á Dios 5 todo es impra&icable. La penitencia del 
mundo dura toda la vida s y fe quiere que la que fe 
■ hace por Dios tenga íus intervalos. Que penitencia 
hemos hecho hafta aqui? Parecenos que ha fido pro
porcionada á nueftras culpas ? Creemos que ya tene
mos derecho a defeaníar? Oh i y quintas fatisfaccio- 
nes imperfetas! Quinta penitencia quiza necefita- 
inos hacer para íatisfacer por otras penitencias i Quin
tas partidas fe han de dár por nulas en llegando ala 
cuenta de nueftras obras faúsíictorias ¡ . . ;

■?7i  E X E % C I C 10S
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373
Dia XIX.

COnñdera que la penitencia no folo es caftigo, 
fino preiervativo y remedio. Pues que tiempo, 

que edad no rendrá neceíidad de él ?
Es la vida del Chriltiano una perpetua guerra fin 

paces, ni treguas: aunque nofouos queumus hacer 
la paz con los enemigos de la íalvacion, los enemi
gos de nueftra íalvacion jamas la haran con noíocros. 
No podemos eíperar vencerlos íino por la penitencia: 
al miínno tiempo que a ellos los debilita , a noíotros 
nos da mayores tuerzas. La miínia períévcrancia en 
la mortificación es una vi&oria. Es menefter morir 
todos los dias para vivir , corno íe explica San Pablo; 
es necefarío caftigar el cuerpo, para no íer contado 
en el numero de los reprobos.

La miíma vida delicada es uno de los mayores 
peligros. Eílen mortificados los íentidos, efté el cuer
po reducido á íervidumbre; que las pailones mete
rán poco ruido, y harán menos daño. Es la mortifi
cación freno que contiene; es ia penitenciad valla
do que defiende la viña de las beflias y de los pafa- 
geros; es la zarza entre cuyas eípinas íe coníerva la 
flor de la inocencia, Sin efte auxilio no puede íub- 
fijiir la caftidad. Defmontófe el campo durante el 
/amo tiempo de la Qu a refina; las gracias, la palabra 
de Dios, el ufo de los Sacramentos fueron la divina 
fe mil la que fe fembro en efte campo, Que de lacia to! 
Qué error í Qué extravagancia feria echar por tierra, 
luego que llega la Pafqua, efta barrera que detiene 
al enemigo arrancar efta eltacada , que luve de d- 
torvo á los pafageros para que no pilen la fe mente*
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A bril, ra i abrir á todo genero de animales una viña, cuyos 

farmientos eftán can tiernos todavía!
Defengañémonos, que no hay tiempo, no hay 

fazon en que la penitencia efté de mas; ninguna hay 
en que no fea muy necefaria. Pasófe la Quarefma, 
peto no fe pasó el tiempo de la penitencia. Toda la 
vida es tiempo de ella j íi hay alguno en que no fea 
tan pública , ninguno hay en que dexe de fer nece
faria. El ayuno y la abftinencia fe acaban con la Paf- 
qua¡ pero la mortificación, la íbbriedad,y la tem
planza ion de todos tiempos.

Afsi lo penfaron todos los Santos , y nofbtros 
mifmos lo penfarémos también afi en la hora de la 
muerte. O  buen Dios ¡ Y qué difcretos , qué pruden
tes fueron aquellos Santos , que hoy fon objeto de 
nueftra veneración y de nueftro culto , en haverfe fa
miliarizado , por decirlo aíi, con los rigores de la pe
nitencia! Toda la vida fe confideraron pecadores, y 
toda la vida quifieron fer penitentes. Hallaránfe por 
ventura algunos paréntheíis de indulgencia en fus rc- 
ligiofas mortificaciones ? En aquellos fus penofos exer- 
cicios de penitencia ? Defquitabaníe por ventura de 
ellos, deípues que fe pafaban los dias confágrados á 
la dolorofa memoria de la Paflón de Chuflo? Ah! 
Que cada dia patecia nuevo fu fervor, nuevos fus de- 
feos de morcifkatfe, cada dia inventaban nuevas in- 
dufhias para macerar fu carne, para domar fas pa
flones , para reprimir fu concupifcencía. Pregunto: Y 
fueron prudentes en proceder de eífa manera ? Y lo 
fercinos nofbtros , (i procediéremos de otra? Hicie
ron acaíb demahado t aquellos que murieron con el 
dolor de no haver hecho mas i Y hemos hecho bal-

tan-
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tante los que quizá nada hemos hecho hada ahora? Dia XIX, 
Quándo , quándo harémos lo pofible para librarnos 
de ellos judos remordimientos?

Defde ede punto , Señor, defde ede punto, me
díante vuedra divina gracia. No ferá ede año como 
el pafado: no lera interrumpida mi penitencia con 
tantos intervalos, y eípero que no cefará hada que 
me falce la vida.

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

Lacrymx mex panes die ac noüe. Pfilm 41.
Las lágrimas ferán mi pan quotidiano, día y noche.

Laboravi in gemitu meo, lavabo per ftngulas noBes 
leclum meum , ¡aoymis meis Jlratum meum 

rigabo. Píalm. 6 .
O quintos fufpiros me han codado mis culpas; Laba- 

re, regare todas las noches mi cama con el co- 
' pioló manantial de mis lágrimas.

P R O P O S I T O S .

1 T  A vida inmortifteada y regalada de la mayor 
I , parte de los Chriílianos, es una dpecie de 

impenitencia. Nuedros pecados fon graves; el núme
ro es enorme ; cada dia fe multiplican nuedras mal
dades : y quál es nuedra penitencia ? Pecan los Gran
des , y fus dias fe confumen en delicias > pecan los 
mundanos, y íii vida le pala toda en delicadeza y 
en regalo > pecan los jóvenes, y el nombre folo de
penitencia los eftremece. La Quareíma fiempre es

tiem-



. Abril- tiempo de penitencia para los que tienen obligación 
de hacerla. Pero qué lenitivos! Qué infracciones del 
precepto: Quintas frívolas diípenfas! Mas a lo me
nos , deípLies de Paíqua íé fuplirá con mortificacio
nes voluntarias la penitencia que no íé hizo en la Qiia- 
refma? Sí por cierto: á lo mas, fe dá una corta H- 
mofna, ó  fe rezan algunos Roíanos- Y bailará ello 
para ííiplir el ayuno de la Quareíma? Bien íé conoce 
la indignidad de tan laítimoíb engaño. Si te íiences 
culpado en efto, júzgate a tí tniftrio con mayor equi
dad , y procura que fea menor la deíproporcion en
tre la culpa y el caíligo. Por qué no fe ayunará def- 
pues de Paíqua , quando fe dexó de ayunar en la Qua- 
reíina? Los íácrificios que llamaban de expiación , en 
todos tiempos té hacían. Pues qué , el desobedecer á 
la ley , es título bailante para diípenfarnos en la obli
gación de obedecerla ? Quien tiene verdadero dolor 
de la culpa , tendrá verdadero defeo de repararla por 
medio de la penitencia.

z Pues en todo tiempo eres pecador , en todo 
tiempo debes fer penitente , y para elo obíérva las ad
vertencias íiguientes. Primera: En todo aquello que 
puede cantar alegría; en todos los regocijos públicos 
y particulares ¡ hada en los precifos desahogos del 
ánimo y de la naturaleza ; halla en las comidas ordi
narias y forzólas, acuérdate que eres reo en los ojos 
del Señor , y que como tal eílás condenado al ulti
mo fuplicio. Nunca te halles en alguna fieíla 6 fun
ción , íin decirce á tí mifmo: yo foy pecador; y es 
eíla mi penitencia? Segunda: Es devoción utilifsima 
y piadoiiísitna , que aumenta mucho valor alexerci- 
cio de la penitencia , hacer cada día uno ó dos aftas

de
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& B V O T O S ,
3e mortificación s en acendón a la pena correfpondien- Dia XIX 
te a nueftras culpas, aumentando el número de di
chos años los dias de mayor fiefta ó regocijo, Terce
ro : Hay perfonas devotas , que los dias que fon con
vidadas de íus amigos á comer, o á alguna otea di- 
verfion, fe imponen la obligación de rezar los Plat
inos penitenciales: otras acompañan fiernpre das ho- 
neftas diveríiones con algún año de mortificación*
San Franciíco de Borja decía 5 que no le fubria bien 
la comidaj fi no la fazonaba con alguna penitencia» 
y anadia , que eftaria inconfolable íi Tupiera que le 
havia de coger la muerte en dia en que no buvieíe 
mortificado fus Temidos.

*77

D I A  V E I N T E .

Santa Inés de Monte-T*oli
ci ano , del Orden de San

to \Domingo.
N A c Íó Santa Inés en Monte-Policiano * Ciudad de 

laTofcana, el año de 1174. Sus padres, difc 
tinguidos por fu nobleza , y por fu riqueza , pero 
mucho mas por fu virtud , no perdonaron à medio 
alguno para la chriftiana educación de la niña, per- 
íuadidos à que Dios la deftinaba para grandes cofas, 
y que eran .pronòftico de fu elevada íkncidad las mi-
*.>. Bbb la-



?7a e x e ^ cicios
'Abril.5 lagrofas luces que fe dexarOnver en e l quáfto en et 

inifaio inflante en que nació*.
Anticipóte, la devoción a la razón : apenas labia 

articular las. pa l abr as y ,  ya moftraba el güilo que 
tenia en rezar, Quando la eltabaá i enfeñando el Pa
dre medro y y el Ave Marta , fe la notó que fe re
tiraba a un rincón, y que pafaba en él de rodillas, 
rnuchas horas: preguntada qué hacia allí *refpondiar 
JEfíoy rezando ,.y aprendiendo-, la. leeápn̂

Defde la. cuna dió. ya a entender como pódia , fu 
ardiente amor a Jefu-Chnílo ,, y la tierna, devoción 
que profeíaba á la Sandísima Virgen i porque en 
moílrandola alguna Imagen del Hijo,.ó de la Madre,, 
faltaba de alegría.. Nunca fue niña en. maceria.de de
voción. Crecía en, edad , crecía en vimid,, y al mif- 
mo pafo crecía también en ella el dífguílo á todas las 
cofas del mundo. A los cinco ó fcis años, de fu edad, 
decía claramente que quería fer Religiofa. Aunque 
fus padres tenian .mucha gana de que íe. queda fe en 
el figlo, no fe pudieron relidir á las inítancias, a las 
lágrimas , y a los fuípiros con que anhelaba continua
mente por eL Convento. Luego que cumplió nueve 
años la llevaron al Monaíterio de las. Saquínas , lla
madas aíi porque traían un éícapularioi de aquella 
eílopa groíéra de que fe hacen los íácos.. Puliéron
la al cuidado, de Una vírtuófa y prudente: Mae(lr3,, 
llamada Margarita, la qual admiró defde. luego, la 
abundancia de gracias con que: el Cielo havia preve
nido á aquella alma inocente y fe vió. precitada á 
moderar fu fervor, en vez de tener neceíidad de ex- 
citarlej conociendo que el Elpíritu Santo, havia tornad» 
de fu cargo la dirección de aquella: alma privilegiada,^



mvoros. ^
A pocos días fue Inés la admiración de toda la 

Comunidad, Su humildad ingenua y iincera , la mor
tificación de los fentidos , que admiraba á las mas 
perfeñas, fu puntualidad, fu fervor, fu tierna devo
ción , el grande amor que tenia á la oración \ una apa,- 
eibüidad , y una modeftia religiofa que cautivaba; 
una obediencia, un rendimiento tan ciego, que pare
cía haver nacido Inés fin amor propio, y fin propia 
voluntad > en fin una alegría lama, que fe difundía 
en todas fus acciones > y fe dexaba notar en rodas fus 
modales: todo efte conjunto hacía formar tan eleva
do concepto de fu virtud , que cierta Abadefa extran- 
gera, muger de ímgular mérito , la qual andaba vi- 
litando algunos Monafterios de orden del Señor Qbií- 
po de A rezo , admirando las extraordinarias prendas 
de aquella vírcuoía nina, fe dexó decir, que no hora- 
xaria menos efta Inés a la Religión con fus virtudes, 
que la otra Inés Romana havia honrado á la Jgleíia 
■ con fu mavtyrio.

Como era tan confumada fu prudencia en medio 
de fer tan pocos fus años , que apenas llegaban a ca
torce , no dudó la Comunidad encargarla el cuidado 
de lo temporal, cuya adminiítracion deíempenó con 
tanto acierto, con tanta inteligencia , y can á güilo 
de todas, que acreditó con nueva experiencia que U 
virtudd;i entendimiento, y puede fuplir la taita de 
la edad.

Pero la mifma reputación de fu extraordinaria 
virtud privó prefto de efte theloro al Monafterio de 
Monte-Policiano. Informadas y movidas de las mara
villas que fe contaban de Sor Inés las Religíolas de un 
.Convento que fe acababa de fundar en Proceno, pe-

Ubb a. qtiê

Día XX



3 $o EXEQlCICIOS
Abril- quena Ciudad del Condado de Orviero , alcanzaron 

del Papa Nicolao IV. que fe la diefe por Prelada, 
aunque havia pocos dias que havia hecho la profe-; 
íion, y tenia íolos diez y ocho años j pero el efeéta 
acreditó haver fido de Dios efta elección. .

Períuadiófe defde luego nueftra Inés a que fo!o 
eftaba á la frente de las otras para darlas mayores 
exemplos de humildad, de mortificación , y de ob
servancia. En la inteligencia de que el cargo que la 
¿havian encomendado no la daba otra preheminencia 
fobre las demás, que imponerla mas eftrecha obli
gación de ícrvir á todas de guia y de modelo, no es 
fácil explicar harta qué punto de perfección llegó fu 
religiofo fervor. Ayunaba todos los dias á pan y 
agua > dormia fobre la defnuda tierra y firvicndola de 
cabecera una piedra. Era joven y de complexion dé
bil , con que el rigor de fus mortificaciones , y los 
excefos de fus penitenrias eftragaron tanto fu (alud, 
que lo redante de lu vida fue una continua y dolo- 
rofa enfermedad.

Una que padeció á los veinte y ocho años de fu 
edad , tan grave que la reduxo ai último peligro, obli
gó á fus Confefores y Prelados á valerfe de toda fu 
autoridad para moderar fus penitencias. Pero la pa
ciencia y la alegria que moftró en la enfermedad no 
edificó menos á fus hermanas y hijas que las demás 
virtudes de fu fanta Madre,

A la verdad recompenfaba Dios abundantemente 
aquella fanta feveridad , que por fu amor exercía Inés 
contra si miíma. Favorecida freqüen te mente de vi- 

ilíones celeftiales , y colmada de aquellas inefables 
dulzuras que dá el Señor á guftar en la contemplación



a las almas privilegiadas, converíaba familiarmente D iaX X *  
con fu Divino Efpolb, y quando fe acababa la ora** 
don era para ella un dolorofo íacrificio.

Conocieron los vecinos de Monte-Policiano la 
gran perdida que havian hecho en dexar á los de Pro* 
ceno la pofeüon de nuellra Inés ; y viendo que ni 
las súplicas, ni la authoridad délos Prelados havian 
fido bailantes para recobrar ella prenda 5 fe valieron 
de un piadofo artificio, que los íalió a medida de 
fu deíeo,

Acordaronfe del que havia moílrado nuefira San* 
ca j fiendo aun todavía nina % de ver convertida en 
Convento de penitencia una caía de mugeres publi
cas ? que havia a la entrada de la Ciudad : y fe obli
garon a exccutar efte piadofo proyecto , con tal que 
viniefe la mifma Inés á gobernar dicha cafa. Cedió 
el amor del retiro al zelo de la falvacion de las almas; 
y obtenida licencia para pafar a hacer la nueva íun- 
dación , tuvo el confuelo de ver acabado en muy 
poco tiempo el Convento. Formofe preílo una Co
munidad numerofa ? por la prieía que fe daban todas 
á venir á ponerle debaxo de fu gobierno. Entabló 
en el Monafierio la primitiva Regla de San Aguflin, 
fegun el inftituto y efpiñtu de Santo Domingo j y 
confeguida del Legado Apoílólico la confirmación, 
fe dedicó enteramente á formar el edificio efpirituai, 
que eítaba empeñada en fabricar al Señor , cultivan
do á fus nuevas hijas,

Defde luego fe notó la exemplar obfervancia , y 
el fervor de eípíritu de toda aquella numeróla Co
munidad de Vírgenes , animadas con el exemplo de
fu fanca Fundadora. Bramaba el Infierno de rabia,

pero
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pero en vano , viendo triunfar la pureza, y  todas la} 
-demis brillantes virtudes donde havia reynado la 
abominación. Eftableció Inés en aquel Convento el 
efpírim de la primitiva Regla con tanca felicidad, que 
defde entonces comenzó á fer venerado el nuevo Mo- 
nafterio de Monte-Policiano como un milagro de la 
perfección Religiofa.

Admirábanle todos como aquella (anta doncella 
no fe rendía al pefo de tamos trabajos y de tantas 
enfermedades pero no era efte folo el continuado 
prodigio que obraba Diosen fu íierva, Las freqüen- 
tes apariciones de los Angeles , de Santo Domingo, 
de San Francifco y de la Rey na de los Cielos, y del 
mifmo Jefu-Chrifto, la colmaban de tales confuelos 
y dulzuras interiores , que folo fe pueden percibir 
bien quando fe guftan. Por la oración de nueftra 
Santa brotó un manantial de agua viva y de virtud 
muy prodigiofa para curar rodo genero de enferme
dades , y hafta hoy fe llama la ama de Santa Ims. 
Haviendo acometido a una de fus hijas una fluxión á 
los ojos * tan violenta que perdió enteramente la vif- 
ta, y entendiendo la íánta Prelada que los padres de 
la enferma diíponian Tacarla del Convento para felici
tar fu curación, hizo oración por ella , y al punto 
recobró la vifta aquella Religiofa. Refucitó cambien 
con fu oración a un niño que fe havia ahogado en 
los baños ■» y por toda Italia reíbnaban las grandes 
maravillas que obraba Dios en Monte-Policiano y 
en otras parces por la inccrceSon de Santa Inés.

Confu mida en fin al rigor de fus grandes pene* 
tondas, prolixas enfermedades y trabajos * conoció 
que el Señoría queria faear de efte. deftierro.. Fueran



ekcefíva U álcgria que la causó efta nocida* y tan Dia 
vehementes los gozofos ímpetus de fus amorofos de- 
feos de verfe quanto antes con íü Dios * que apenas 
los podía contener. Los poftreros dias de fu vida ape
nas fueron mas que una continua oración i y aun
que eran indecibles los dolores que padecía * al ver 
la alegría y la ferenidad de fu Temblante * parecía que 
no eftaba enferma. Finalmente , fimiendo ya que fe 
acercaba la úidma hora * recibidos tos Sacramentos de 
la Iglefia con nuevo fervor y y rodeada de fus hijas* 
que fe deshacían en lagrimas y rindió dulcemente eL 
cípíricu en manos de fu Criador hacia la medianoche 
del dia 10. de Abril del año de 1317. de edad de 43, 
años, haviendo pafado los 36* en el Monaftecio*

Al punta fue anunciada fu muerte por muchos, 
niños de pecho > que comenzaron a gritar en varias 
cafas de la Ciudad defde las cunas ; Ya murió Sor 
Inis. Los que fueron teftigos.de efta maravilla la pu
blicaron luego que amaneció, y acudiendo al Con* 
vento, Tupieron de boca de las Rcligiofas que la San
ta havia muerto el mifmo inflan ce en que. los ntuos. 
lo anunciaron- Hizo Dios gloriofa fu íepulcra por 
los muchos milagros que obró en él, fíendo grande el 
concurfo de tos Fieles i  venerarle. El Papa Clemen
te Vil. permitió a los. moradores de Monte-Policiano- 
el culto publico de nueftra Santa con Fiefta y Oficio* 
por una Bula expedida en 18. de Mayo de 1 5 3 Cle
mente VIII. a inftanda de Henifique IV.. extendió eñe.

(DEVOTOS.  y s ,

permito á tod islas Cafas de la Orden, de Santo Domin
go. No contcibuyó poco á eftaexteniion de culto Leo
nor de Borbon,, tia del Rey, y Abadefi de. Fonrevraur, 
en cuyo reconocimiento los vecinos de Monte-Poli

cía*



e x e  R a e r o s
M . '  ciano regalaron à erte Mopáfterio con Reliquias de 

Santa Inés. Su devoción lia penetrado halla el centro 
de las Indias, y de la América, donde fe hallan Igle- 
fias y Monafterios dedicados à íii nombre.

L a Mifa es de la Dominica precedente, y  la Ora* 
don de la Santa es la que fe figue.

EXaudi nos Deus fa- gaudemus, ita pite devtn 
lutaris nofier , ut tionis erudtamur affecht. 

ficut de Beatx Aonetis Per Dominum nojlrum, 
j/irginis ttt<e, fiftivitate & c .

t Dios, que ibis nuef } tra Virgen Santa Incs,
, tra falud , oid be- , afi conligamos el fervor
, nignamente nueftras ora- , de una devoción piado- 
, dones, para que aíico- , ía. Por nueftro Señor Je- 
, rao celebramos con go- , fu-Chriíto, Scc.
, zo la feílividad de vuef-

La Epiflola es del cap. 7. de la primera del Apojlol 
San Pablo à los Corinthios.

FRatres : Vnufquifque timo ergo hoc bonum effe 
in quo vocatus efl, propter inflantem necefsi- 

in hoc permaneat apud tatem, quoniam bonum efl 
Deum. De V̂ irginibus au- Uomini (ìc effe. Alligatus 
ter» prdeeptum Domini es uxori ? noh querere fo
non habeo : confilium au- lutionem. Solutus es ab 
rem do, tanquam miferi- uxore ? noli querere uxo- 
cordiam conjecutus à Do- rem. Si autem acceperis 
mino, ut firn fidelis. Exif- uxorem, nonpeccafii. E t



y ?  ftepferit virgo y non pee-  carnis habebum htb D ía  X X .cavit ** tribülationem ta- jufmodi,
N O T A .

„  Aunque el principal motivo que obligo a S.tn 
„  Pablo á eícribir efta admirable Epiftola á los de Co- 
„  fincho, fue el efcandalo del inceftuofo  ̂ y la diviiion 
5, de eípiritus que fe havia introducido entre los Fis- 
5> Ies de aquella Ciudad , no tuvieron poca parte en él 
„  las confuirás que algunos hombres timoratos y 
„ defeoíos del acierto le havian hecho acerca del ma- 
„  trimonio y déla virginidad. Enfefia5pues, en ella 
,, como uno puede fantiíicaríeen el matrimonio í pero 
Ss al mifmo tiempo prefiere a éfi^la virginidad, dc£-t 
„  cubriendo codo íü valor y mérito.

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

U Nup]uife¡ue in <\uo vocatus cfl, in hoc permd- neat. Hay en el hombre cierto fondo , ó cier
to fermento natural de inquietud y deíafoíiego que 
toda novedad le encanta ; pero no le apaga , ni le 
fatisface, Enemigos de nueftro repofo, apenas acer
tamos á ocuparnos lino en lo que nos turba : la 
auíéncia del bien imaginario b real aguijonea el ape
tito , y la pofeíion le faftidia. Parece que folo te
nemos ingenio para atormentarnos, Pocos hay que 
eftén contentos con fu eftado , y acafo ninguno 
que no imagine que feria mas feliz en otro. Enfer
mos inquietos y antojadizos , que juzgan confifte en 
mudar de ayre ó de quarto todo el remedio del mal

Ccc que
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Abril. que llevan configo mifmos. Tal es el error de aquellos» 
que defcontenros con el empleo , ó con el eftado en 
que los ha colocado la divina providencia , fe figu
ran que en qualquiera otro afegurarian mas fu fal- 
vacion ; que en otro clima darían mas fruto, y que 
fus talentos pedían otro empleo. Somos ciegos , di
ce el Efpíritu Santo, y no advertimos que el verda
dero origen de nueftras inquietudes eftá dentro de 
nofotros miímos. Mantengámonos en el eftado en 
que Dios nos pufo : Nefatos quid petdtis* Contente“ 
monos con el empleo, y con el lugar en que Dios 
■ nos tiene. En todas parres hay cruces y hay eípinas. 
Quando la ferenidad dura mucho tiempo , caufa fe- 
quedad. En ninguna parte eftamos bien fino donde 
Dios nos quiere. No íoltcitémos mudar eftado, em
pleo, 6 condición , quando no hay cofa contraria 
a la ley de Dios 5 pero procuremos cumplir todas 
las obligaciones de la jufticia en nueftro eftado ; tra
bajemos en reformar nueftras coftumbres y y en mu
dar de conducta. Son imaginaciones pueriles , pen- 
lamientos inútiles, error crafo, ocuparfe en penfar 
lo que fe debía hacer, y no penfar en hacer lo que 
fe debe.

De virgmibus autem pr¿eceptwn Domini non hd- 
beo. Es privilegio muy preciofo confervar toda la vi
da la virginidad. Como en efte eftado nos acercamos 
a los Angeles, parece que nos conftituye en una ef- 
pecie de clafe luperior á la de los hombres. Las 
Vírgenes fon las que figuen al Cordero á qualquiera 
pane donde vaya. (Apoc. 14.) Privilegio fue de la 
virginidad recoftarfe en el pecho de Jefus : aquellas 
gracias efpeciaíes que reparte la predilección , fe

re-
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refemn ordinariamente para. !as almas cartas. Con Día X.'v. 
todo cfo, dice San Pablo , íi cílás atado con el vín
culo del matrimonio t vive contento , y no deíées 
de/prenderte de é l: Alhgatus es uxori, noli au.erere 

jolutionem. El que fe caía hace bien ; pero d que 
no fe caía hace mejor ■ mas cafefe ó no fe cafe; 
en qualquiera eíhdo que eíte , fu vida debe ler 
innocente. La virginidad es don de Dios ¡ por cío 
no es mas que de confejo i pero la pureza es de 
precepto. No entrará en el Cielo cofa mandada. Es 
la pureza la virtud de los Chriítianos :ala verdad es 
una flor muy delicada , pero debe íer común , y 
fe puede ccnfervar fino entre efpinas. La vigilancia U 
defiende , la devoción la fomenta , la mortificación la 
nutre * yen exponiéndola al viento fe marchita* Nin
gún citado pide mayor vocación de Dios que el ma
trimonio > y ninguna vocación pide mayores prue
bas, Cofa rara ! Todos dicen , y dicen bien , que na 
fe debe abrazar el citado religiofo inconíiderada- 
mente i que es meneiier confukarlo con Dios, exá  ̂
minar la vocación , preveer las dificultades , compre- 
hender las obligaciones 3 no ignorar las cargas y los 
trabajos : íiendo afi que es un citado tan fanto, que 
en el eftá á cubierto la innocencia; que no hay pe
ligros ; que todos los dias amanecen ferenos , y que 
el Cielo ella en una gran calma* Pero crateíe de una 
conveniencia que fe ofrece en el mundo, donde to
do es tentación 3 todo peligros, todo (edición de l& 
carne , todo motín de las pifiones, todo eftorvos, 
todo agitaciones , codo nieblas , codo uracanes , y 
tempeítades : fe examina por mucho tiempo la voca
ción ? fe confuirá mucho con Dios ? fe pefa y fe

C c cz pon-
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'Abril- pondera aquella portentofa carga de obligaciones- 
fe tarda en deliberar íbbre una elección de ranta im
portancia ? Y quales fuelen fer los principales moti
vos de femejames determinaciones ? Hace le en ellas 
fnucho lugar al motivo de agradar á Dios ? tienenfe 
jnuy prefentes la religión , la virtud , y la falvacion? 
Y  defpues deefto nos admirarémos de que haya tan 
pocos matrimonios felices y dichofos! Nos admira- 
remos de que fean tantos los que fe condenan en él 
reftado del matrimonio ¡ Es cierto que puede uno fer 
fanto en efte eftado; pero también lo es el que es me- 
nefter vivir en él como vivieron los Santos.

E l Evangelio es del cap. 17 .d e  San Juan.

IN  illo tempore - Jefas fublevatis oculis in ccelum, 
dixit: Pater vemt hora, clarifica flium tttum, 

ut filius tw.is clarijicet te-. Sicut dedifii ei poteflatem 
cmnis car n i u t  omne quod dedifii ei ydet eisvitam 
aternam. H-ecefl autemvita /eterna - ut cognofcant 
te, folum Deum verum, quena miftfli Jefum 
Chiftunt. Ego te clarijicavi fuper terram : opas con- 
fummavi, quod dedijit mibi ut faciam: &  nmc 
clarifica me tu Pater apud temctipfum, claritatey 
qmm habtti priufquam mvmdus efjet apud te. Ma- 
riifeflavi nomen tuum homimbus, quos dedifii mihi 
de mundo: tui erant, mihi eos dedifii } £¿7* fermo~ 
vtmtuum fervavermt.
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<DEro TOS.
M E D I T A C I O N Dia-XX,

I> E L J i  VERDslDER^Í V I R T V D  P R O P R  1*4
de cdda ejlado,

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

C Onfídcra que cada uno íe reprefema la virtud 
del eftado ageno , y pocos íe aplican á coníe- 

guir la que es prupria del luyo. Los pobres pien- 
lan en los medios que tienen los ricos para iintificar- 
fe , y los ríeos juzgan que no es fácil 1er Unto no tien
do pobre. A los mozos les parece que la vejez es el 
tiempo único y oportuno para penfaren la lalvacion: 
y los viejos dicen que palada ía mocedad , íe paso la 
íazon de aplicarle á la virtud. Los ícgíares no quie
ren creer , que es pofible y muy pofible íer lamo fin 
falir deí mundos y los Rcligiofos íe forman una idea 
ellrana de la fancidad : colocanla en lo Íubíime , en 
lo maravillólo , y nada les parece Ianto, ÍÍ no hue
le á prodigiofo , á extraordinario. De manera que 
por ella cuenta , la fancidad , que por decirlo afi, 
es un fruto que fe da en qualquiera tierra , íégun 
la extravagante imaginación del amor proprío , no 
fe halla fino en lugares inaccefibles.

Pero qué diremos 3 mi Dios s de aquel exprefo 
precepto vueftro en que nos mandáis , que feamos 
perfe&os, como lo es nueítro Padre Celeftial ? A 
qué eftado $ á qué edad haveis vos diípenfado de 
efta ley ? Si hay algún Chriftiano que no pueda íer 
finco, á qué fin imponernos un precepto que habla 
univeríalmeme con todos?

Es



Abril. Es cierto, pues , que Dios quiere, seriamente que 
todos feamos íintos ; pero no lo es menos, que nin
guno lo íerá fino cumpliendo exá&amente con las 
obligaciones de fu eftado. Toda idéa de fantidad que 
no fea de efte carácter , es faifa y engañofa. Las 
devociones poco proporcionadas, ó poco convenien
tes a nueftro eftado, ion puras ílufiones del orgu
llo y del amor proprio. Búrlale el enemigo de la íal- 
vacion con efas faifas apariencias de la credulidad de 
una alma limpie: toda devoción que nos defviade 
nueftro eftado es defeamino.

No hay error mas grofero , ni mas univeríaf 
Todos quieren repreíentar el papel que no fe les ha 
encargado : todos quieren fervír á Dios en lo que 
Dios no quiere que le firvan. A un criado que íir- 
viefe no mas que fegun fu capricho , ningún amo 
le fufriria en fu cafa mucho tiempo. La obfervancia 
de los preceptos * la innocencia y la mortificación , y 
todas las demás virtudes chriftianas , es cierto que 
convienen á todo genero de gentes > pero no todos 
los exercicios de devoción convienen á todos. El re
tiro , el freqüente trato con Dios en la oración, la 
ignorancia, ó la abftraccion de los negocios fccula- 
res, y el olvido de íüs parientes, fon virtudes muy 
proprias de un Religiofo ; pero un Oficial * un Ma- 
giftrado ? un padre de familias ferian repreheníibles  ̂
li fuefen negligentes en las obligaciones de fu ef
tado. En cumplir exá&amente con eftas obligacio
nes ,y  en la fidelidad en hacer lo que Dios man
da , coniifte en rigor la perfección del Chriftiano. 
Qué error tan craío es no concebirla jamás fino en 
la foledad a en los defiéreos , y en la cima de las

mas
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mas litas montañas i Qualquiera tiene en fu mano Día XX. 
la fantidad ; nace la virtud crtftiana en todas las 
tierras , en todas las heredades del padre de fami
lias i íi alguna no preduce elle preciólo fruto es cul
pa de los Obreros*

Qué confuelo tan grande es faber que en todos los 
citados puede uno fec íanto , y que la fantidad pro- 
pria de cada eftado es muy fácil; Pero qué dolor, 
qué trifteza 3 qué amargura la de no querer icr íanto, 
pudiéndolo fer tan fácilmente i

Onfidera la bondad infinita de Dios en haver
puedo la fantidad de cada uno en el cum

plimiento de las mifmas obligaciones de fu eftado. 
Podía ponerla mas a tiro de nueftro alcance ? Podía 
hacérnosla mas fácil , y á noíbtros mas inexcufa-

Eres Religíolb ? pues tu fantidad confifte en la 
perfe&a obfervancia de tu infticuto y de tus reglas, 
Te hallas elevado á los mayores empleos? Pues ten
drás gran mérito en el cumplimiento de tus obli
gaciones ; y no hay virtud mas brillante que la que 
es infeparable de los buenos exempios, El nacimien
to obfcuro, la condición humilde , las enfermeda
des y las deígracias , fon á la verdad los medios 
mas eficaces para confeguir una elevada fantidads 
pero la profperidad , ni es eftorvo > ni lo fue jamás. 
Sin duda es menefter fer humide , dulce 3 futrido s ca
ritativo para fer fanto i pero todo efto lo puedes y 
lo debes fer en qualquiera eftado, Para entrar en

P U N T O  S E G U N D O ,
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Abril, el Cielo necefariamente fe ha de caminar pot mu
chas cruces s pero confuelate con que la fabia provi
dencia de Dios fembró de ellas todos los eftados; y 
fbloconfifte enfaber aprovecharle de fu carga. Tam
bién fon neceíarias las buenas obras ; pero quan- 
tas puede hacer cada uno fin falir de fu cafa ? Los 
cuidados de la familia fon las principales obligacio
nes de la virtud.

Sean en buena hora loables , fean preciofas to
das las devociones > pero ninguno efta íeguro de que 
executa las que Dios quiere , fino el que hace las 
que fon proprias de fii eftado, Solas éftas eftán fe- 
guramente en fu debido lugar. No toca a los cria
dos efeoger los oficios; al amo pertenece el deter- 
minarfelos. Si no fon de la elección y del gufto de 
éfte , no aprecia los trabajos mas penofos , ni los 
férvidos mas definterefados. De,que fervirá trabajar 
mucho , fi no es de fu gufto lo que íe trabaja ?

Puede haver mayor iluíion , que la de aquellas 
perfonas que defatienden a las obligaciones de fu 
eftado, por dedicatfe a otras imaginarias devocio
nes j que en realidad íolo ion un refinado artificio 
del amor proprio > disfrazado con máfeara de pie
dad ? Aunque fe omitieran todas las obras de fu- 
pererogacion; vifitas de enfermos /obras de miferi- 
cordia , penitencias , y mortificaciones corporales; 
cumpliría perfe&amente con fu obligación el que fin 
ellas piidiefe cumplir perfectamente con codas las 
obligaciones de fu eftado, Por el contrario; aunque 
tú folo hicieras todos ios exercicios efpintuales po- 
fibles ; aunque te abrasara el zelo mas ardiente; aun
que te exercicáias día y noche en obras.de miíerU.

cor-
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Córdia i fi olvidabas , 6 desatendías á las de tu dia
do , no lenas fiervo prudente , bueno, y fiel, Qual- 
quiera otra idea de virtud es falla , es iluíbria. No 
encontrarás Santo alguno que huviefe feguido otra 
ruta : qualquiera otro Tendero es defeamino. Puede 
haver mayor confuelo que hallar cada uno dentro 
de fu mifma condición, dentro de fu mifmo dia
do , dentro de fu mifma edad toda aquella abun
dancia de gracias, aquella multitud de auxilios, aquel 
cúmulo de medios y de exemplos que ha meneflec 
para fer fantoí Pero puede haver mayor defgracia 
que no haverlos conocido, 6 no haverfe fabido apro
vechar de ellos para ledo!

Reprehendome , Señor, y reconozco lo mal qu& 
he hecho halla aquí en figurarme una imaginaria inj- 
pofibilidad de arribar a la íantidad mas eminente, fu* 
í'alir de la esfera de mi eílado. En las obligaciones 
mas ordinarias y mas precifas de el tengo quantos 
medios he meneíler para fantificarme con el auxilio 
de vueílra divina gracia. Concedédmela , Señor, cqih 
cedédmela para que me aproveche de ellos.

I

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

piocha fm t ei , fació femper. Joan 8.
Nada hago lino lo que mi Padre Celellial quierd

que haga,

Quam boms Israel Deus,his qui reBo funt cordel
Pfalm 7 a.

Quán bueno es el Señor Dios de Israel para los que 
le firven derechamente en lo que le deben fervir!

Ddd PRO-
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j  1~? S artificio muy ordinario del enemigo de !a 
r ^ j  falvacion hacer que fe nos repreíente la 

fantidad como un fruto de paífes muy remotos , ò 
que folo fe produce en las cumbres de los montes 
mas empinados. A favor de eftas faifas aprehenfiones, 
nunca nos la imaginamos à tiro ; y nueftra imagina
ción fiempre nos la pinta allá entre unos lexos muy 
defviados , y con colores poco comunes. Vivefe en 
el mundo ? pues fe confiderà la íántidad como atrin
cherada dentro de los clauftros,y cubierta con las 
mortificaciones, y penitencias de la vida religiofa. Se 
ha logrado la dicha de abrazar erta vida? pues pier- 
dcfeel aliento en el camino de la perfección, porque no 
hay forma de concebir la fantidad , fino revertida de 
aquellas acciones ruidofas, de aquellos prodigios de pe
nitencia , de aquellos dones de contemplación fubli- 
me y elevada que fe admiran en la vida de los ma
yores Santos. Corrige defde erte punto una idea tan 
faifa y tan pernicioíá ; y deponiendo tu error, def- 
cubrc erte theíbro dentro de tu mifmo terreno. Perfua- 
dete que tu perfección erta unicamente anexa al cum
plimiento de las obligaciones de tu eftado. De ningu
na otra colà alabó el Efpíritu Santo à la muger fuer
te , fino de que hiló , de que trabajó, de que cui
dó de fu cafa y familia , y fue fiempre obediente à 
fu marido: Erte debe íér el verdadero elogio de unaO
Señora Chriffiana. No gufta Dios de efas largas ho
ras que pafas en la Iglefia , ni de eías viíitns de 
los Hoípitales , fi mientras raneo la auíencia de cu 
cafa es caafade mil delordenes en la familia. No hay

vir-
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virtud donde no hay orden , y todo le traftornas, Dia XX. 
quando no atiendes a las obligaciones de cu eítado.
Hay tiempo para todo i pero haz todas las cofas á 
íü tiempo. Ten zdo de la fidvacíon de los otros $ pe
ro no deícuides de la tuya. Haz obras de fuperero- 
gacion; pero fea del tiempo que fobra de las obli
gatorias. Da limofna , pero paga a los oficiales y i  

tus acrehedores. Eíta lección es importantiísima ? en 
no cumpliendo cada uno con las obligaciones de (U 
citado , no hay devoción , no hay virtud.

% Sea eíte el primer cargo que te has de hacer en 
el eximen de conciencia , y íea lo primero de que 
te acules en las confcfiones las faltas contra las obli
gaciones de tu eítado; y cuenta por nada todas las 
devociones de mucho ruido , íi faltas á citas prime
ras obligaciones * que por lo común fon de poca 
luítre, pero de gran mérito. Sí eres Religioíb , e£ 
tudia bien los deberes de ru eítado, y sé exactifsimo 
en la obfervancia de las mas menudas reglas. Es loa
ble un zelo ardiente : no hay duda que el rigor de 
la penitencia tiene grandes utilidades en orden á la 
perfección ; pero íi por hacer muchas cofas a que 
no hay obligación , fe dexan de hacer las que Dios 
manda ; íi con un zelo tan ardienre, tan vivo, y 
tan laboriolb, fe quebranta habituaimente la obíér- 
vancia regular ; íi exhortando con tanta eloqüencia 
á los demás á que lean íervorofos , puntuales , y 
mortificados , eres tú tibio , menos rendido , poco 
exáéto, y nada humilde ; no te reprehenderá nada 
tu conciencia? Pues trata defde luego de arajar eítos 
remordimientos. Es tan importante eíte confe jo , que 
no dudo le pondrás en práética. Confulca con un pru-

Ddd z den-



Abril. dente y zelofo Director lo que debes reformar en eñe 
punto,

396 EXE%C ICIOS
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San Anfelm o^rzobifpo de 
Cantuaria o Cantorberj.

FUE San Anfelmo uno de los mas iluftres y mas 
fantos Prelados de fu íiglo , y nació en Aofto, 

Ciudad del Piamonte , el año de 1033. Era hijo del 
Conde Gondulfo , y de Ermerberga , uno y otro de 
las mas nobles familias de la Lombardía y del Pia- 
monte; y como reynaban en fu caía el eíplendor y 
la  abundancia , fue criado Anfelmo con delicadeza 
y cuidado. Ermerberga fu madre , feñora mas dif- 
tinguida aun por fu piedad que por fu nobleza , co
nociendo las inclinaciones y máximas de Gondulfo, 
mas ajufhdas á los di&ámenes del mundo que á los 
de la Religión , fe encargo ella fola de la educación 
de fu hijo, A pocos dias pudo darfe el parabién de fu 
determinación. No huvo niño mas dócil 5 y íi la bri
llantez y la vivacidad de fu ingenio cali deíde la 
cuna fueron afumo á la admiración de quantos le 
trataban i fu candor, y fu bello natural le conquifta- 
ron los corazones de codos, Correípondió á los pro- 
grelos que cada dia iba haciendo en la v i r t u d  el 
que hizo en el eftudio de las letras humanas. Deide

lúe-
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luego fe le defcubrió una devoción tan tierna á la Dia 
Sannísima Virgen, que nadie dudo feria con el tiem
po uno de los fiervos mas amados y mas favorecidos 
de efta Señora.

Como las lecciones y los exemplos de fu vinuofa 
madre íblo infpiraban al niño Aníelmo un finco amor 
á la virtud y un defeo encendido de fu falvacion, 
fe difguñó preño de las grandezas > y de ios orope
les dd mundo. Siendo de edad de quince años, fe 
determinó á abrazar el diado religioio, mas por no 
deíazonar á fu familia no le quiíieron recibir* En- 
trifteeióíe tanto con efta repulía > que le cofró una 
enfermedad i pero no le duró mucho el fervor.

Entibióte en él luego que recobró la talud 3 y no 
contribuyó poco para apagarle dd codo la muerte 
de la Condeía fu madre. El poco cafo que d Conde 
hacía de é l , fu vida no muy chriíliana , y tu poca in
clinación a la virrud dexaron a! joven Aníelmo tanta, 
libertad, que preño pasó á fér diíblucion: aunque no 
duró en ella mucho tiempo , porque fe timo Dios 
de la rrnfma averfion que d  padre concibió contra él 
paraJ traerle hacia sí. No huvo fumilion, ni rendi
miento que Anfdmo no practícale para delenojar a 
un padre irritado , de quien havia íido d  ídolo hafta 
entonces ; pero de nada íirvió fino de enconar mas 
aquel corazón irreconciliablemente enfurecido. No 
quito Gondulfo ver mas á fu hijo > y Anfdmo tomo 
la reíolucion de aufentaríe > pareciendole que eflo 
podría contribuir á templar el enojo de fu padre \ y 
retirándote a Francia , eituvo allí tres años , íin íaher 
qué rumbo íeguir , ni á qué determinarte.

Ella miíma iiideciíion deípeitó en ¿1 fu antiguo
amor



Abril, amor a los libros; y llegando á fu noticia la fama de
Lanfranco , que también havia pafado á Francia def- 
deLombardía , reíolvió paíár ala Abadía de Bec en 
Normandía , donde fe hallaba Prior aquel iníigne 
hombre. En la Efcuela de tan hábil como fanto Mad
uro aprendió la Philofophía y la Theología , en cuyas 
facultades hizo tan ventagoíos progrelos, que ellos 
milinos encendieron mas fu ardiente paíion por el 
eftudio. Coníiderando un dia la penofa vida que traía 
folo por hacerfe íabio, fe avergonzó de lo poco que 
trabajaba por hacerfe fanto; y efta reflexión volvió 
a encender en él los antiguos defeos de abrazar el 
eftado Religiofo. Abrazóle finalmente fiendo de 
años en la mifma Abadía de Bec, recibiendo el habi
to de manos de Herluino, que era lu Abad , y havia* 
lido iu Fundador. Fueron tan extraordinarios y can 
prontos los progrelos que hizo en la perfección Re- 
ligiofa , que haviendo lido eleélo Abad de San Efte- 
van de Caen el célebre Lanfranco , tres años delpues 
de íu noviciado , fue Anfelmo fucefor luyo en el 
Priorato de Bec.

No obítante la virtud de los Monges mas anti
guos de aquella Abadía , no pudieron difimular el 
refentimiencillo que efta preferencia les caufaba; pero 
a poco tiempo fupo Anfelmo calmar los ánimos, y 
ganar los corazones con fu dulzura , con fu humil
dad , y con fu invencible paciencia. Parecia que folo 
le havian hecho Superior para fer mas oficioío , y 
para prevenir hafta las mas menudas necefidades de 
los Monges. Su caridad no tenia límites, pero me
nos parece que tenia fu mortificación. Ayunaba co
dos los dias , y maceraba fu cuerpo fin piedad. El
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eftudio y la oración le ocupaban cafi todo el tiempo Dia XXÍ, 
que le dejaban libres las obligaciones del oficio* Ño 
concento con orar , enícnaba á otros á tener oración*
Todo quamo fe veía en él era inftruccion y enfe-, 
fianza: d  ayre 5 la modeftia, las converíaciones, harta 
el mifmo filencio, todo infpiraba amor á la virtud.
Con eftas mudas lecciones del joven Prior refloreció 
prefto la obfervancia y difciplina regular en el Mo- 
narterio; y á vifta de fus exemplos íé volvió á encen
der en él el primitivo fervor.

Pero lo que fobre todo hizo célebre en toda Eu
ropa la Abadía de Bec s fue la aplicación y la gracia 
que tenia Anfelmo para criar la juventud. Su modo 
grato , dulce , cortefano , con una prudente indulgen
cia , acompañada de una oficiofa y íüave féveridad, 
yendo en todo adelante con el cxcmplo , eran los efi- 
cacifsimos medios de que íé valia para allanar todas 
las dificultades, Efcribiendole un Abad demafiada- 
menee rígido, y quexaridofe de la poca docilidad de 
fus subditos 3 el Santo le reípond'ió en eftos términos:
Como quieres que reyrie en tu cafa 1a pa^y la oh- 
fervancia, fino aciertas d alimentar d tus hijos mas 
que con hiel y amargura ? A otro Monge joven k  deci» 
en cierta ocafion : Quieres fer feliz, en la vida Reh- 
giofa ? pues olvídate del mundo, y aleónate mucho 
de que el mundo fe olvide de tí. El mayor tyrano del 
Monge , anadió en otra ocaíion , es la propia vo
luntad', porque folo fine para turbar fu quietud ,y  
para hacerle padecer cada dia nuevos tormentos. £1 
Claujlro es el verdadero paraífo terrenal para aquel 
que puede decir : no vivo yo , fno Chiflo vive 
en mí.

No



Abril. No huvo en fu tiempo hombre mas eftimado y ni 
que mas mereciere ferio. Concurrían de codas paites 
íügecos de la primera calidad á ponerfe debaxo de íii 
gobierno ; y fu virtud no folo eminente , fino apa
cible , cortefana , uibanifsima , y aun culta , por de
cirlo aíi 3 convirtió la Abadía de Bec en un Seminario 
de Santos.

Ya no permitía a Heluino fe abantada edad aten* 
dcr a los negocios del Monafterio , y afi encargó to
do el pefo del gobierno á la prudencia de fu fama 
Prior. Pero ni efta multitud de ocupaciones le firvie- 
ron de eflorvo para no enriquecer al público con ex
celentes obras, quales fueron los libros de la verdad 
de la cxijienem de Dios \ de fu efenciay atributos; 
de la caída de los Angeles el libre alvedno* Aíi 
fus Cartas > como los Tratados fobre la Oración citan 
llenos de una doctrina tan efpiritual, y de una mocion 
tan exquiíita, que mueftran bien no haver fido nuef* 
tro Santo menos eminente en los feblimes fecretosde 
la Theología Myftica , que en los puncos mas profun
dos de la Theología Efcolaftica.

Muerto el venerable Abad Heluino , tuvieron po
co que deliberar los Monges en la elección del fuce- 
for. En vano fue la fuma tenacidad con que fe refif- 
tió Anfelmo, pues fe vió precifado á rendirle a una 
elección que fue aplaudida de todos. Pero la nueva 
dignidad lolo firvió para que brilláfe dcfde mas alto 
fu virtud , creciendo fu fervor al pafo de los años* 
Tan humilde, tan mortificado , y tan exá£to en todo 
era quando Abad ,como havia fido quando Novicio* 
No- íe obfervó la menor alteración en fe dulzura, en 
fu niodeftia , ni en fu apacibilidad s de manera que

folo
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falo fe coftocia que era SaperiQr, en que iba delante Día XXI* 
de todos á los exercicios mas humildes y mas peno- 
Tos de la obfervanda regular.

Obligado á pafar a Inglaterra por algunos nego
cios de la Abadía * creció con fu pretenda el elevado 
concepto que ya fe tenia en aquel Reyno de fu méri
to y de fu virtud. Todos los Grandes, y baila el 
nufmo Rey Guillermo I. llamado el Conquiftador, le 
veneraban como á Santo , y le oían corno á oráculo.
No le venero menos que fu padre el Rey Guillermo 
II. pero fe aprovechó poco de fus conícjos, Havía 
cinco anos que eftaba vacance la Silla de Cantorbcry  ̂
por muerte del célebre Laníranco \ y dexando d  Rey 
aquello que juzgaba fer bañante para mantenerte 
los Monges y los Clérigos, havía incorporado en fu 
dominio codas las demás rentas de dicha Igleíia. Hi- 
zafe fordo aquel Monarca afl á las amenazas del 
Pontífice, como á las juilas quexas > y reprefentado- 
nes de los buenos, fin dar oidos mas queá fu pafion* 
hada que la petada mano del Señor í¿ agravó lóhre 
él y enviándole una peligrofa enfermedad. Eilrcme- 
cióle el miedo del tremendo juicio de Dios, y 1c pa
reció que el mejor medio de reparar los males que 
havia hecho á la Igleíia , era nombrar á Aníélmi» 
por Arzobifpo de Cantorbery. No pudo fer mas aplau
dida la elección del Rey , pero tampoco pudo fer 
mayor la refiftencia de Antélmo. Lleváronle como 
arraftrando hafta el quarto dd R e y , proclamáron
le Arzobifpo, pero ni las lagrimas de todo el Cle
ro, ni los ruegos de los Prelados 3 ni las ordenes del 
Rey,  pudieron doblar fu conftancia, y aun fu tena
cidad en la renuncia, hafta que finalmente le obliga-*
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Abril. ronà aceptar por obediencia; però las còpiofas lágri
mas que derramó mientras duró la función de fu 
Confagracion, que fe celebró el dia 5. de Diciembre 
del año 1093. acreditaron bien lo mucho que le 
coftába aquel violento facñfkió.

Apenas recobró el Rey la (alud > quando fe arre
pintió de fu elección. Hizole el nuevo Arzobilpo re- 
prefentacíones llenas de refpeto 3 mas ni aun alì fue
ron de fu agrado. La religioía conítancia del Pre
lado en reconocerá Urbano-II. por legítimo Pontí
fice ; fu valor en defender los bienes de los pobres,, 
y los derechos de la Igleíia, y fu blando, pero ge
nerólo tesón en corregir los abufos , y en reformar 
las coftumbres v enconaron contra, él el corazón de 
aquel Príncipe. Pasó nueítro Santo à ver le: con el 
Re y , y no perdonó à medio, alguno para conciliarfe 
fu benevolencia ; pero defde luego conoció- los mu
chos trabajos que le amenazaban. No por efo fe aco
bardó , antes fe animó mas fu. ardiente y generofe 
zelo. Reftituido à fu Iglefia , fe aplicó, enteramente 
á la reforma de las coftumbres , y al alivio de los 
pobres, produciendo todo fu efe&o, aíl las crecidas 
limoínas que hizo , como los grandes exemplos que 
dio , y acreditando con nueva experiencia que nada 
puede reíiftirfe al zelo y à la virtud de: un. Obifpo 
Samo.

Noticiofo Anfelmo de lo irritado que eftaba con
tra él el ànimo del Rey,  juzgó que fu auíencia po
dría conducir para templarle. Pasó à la Corte , y 
pidió licencia à aquel Monarca para irà recibir el Pa
lio de mano del Papa Urbano II. Lo mifmo fue oír 
efto el Rey > que arrebatarfe de cólera, y encendido 

' - - en
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en ella declaro que , durante el Gima , no quería fe Día XXI. 
xeconociefe en Inglaterra a otro Papa , que al que él 
mifmo reconocida. Conformóle cobardemente con 
Ja voluntad dd Rey la Junta del Clero , convocada 
en Rochingham, en la qual prefidia nueftro Anfel- 
mo, Pero éfte como á fu cargo defcubicrcamence y 
con el mayor empeño la defenfa del Papa Urbano,
Reprefentó que havia aceptado el Arzobíípado con la 
precifa condición de reconocerle; mas no fue oído, 
porque la adulación , la política , y el interés, abra
zaron d  partido dd AntbPapa, y declarados los Pre
lados por d  Cifma, dcfpues de cargar de injurias á 
Aniehno > proteílaron no reconocerle yá por Pri
mado.

No es fácil explicar lo mucho que padecía el San
to Arzobiipo. El Correíano que le inlultaba mas} cf$ 
hacía mejor la Corte al R e y , y alegaba por méri
to d  inlulco. Quitáronle los criados que eran de fu 
mayor confianza ; ■ defterraron á íus mejores amigos; 
eítudiaron todos los modos y arbitrios de deüzonar- 
íe ; pero la aníia que tenia de fer humillado, y de 
padecer 3 le prdervó aun de la menor impaciencia. 
Embargáronle fus rentas ; perliguieronle , depreciá
ronle 3 maltratáronle í pao tan invencible fue fu
heroveo fu k i miento como fu herovea fe. En fin , re*¿ * *
concillado el R ey con el Papa Urbano j dctpues de 
{uverfe feparado del Ciíina , no dexó piedra por mo
ver para interdar al Pontífice en fu pailón , infiftien- 
¿o con él en que depnfiefe á Anielmo > pero foto 
configuró que el Papa le eftiimTe mas , enviándole 
el Palio, y dechrandofe prote&or y defenfor Puyo 
en todas ocafiones.

Eee i No



Abril. No podía durar mucho tiempo la paz entre la 
avaricia del R e y , que quería abfolutamente forberfe 
todas las rencas de la Igleíía de Cancorbery , y \x 
delicada conciencia del Sanco > que no podía permU 
tirio. Pero juzgó que debia prevenir la tempeftad, y 
fe retiró a Francia, con ánimo de pafar á Roma. Vio- 
fe precifido á detenerfe en León para defcanfar y 
reponerle de lo mucho que le havtan debilitado las 
fatigas del viage, juntas con fus excefivas peniten
cias. Defde alli efcribió al Papa, reprefencandole U 
repugnancia con que havia aceptado el Arzobifpado  ̂
y fuplicandole fe firviefe exhonerarle de é l , fin obli
garle á pafar los Alpes: mas fu Santidad > lexos de 
dar oidos á fus infancias, le ordenó que fe llegáfe á 
Roma, donde le recibió con la mayor ternura , y 
con toda la diftincion que fe merecia uno de los mas 
fabios , y mas fainos Prelados de la Iglefia. Mandó 
que le pufiefen quarto en fu irfifma Palacio de San 
Juan de Letran, y con la prefencia de Arrfeímo ere* 
ció el grande concepto que yá fe tenia de fu fancidad. 
Inftmído el Papa de lo mucho que havia padecido 
por defender los derechos de la Iglefia , admiró fu 
paciencia , y mucho mas la moderación con que fe 
quexaba del Rey; pero haciendofele mas tnfufribles 
las honras con que íe diftinguían en Roma , que 
los malos tratamientos que havia recibido en In
glaterra 5 fuplicó á fu Santidad ¡e diefe licencia pa
ra retirar fe á Telefio , Ciudad del Reyno de Ñapóles, 
en la Abadía de Santalvador, cuyo Abad havia fi- 
do difcípulo fuyo enTa de Bec.

En el retiro de la foledad fe le renovó el tedio 
conque miraba el Obilpado, y a & hizo nuevas inf-
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tandas al Papa para que le permitiefe renunciarle, 
pero tan fin fruto como las antecedentes. Eíhndo 
en aquel íanro redro , tuvo orden de pafar á Barí 
para afiftir al Concilio que íe celebraba en aquella 
Ciudad. Dexóíe vér y oír ron general eftimacion* 
y habló con tanta energía y con tanta eloqüencia 
contra el error de los Griegos, probando con tanta 
folidez el dogma de la Igleíia fobre el modo con 
que el Eípíritu Santo procede del Padre y del Hijo, 
que afi el Papa a como el Concilio, exclamó que el 
xniimo Eípíritu Santo havia hablado por la boca de 
Anfelmo. Como fue tan elevado el concepto que for
maron todos de las prendas de aquel hombre ver
daderamente grande , quificron los Padres inítruiríe 
a fondo de los motivos que havia para perfeguir á 
un hombre como é l: conocieron toda fu iniquidad» 
y toda fu malicia ; y yk eftaba el Papa refuelto a 
fulminar excomunión contra el Rey de Inglaterra  ̂
quando fueron tantos los ruegos y aun las lagrimas 
de nueftro Santo, que eftorvó con ellas el que íe pa- 
safe a efte extremo.

Concluido el Concilio, volvió a Roma en com
pañía del Papa, y afiftió a otro Concilio que fe ce
lebró en aquella Ciudad , donde le oyeron con la 
mifma veneración que en el de Bari, Pero las extraor
dinarias honras que le tributaban en Italia , le obli
garon a bufear en Francia un afylo, que luefe co
mo defeníivo de fu profunda humildad, Configuió 
finalmente licencia para volveri pafar los Alpes ; y 
Hugo, Arzobifpo de Leen , ll' recibió con efpeciai 
alegría, Pero no pudo detenerfe mucho en aquel 
Reyno por la funefta muerte del Rey Guillermo*

Dia X X L



Abril, que facedlo el año de 1 100. porque fu fucefor Hcn- 
rique lí. le llamo a Inglaterra » donde no le dexó 
vivir mas en paz, que iu predecefov. Sufpendió , por 
decirlo afi , la nueva perfecucion el Papa Pafcliá- 
fio H. fuceíbr de Urbano, y Aníélmo fe aprovechó 
de efta eípecie de treguas para dedicarfe á la refor
mación de las coftumbres. Celebró en Londres un 
Concilio Nacional, en que reftableció la difciplina 
Ecleliáftica , reftituyendola á fu primitivo vigor; inf- 
truyó al pueblo con fus palabras y efedros, pero mu
cho mas con fus exemplos.

Havlendofe renovado entre el Arzobiípo y el 
Rey la antigua diferencia fobre las inveftiduras, fe 
vio precifado á emprender fegundo viage á Ronnj 
donde el Papa Pafcháfio excedió á fu predecefor 
en las honras que hizo á nueftro Santo. Informado 
el Rey de la general aprobación que havia merecido 
la conduda de Anfelmo en aquella Corte, le prohi
bió que volviefe á Inglaterra: y obedeciendo el Ar- 
zobifpo efeogió por lugar de fu deftierro a León de 
Francia, donde pasó diez y feis mefes, dedicado en
teramente á los mas fervorólos exercicios de devo
ción y de virtud.

Pero Adela, hermana del Rey , que profefaba 
Angular veneración á nueftro Santo no pudo per
mití!: que eftuviefe mas tiempo en fu deftierro. To
da la Inglaterra clamaba por fu Primado, y lalgle- 
íia de Cantorbery por fu Arzobifpo, y por fu Apof- 
tol. Hizole la Condeía paíar a Normandía , donde 
le reftituyó á la gracE del Rey , el qual , .depueftas 
fus faifas preocupaciones , reconoció la virtud del 
Arzobiípo, que acreditaba Dios cada dia con gran

des
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'des milagros. Recibióle con refpeco , abrazóle con Dia XXL 
ternura, y le volvió á colocar en la pacífica pofe- 
fion do todos fus derechos*

IjJo gozó Anfelmo largo tiempo de erta tranqui
lidad , porque acometido de una prolija y molefta 
enfermedad} íé detuvo en la Abadia de Bec, y no 
pudo refticulufe á fu Iglefia harta el año de 1107.
Fue recibido en ella con la pompa que infpira á 
los pueblos el rcfpeto y la ternura que profeían á la, 
íantidad ; y no elluvo ocioío en aquella calma, por
que fe aplicó el vigilance Partor á apacentar a fus 
ovejas con el mas zeloío defvelo.

Caufa verdaderamente admiración , como ertc: 
gran Santo en medio de una fallid ran débil y caá 
quebrantada con fus excefivas penitencias, con tan
tas y tan moleítas. períecuciones y con- tantos traba
jos y fatigas 3, pudo encontrar tiempo para enrique
cer lá Iglefia cíe Dios con tan prodigioíb numero de 
Obras excelentes s en las quales no íé Cabe qué debe 
admirarle ma$5 íi fu profunda erudición y íabiduria,, 
o fu tierna y fervoróla piedaii. Son pocos los Docto
res de la Iglefia que han tratado los dogmas mas 
elevados 5 y las qüefliones. mas. eípinofas. y fútiles, 
con tanca precilion, y coa tanra foiidéz como elle 
hombre verdaderamente grande. A él le debe la 
Thcoiogia Efcoláftica fu mechado y y la Myílica, b>
Aloética fus progrefos,

Aunque en todos fus efedros fe dexa reconocer 
la ternura de fu. devoción; en ningunos brilla mas,, 
ni fe derrama con mayor abundancia 5 que en fus 
meditaciones fobre la Pafion de Chrifto , y íiempre 
que trata de las excelencias de la Virgen. La devo-
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Abl'íl. clon á la Madre de Dios nació con él , y creció al 

pafo de fus anos. Fue uno de los primeros Dolores 
de la Igíefia , que hablaron con mayor eniphaíis y  
con mayor energía de fu inmaculada Concepcion; y 
no podia reprimir las lágrimas en el Altar, ni quan* 
do oía hablar de los privilegios, y del poder de la 
Sandísima Virgen.

Havia eres años que Aníelmo governaba en paz 
iu Iglefia de Cantorbery, acabando de confu mir las 
pocas fuerzas que le reliaban en las penofas tareas de 
íu Paíloral Minifterio ; quando reconoció que fe acer
caba fu fin. Dobló vifiblemente los ardientes esfuer
zos de fu fervor; y como fu gran debilidad no le 
permitiefe celebrar todos los dias el Santo Sacrificio 
de la Mifa , fe hacía llevar á la Iglefia para afíftir á 
él. Finalmente el Miércoles Santo del año de 1109. 
que cayó en a i. de Abril , eftando tendido íbbre 
la ceniza , y cubierto con un áípero filicio, mien
tras le leían la Pafion del Señor, rindió en fus ma
nos dulcifsimamente aquel bienaventurado efpíritu, 
á los diez y fe is años de Arzobilpo , y á los fecenta, 
y feis de iu vida.

Los muchos milagros que hizo Aníelmo en vi
da , y los' que obró Dios en fu fepulcro defpues de 
muerto, le hicieron célebre y glorioíb. Confervan- 
£s fus reliquias en diverfas Iglefias , como en Colo
nia , Praga , y Bolonia en Icalia, y en Amberes eC- 
tán expueftas á la pública veneración. La Iglefia le 
venera como á uno eje fus mas iluftres D olores, y 
en fus efcricos nos déxó eternos monumentos de ftl 
ingenio , de fu piedad , y de fu fabiduría.

u
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La Aíifa es en honra del Santo, y  la Oración la Día XXI
que fe  figue.

DE us , qui populo ttto rem vit.t habuirrws in Fer- 
£tem.e falutisBea- ris , intercejjorem habere 

turn Anfelmum minif- mere Amur in or! is. Per 
tmm tnbuijh; pncfla qu£~ Domtnum nojhum, & c¡ 

fumus, ut quern Doiio-

» f ~ \  D ios, que hicifte , tezcamos tener por in- 
, V - /  al Bienaventura- , terccfor en d  Cielo al 
, do Aníélmo miniího de , que tuvimos por MaeP- 
, la eterna falvacion de , tro y por Dodor en la 
> tu Pueblo: fuplicamofte , tierra. Por nueflro Se- 
r nos concedas que me- , ñor Jefu-Chtillo, &x.

La Epifóla es de la fecunda del Apofiol San Pablo 
a Timotheo, cap. 4.

CHarifsimet Tefiificor aceruabunt fibt magijlros, 
coram Deo, & J e -  pruñentes anribus: &  a 

fu-Chrtflo, qui judicatn- veritate quidem auditum 
rus eji vivosy &  mortmsy avertent, ad fábulas au- 
per adventum ipfius, &  tem comertentur. Tu ve- 
regnum ejus: pradica ver- rb vigila, i» omnibus la- 
bum, infla opportune, un- bora, opus fac Evange-* 
portune: argue , obfecra, Ü(l<e, mimfierium tuunt 
increpa in omm pattentia, imple. Sobriui eflo. Ego 
&  doctrina. Ent enim enim jam de¡ibor,&tcrn- 
tempus, cum Janam doc- pus refolutionis mea inf- 
tnnam non juflinebunt, tat. Bonum certamen cer~ 
fed ad fuá defidena co- tavi, curfum confumma-

Flf >/,



Abril. v l, ßdem fervdvi. In re- die , jußus jttdex -.'non'fo- 
liquo repofita efl mihi co- htm mtem mihi , fed &  
rona jufhti#, quam red- iis qui diligunt advmtum 
det mihi Dominus in lila ejus.

N O T A .
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„  f-Iallandofe el Apoftol San Pablo el ano 6 <¡.o 
„  66. del Señor en viíperas de acabar fu carrera, y 

.¿terminar fus trabajos por el mnrtyrio, cícribió d- 
„  ta Carta á fu amado diícípulo Timothéoinflándole 

á que fin perder tiempo le viniefe a vér con él, 
,, Profetiza en tila las diverías heregias que havian de 
„  turbar a la Igle.ia , y le exhorta á que predique el 
„  Evangelio á pefar de la opoficion que havia de ha- 
„  cet el demonio.

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

V 'Eniet enim tempos, cum fondín doclrinám non 
fttfiinebunt. Vendrá tiempo en que no podrán 

fufrir la doéhina fana. Pregunto: y no ha llegado yá 
eíle deígraciado tiempo ? Qué cafo íé hace hoy de la 
dodrina de Jeíu-Chrifto ? Qué refpeto fe profeíáá fus 
mandamientos ? Qué rendimiento 3 fu voluntad? Qué 

• fumiíiori humilde a las deciíiones de la Igleíia?
Erigefe el dia de hoy por autoridad propia el eípr- 

xitu del mundo un tribunal fupremo, al qual preten
de que deben eítar fujetas las mas íágradas máximas 
del Evangelio, las mas refpetables verdades de la Re-, 
ligion, y halla la doélrina delmifmo Jefu-Chritlo, 
Todo fe examina , rodo fe profcribe , todo fe con-
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dena fegnn el capricho* íegun las débiles ideas de! 
encendimiento humano. Pretendeíé que un entendi
miento de can limitados alcances y que no puede pe*- 
necrar las verdaderas caulas de los cledos naturales 
mas comunes, que ignora lo mifmo que palpa y véj 
que no defeubre la formación maravillóla de una 
hormiga 3 ni las propiedades de la hogita de un árbol* 
precendefe y digo, que cite limkadiísirno cmendimienr 
to , medio fepulcado dentro de la carne , y eídavo 
íiempre de fus paflones en el mundo s ha de fer juez 
íbpremo en materia de dogma , y de doctrina, Todo 
lo que no es conforme a la extravaganza de fu juicio 
y de fus inclinaciones, le reprueba: todo lo que es 
contrario al error de los (émidos , íe proícribe. Si 
la razón no puede juzgar en punto de doítrina, en
tra íiempre á fer fu fubftituta y lugar-thenience la 
pafion. Por aquí podremos conocer la rectitud y la 
juílicia de fus deeifiones. La Fe íígue ordinariamente 
la fortuna del moral: por donde va elle , vá regular- 
menee aquella. Luego que la paíion fe apodera del 
tribunal de la Religión * y quiere preíidir en e l, rom
pe los diques el error , y todo lo inunda : entonces 
todo es detcamino , todo ¡¡tifian , codo orgullo y todo 
obftinacion. Prello ciega del todo el que ni v é , ni 
quiere ver lino con la luz medio apagada de fu pro
pio encendimiento. Elle es el deítino de los que na 
pueden tolerar la íana doctrina ; ni los fentidos, ni 
el amor propio fe acomodan con ella : vencerle, vio-? 
tentarle, mortificarle , es una doctrina incomoda , pero 
al fin efta es la doctrina fana , porque es la dd Evan
gelio. Mas el amor propio bu fea otros madlios que 
le enfenen a medida de fus defeos.

Fffz C íen



Abril. Cíen veces fe ha dicho, y fiempre ferá verdad él 
decirlo, que el entendimiento es muy de ordinario el 
juguete de la voluntad. De donde nace , fino, efe ef- 
píritu de error y partidario ? De dónde eía obftina- 
da elección en feguir fenderos Angulares que defvían 
del camino real? De dónde el fogoíbempeño en fuf- 
tentar, y en defender los defeaminos ? El moral del 
Evangelio, y la doftrina fana , eftrechan demafiado, 
y el amor propio quiere vivir á fus anchuras. Pues 
qué fe hace para evitar los remordimientos importu
nos , y para acallar una conciencia que afufta y defa- 
fofiega? Partefe la diferencia : al amor propio y ai 
corazón, y á las paflones fe las confirma en todos íüs 
derechos i y al entendimiento fe le dexa todo lo que 
oprime , todo lo que efpanta , y aun todo lo que def- 
e/pera. De aqui proviene, que períonas por otra par
le de unas coftumbres eftragadifsimas, de una con
duéla, ó de una vida que es. una difclucioa, tienen 
unos principios de'morai fumamente eftréchos, unos 
dogmas excefi va mente fe veros. No hay herege , y 
por lo común hay pocos libertinos , que no hagan 
citas parrijas. Quando la verdad turba nueftra delica
deza , quando afufta a la conciencia , quando decía- 
xa la guerra a la paflón, a ventare auditum avertent, 
vuélvete la cabeza á otro lado, ó fe tapan los oídos 
por no eícuchar lo que dice. Pero qué fe adelanta 
con efte grofero artificio ? defeaminarfe fin remordi
miento, y perderle con feguridad.

•4 i»  EXEfyJC ICIO S

El



S I  Evangelio es del capitulo f . de San Aíatheo. Dia

IN  il’o tempore • Dixtt Jefas difcipulis fuis : Vos 
eflis fai tetr.e. Quod f i  fai evanumt, in quo 

faìietur > ad nihilum va!et ultra, nifi ut mittatur 
foras y 0 * conculcetur ab borninibus. Vos eflis lux 
muniti. Non potefl civitas abfamdi fupra montan 
pofìta : ncque accendunt lucernam , 0  ponunt eam 
fub medio , fed fuper candelabrum, ut luceat omnL 
bus cjut m domo flint. Sic luceat lux veflra cor am ho- 
minibus, ut videant opera vefìra bona, 0  glorifìcent 
Patrem vejlrum, qui in ccelis eli. Nolite pittare quo- 
ni am vera folvere legem , aut prop betas • non veni 
foli)ere, fed adimpltre. Amen quippè dico vcbis, do
ñee eranfeat esdum C* terra, iota unum , aut unus 
apex non pratteribit à lege , donec omma fìant. Qui 
ergo folverit unum de mandatis iflts minimts, C7- tio- 
euerit (tc homtnes, minimus vocabitur in regno taño-, 
rum .* qui autem fecerit, 0  docutrit,, hit magnm 
Vocabitur in regno ccelorum.4>

M E D I T A C I O N

J ) E  L u i  C O N V E R S I O N  V E R D A D E R A .

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

Confiderà que no hay cofa mas ordinaria que con* 
verdones aparentes , y acafo tampoco Ja hay 

mas rara que una converíkm verdadera, Gran prue
ba fon de erta verdad las freqiientes recaídas* Cono
ce uno que es pecador, confíela fu iniquidad 3 acu-

fa-
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Abril- íafe de fus culpas'} pero deceíte íntiraaipence' fus ge- 

cados ? El eípíritu eftá humillado > pero eftá igualmen
te  contrito.', el corazón? _ -

Si confiftiera la verdadera' eonveríioft en declf-. 
Tar fus maldades, en reconocer fus defaciatos, y en 
íentir alguna difplicencia , algún dolor de lús falcas, 
muchos eftarian convertidos, que en medio de todo 
efto mueren impenitentes. Judas reconoció y con
fesó fu pecado.Antiocho lloró, los faypsr, y ni uno 
ni otro íc convirtieron. Los mas fe coníiefan en la$ 
principales heñís í pero quintos fe convierten en 
ellas?

Es neceíaria la converfion del eípíricu , es indtf- 
penfable la converfion del corazón : hn efto no hay 
converfion verdadera. Es menefter mudar totalmente, 
de ideas , de principios, y de motivos. Hallabas an-, 
tes razones de equidad, de neceftdad , de congruen
cia par* eí'os contratos ufurarios , -para cía vida.¡po* 
co chriftiana .j para eías frívulas diípeníáciones • te. 
has convertido de veras ? pues . yá es precifo penfac- 
todo lo contrario. Parecíante difíciles y aun imprac
ticables los Mandamientos de la Léy deíDios, no con- 
fultabas mas que á tu palion, á tu inclinación , i tu 
aniofapropió, Eftásivtrdaderamente Convertido ? pues 
deshicieronfe eíos encantos , y efos atractivos fe 
delvanecieroiÉ Yá no. folo _te parece pdfible , fino 
juña, dulce, fácil la Ley (anta de Dios: yá no íi- 
gttes tú inclinación y y el Evangelio es la única re
gla de tu vida: yá te parecen faifas y aparentes las 
brillanteces del mundo , fus placeres amargos , fus; 
diverfiones infulfas , fus alhagos insípidos. Yá apenas 
aciertas á concebir como un hombre de razón puede

íer



"fer-Hbernno, como ¿m corazón■ criado para* el ver- Día XXI 
- ¿adero hien puede- hallar güito en lo que es veneno 
y ponzoña. Sienrefe una eípecie de indignación con- 

-ira fu propia brutalidad : es pofible que íiendo yo 
ehriftiano pude fet vieíofo i Es .pofible5 que creyen

do unas verdades tan-terribles como. las que creo, 
pude vivir tan defcaminadoi Es pofible , que, expe~ 
cimentando en mí miímó la vanidad , la nada , y aun 
•la amarguea de eños fallos deley res, hice de ellos m¡
■ Ídolo! Eftó^don los ordinarios efeoos de una ver
dadera convertían ; tieqê  la mia días /diales£

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

C Onfidera que aunque la verdadera converfion 
coníille piincipalmente en el corazón, y en el 

cfpírítu i no por eío dexa de 1er muy vi;jb;e. El ayie, 
las modales, ia conducía , el trage , las converlacio- 
lies, rodo grita que el corazón cita verdaderamente 
convertido* Los objetos ion los miímos ; pero na .lia* 
cen la mi fina imprefion : puede íer que f¿ .encuentren 
los miímos eftorvos, las miíinas dificultades , pero fe 
líente nuevo vigor, nuevo aliento. E l mundo pecien
ta fus rolas; pero le las trata como (¡ fueran eípmas.
Y  como ya no fe diícurre lino por los principios del 
Chriftiaiiifmo b tampoco fe habla fino legua las máxi
mas , y fas verdades de la Religión.

Es de admirar que fe padezcan tantas equivoca
ciones en materia de converhon , íiendo aU que no 
hay cofa mas vi tibie que las léñales que la caracteri
zan. No iolo fe tiene horror al pecado i te tiene por
Jo menos otro tanto á las ocaíiones de pecar. No foto

ib
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Abril, fe huye de la culpa ? fino del lugar, y de la perfofta 

que firvió de tentación. No folo fe deftierrael juga
dor del juego , pero aun de la cafa donde fe juega; 
porque, dcíengaíiémonos, el que folo fe convieneá 
medias, no eftá verdaderamente convertido.

Quieres ver un perfe&o retrato de una verdadera 
converíion ? Pues pon los ojos en la Magdalena. De- 
tefta fus culpas, y como el motivo de fu dolor es el 
amor de fu Dios, no guarda medidas; y afi fe la per
donan todos fus pecados, porque amó mucho. No fe 
avergonzó de fer pecadora i pero fe avergüenza mu
cho menos de parecer arrepentida. Arrójale á los pies 
del Salvador en la mifina fila del convite : no bufea 
ocafion de que no la vean, antes quiere entienda to
do el mundo que eftá ya convertida. Es grande fu con- 
fuíion > pero es mucho mayor fu reíblucion y íu alien
to. Y delpues de elle palo, qué vida fue la fuya! Qué 
perfeverancia en ella!

Yá no fe aparta mas del lado de Jefu-Chrifto; 
mira con horror al mundo, y defea qué el inundóla 

 ̂ mire con horror á ella. Su devoción no eftá pen
diente de la prolperidad; en codos tiempos es fu 
fervor inalterable. Sigue al Salvador no folo halla 
el Calvario, fino hafta el Sepulcro. Tanto cxxitan fu 
amor las ignominias que Chrifto padece, como los 
milagros que hace. Qué defeo i Qué ardor \ Qué aníia 
por hurtar, fi pudiera, el Cuerpo de fu Divino Mad
ero defpues de fepultado! Ni la enorme y pefada pie
dra del Sepulcro; ni el fello del Principe j ni la com
pañía de Soldados que le guardaban fon capaces de. 
templar fu fervos, de defalentar íu animoíidad. A lt 
pienía, afi obra, afi fe mueftra fietnpre una mifiiu

una
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una alma verdaderamente convertida, Concluyamos DiaXXI, 
de aquí, que hay pocas converíiones verdaderas: y 
juzguemos cambien efto mifme,por la poca perfeve- 
rancia.

Relajáis San Anfelmo;refvata en el deforden; no 
íbn extraordinarias fus caídas; pero conoce fu perdi
ción con eiauxilio de la divina gracia* que arrepenti
miento i Qué mudanza i Que firmeza ¡ Convirtióle una 
vez de veras, y jamás fe defmintió. Mi Dios! Qué de
bo penfar yo de mis frívolos arrepentimientos, de mis 
incoaftantes propoiitos, de mis Ineficaces deíeos í 

No permitáis, Señor , que fuceda io mífmo con 
eíla mi prefente convcrfion : detefto mis pecados  ̂
tiento un verdadero defeo da convertirme , y de mu
dar de vida. Pero de qué me fer viran eftos pro poti
tos ti no fon eficaces ? Haced que lo fean con vuet 
tra gracia, y que fea efte el primer día de mi per
fecta convertios

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

Confirma hoc Deusqmdoperatmefitnmhn,Píilm.tf 7*
Confirma > Señor , y haz dicaces los defeos que tu 

miíino me has inipirado.

Redde miht Utitiam fdlutaris mi > &  fpirimprím~ * 
pali confirma me, Pfaltn.

Reftitituyeme , Señor , aquel cfpícicu de alegría s que 
debe fer la prenda de mis paces con Vos > pero dame 

al mitino tiempo el efpíritu principal de la firme
za y de la perfeverancia,

Ggg PRQm



Abril»

4 i 8  E X E  %C I C I O S  
PROPOSI TOS.

i T > U e ílo  que la converfion no es otra cofa que 
JL un volverfe la alma á Dios y es de eítranar 

que haya tan pocas converfiones tinc-eras. A quien fe 
pretenderá engañar con efás refu erecciones aparentes? 
Qué fruto fe tacará-de efas hazañerías ?Si la conver
fion es verdadera , cómo no es confiante ? Y fi e! pro-, 
poíito es falfo 5 qué lera la penitencia ? Tantas con- 
feíiones fin enmienda no pueden tranquilizar nueítra 
conciencia s pero eftará mas tranquila y quando fe 
piofigue pecando íin confetarfe ? No dilates un pun
to el poner remedio á efte inagotable manantial de 
amargos arrepentimientos.* Sea tu confdion en ellas 
Paíquas efeéto de una converfion verdadera, y que 
vaya acompañada de codas las feñales que la caracte
rizan. Decella tus pecados, y mira con horror codas 
las ocaíiones de pecar. Es iluíion imaginar pofible una 
voluntad seria de no pecar , iin una refueka deter
minación de romper toda comunicación con el cóm
plice, Ellas refuelto á entablar una vida chrifliana? 
Pues comienza defde hoy á moderar efos excefos en 
las galas; efa refinada delicadeza > eíbs aparatos de 
profanidad : comienza prohibiendo efa freqíknte 
concurrencia al juego, efos cortejos en que fe gaita 
el tiempo algo mas que en cofas útiles , efa vida 
regalona, elos dias ociofos y vacíos. Sin reforma no 
hay converfion > por aquella fe conoce cíla. Efe ay- 
re, efas modales, efa fantasía, toda efa conduéla 
nó correfponde á la fimtidad de tu eflado. No fe pafe 
el dia de hoy íin que des fonales vifibles de tu conver
fion verdadera* Comienza por la obfervancia de efas

re-
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reglas que quebrantas fin remordimiento; deshaden- Dia XXI, 
doce de efe eípíricu propietario, de eíe fondo de 
propia voluntad que algún dia te harán gemir > fi 
no los reformas defde luego. No cuentes mucho Pobre 
efas licencias vagas y generales , fobre eíasdifpeníacio- 
nes abufivas , íobre cíos eftilos poco religioíos que en 
la hora de ¡a muerte fobreíáltan juflameme á la con
ciencia, Comienza hoy á vivir como quifieras mo
rir : eíla es la reíblucion mas imporrante.

2. La contrición es interior i pero la converfiori 
debe fer vifible. Jefu-Chrifto rcfucicó, decía el Angel 
á ¡as mugeres que le iban á buícar al íepulchro , y i no 
eílá aquí: Surrextt>  non e jl  /mc. Efte es el verdadero 
modelo de una alma verdaderamente convertida. De- 
teda yá los defordenes de tu vida pafada , tu con
duéla poco regular, tus freqüentes recaídas, tu vida 
regalona , inútil, entretenida, Pues haz que deípues 
de eíta Pafqua fe pueda decir con verdad : Fulano re- 
ilícito, S u r r e x tt  i y afi no hay yá que hulearle en 
efas concurrencias del mundo , en eias ocafiones 
próximas, en efas coítumhres de pecar; porque m n  

eji h ic : yá no ella aquí, en nada de dio fe encuen
tra , ni íe halla en eías dívecfiones peligrólas , ni 
afilie á efas tertulias ocaíronadas: fu freqüente aíií- 
,cencía á la Iglefia , fu refpeto y fu devoción en 
el Templo, aquella moderación , aquella apaabuidad 
en el trato, aquella circunfpeccion fon vilibles pruebas 
de fu perfecta refurreceion. Y por qué no podrás tú lo
grar defde hoy el dulce confuelode notar en ti mif- 
mo eílas bellas pruebas ? Acafo ferá efta la pofhera Pal- 
qua para tí. Qué locura es dilatar para el ano que vic- 
,ne, quando ciertamente para muchos no havra cal

Ggg i  ano,



Abril* año, una converfion, que aun aponiéndola en efte 
año, quizá havrá yá tardado demaiiado i Poftrado, 
pues, delante de ru Crucifixo, dile á Dios refueita- 
ínente , ó que no te quieres convenir jamás, 6 que 
con el íocorro de fu gracia quieres hacerlo defde efte 
mitán o momento.

420 EXE^ CI CTOS

DIA V E I N T E  Y DOS.

San Sotero y San Cayo Ta
pas y  M artyres .

SAN  Sotero, tan recomendable por fu caridad y 
por fu zelo, fue natural de Fundi} en el Reyno 

de Ñapóles. Nació por los fines del primer figle, ó 
por los principios del íegundo, y tuvo la dicha de 

fer educado en el ferio de la Iglefia en aquellos felices 
dias de íii primitivo fervor, y afi mamó todo fu ef- 
píritu. No contribuyó poco á que fe hiciefe tan cé
lebre en el Clero, afi por íu virtud, como por fu 
fabiduría, fu larga manfion en Roma , en un tiempo 
en que la fé y la piedad de los Romanos fervian de 
modelo á todas las Jglefias del mundo. Venerábanle 
como á Santo, y oíanle como á Oráculo; y afi ha- 
viendo muerto San Aniceto por los años de 161. fue 
San Sotero elegido unánimemente por fu fucefor en 
la Silla de San Pedro.

No firvióefta fuprema dignidad mas que para dar 
nuevo luftreá fu eminente virtud , y para que bri

lla-



fláfe mas aquella ardiente caridad, que fue fiempre Dia XXÍÍ 
el catafter de nueftro Santo. Dióle grandes ocafiones 
para que la exe reirá fe durante el tiempo de íli Ponti
ficado el Emperador Marco Aurelio, por la cruel per- 
fecucion que excitó contra los Chrillianos* No fue To
lo Roma el theatro donde triunfóla paciencia délos 
Fieles; todo el mundo fue teftigo, y a un mifmo tiem
po admirador de fu magnanimidad y de íü confian- 
cía. Unos enterrados vivos en profundos calabozos,

-oprimidos con el peía de los yerros i otros fepuitados en 
las minas veílos deípedazados en los cadabalíbs j aque
llos expueflos á las fieras en los amphiceacros: elle era 
el efpeiSlaculo que ofrecían á los ojos del mundo los 
Chriítianos 5 quando San Sotero fe encargó del goviev- 
no de la Iglefia 5 con que tuvo ocafion de emplear to
da fu vigilancia y fu defvclo en deícuhrir las ncccfida- 
des efpirituales y corporales de aquellos Santos Confe- 
fores , y todo fu zelo en remediarlas.

Excediendo á la caridad de los Santos Pontífices 
fus predecefores> ó Tiendo mas feliz en los medios de 
explicarla , no omitió diligencia alguna para recoger 
quantas 1 i moldas pudo , enviándolas, como las envió» 
á las Iglefias de diferentes Gudades , acompañadas de 
inftrucciones muy faludables en las cartas que lasef- 
cribia , en que exhortaba a los Fieles á mantenerle fir
mes en la fé> á vivir unidos entre sí, con los Obifpos 
y Paftores que los gobernaban, a íufrir con paciencia 
y aun con alegría las crueles pefeeucrcnes y tor
mentos que padecían por amor de Jefu-Chrifto , y 
que les merecían la corona del manyrio.

Pero el que afi atendía a que fe comunicaíen
los efeoos de fu caridad hafta los últimos ángulos

det
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A bril, del mundo, cómo podía olvidar á los que eftaban pa
deciendo , digámoslo aíi, delante de fus mifmos ojos 
y a fu villa ? Era, pues , digno de la mayor admiración 
véraquel gran Papa , oprimido de años y de trabajos, 
bufcar en perfona á los Ch'riftianos dentro de las ca- 
bernas y lugares fubterraneos, alentarlos con fus pa
labras, animarlos con fus exemplos.y mantenerlos 
con fus continuas limofnas.

Aunque la (bridad de nueftro Santo á ningún po< 
bre exciuia^principalmente la explicaba, y aun la 
doblaba c&h aquellos que anualmente eftaban pade
ciendo po? Chrillo > yá en las cárceles, yá en las mi- 

donde muchas veces fe hallaban deftituidos de

4 2i EXE^CI CI OS
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todo focorro, como fe reconoce fobre todo por la 
caita que le efcribió San Dionylio Obifpo de Corin- 
tho. Defde luego, dice , te acofiumbrajie d derramar 
tu beneficencia fobre los hermanos, enviando d mui 
chas ¡glefias con cjue mantenerfe; aquí focorres d los 
pobres en fus grandes necefidades; alli afifies d los 
que trabajan en las minas : en todas partes renuevas 
la generofa caridad de tus antecefores, focorriendo 
d los que padecen por Jefu-Chriflo. Fueflro bienaven
turado Obifpo Sotero no fe contenta con feguir, con 
imitarfus exemplos, fino que hace excefos a fu ca
ridad : no folo cuida de bufcar de recoger limofnas,
enviandofelas d los Santos ¡fino que recibe con amor 
paternal d todos los hermanos que acuden d é l , los con
fítela con fus palabras, los alienta con fus exemplos , y  

los aftfle con fus focorros.
No fe contentaba Sotero con aliviar á los gene- 

rofos Confefores de Chrifto con las grandes limof
nas que los hacía ; alentábalos, manteníalos, fortifi

ca-
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c abatos en la fe por medio de fus cartas, que infpira- 
ban á todos los fieles nuevo fervor; y ali (é leían con 
veneración en las Iglclias. Hoy hemos celebrado el 

fanto día del Domingo, continúa el Sanco Obifpo de 
Corintho yy hemos leído vuejlra eüijlola ,c¡m profe~ 
nutrimos leyendo para nucUra mflruccton.

Ni fe Jedi có con menor aplicación a corta 
prevenir, y atajar rodo quanta podra corromper la 
pureza de la fé , que los hereges pretendían alterar 
principalmente deípues de la muerte de los ApóC 
toles. Opulhíe con vigor y fortaleza a los Monta- 
ñiflas , ó Gataphrygas » cuya heregia comenzó a 
afomar la cabeza en fu Pontificado: y lo hizo con 
tanta valentía , y con tanta felicidad por medio de 
fus labios efedros s que muchos años dcfpues no fe 
gghaba mano de otras armas para combatir contra 
'fprtuliano y qujndo íe declaro Sectario fuyo-

Atento Sotero á todas las neceíidades de la Igle- 
fia > expidió varios decretos , entre los quaies hay 
uno , que prohíbe á las Vírgenes conlagradas á Dios 
tocarlos vafos y ornamentos (agrados, como tam
bién furniniítrar el incienfo en el Oficio Divino. 
Gobernó San Sotero la Igleíia por efpacio de ocho 
ó de nueve años 5 y no podia faltar la corona del 
marryrio á una vida tan pura > tan (anta * y tan 
apoftóltea como la fuya * en un tiempo en que to
do el infierno parecía haveefe defcncadenado contra 
los Chnítianos. Defpedazadas en todas partes las 
ovejas, era configuiente que el paftor no fe eíca- 
pafe al furor de ios tyranos: y aunque ignoramos 
el género de martyrio con que nueflro Santo ilus
tró la fe , en todos los Martyrologios le hallamos

con-
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A b ril, contado en el numero dé los Santos Marcyrcs. Sergio 
II. trasladó fu cuerpo del Cementerio de Calixto á la 
Igleíia de Equicio, dedicada á los Santos San SUyeftre 
y San Martin. Veneranfe en Toledo algunas reliquias 
fuyas j y fe celebra fu fiefta en aquella Igleíia con 
grande folemnidad. También guardan algunas en ¡a 
luyalos Jefuicas de Munich en Baviera  ̂ y las con
servan con mucha veneración.

El mifmo dia celebra la Igleíia la fiefta del Santo 
Pontífice Cayo, originario de Dalmacia , y pariente 
del Emperador Diocleciano. Es probable que fus pa~ 
dres fueron Chriftianos, y que deíde niño le criaron 
en los principios de nueftra Religión. Nofeíabe con 
qué ocaíion vino á Roma, y íoloes cierto, que por 
la pureza de fus cofturabres , por el zelo de la reli
gión , y por fu vida exemplar fue recibido en el Cle
ro con general gozo de todos j y que en él fe hizo 
defde luego diftinguir no menos por íu fabiduría 
que por fu virtud* Y como univerfahnente efhba 
reputado en Roma por uno de los mas Santos Clé
rigos de la Igleíia , muerto el Papa Eutiquiano el ano 
de 183, no fe deliberó un pumo fobre colocarle en 
la Silla de San Pedro.

Hallandofe cabeza de los Obifpos , y padre co
mún de todos los fieles , dio bien á conocer que 
eftaba eminentemente dotado de todas las prendas 
neceíarias para defempeñar tan elevado empleo. El 
zeio , el valor, la prudencia , la heroyea virtud , y 
la ardiente caridad que moftró en todas ocaíiones  ̂
le acreditó defde luego por uno de los mas dignos 
Pontífices, qué hafta entonces havia logrado la Iglê  
fia. No es fácil explicar la folicitud > el caritativo

def?



defvelo , y  ¡as fatigas de eñ e  Sandísim o Papa du- Día XXII. 
ranee aquellos calam icofos tiem pos de períéeucioncs  
y  de trabajos. C o m o  los C hriftianos íe veían preci- 
lados a citar eícondidos en los bofques , y íépulta* 
d os en las c a b a n a s  * el Santo Pontífice por algún  
tiem p o  tom ó  tam bién el m iím o  partido de e lcon - 
deríe , para poder aíiñirlos. Viíitabalos en  las cu c
has y en  los m on tes ; coníblabalos , íocorria los, y 
los anim aba á defender valerofkm cnte la F¿ aunque 
fu efe á cofta de la vida,

H avien d o  calm ado un poco la tcm peftnd, volvió  
a R o m a  nueñro C a y o , acom pañado de crecido nú
m ero  de g lo iio fo s  C eñ id o res  de G u iñ o . Pero re
n ovad a preño la perfecucion contra los Chriftianos 
con  m ayor furia que n u n c a , en  todas las plazas pú
blicas , e fq u in a s, y  encrucijadas de las calles fe co 
locaron  unos idolíllos f con  vando rigurofo de que 
nada fe pudiefe com prar ni vender , fin haveries 
antes incenfado ; y  ni aun fe pedia íacar agua de  
las fuentes y pozos p ú b lico s , fin ofrecer primero eños  
im píos facrificios.

En tan ttiftes circunftancias, nueñro vigilanriisl
ario Pontífice ordenó a C rotuacio , que havia íido  
P refefto  de R o m a , y era á la íazon uno de los mas 
fervoroíos diícípulos de G u i ñ o , que fe retírate á Id 
tierra , para aliftir a los Chtiftianos que fe havian  
refugiado en  ella  : y aunque defeó que San Scbaf- 
tian fiiefe cam bien en  fu c o m p a ñ a , fupo alegar ta
les razon es e ñ e  gen ero íb  defenlor de la Fé para per- 
fuadirle lo  m u ch o  que im portaba que é lla fiftie fe  
cerca de fu perfona > que al fin fe rindió a e l la s, y

H h h  dió

(DEVOTOS.  425



Abril. dio orden al Presbytero Polycarpo para que figulc- 
í'e á Cromado.

Luego que partieron eftos Confefores , Cayo 
ordenó de Diáconos á los dos hermanos Marco y 
Marcelino , y de Presbytero á Tranquilino fu pa
dre, Vivían todos juntos en cafa de un Oficial del 
Emperador , llamado Cadillo , zeloliísimo C lir i lt ia -  
no, el qual tenia quarto dentro del mifmo P a la c io , 
y citaba en lo mas alto del edificio. Alli le juntaban 
íécretamente los fieles todos los dias, y el Santo Pon
tífice los apacentaba con la palabra de D ios, diíhi- 
buyendoles el Pan de los fuertes , y celebrando el 
divino Sacrificio.

Tiburcio que era un Caballero mozo, gran Chrif- 
tiano, y muy diftinguido entre todos por fu zelo de 
la Religión , conducía cada dia algún nuevo Neophy- 
to , á los quales bautizaba San Cayo delpues de ha
yedos inítruído.

Mientras nueílro Santo fe ocupaba dia y noche 
en ellas obras de caridad y de religión , vinieron 
á decir á fu hermano San Gabino, que Maxímiano, 
hijo adoptivo del Emperador Diócleciano , pedia á 
iú hija Sufana para cafarfe con ella. Noticiólo de 
ello el Santo Papa , envió á llamar á fu fobrina, 
la qual, informada del ánimo del Emperador , ve
nia yá á echarle á los pies de fu fanto tío , para pe
dirle fu bendición , y dilponerfe para el martytio. 
La conferencia fue breve , pero tierna : 7 ¿t fabéis, 
amado tio mió, ( dixo lafanta doncella) que habien
do hecho voto de caflidad, no puedo dár la mano a 
otro Efpofo que d Jefu-Cbrijlo , j  vengo d declararos

que
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que jamás la dare à otra. Viendo efìoy que m havrá Dia XXII, 
genero de tormentos de que no fe valga e! tyrano pa
ra obligarme a mudar de refolucion ¿ pero llena de 
confianza en la mifericoreUa de mt Señor Jcfu- 
Chriflo, ejpero que antes me arrancarían mil almas 
del cuerpo , que la fe  del corazón, y que no harem 
m aun titubear la determinación de vueflra humilde 
fibrina. Deshacíante en lágrimas de ternura todos los 
circundantes!pero mas enternecido que todos nueí- 
tro Santo , fe contentò con darla fu bendición , y 
con exhortarla breve , pero pachécicamente à la per
severancia , y à no hacerle indigna de la gloria del 
martyrio. Triunfó Santa Sutena de la crueldad y del 
furor de los tyranos, y todos los que eftaban en Roma 
con nueftro Santo , tuvieron la miíhu dicha, y consi
guieron todos la mifma vi&oria.

San Cayo la alcanzó poco deípues , conter vando- 
le Dios al parecer foto porque logróle el confitelo 
de enviar delante de sí al Cielo aquella iluftrifsima 
tropa i Tiendo cierto que fus gloriofos trabajos, y fe* 
liciüimas fatigas le havian hecho muy digno de la 
corona del martyrio. Padecióle hacia el afio de z$6 , 
haviendo ocupado la Silla de San Pedro doce anos 
y algunos metes. Fue enterrado en el Cementerio 
de Calixto, y de allí fue trasladado fu tento cuer
po el año de 1^31. à una Jgleüa muy antigua de 
fu mifmo nombre ! y en Novelara de Italia fe con
fèrva parte de fus preciofas reliquias.
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Abri). La Mifa es en honra de los dos Santos ,y la Ora
cien es la que fe figue.

BEdtorum Martyrum tueantur, &* eomrn com- 
pariterque Pontifi- mendet araño veneranda, 

cum Soteris, &  Caü ms Per Domirnm nojlrum, 
qmfiumus Domine fefia <P*c.

» OUplicamofte , Señor, , tero y C a yo , y que fu 
> O  que nos defienda la , venerable incercefion nos 
, feftiva memoria que ce- > firva de recomendación 
, lebramos de tus Santos , para vos. Por nueflro Se- 
, Martyres y Pontífices So- , ñor Jeíu-Chriíto, Sic.

La Epíflola es del Apocalypfiî de San Juan , capi
tulo ip .

IN  diebtts illis : Poft leluid. E t Jttmus ejus afi- 
hœc ego J  g Mine s au- cendit in fiecula fieculo-■  

divi quaji vocem turba- rum. E t ceciderunt fienio- 
rum multarum in aelo, res viginti quatuor, &  
dicentium : Alléluia : Sa- quatuor animalia , &  
lus &  gloria, &  virtus adoraverunt Deum fieden- 
Deo noflro eft : quia ve- tem fiuper thromrn , di
ra , tP* jufila fiune judi- tentes : Amen : Alléluia, 
cia ejus, qui judicavit de E t vox de throno exi- 
meretrice magna , qua v it , dicens : Laudem dt- 
corrupit terram in prof- cite Deo noftro omnes fier- 
titutione fiua, &  vindi- vi ejus : &* qui timetis 
cavit fanguinem fervorum eum puftlli,  &  mam. 

fiuorum de manibus ejus : E t audivi quajî vocem 
E t iterum dixermt : Al- turba magna , &  fient

vo-
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voeem ¿quorum multo- Agm, &* uxor ejus pr¿- Dia XXII. 
rum , O* ficut voeem to- paravit fe. E t datum e(l 
nitruorum magmrttm di- illi, ut cooperiat fe byfsino 
cenftum AUeTuia ; qm- fplendentt ,  &  candido, 
mam regnavit Dorntms Byfsinnm enim, jujhfico- 
Deus nojler omnipotens. tionesfmt Saréíorum. E t 
Gaudeamus , &* exulte- dixit mibi; fcrtbe: Beati 
mus , &* demus gloriam qui ad coenam mptiarum 
e t : quiq vetterm nuptue Ami vocati fmt,

N O T A .

„  Un Domingo hacia el fin del imperio de Domi- 
„ ciano i ello es, por los años del Señor de pe. tuvo 
„  el Evangeliza San Juan las revelaciones del Apoca* 
„  lypfi en la Isla de Pathmos: Dcjterrado allí, dice 
„  San Gerónymo ,de la converfaeton de los hombres» 
a fue participante de los mayores Jecretos de los An* 
„  geles, durante fus maravillofos raptos.

í#r

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

BEati qui ad coenam mptiarum Agni vocati fmt.
Bienaventurados los que fon llamados á la cena 

de las bodas del Cordero. Qualquiera otra idea de 
felicidad es chimérica. La eílancia de los Bienaventu
rados , la alegría de la Corte celeftial, la Bienaventu
ranza eterna, que efia cena y ellas bodas reprefentan, 
es lo único que puede hacer a un hombre verdade
ramente feliz. Como foto Dios puede llenar nueftro 
corazón , folo él puede faciar nueftros defeos: qual
quiera otro objeto inquieta la conciencia 5 cania y dif

guí-
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J  guita necefariamenfe. Solo D io s t e d é  contentar 

úna alma , calmar íus inquietudes , fus deíconfianzas, 
fus temores , y todas las turbaciones que nacen del 
fondo de nueftro corazón.-Aquellos que fe juzgan 
dichofos por los bienes de fortuna, por las felicida, 
des deí mundo, hablando en propiedad , fon dicho
fos de theatro, y felices de reprelencacion, como per- 
íbnages de comedia. Toda fu imaginaria felicidad 
confilte en moftrar lo que no Ion; pero íiempre def- 
cubren lo que verdaderamente ion > mas que manden 
como Reyes , ó hablen en tono de amos. Efte es el 
retrato menos lifonjero y mas natural de los dichofos 
del ligio.

Por mas que me esfuerce , decía San Aguítin , a 
llenar el inmenfo vacío de mi corazón con qualquie- 
ra otra cola , en hinguna encuentro equivalente a 

«•aquel güilo puro y exquiíico que experimento en 
cumplir " con la obligación de fervir á mi Dios. Al 
pafo que es cofa dura y  amarga negar la obediencia, 
ó [acudir el yugo de la fujecion á can dulce como 
amable dueño i á efe mifmp palo no la hay mas 
fuave, ni de mayor confítelo que amarle y que fer- 
virle. Los buenos nunca eftán expueftos á aquella 
odiola alternativa de alegría y de trifteza.á aquellos 
crueles remordimientos que turban todas las fieltasde 
los mundanos, y jamás los conceden un día de tre
guas , ni de repofo. •

Atentos ftempre á complacer únicamente á aquel 
Señor, cuyo enojo ferá algún día motivo de defef- 
peracion á codos los que le huvieren ofendido, hallan 
en fu mifma fidelidad una alegría y una felicidad per
fecta. Si alguna vez te les reprefenca dificulcofo el

def-



defempeño de fuálbligacion, preflo les entena la ex
periencia que no hay guílo igual al de cumplir con 
todas las que ion propias de íu diado. Y íl eíte gui
tonees de aquellos vivos y alhagüeuos que Uíonjean 
la corrupción de! corazón humano , es á lo menot 
tan solido y can puro, que nunca tiene rehuelcas en
fadóos y moleltas. No es de aquellos güilos momen
táneos que fe acaban con el dia de la Bella y o del 
regocijo publico , y que muchas veces penden dd 
capricho y de la extravagancia de no pocos : es un 
güilo permanente, que íacisfaee, y que puede lograr
le todos los inílantes de la vida, íin íaÍudio,lin do
lor, y íin remordimiento.

No es de aquellos güilos que confumen la ha
cienda , manchan la honra , y alteran la (alud: es un 
guílo útil en codos tiempos* üempre honroío, y que 
no contribuye poco á contervar la Talud del cuerpo* 
por la tranquilidad ,por la fatisfaedón que caula ai 
que le disfruta. A las demas di verdones no Tedas to
ma el guílo fino por la pailón , que las da todo el 
Taynete: el guílo que Te fiente en cumplir cada uno 
con Tu obligación y en Tervir á Dios , no admite otro 
Taynete que el que le di la razón.

En qualqoiera otro gufto 3 cada uno desaprueba 
interiormente fus déteos 3 condena Tu propia flaque
za 5 aborrecerá fus concurrentes, teme las revolucio
nes, deTconfia de Tu miímo corazón , enójale contra 
fu defigualdad , irrítale contra Tus inquietudes » los 
zelos pican , los peTares turban , la inutilidad de los 
paTos que Te dan deTeTpera , la poTeíion faílidki , y 
los remordimientos perpetuos caufan un cruel arre
pentimiento , Nada de eílo Te experimenta en el Ter-

vi-
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Abril. vicio de D ios, en efte convite de las todas del Cor
dero. El penfamiento de haver cumplido con fu obli
gación confue la > la preipncia del dueño á quien fe 
íirve anima; el fin que fe tiene prefente llena de hon
ra y de alegría.

Conócele que eternamente íé complacerá el alma 
del partido que tomó » fabeíe bien que los mas difo- 
lutos, los mifmos que con mayor inlblencia fe burlan 
de la virtud y de los virtuofos , los miran con embi- 
dia; el número de los concurrentes aumenta el con- 
fuelo, excitando con el buen exemplo el zelo y el fer
vor. La vida, el conocimiento de nueftros propios 
defe&os en vez de defalentarnos, nos anima á fer me
jores por la enmienda de ellos: no le dá quartél á 
alguna de aquellas baxas e indignas pailones que def- 
pedazan el corazón. Sirve de pábulo á la alegría fu 
mifma tranquilidad: no inquieta el miedo de las bor- 
rafcas ni de las tempeftades . porque el Señor á quien 
ib firve manda i  los mares y á los vientos. Con tal 
protección ,cómo pueden nofer ferenos y tranquilos 
todos los dias de los virtuofos i En férvido de tal 
dueño, cómo puede no gozarle de una perpécua cal
ma í Y  es pofible que fe buíque en otra parte la felici
dad: Y  es pofible que no & facrifiqúenquanto hay 
que Eterificar por lograr efte banquete f  Y  es pófiblé 
que fe fufpire por otro bien, que fe anhele por acto 
gufto en la tierra:

431 E X  E x a c t o s
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E l Evangelio es del cap, 1 $. de San Juan, Dia XXIL

IN  ilio tempore ■ Dixit Jefus difcipulis fuis : Ego 
fum vitis, vos palmi tes: qui manet in me 

ego in eo, hic fert fruclum multum : quia Jine me 
nthil poteftis facere. Si quis in me non manferit: 
mittetur joras JicutpalMcs, &  arefcet, &  colligent 
eum, tP* in ignem mittent, ardet. «Si manferitis 
in me , &  verba mea in vobis manjerint : quodcum- 
que Voìueritis petetis, &  fiet vobis■ In hoc clarifica* 
tus c[ì Pater meus, ut fnitlum  plurimum afferatis,
&  efpciamini mei difcipuli. Sicut dtlexit me Pater,
Ùn ego ddexi vos. Adanete in dtleEcione mea. ¿i prx- 
cepta mea fervaveritis, manebuts in dilezione mea, 
ficut &  ego Patris mei preccepta fervavi, &  maneo 
in ejus dtfeclione. Hate locutus fum vobis ut gaudium 
meum in vobis fit , &  gaudium vefìrum impkatur.

M E D I T A C I O N

D E  L A S  R E C A Í D A S .

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

Confiderà que todo pecado es el mayor mal del 
hombre ; pero la reincidencia en el pecado es 

prueba muy íénfible de la extrema malignidad de ef- 
te mal. Muchos fe eícapan de los mayores malesi 

pero pocos fe levantan de las recaídas. En lo moral 
el que recae, da motivo para foípechar que no efta- 
ba bien curado.

Las recaidas en las enfermedades lo mas común
Lii fue-
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Abril, fuelen caufarfe por aquellos mi finos humores que al
teraron el cuerpo la primera vez , y no quedaron 
del todo corregidos 6 purgados. Y fera menos de 
temer, que eftos nuevos pecados.no lean todavía efec
tos de los antiguos? La faifa penitencia es de ordi- 
nano caufa de la recaída. Es inconftame la voluntad* 
no lo niego; pero no es regular que fe mude de re
pente en orden á aquellas cofas que llegó á querer 
con vehemencia: es menefter, por decirlo alí * que 
el tiempo la vaya disponiendo , que vaya borrando 
poco a poco las ideas, los motivos de la primera re- 
íolucioo. Quántos argumentos , quántas inítancias, 
quántas razones fuerces y eficaces vemos cada dia, 
que fon menefter alegar para obligarnos á mudar par
tido , para defvanecer todas nueftras preocupaciones,  ̂
para empeñarnos en dar un pafo que harta aquí juz
gábamos perjudicial, por aquel errado diétamen que 
havia impreíb en nueftras almas una pailón tan no
civa como vehemente? Pecadores y penitentes caír 
en una mifma hora, prefumimos pafar de un extre
mo á otro fin pafar por el medio. Amar io que po
co tiempo ha fe aborrecía, tomar ya gufto en lo que 
íe acababa de deteftar como el mayor mal de todos 
los males, buícar con anfia aquello mifimo de que 
havias refuelto huir aunque te coftafe la vida, vol
ver a tragar con apetito lo que acabas de vomitar con 
horror. Motivos * razones , religión , eternidad * có
lera de Dios» infierno > nada hace ya fuerza * todo 
deíaparece de repente, todo es inútil. Y fe perfuadi- 
iá á que era verdaderamente penitente el que tan 
de golpe, y con tanto defearo pafa a íer un publico* 
ó á lo menos, un intrépido pecador! El que no con- 

í . , fer-
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jerva n! aiin la menor reliquia de la antecedente pe* D ía 
nitencia! Eíás imaginarias converfiones , feguidas de 
proncas recaidas, ion , hablando con propiedad, ciérn
eos intervalo  ̂ de frió , que preceden á las accefiones 
mas violentas de la calentura. Son á lo mas una fuP* 
pendón de armas > que firven para volver a la guerra 
con mayor furor: eíá facilidad en mudarte no ar
guye que íe mudaron los principios por donde te go
bernabas. Gemirte á los pies del Confelbr, fentirtete 
movido y aun penetrado de dolor de tus pecados, 
llegó erte dolor harta arrancarte fuípiros del corazón 
y lágrimas de los ojos. Efto quiere decir que la gra
cia fue bien fuerce, que fue extraordinario el mo- 
viviento que el Efpiritu Santo imprimió en tu cora* 
zon. Pero fi al punco ce volvirte á enredar en los 
antiguos lazos, y en las primeras ocaíiones; (i dentro 
de ocho dias, y acafo al día íiguiente refuciló el pe
cado que parecía muerto; y aquel enemigo, venci
do , deformado, arrojado del corazón, derttuido, ani
quilado, fe halla un momento defpues tan fuerte, 
tan dueño de la plaza , como íi Dios nunca la hu- 
viera tomado: todo efto querrá decir que la penitencia 
fue muy íinceraí Las prontas recaidas forman por lo 
menos una vehemente prefuncion de que el dolor 
fue fingido , el propófito imperfeíto, la reconcilia* 
cion faifa, la confdion nula. Y efto que fe dice de las 
culpas graves, á proporción fe debe entender tam* 
bien de las leves. O  mi Dios! quáncos falfos arre
pentimientos , y  qtiántas penitencias aun todavia mas 
faifas defeubririan algún dia las frequentes recaidas. -

Iii i PUN-
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COnfidera que fí la faifa penitencia es la caufa, mas 
ordinaria de las recaídas, no es menos cierto 

que la impenitencia es cambien el efecto mas natural de 
ellas. El que vuelve á caer, tiene motivo para fof- 
pechar que no fe levantó bien* y no le tiene menor 
para temer que no fe volverá á levantar.

Quando el diablo fue una vez arrojado del alma, 
íi vuelve á entrar en ella, dice el Salvador, lleva con
tigo otros fíete efpíritus infernales mas perverfos que 
é l , para que puedan hacer mas larga y mas vigoroía 
reliftencia á la gracia. Y el enemigo que volvió á ga
nar el puefto que havia perdido , ferá menos vigi
lante defpues, que lo havia fido antes de perderle? 
Haviendole enfeñado la experiencia por donde pue
de abrir brecha la gracia 5 fe defeuidará en guardar 
mejor, y en fortificar mas los parages mas flacos y 
mas expueftos? Quintos esfuerzos hará para evitar la 
confufion de otra fegunda forprefa? A villa de eíto* 
qué te parece? Las freqiientes recaídas dejan grandes 
efperanzas de fegunda converfion? Fuera de los e£ 
torvos que opondrá el enemigo de nueftra falvacion* 
quántos encontraremos en nofotros mifmos?

Una recaída en cierta manera da mas fuerzas á 
la inclinación que tenemos al mal , que cien a&os 
repetidos antes de la penitencia. EL pecado que fe 
comete defpues de una verdadera converfion es en 
cierto modo mas grave que todos los que fe come
tieron antes de ella. Porque para cometerle fue me- 
neíler apagar todas las iluftraciones que nos alum
braron para íálir de mal citado , todos los auxilios

- <lue



: Q E V O T & S .  4 3 7

que le ha vían recibido , todos los buenos propóíitos D ia XXU, 
que con tanta generalidad fehavian hecho. Pecóle, 
teniéndole muy prefente todo lo que podía dificul
tar la refutación de pecar : atropelláronle todos.los 
cílorvos que podían: detener la execucion:. verdades 
eternas, caftigos terribles ., myfterios tiernos de la 
redención, fangre preciolilsima del Redentor , cuya 
íiiperabundante virtud le havia recibido en el ufo de 
los Sacramentos durante el tiempo Paíqual: todo le 
inutilizó; venció la pailón , y arraílró la inclinación 
al pecado. Qué eitrágo no -hará un.tórrente tan irn- 
petuofo que fue capaz de romper diques tan fuertes; 
y qué cofa podrá bailar á detenerle?

No íé convirtieron los demonios, porque ofen
dieron á Dios con pleno conocimienco del pecado 
que, cometían. Los pecados de recaída íé cometen-por 
lo común con una entera malicia, y aíi merecen to
do el rigor de la divina jufticia. Poi eíb á ningún pe
cador convirtió el Salvador del mundo, á quien no 
le hieiefe pila prevención : Guárdate bien de volver 
a pecar , no te fuceda alguna cofa peor. Y defpues de 
ello íé miran tan á íángre fria los pecados de recaí
da ¡ Y no afuftán al alma las reincidencias! y delpues 
de haver confefado y comulgado en tiempo de Pa£ 
qua , fe vuelve otra vez á meterfe en lasmifmas oca- 
liones de pecar!

Adorable Salvador m ió, fi huvieramos de juzgar 
de Vos como juzgamos de los hombres, la.falvacion 
de ellos pecadores relapfos, feria deíéíperada. Ver
dad es que tienen mas motivos, para temer.que par» 
efperar; mas no por eto le agotaron vueítras miíe- 
ricordias; la mifma.langre que los labó. tancas otras
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Abril; veces , puede también iabarlos ella ver, porque igual

mente corre por vueftras divinas venas. Todo lo po
déis, ó gran Dios! Quanto mayores y mas enormes 
fueren nueftros pecados, mayor y mas gloriofa feri 
la mifericordia con que nos los perdonaréis. Conozco 
toda la: malicia de mis culpables recaídas > veo todas 
las fundías confeqüencias de los pecados de reinci
dencia: no permitáis, benigno Salvador mío , que 
tenga la deígracía de, volver, á caer en ellos.

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

Non fupergaudeant m ihi, qui adverfantur mibi
iniqué. Pfalm. 34.

No permitáis, Señor, que los enemigos de: mi falva-> 
cion logren la fatisfaccion de executar los malig

nos intentos que tienen contra mí.

Nec diem t: devoravimus eum. Píalm. 34.
No permitáis que digan: ya eftá perdido, ya le he

mos tragado.
.1

PROPOSITOS.

t  TT A  experiencia enfeña que á una verdadera
I _j converfion fe ligue cafi fiempre un eterno

divorcio con el pecado. Si fucede alguna vez que le 
vuelva á caer en el mifmo infeliz diado de donde 
«Ée&ivamente fe havia falido, nunca es de golpe ; por
que es menefler algún tiempo para borrar la memoria 
de una contrición amarga. No le comienza por los 
pecados graves ¡ vanfe poco á poco dexando. los exer-

ci-
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cicios eípirituales , coraeccníé mil pequeñas; infidelida- D ía XXII. 
des a las divinas inípiraciones, y fe va difponiendo el 
alma á comecer otras mayores. Pero quando la recaí
da es muy inmediata á la converfion > hay muchos 
motivos para deíconfiar de ella. Si quieres tener feña- 
les menos equívocas, poco inciertas de tu verdadera 
reconciliación con Dios , obícrva quanto es tu cuida
do , quanta tu aplicación, quanto tu fervor en hacen 
todo lo que le puede agradar, y en huir de todo lo 
que puede ofenderle. El enfermo que en fu conva
lecencia no guarda una gran dieta , y no quiere abf- 
tcnerfe de todo lo que le puede hacer daño, da judo 
motivo para creer que puede mas con él la fuerza 
del apetito, que el amor de I3 talud. Pues quién no 
vé que una perfona que viíita, que trata, que culti* 
va indiferentemente la correfpondencia con todos 
aquellos que pueden corromper fu alma, y eftragar tu 
corazón » que concurre con güilo a todos los parages 
donde fe reípira un ayre contagiofo, donde el fuelo 
eftá refvaladizOj y cada palo es ijm peligro ¡ quién 
no v e , digo, que eña tal perfona no tiene mucho 
horror á las recaidas ? Defviate de todo quanto pueda 
fervirte de peligro : eípeétáculos profanos } concur
rencias mundanas , amigos ocafionados , diveríiones 
nocivas, converfaciones peligrólas ? libros envenena
dos 6 fofpecholbs, pinturas indecentes : todo fe aca
bó yá para ti. Son pocas las recaidas que no tienen fu 
origen de la falta, de vigilancia; y  de una prudente 
precaución. A quien'fe acaba de levantar de una gra
ve enfermedad, uqáyre poco fano, un alimento mal 
preparado, el menor excefb > fuelen fer golpes morta
les. Acordémonos que en materia de columbres, lo 
. . . • que



EXE\ClCfOS
&br3CÍ qu¿ fe llama flaqueza , hablando en propios términos, 

no es mas que una perverfa voluntad.
z ; Quieres no volver á caer ? Pues haz reflexión 

(obre ¿a cauía mas vifible de tus precedentes recaídas* 
N o fue aquella vifita, la lección de aquellos libros-̂  
aquella converfacion , aquella correípondencia , el 
haver dexado aquella devoción, aquel exercicio efpí- 
ritual, el no havertc mortificado en aquella ocafion, 
el haverre defcuidado en el cumplimiento de lasoblt- 
gaciones de cu eftado? La relaxacion y la tibieza ne- 
cefariamente van difponiendo para las recaídas. Es
cribe hoy mifmo la cauía particular de aquellas reinci
dencias, de aquella funefta vuelta al vomito del pe
cado, de aquella tibieza , de aquella relaxacion, de 
aquellas paflones que volvieron á retorican Todas las 
mañanas , al acabar la oración , ó al ofrecer las obras 
del día , lee el papel de eftos faludables apuntamien
tos, imponte una penitencia, 6 una coníiderable Íh 
molna para todas las veces en que te expufleres á, al
gún peligro* Eftos que parecen pequeños cuidados, 
fon pruebas feguras de una voluntad muyíincera , /  
mueven al Señor á difpenfarnos aquellos grandes 
auxilios que fon de tanto provecho en la ocafion > y 
en fin es de gran confeqüencia efte exercicio.

l

DIA
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D I A  V E  I N T  E  Y  T R E S .

S AN  Jorge , uno de los mas célebres Martyres de 
la Iglefia5 à quien los Griegos llaman por exce

lencia el gran Adartyr , nadó en Capadocia de fami
lia iluftre y diílinguida por fu nobleza , pero mas fe- 
íialadapor el zelo con que profefaba y defendíala 
verdadera Religión.

Su calidad y diftincion le, precifaron i  feguir la 
profefion de las armas j y como era un joven de los 
mas bien difpueftos y mas valientes * y mas cultivados 
de todo el Exércico, ganó en poco tiempo la gracia del 
Emperador Diocleciano , quien le dio una Compañía, 
y je hizo fu Maeílre de Campo. Acreditó el acierto de 
eíla elección el valor, la prudencia, y toda la conduc
ta de fu porte en una edad tan poco abanzada. Y  
defeubriendo cada dia el Emperador mas y mas las pren
das , los fondos , y el extraordinario mérito del nuevo 
Oficial, penfaba elevarle à los primeros cargos, col
mandole de favores, quando comenzó ádcfcubrirfela 
tempeftad que defde algunos años antes fe iba fra
guando contra los Chriftianos , y defde los primeros 
anuncios fe comenzó à temer , que al cabo inundaría 
en fangre de Martyres à coda la Iglefia de Dios.

Defde entonces, aunque Jorge tenia folos veinte 
años, fe confiderò como viótima deftinada al facrifi- 
cio, y fe difpufo para él con el exercicio de las mas

Kkk he-
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A b ril, heroycas virtudes. Como tenia el grado de Oficial Ge- 

neaal, era del Confejo del Emperador, y conoció que 
efto le obligaría á declararle de los primeros , dando 
pruebas de fu fé , y no diíimulando fu Religión. Hizo 
facrificio de fus bienes antes de llegar el calo de hacer 
el de fu vida., Y  hallándole heredero de una rica fuce- 
fion por muerte de fu madre y la repartió toda entre 
los pobres: vendió fus preciofos muebles, fus ricos 
vellidos, y diftribuyó el precio entre los fieles,que al 
primer ruido de la períecucion 5 fe havian eíparcido 
aqui y alli, dando libertad á fus efdavos.

Delpojado ya de todo , entró , por decirlo afî  
en la lid y y fe fue á la Sala del Confejo. Haviendo 
propuefto el Emperador el impío y cruel intento de 
exterminar á todos los Omitíanos , le aplaudió to
da la Junta ; pero toda ella quedó eílrañamente for- 
prehendida y admirada, quando vió levanrarfe de fu 
afiento á nueftro joven Oficial, y con un noble def- 
pejo, pero modeíto , atento , y refpetoíb , contrade
cir lo que codos havian dicho , y en pocas, pero gra
ves palabras-3 reprehenderla refolucion que fe havia 
tomado de perfeguir á los Chriítianos, y de extermi
narlos en todo el Imperio.

- Era naturalmente eíoqliente >y como hablaba 
con mucha gracia, con energía , y con fuego , fe hi
zo efcuchar con admiración y con reípeto. Hizodc- 
monftracion al Confejo de la injufticia y de la impie
dad de aquella refolucion; defendió con una difereta- 
apología a los Chriftianos , y acabó exhortando al Em
perador a que revócale unos Ediftos , que folo fe 
dirigían á oprimir violentamence á la innocencia. Ha
via ya acabado de hablar 3 y aun no havian buelto de

fu
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fii admiración los que le oían: la viveza de fu dif- Dia XXIíI. 
curio, el ayre religioío con que le pronunció , y fu 
rara modeftia tenían como entredichos á los oyen
t e s ,/  por algún tiempo fu {pendieron las paflones 
de todo el Confejo. El Emperador , aun mas aturdi
do que los otros, mandó al Confuí Magnencio que 
reípondiefe á nueftro Santo. Bien fe  conoce , le dixo 
el Coníiil, por el defahogo con que has hablado en 
prefencia del Emperador, que eres uno de los prin
cipales Gefesdc efta fecla: tu confefton confirmará 
tu mfolencia; pero meflro Auguflo Principe , dejen- 
for de los Diofes del Imperio 
impiedad.

Si la impiedad ha de cafligarfe, reípondio Jor
ge , no sé yo que haya otra mas abominable, que 
la de atribuir á las criaturas, aun á aquellas, que 

fon inanimadas, los foberanos títulos y derechos pro- 
priosy peculiares de la divinidad. Ñ o puede haver 
mas que un folo Dios verdadero : efle es aquel a quien 
yo firvoy adoro. S i , Chrifliano foy , y de efle nom
bre me glorio, no afpirando a mayor dicha en efla vi
da , que á darla, derramando toda mi fanore por 
aquel Señor de quien la recibí. Enfurecido el Empera
dor al oír efle diícurfo , y temiendo que hiciefe im* 
prefion en los ánimos de los circundantes , mandó 
que al punto le cargafen de cadenas , y le encerra- 
íen en un calabozo.

Halló en él nueftro fervorofo Santo abundante
materia para íátisfacer el ardiente defeo que tenia de
padecer por amor de Jefu-Chrifto. El primer efecto
de la cólera del tvrano fue mandarle atormentar con¥
un genero de fuplicio nunca oído hafta aquel dia.

Kkk i  Man-

, fibra vengarlos de tu
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Mandó atarle á una rueda fembrada roda de aguda* 
puntas de acero , la qual á cada bueka que daba , le 
levantaba hacia arriba pedazos de carne , y hendía en 
fangrientos canales aquel delicado cuerpo. Quedaron 
atónitos los mifmos verdugos, viendo la alegría del 
generofo Martyr todo el tiempo que duró efte horri¡- 
ble tormento ; pero aun quedaron mas afombrados> 
quando fuponiendo’e ya muerto , le hallaron ente
ramente fano de todas fus heridas.

Convirtiéronle muchos Gentiles a villa de efta 
milagrofa curación; pero ella miíhia irritó mas al 
tyrano. Como era jorge una de las primeras victi
mas que Diocleciano lácrificaba á fu innata crueldad, 
no perdonó á elpecie alguna de fuplicio que no em- 
pleáfe para vencer fu magnanimidad y fu conftan- 
cia. Apenas fe puede creer lo que refieren de fus tor
mentos las Adías mas antiguas del Marcyrio de nuef- 
tro Santo. Todo lo que puede inventar la mas bár
bara inhumanidad, todo loquees capaz de diícurrir 
la cólera de un tyrano, y todo lo que puede fu ge- 
rir la rabia y la malignidad del infierno , todo fe 
pufo en execucion para atormentar al invencible 
Martyr ; pero todo firvio para confundir á los Pa
ganos, y para maniíeítar mas la gloria y el poder 
del Dios que adoraba Jorge. El acero , el fuego, la 
cal viva, de todo fe valieron para combatir fu re- 
folucion y fu fe. Pero la firmeza y aun la alegría que 
manifeftaba en medio de los tormentos; cierto ref- 
plandor maravillólo de que fe vió rodeado todo fu 
cuerpo , tan brillante que difipó las tinieblas del obf- 
curo calabozo; muchos milagros que obró- en be
neficio de los mifmos que le atormentaban ; todo

el-



ello hizo triunfar la Religión , y convirtió a la Fe á D ia XXIII. 
muchos iníieles. De efte número fueron los dos 
Pretores Protolo y Anacolio. En vano gritaban al
gunos que codo era hechicería > íbrtilegio, arte má
gica j encantamiento: la heroyca paciencia que co
dos obíervaban en él en medio de los mas crueies tor
mentos , y las milagrofas maravillas que obraba , hi
cieron titubear á los mas obftinados: canto, que el 
Emperador llegó a temer una converíion general en 
toda la Ciudad. Y aun fe afegura que la Empera
triz Alexandra fe convirtió, y que mereció la coro
na del marcyrio. Pero lea de eíto lo que fuere , es 
cierto que el Emperador , viendo que eran inútiles 
todos los tormentos, recurrió ai artificio, y mudan
do repentinamente de tono y de conduéla , mandó 
que le quitalen las pailones, y que le conduxeíen á 
íu preíencia.

Luego que le vio en ella, le dixo con afeótada 
blandura : Jorge , no fin grande dolor mió me hevif* 
to precijado a mandar je  cxecutdfe contigo todo el 
rigor de los editlos publicados contra los enemigos de 
mi Imperial Religión. N o puedes ignorarla grande 
efhmacion que ftempre he hecho de tu mérito , y el 
puejlo que ocupas en mis Exércitvs es buena prueba 
de mi bondad. E l umco obflaculo que puede oponer- 
fe  d tu fortuna , ferá tu objlinaeion : eres joven ; lo
gras toda la gracia del Emperador \ el favor añadi
do al mérito te prometen los primeros cargos de} Im
perio* En qué te detienes para bolver d tu obligación, 
y  para aplacar con tus facrificios la colera de los 
*L iofes ?

Suplicó Jorge ai Emperador que le mandáíe
con-
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Abril, conducir a! Templo , para vér aquellos Diofes á 
quienes fu Mageftad Imperial quería que ofrecieíe 
Sacrificio. No dudó yá Dipcleciano que fu fuavidad 
y fus promefas havian finalmente vencido y triun
fado del confefor de Jeíu-Chrifto. Fue conducido 
al Templo acompañado de inumerable pueblo: ape
nas defeubrió la eftátua de A p olo , quando la pre
guntó nueftro Santo : Dim e, eres Dios i N o foy Diost 
refpondió la eftátua, con voz terrible y eípantofa, 
que cftremeció á los circundantes: Pues venid acay 
efpiritus malignos, ángeles rebeldes, condenados por 
el vereadero Dios al fuego eterno ,  cómo teneis atre- 
vimicntopara ejlár en mi prefencia, que foy fiervo 
de Jefu-Chriftoi Al decir eftas palabras, acompaña
das con la l'eñal de la lánta cruz, fe oyeron en el 
Tem plo gritos horribles, ahullidos eípantolos, y fe 
vieron caer derribadas por mano invilible todas las 
eftátuas , haciendofe pedazos contra el fuelo. A vif. 
ta de un efpe&áculo tan maravillólo , al principio 
quedaron todos atónitos; pero deípues los Sacerdo
tes de los Idolos con Ids gritos y con íüs lágrimas 
excitaron una íedicion tan general, que apenas le 
oían mas que las deícompafadas voces con que cla
maba todo el pueblo, que quanto antes fe líbrale á 
la cierra de aquel monftruo.

Informado el Emperador de lo que acababa de 
fuceder 3 mando que al inítante le conafen la ca
beza > lo que fe executó el dia 2 3 * de Abril hacia el 
año de 290.

En codas las Iglefias de Oriente y de Occiden
te ha fido fiempre muy . célebre la memoria de efte 
iluftre Martyr , y fu cuíco es de los mas antiguos

en
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en la iglefia. Afegurafe que defde el fin del quin- D ia XXIII, 
to ligio ya havia Altares dedicados á fu nombre 3 y 
erigidos por Santa Clotilde 5 muger del Rey Clodo- 
véo. Contribuyo mucho al culto de San Jorge en 
Francia San Germán, Obifpo de París, uno de los 
mas célebres Prelados del figlo Texto, quando con 
ocaíion de fu peregrinación al Oriente, el Empera
dor de Conftantinopla le regaló con muchas reli
quias , y á Tu buelta hizo edificar una Capilla á 
honra de San Jorge en la Iglefia de San Vicente» 
que hoy es la de San Germán de los Prados, Las 
otras muchas Capillas y Altares que en toda la Eu
ropa Te han erigido con el nombre de nueftro Santo*
Ton buena prueba de la devoción que le profefan to
das las demás naciones , y de la anfia con que deféan 
todas merecer fu poderofo amparo y protección. Al
gunas Ordenes Militares toman el nombre de San 
Jorge, como la que fundó el Emperador Federi- , 
co ly . primer Archiduque de Auílria , en el ano de 
J 47 o* y otra en la República de Genova, diferen
te de otra , que con el nombre de los Caballeros de 
San Jorge de Alíama le fundó por los años de i 200, 
en el Reyno de Aragón, También los Exércitos Chrif- 
tianos fuelen ponerle debaxode la protección de San 
Jorge. Comunmente fe le pinta de á caballo 3 ar
mado de todas armas , con una lanza en la mano , en 
ademan de acometer á un dragón , para defender á 
una doncella , que teme fer deípedazada á violen-, 
cia de fus garras, Pero ello mas es fyinbolo que/ 
hiftoria, para denotar, que elle ¡luftrc Martyr de
fendió á íü Provincia , reprefentada por la donce
lla, del fiero dragón de la Idolatría, Y como entre

los
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Abril- los Griegos cafi todas las cofas degeneraron en mil 

extravagancias , la Ungular veneración que profesa
ban á nueftro Santo vino a parar con el tiempo en 
cien fuperfticiones ridiculas, que fon el origen de las 
groferas fábulas que nos venden los viageros vifio- 
narios acerca de San Jorge.

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

D E us i qui nos Beatt per eum beneficia pofcí-  

Georgiimeritis, C2* mus , dono tu<e gratis 
intercefsione ¡¿tíficascon- confequamur. Per Domt~ 
cede propitius ut qui tua num nojlrum, & c .

, /'"'V  D ios, que nos ale- , confígamos por tu gracia 
, gras con los me- , los beneficios que pedi-
, recimientos y con la in- , mos por fu intercefion.
, tercelion de tu Bien- , Por nueftro Señor Jeíu- 
, aventurado Martyr San , Chrifto, &c.
» Jorge> concédenos que

La Epijlola es del cap. z. de ¡a fegunda del Apoftol 
San Pablo d Timothto.

CHarifsime: Ademar quafi mole operans: fed  
ejlo Dominum J e - verbum Dei non efl allí~ 

fttm Chrtftum rejurrexif- gatum. Ideo omniafujh- 
fe d moríais ex fernine neo propter elegios, ut &  
David, fecundum Evan- ipfi falutem confequan- 
gelium meum > m quo la- tur , qu¿e ejl in Chrifto 
boro njque ad vincula> J e ja , cum gloria ccelef-

ti.
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t i  Tu úulem affecutus es Lyflris • guales perfecu- D ía  XXIÍI, 
nteam doBrinam, in(h- tiones fuftinui , &  ex 
tutionem, propoftum, f¡- ómnibus eripuit me Do- 
dem , lonoammitatem, di- mims. E t omnes qui pie 
leBionem 3 patientiam, volunt vivere in Cbrifía 
perfecciones , pafsiones: Jefu perfecutionem pA-, 
qmlia mihi faBa funt tientur.
Anüochi# ,  Iconu t 0 *

N O T A .
„  La opinión mas común es que el Apoítol ef- 

„  ci'ibió eíLi caica en tiempo de fu íégunda priíion 
„  el año del Señor de 66 , y en ella parece defea'Oéft 
,, anda que fu querido dilapido venga quanto antes 
„ á verle, afegurandole eítaba yá cerca del fin de íii 
„  carrera y y de íer facrificado á Chriílo por medio 
„ del martyrio, como efectivamente fucedió en aquel 
„  miíhio año.
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R E F L E X I O N E S .

O Mnes qui pié volunt vivere in Chiflo Je fu  per- 
Jecutioncm patientur. Todos los que quieren 

vivir piadofamente en Chrifto Jefus , lérán perfe- 
guidos. Son las perlécuciones la herencia de los 
buenos : con todo efo es cierto que no fon las mas 
crueles las que padecen de parte de los impíos > las 
mas terribles fon las que vienen por mano de los que 
hacen profefion de virtuofos , y debieran fer los mas 
ardientes defanfores de la virtud.

D e t c n n in e fe  á o b íé r v a r  c o n  la  m a y o r  e x á d ic u d
L ll  y
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A b ril, y puntualidad las mas menudas reglas de fu infti-

tuto una perfona rdigiofa, perfuadida á la'indifpen- 
fable obligación en que eftá conítituída de afpirar á 
la perfección de fu diado Mucha reíolucion ha me- 
nefter; pero aún ha menefter mayor paciencia para 
no ceder á la multitud y á la autoridad de los que 
eftan mal con tanta reforma. Los menos fervorólos, 
que en una Comunidad por lo regular fuelen ha
cer el mayor número , co'nfideran aquella exáíta 
puntualidad en un particular como una eípecie de 
tácita cenfura , y fu fervor fe Ies figura una muda, 
pero fmgrienta reprehenfion de fu tibieza. No le 
bada al tal Religiofo retirarle al recogimiento de fu 
¿elda y íu filencio; no meterfe en otra cofa que en 
cumplir con fu obligación y con lo que eftá á fu 
.cargo ; no ceder á otro alguno en humildad , en 
oficioíidad , en afabilidad , y cortefanía. Sabida cofa 
es que la emulación no lé vence á fuerza de virtu
des. Quieren perfuadirfe á sí mifmos, y aun inten
tan perfuadirfelo á otros, que aquella es una efpe- 
cie de fecreto orgullo , un eípíricu de tefon y de 
íingularidad , un genio de reformador impertinente, 
que viene á introducir novedades , y á turbar la 
quieta y pacífica pofefion en que eftaba la relaxa- 
cion de la Comunidad. El ceño con, que le miran, 
el defvio y aun el deíprecro con que le tratan, las 
alufiones íátyricas, y las quemazones con que le hie
ren , confeqüencias tan ordinarias donde reyna la 
emulación , ponen en terribles pruebas á una virtud 
tierna y recien nacida. Hifta la eftimacion que ha
cen de él los ajuftados y los feryoroíos, le dá muchas 
ccafiones en que merecer.

Dif-



Diftlnguefe en una Comunidad un fugeco por fu D ia  XXiíí, 
/inguiar virtud ;por fer mas humilde, mas obedien
te , mas mortificado que los otros. Bien puede hacer 
el ánimo á que ha de cargar con los oficios mas pe- 
nofos de la cafa : todos aquellos en que hay afgun 
efpecial trabajo , todos aquellos de que huyen los 
tibios y los imperfetos , todos vendrán á buícarle, 
y ferán los que le toquen á él, El concepto que fe 
tiene de fu mortificación , y de fu rendida obedien
cia , hace que fe pafe á ciegas por encima de fu vir
tud. A los tibios, á los imperfetos fe les trata con 
mil pinzas , con mucho miramiento ; pero permite 
Dios que ninguno fe tenga con los virtuofos. Los 
buenos Hielen eftár oprimidos con el pefo de las car
gas, mientras los malos >los que folo hacen aquello 
que fe les antoja , eítán ociofos* y gaftan el tiempo 
en cenfurac todoquanto hacen los únicos que verda
deramente trabajan. La mifma irregularidad fe ob- 
ferva á proporción en las familias y cafas particula
res , refpeto de los hijos y criados mas ó menos vir
tuofos. Mucho tiene que padecer el amor propio 
en una diftríbucion tan deíigual ; pero en ella halla 
fu cuenta la virtud i y aunque efta diftmcion fea in
comoda y desagradable , al cabo la honra mucho.
Es verdad por otra parte que fi efta prueba es fuma- 
mente útil á una alma fervorofa , también desalien
ta, y retrae de la virtud á otras muchas pufilánimes.
Aquella condefcendencia que fe tiene con los imper
feto s, á los quales quizá fe les difímula , y fe les 
confíente demafiado ; y aquella aparente dureza con 
que fe trata á los fervoroíos , con quienes en nada 
ic repara, puede fer ocafíon de que los unos fe man-

Lll z  ten-
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A b r il ,  tengan tranquilos en fu vida poco regular y aun re

laxada ; y puede ferio también de que los otros, 
apurada la paciencia- con el demaliado exercicio , fe 
difguften de fu exá&a obíérvancia ,  viendo que á los 
primeros lu mifma relaxacion los firve para vivir con 
mas autoridad y con mayor defcanfo. No fe pue
de negar que efte difgufto ferá irracional, y que elle 
pretexto ferá frívolo ¡pues nadie ignora que Dios mu
chas veces parece que perdona al pecador , y -pie 
aflige al jufto. Con efte mifmo eípírku proceden los 
Superiores en la diftribucion de los empleos , y en 
las condefcendencias que fuelen tener con los imper
fetos. La profperidad . que parece havia de fer el pri
vilegio de los vircuofos aun en ella vida, es de or- 
dinario la legítima de los indevotos. Pero ferá me
nos feliz la fuerte de los buenos , porque fea mas 
trabajofa! Y qué motivo tendrán los juftos para que- 
xarfe, dice San Gregorio, de que Dios los referve 
todo el premio para ¡a otra vida, al mifmo tiempo 
que á los malos los recompenfa en éfta aquello poco 
bueno que hacen en ella ?

El Evangelio es del capítulo i  de San Juan,

I N  íllo tempore : Dixit Jefas difcipulis fuis ■■ Ego 
fam vitis vera ■ &• Patermeus agrícola efl. Om- 

rnm palmitem in me non ferentem fruBum , tollet 
enm ; &* omnem qui fert fruBum , purgabit eum> 
tu fruBum plus ajferat. Jam vos mundi eftis prop- 
ter fermonem, quem locutus fum vobis. Afánete in 
me : &  ego in vobis. Sicut palmes non poteft ferré 
fiuBum a femetipfo, nif manferit m vite• fe nec

v o s ,



vos, nifi in vne manferitis. Ego fum vitis, vos palmi- 
tes : qui manet in me, &  ego in eo , hic fertfrticlum 
mulcum : quia Jïne me nihil potejîis facere. Si quis 
in me non manferic : mittetur foras Jîcut palmes, &  
arefcet s &  colligent eum in ignem mittent, &* 
araet. Si manferitis in met &  verba mea in vobis 
manferint > quodcumqtte volueritis ,  petetis, &  fieù 
vobis.

M E D I T A C I O N

V E  L A  V I D A  I N V T I L  D E  L A  M A Ï O R  P A R T £

de los hombres,

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

C Onfidera que todo aquello que no (uve, n! con* 
duce para el Cielo es inútil : negocios grandes, 

trabajos inmeníos , gallos excefivos , palacios íbber- 
vios, herencias ricas , vida delicióla , honras, digni
dades , diílinciones, íi no contribuís à rai falvacion, 
fi no hacéis un gran caudal de méritos para la eterni
dad , fi de nada me íervis para la otra vida, no fois 
para mí fino vanidad , fruslerías, puerilidades, fueños 
lifonjeros , manantial funeíto de mil remordimientos, 
de mil defefperados ayes à la hora de la muerte.

Buen Dios ,pues en qué íé ocupan nueítros diasí 
Si ningún penfamiento, ningún deíéo, ninguna acción 
nueftra debiera dexar de referirfe à Dios, de quántas 
inutilidades, de quántas nadas eftá llena nueftra vida ? 
Converfaciones ociólas , vifitas divertidas, entreteni
mientos frívolos, diveríkmes fin fubftancia , horas de 
juego , pafeos.j eípeétáeulos, placeres s ello es en lo

que

<DEVOr OS . 455
Dí a XXIII.



Abril* que pafa íu vida la mayor parte de los hombres del 
mundo , a lo menos mientras algún grande contra
tiempo , los achaques, ó los muchos años no los con
denan al retiro de íü cala, y entonces ocupa el lugar 
de una ociofidad delicada una inacción enfadofa. 
Los últimos dias de la vida fon mas moleftos , pero 
no Ion menos ocioíos. Eftá el viejo ocioíb por nece- 
fidad , deípues de haverlo eftado por fu güilo. Eñe 
es el retrato de la vida de muchos : pero ferá elle el 
retrato de la vida chriftiana?

Y aun aquellos que al parecer eftán mas ocupa
dos , lo eftarán por elo menos inutilmente ? Qué fru
to , qué provecho fe faca para la eternidad de eíos 
continuos viages, de efas vigilias que defecan , de 
efa vida afanada, auftera , llena de cuidados, de efos 
negocios que folo íirvcn para acortar los dias de la 
vida? Porque eñe es el fruto que íé coge de todo lo 
que no lirve para la vida eterna.

Velad, orad fin intermifion, daos prieía, esforzaos 
a entrar por la puerta del Cielo , dice el Salvador: 
Contendite. No trabajando ¡ncefantemente por el 
Cielo , no haciéndole una continua violencia para lle
gar á tiempo, yá no hay lugar en él. Aunque fue 
pura, aunque fue irrepreheníible la vida de aquellas 
vírgenes , que por haverfe dormido ó defcuidado, 
no hicieron á tiempo la provilkm necefaria para re
cibir al Efpofo ; eñe delcuido y falta de providen
cia fue bañante para carecer eternamente de fu pre- 
fencia , y para que fuefen juftamente reprobadas. 
Los motivos de aquella dichofa íéntencia que pondrá 
a los efcogidos en poídion del Reyno de los Cielos, 
todos fe reducen al excicicio de las oblas de miferi-

cot-
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cordia : el íiervo perezoío íblo fiie condenado por Dia XXIII.
no haver negociado con iti talento. Cotejémos ellas 
verdades con la vida inútil y regalona de la mayor 
parte de los feglares, y aun de no pocos Eclefiáfticos» 
que haciéndole iòrdos à fus mas ellrechas obligacio
nes > paían la vida en una delicada y efcandaloía 
ocioíidad.

O mi Dios í y qué impreíion , qué efeéto tan 
trille hará algún dia en nuellros corazones el'para
lelo entre la vida laboriofa de los Santos , y la ocio* 
íidadde la nueftrai

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

COnfidera que íí en el dia del juicio, como dice 
el Salvador , hemos de dar eítrecha cuenta hafi* 

ta de la menor palabra ocioía ; qué cuenca fe dará de 
todas aquellas horas perdidas,de todos aquellos dias 
inútiles l

La higuera de que fe habla en el Evangelio , no 
tenia otro defeílo que el no haver dado fruto, aun
que no era tiempo de él : con todo efo el Señor la 
echó la maldición, y al punto fe fecó. Fácil es en
tender el verdadero fencido de eíla parábola. Nunca 
debe fer eftéril la vida del Chníliano : comienza a 
fer culpada deíHe que comienza à fer infecunda. A  
vifta de ello , la vida de aquella gente de convenien
cias, de aquellos hombres de diítincion , de aquellas 
damas del mundo, y aun de cantas perfonas Eclefiáfp 
ticas j que fe gaita y fe confume en vanas inutilidad 
des , fera vida muy inocente > lera muy alabada de 
?quel Señor , que quiere y que aun ios que han tra

ba-
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Abril* bajado mas eftcn perfuadidos a quenada han hecho?
Quintos hombres } quintas mugeres ociofas hay 

que hacen punco de nobleza de la ociofidad , y juz
garían acreditarfe de gente plebeya íi trabajaren i 
Hoy fe eftablece por ley en el mundo, y aun fe llega 
a hacer mérito de no faber hacer cofa:el mundo, la 
diverfion, el juego , y las vagatelas fe íorben codo el 
tiempo*

Una gran parte de él fe la lleva el tocador y el 
efpejo i el juego y las diverfíones ocupan otra gran 
porción > y aquellas vifitas inútiles , que muchas veces 
no tienen otro afunto que verfe y que mirarfe , y 
aun aquellos negocios , cuyo único mobil es la ambi
ción y la codicia, paíarán en el tribunal del fuprema 
Juez por ocupaciones serias y legítimas? Serán reci
bidas en cuenta como obras de vida? Admitiránfe 
por frutos fazonados, que fe confervan por toda la 
eternidad? Y fcmejance vida ferá obra digna de nuef- 
tra fama Ley?

Buen Dios! que fentírán aquellas almas munda
nas , aquellos corazones terrenos, aquellos Chriftia- 
nos floxos c imperfetos, quando difipados los pref- 
tigios de las pailones, á favor de la luz de la razón 
que hafta entonces havia eftado como efclava , y de 
una fe que havia eftado cali def codo apagada ,de£ 
cubrirán y verán , que todos aquellos proye&os de 
que tamo fe alimentaban eran vanos; aquellas accio
nes 'brillantes que hacían tanto ruido ; aquella eleva
da fortuna que los coito tantos fudores ; aquellas 
diverfíones feguídas de tantos remordimientos» que 
todo efto no fue mas que ilufion , inutilidad y pérdi- 
4a de tiempo, manantial fecundo de arrepentimientos,

l
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y  Ternilla , por decirlo afi de una eternidad de fu- D ia XXIII 
plicios. Quando verán que aquella vida fblo regu
lar en la apariencia y en la fuperficie, fue no mas 
que una virtud de perípeftiva i aquellas obras que pa
recían buenas y virtuoías, eftaban viciadas con fines 
torcidos, que las hicieron inútiles : S em in a ftis  m u í-  

tu m  > C¡7* in tu liflis  p a r u m . ( Agg. i .) Qué de traba
jos perdidos í qué de dias vados i qué de acciones 
malogradas! qué de flores \ qué de hojarafca fin 
fruto!

Padecefe mientras fe vive una efpecie de atolon
dramiento. La inclinación natural , el mal exemplo, 
la perverfa coftumbre, todo conípira , todo contri
buye á que pafemos la vida en una perniciofa inuti
lidad para el Cielo, en medio de los mas penoíbs era* 
bajos.

Ah mi Dios! veifme aqui ya hacia el fin de mi 
carrera, ya eftoy defeubriendo la fepulrura , yá va 
declinando el dia , y he pafado la vida en inutilida
des frivolas, en vanos pafatiempos , en ocupaciones 
pueriles. No permitáis, Sefjor, que aumente el nu
mero de los dias vacíos: celé defde hoy la eftcrilidad 
délas buenas obras. N o, divino Salvador mió, ya 
no quiero vivir una vida inútil y ociofa: conceded
me vueftra gracia, y yá no feré un árbol eftcril, 
bueno folo para el fuego,

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

B g o  a u tem  fic u t  o liv a  fr u B if e r a  in dom o D e l , fp c*  

ra v i in  m ifericord ia  D e i  in < eterm m *  Pfalm. j i.
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Abril. Seré de aquí adelante como oliva fecunda planeada 
en la caía de mi Dios, que crecerá y fruélificará 

á los ojos de fu divina miíericordia.

£cce menfarabilp pofmfti dies meos, &  fubfiantid 
mea tanqttam nihiluw ante te. Píalm. 38. 

Difteme, Señor, medidos y limitados los dias de la 
vida, y efos pocos dias no han tenido jugo ni 

fubftancia en vuedros divinos ojos.

p  k o  p o  s  i r o s .
1 T  A ocioíidad adormece, pero no hace íníen- 

I  , íibles a los que amodorra. Hay ciertos in
tervalos de religión y de razón, que dexan conocer con 
efpanco el chaos horrorofo de pecados, en que cria 
y fepulta la vida inútil á las períbnas mundanas. Por 
mas que fe difimule, fe fiente el eícozor de los re
mordimientos, fe güila la amargura délas funeftas 
confeqüencias que trae configo la ociofidad. De que 
otro principio puede provenir aquel tédio de la virtud, 
aquella debilidad en la Fé , aquellas comunicaciones 
ilícitas, aquellos enredos y artificios? Y  deípues fe 
preguntará, qué mal hay en pafar una vida ocioía? 
Antes fe debiera preguntar, íi puede haver mayor 
anal en la vida de un Cluiftiano? Y ferá eíle mal me
nos de temer en las perfonas coníagradas á Dios ? La 
ociofidad y la delicadeza pueden tal vez introducirle 
hada en el retiro mas auftero. Y  qué edragos no 
caufará en un edado tan fanto, pero menos folitario, 
y por lo mifmo mas expuedo ? A  una grueía renta 
en el edado Ecleliádico acompañan por lo común

gran-



gran Jes obligaciones; pero no es verdad que ñopo- D ía XXIH*
cas veces cita mifma gruefa renta es caufa de que 
haya grandes ociofos ? Los Beneficios ricos , por Jo 
general, eftán llenos de grandes cargas; y el fruto 
de la piedad de los fieles, el patrimonio de los pobres 
cítara por ventura deftinado para perpetuar una ocio- 
íidad mas brillante y y para fomentar una delicadeza 
mas efcandalofa? En qualquiera eftado en que te 
halles, en qualquier lugar que ocupes en el mundo, 
huye ¡a ociofidad como madre de todos los vicios. Lo 
mas ordinario en las perfonas entregadas á la ocio- 
fidad es precipitarle en el ddbcden. Ella es perniciofa 
dios Grandes, peligróla á la gente común, y nociva 
para todos. Ninguna cofa perjudica tanto como una 
vida inútil. Eftá efenta la tuya de efte perjuicio? Se 
pueden llamar llenos todos tus dias? Pero advierte 
que pueden ocuparfe en mil inutilidades. Y  no po
drán entrar en elle número efas conversaciones poco 
serias , efas diverfiones continuas , efos paíáuem- 
pos, eíás viíitas inútiles , tantas horas perdidas en 
el día , y tantos dias malogrados en el diícurfo de ru 
vida ? Haz el cálculo en efte mifmo dia, examina íi 
fon útiles todas tus ocupaciones, y ten entendido 
que las qu: no conducen para la falvacion, fe deben 
contar por nada.

z  Defde lioy te has de imponer una ley de no 
eftar jamás ociofo. Tiene el cuerpo necefidad de al
gún deícanfo , y el efpírku de algún deíáhogo: pero 
aun efte mifmo defahogo y efte mifmo deícanfo de
ben fer útiles , y has de cuidar tú de fantificarlos 
con la oración, 6 á lo menos con freqüentes jacu
latorias* Mientras tuviéremos á Chrifto realmente pre-

^Mixim z  fen-
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4 <5o EXE1IC1CI0S
Abril, fente en el Sacramento del Altar; mientras huvíeré 

pobres enfermos en los Hofpitales, y vergonzantes 
en las cafas particulares; fe podra decir fin vergüen
za que no hay nada que hacer, y que no fabemos en 
qué emplear el tiempo ? Una íéñora chriítiana fiem- 
pre debe tener en las manos alguna labor; porque de 
eíh continuación en el trabajo , celebra y alaba el Ef- 
píritu Santo á la muger fuerte. Las feñoras de la ma
yor difiincion hacen vanidad de eílar fiempre con 
la labor en las manos; y una muger ordinaria , ov- 
gallofa con los bienes de fortuna ? ó con el empleo de 
fu marido, tendrá vergüenza de que la vean traba
jar! También las perfonas devotas pueden dar en el 
extremo de fanáticas 9 y de holgazanas : una con
templación demafiadamente abftrahida , y una ora
ción de quietud demafiadamente quieta , fin otros 
peligros que traen configo, fon no pocas veces una 
mera ociofidad. Nada fe ha de temer tanto como la 
inacción y la inutilidad aun en las mifinas acciones» 
Dios debe fer el objeto principal 5 el motivo, y el fin 
de todas ellas.

DIA VEINTE Y Q17ATRO.

Santa Beuva^y Santa Do da
Vírgenes.

SAnta Beuva , tan iiuftre por fu nobleza , y mucho 
mas por fu virtud , nació al mundo por los años 

de 6 0 0 . Fue de langre Real} deuda muy cercana del
Reyj



Hey Dagobcrco , y una de las Princefas mas cabales de D ia XXIV*
fu íiglo. Correípondió fu educación á fu nacimiento; 
pero el bclio natural de la Princefa dexó poco que ha
cer á la educación. Anticipóle el ufo de la razón á la 
edad , y no huvo nina que menos lo parecióle.

Haviendo nacido con una viva inclinación a la 
virtud, no hallaba güito en otros entretenimientos, 
que en los exercicios de devoción. No acertaba en fu 
niñéz con otras diverfiones, que con la oración y con 
la ieftura de las vidas de los Santos. Brillaba tanto por 
fu difcrecion como por fu hermofura > pero aun bri
llaba mucho mas por fu extremada modeftia. Su vir
tud era las delicias y la admiración de la Corte ; y res
petada aun mas por efla, que por las otras prendas 
fobrefilientes que tanto Ja adornaban, prefto cono
cieron todos que ñola deítinaba Dios para el mundo.

Prevenida Beuva defde la cuna con las mas dulces 
bendiciones de la grada, en nada encontraba íatisfac- 
cion fino en los confuelos .eípiricuales: fufpiraba por 
el retiro; érala pelada fu mifma libertad, y toda íu 
ambición , codos fus defeos eran de confagrarfeá Dios 
enteramente.

Hallabafe en ran fantas diípoficiones , quando la 
vino a vjficar fu hermano el bienaventurado Baudry, 
el quai edificado y admirado de ver á fu joven her
mana tan anfiofi del clauítro y del retiro, refolvió 
contribuir eficazmente al logro de fus piadofos inten
tos. Mandó edificarla un Monafterio en uno de los 
Arrabales de la Ciudad de Rems, en el qual fe encerró 
la fanta doncella, con gran número de Vírgenes que 
quifieron acompañarla.

Encendióte lu eg o  en él un admirable fervor, avi
va?

DEVOTOS.  i é í



'EXEQtCIC IOS
Abril, vado por los iluftres exemplos de nueftra Santa. El 

recogimiento interior y el continuo exercicio de ora  ̂
cion , de mortificación, y de filencio, refucitaron en 
el nuevo Monafterio aquellos milagros de obfervancia, 
de devoción > y de penitencia que íe obfervan en el 
nacimiento de codas las Religiones; pero ninguna fe 
feñalaba mas en el exercicio de ellas virtudes, que 
nueílra Beuva, Olvidada enteramente de lo que era 
por fu empleo > por Fundadora, y por fu nacimiento, 
lulo cenia prefente lo que eftaba obligada á fer por fu 
vocación. Siendo joven , delicada , y criada en el re-* 
galo de la Corre, no hallaba exercicio ran humilde, 
ni tan penofo que la contentáfe; y folo fe valia de 
fu autoridad y privilegios , para efeoger para sí el 
mas abatido.

Luego que fe acabo la fabrica del Monafterio, 
que fue hacia el fin del año de 639. y fe dedicó con 
la advocación de San Pedro,todas lasReligiofas, fin 
atender á la repugnancia, ni a las lágrimas de fu bien* 
hechora, la eligieron unánimemente por fu primera 
Abadefa. Sabiendo Beuva que era mucho mejor obe
decer que mandar, fe reíiftió con todas fus fuerzas 
á fus inftancias > hafta que cedió finalmente á la au
toridad de fu hermano San Baudry, que quifo ab- 
folutamenre que íe encárgale del govierno de aque
lla recien nacida Comunidad.

No hizo novedad en fu modo de vivir por el nue-* 
vo cargo, pero pareció defde entonces mas humilde* 
Haas mortificada, y mas desprendida que antes de las 
colas de la tierra , fin valerfe de fu autoridad mas 
que para aumentar fus ayunos, fu oración , y fus vi*• i« ■  #
guias. .........  ......

Per-



i DEVOTOS ;
* Perfuadida á que la lección mas eficaz de todas D ía XXIV* 
es el ejemplo, y á que una Prelada debe fer tan fu- 
penora en virtudes, como lo es en dignidad , fe de
dicó á que en fus acciones vieíen fus hijas pra&ica-í 
das las virtudes a que las exhortaba.. No parece po- 
íible governar con mayor fuavidad , ni con mayor 
prudencia de lo que ella lo hacía: moderaba las pe
nitencias , no en sí 3 fino en las otras \ y fu afabilidad 
y dulzura la ganaba el corazón de todas fus hijas. No 
huvo Ábadefa mas relpetada} porque tampoco La hu
yo que menos fe empeuáfe en ferio. Nunca permi
tió que las Religiofas, jóvenes trataíen con hombres, 
ni aun á aquellos que hacían profeíion de devotos.
En fin íe eftendió tanto la fama del nuevo Monas
terio , que concurriendo á él excefivo número de 
excelentes doncellas, fue predio edificar otro en la 
Ciudad.

Por la tierna devoción que profefaba Beuva a la 
Sandísima Virgen , la conñgcó el nuevo Monafterio, 
cuya Igleíia dedicó San Nivardo, Arzobifp© de Rems, 
con la advocación de efta Señora. Viófe precitada a 
encargarfe también del govierno de efta fegunda Co
munidad, cuya obfervancia aun hacía excefos á la 
primera.

Tenia configo nueftra Santa a una íobrina , á 
quien educaba con cuidado muy particular, Y como 
en la efcuela de los Santos fe hacen grandes progre- 
fos, Doda, que aíi fe llamábala íobrina.> los hacía 
extraordinarios en la de fu fanta tía. No huvo difen 
pula que mas acreditáfe a fu maeftra, ni cuya buena 
educación huvieíe coftado menos. Parecia haver na
cido Doda para la, virtud^ con que en poco tiempo



fue una perfe&a copia de fu cía. Defde fu infancia eA 
raba prometida á un gran Señor de la Corte de Auftra* 
fia í pero apenas tomo el güilo á las dulzuras del clauF 
tro , quando íe reíolvió á renunciar al mundo , y a na 
tener otro Eípoíb que Jefu-Chrifto. Noticiofo aquel 
Señor de efta refolucion, tomo la de facarla por fuerza 
del Monafterío; pero ha viendo caído del caballo en 
el camino de Metz á Rcm s, fe hirió can gravemente, 
que murió dentro de pocos dias.

Refidia San Baudry ordinariamente en fu Monafc 
terio de Montfaucon, de que era Fundador y Padre* 
y llegando á fu noticia eíle fucefb, vino á Reñís á feli
citar á fu hermana y fobrina por el partido que ha- 
via abrazado. Como todos tres eftaban animados da 
un mifmo efpiritu, todas fus converfaciones fervian 
para aumentarfe el fervor reciprocamente; y con ellas 
creció canto en San Baudry la devoción} y el amor de 
Dios > que cayó enfermo, y lleno de virtudes 3 y me
recimientos murió pocos dias deípues. Difpufo Santa 
Bcuva que le enterraíen en una Iglefia del Arrabal 
dedicada á la Sandísima Virgen^ y le fobrevivió po
co tiempo. Confumida al rigor de fus grandes peni
tencias , abrafada en el fuego del divino amor en que 
fiempre citaba encendida, y colmada de merecimien
tos , tue á recibir en el Cielo el premio debido á fu 
inocencia y a fus. exemplares tfttudes. Murió el día 
Z4. de Abril de 674. Sus exequias fueron acompa- 
das de las lágrimas de fus hijas 5 y de la veneración de 
todos. Quiío que la enterrafen en la Iglefia de nueA 
tra Señora ? y el Señor hizo glorioíb fu fepulcro por 
la multitud de milagros que obró en él.
' Sucedió Doda eu el empleo á fia íanca t i c u y a s  

i

4'í* EXE H e l e r o s



virtudes y  fantidad h av ia  heredado. F u e tan  fe liz  íu  D i a  X X I V .  
g ov iern o  c o m o  el an teced en te . F lorecía  aun en  aquel 
M o n a lien o  la R eg la  q u e San B en ito  acababa de p u 
blicar , y  la  n u eva  A b ad eía  c im e n tó  tan só lid a m en te  
c o n  fu prudencia , c o n  íia virtud , co n  fu fu av id ad , 
y  (obre to d o  co n  fu e x e m p lo ,  la  obfei vancia q u e fu  
ancecefora h av ia  p lantado en  é l , que apenas h avia  
M o n a íler io  m as i lu ílr e ,  n i m as recom en d ab le  p or íu  
fantidad. P o co s  años delpues term inó  D o d a  una v id a  
tan  fanta co n  una d ich o la  m uerte , y  fue enterrada  
junto á fu íanca tía en  la m ifm a Ig le íia  de n u eílra  S e
ñ ora  del A rrabal. Pero co n  el tiem p o  fueron trasla
d ad os á otra parte los tres fantos cuerpos : e l de San  
B audry al M on aílerio  de M ontfaucon  , y  lo s d e  Santa  
B eu v a  y  Santa D o d a  al M on aílerio  d e  San P e d r o , d en 
tro  d e  la m ifm a C iu d ad  d e  R em s.

L a  Aiifa es del coman de las Santas Vírgenes ,y  la 
Oración es la figaiente.

DA nobis quafamus rari; at cjuas digna men- 
‘Domine Sánelo- te non pofjitmus celebrare,  

rum Virginnm taarum humilibus faltemfrequen- 
Beuva &  Doda palmas temus obfequijs. Per Do- 
■ inccjjabili devotione vene- minan nojlrum, C'9*c.

, A ^ O n c e d e n o s  D io s  y  , D o d a  > á fin de que ya  
, y ^ i  Señor n u e ílro  g ra - , q u e n o  p od em os rend ir- 
, cia  para venerar c o n  > las d ign os hon ores , las 
,  perpetua d e v o c ió n  lo s  , canfagrem os h u m ild es y  
,  triunfos de v u e ílr a sS a n - , freq ü en teso b feq u io s.P o r  
3  tas Vírgenes Beuva y , nucltro Señor , fice.Nnn La

D E V O T O S .  4 6 5



Abril. LaEpiftola es del cap. IO. de la fecunda del Apojlol
San Pablo d los Corinthios.

FRatres: Qui gloria- quid infipienti* mea ,ftd 
tur, in Domino pío- O* fupportate me. ^mu

ñe tur. Non enim qui fe lor enim vos Dei ¿emula- 
ipfum commendat , tile tione. Defpondi enim vos 
probatus eji : fed quem mi viro virginem caftam 
Deus commendat. "Uti- exhibere Lnrtjlo, 
nam fujlineretis modicum

N O T A .

„  D iero n  ocafion á efta fegu n d a carta que efcri- 
b ió  e l A p ofto l San P ab lo  á lo s  C orin th io s , aquellos  

„  falfos A p ó fto le s , q u e por acreditarfe á sí m ilm os, 
,j alabándole necia y  defcaradam ente , n o  celaban de 

„  defacredicar al S an to  A p ofto l. E fto le  o b lig ó  á de* 
„  clarar en  efta carta quanra era íü  autoridad , quan- 
„  to  havia padecido por C h r if to , y  la pureza de íu  
n doctrina.

466  E X E  ICIOS

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

N O N  enim quife ipfum commendat Ule probatus 
efi : fed quem Deus commendat. N o  es elpíritu 

aprobado el de a q u e l, que é l m ifm o  fe recom ienda  
y  fe alaba a sí proprio , Tino e l d e  aquel á quien  re
com ien d a  , y  alaba D io s . N o  ob ftan te íer  e l  m u n d o  tan  
injufto en fus ju ic io s ,  n o  puede m en o s d e  juftificar la 
verdad de efte o r á c u lo , pues n o  fabe tratar fino con  
<1 m ayor irienolprecio á los q u e fe  engrandecen  y le



alaban 3 sí mifmos. Entre todos los vicios ninguno ef- D ía X X IV . 
tá mas defacreclitado que el orgullo : y aunque el 
m u n d o  eftá lleno de hombres que íblo eíludian en 
burlarle unos de otros , y en engañarle recíproca
mente , no puede fufrir aquellas almas baxas, que 
arrailrando íiempre por la tierra , Tolo laben echar 
polvo á los ojos, y brillar con un elplendor aparen
te y artificial. Ciertamente , li los hombres mas dies
tros en engañar , eduvieran bien indruidos de el con
cepto poco favorable que forman de ellos, aun aque
llos niilmos que en la apariencia los adoran > ello fo- 
lo bailarla para abatir fu necia vanidad y prefuncionj 
pero es difícil corregir un error que igualmente pre
ocupa el corazón que el entendimiento. Infelices de 
vojotros, dice el Propheta, que fois fabios Á vuejlros 
proprios ojos, b que no Jtendolo en los de Dios, que
réis parecerlo d los ojos de los hombres. Pero el orgu
llo fe alimenta poco de la realidad; conténtale con 
una brillantez faifa y aparente; triunfa de la creduli
dad de los buenos; búrlale de la íimplicidad de los 
fencillos: mas a! cabo qué faca de hacer tanto ruido?
La virtud lleva coníigo mifma fu elplendor, y el mé
rito fu eílimacion. Que fe lepa , o que fe ignore , no 
es menos rico el que encierra con mayor cuidado en 
fu cofre fu teforo. Los cuerdos íiempre defconfían de 
un hombre que folo fe o lienta poderolb por fus ex» 
celivos gadoss y eílán elperando á que el engaño, la 
ruindad , y la pobreza ligan muy inmediatamente á 
ellas artifíciofas odentaciones.

Los que tienen mas mérito , fon los que le alaban 
menos. No Iiempre conviene á cierto género de gen
tes darle á conocer mucho , porque la moderación

Nnn i  real-
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Abril.* realza un mérito mediano. Las íorabras réíáltan los 
colores apagados , y li fe les repreíénta con demafiada 
claridad , defaparecen. Alabafe uno , rebienra por 
darfe á conocer para hacerfe cftimar, y fe delácredita. 
En eñe hipo de manifeftaríé y darle á conocer , fe ex
ponen a los ojos de todos cien groíeros defe&os, que 
en el recito fe ocultarían aun á la perípicacia de los 
malignos: y la anfia ó el prurito de lér conocido, fiem- 
pre fe fatisface á colla del que adolece de él.

Un hombre capaz y de un buen entendimiento no 
íé dexa deslumbrar de fallas apariencias: fu penetra
ción le conduce mas allá. Pero un entendimiento li
mitado jamás fale de lu proprio terreno: como es 
tan corta fu esfera, no le eñiendcn mas íus luces, y 
no defcubriendo en los demás cola que á fu parecer 
na lea muy común , folo fe admira á si proprio. Buen 
Dios! qué irracional es eña pafion ! y qué prueba 
tan clara es de una gran pobreza de talentos el 
concepto demafiadamenre favorable de fu propiia 
excelencia! Al mérico mudo le dá á conocer fu fola 
brillantez: el ruido folo firve para defcubrir el fecre- 
to orgullo que enfada y íé reprueba: la verdadera 
virtud brilla, y calla.

Pero el mérito que no es conocido, de qué fir
v e ’ Mas yo replico ; y  qué añade al mérito eñe 
conocimiento ? Es uno mas rico porque fe lepa que 
lo es i Entre todos aquellos á quienes llega la noti
cia de nueñro mérito , quantos nos darán fu votoí 
quantos nos le rebaxarán allá en fu corazón ? qué 
pocos havrá que en fu concepto no le difminuyan, 
por perfuadiríé que tienen ellos mucho mas que no- 
ibtros í

Pe-
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2) EVO TOS, 4*9
Pero aun dado cato que todos los hombres fue- D ía  XXIV» 

fen menos injuftos, ó menos embidioíos, y  que to-s 
dos eftu vicien muy pagados de nueftro mérito j poc """
ventura toda fu eftimacion nos haría mas eftimables í 
Lo cierto es que ella puede ler nociva á mi virtud,¡ 
pero no puede aumentar fu valor. Tanta verdad« 
es , que al cabo íiempre es menefter recurrir á efte 
oráculo: N o es digno de ejlimacion aquel que fe  
recomienda y fe  engrandece a sí mifmo, (¡no aquel 
d quien Dios recomienda.

De efte Señor hemos recibido todo lo bueno que 
fe halla en nofotros: entendimiento, talentos, induf- 
tria , bellas prendas, fabiduria: todos fon dones de 
fu pura. liberalidad, y  en tanto nos hacen eftima- 
bles en quanto los reconocemos por tales. Temernos 
acafo que no nos encontrará, fi no nos damos á cono
cer i Ignora por ventura lo que fomos ? Aunque efté- 
mos iepultados en el retiro y en la oblan'¡dad, 
aunque feamos invifibles y defconocidos á todas las 
criaturas; qué importará con tal que ¿1 nos apruebe?1 
La dicha y la honra de agradarle equivale para no- 
íbtros á todo lo demás.

El Evangelio es del capítulo ay . de San Adathéo-

IN  illo tempore: Dixit Jefus difeipulis fuispara- 
bolam banc: Simile erit Regnum Ceelorum decern 

vtrginimbus, qua accipientes lampades fuas, exierufit 
obviam fponfo , jponfe, Qninque autem ex - eis 
erant fa tu a , <2 * quinque prudentes: fed quinquefa- 
tua } accept is lampadibus, non fumpferunt oleum fe- 
cum: prudentes verb acceperunt oleum in vajis fuis cum

l a m -



tavemnt omnes, &  dormierant. Media autem me
te clamor faEtus eft: Ecce fponfus venit,  exite ob
viar» ei. Tune furrexerunt omnes virgmes illa, &* 
ornaverunt lampados fitas. Fatua autem fapientibus 
dixermt: Date nobis de oleo veftro: quia lampades 
nofira extinguuntur. Refponderunt prudentes, dicen* 
tes: Ne forte non fuffteiat nobis, vobis; ite po* 
tius ad vendantes, &  emite vobis. Dum autem irent 
emere, venit fponfits: &  qua parata erant, intra-i 
verunt cum eo aa nuptias , &  claufa eft jama. 
Novifsimé vero veniunt,  &  reliqua virgmes,  di- 
centes: Domine, Domine, aperi nobis. At ille ref* 
pondens ait : Amen dico vobis > nefeio vos. Vigilóte 
itaque > quia nefeitis diem > ñeque horam.

V E  L A  I N D I F E R E N C I A  C O N  Q V E  S E  M I R A

la fa bacio».

Onfídera que ninguna cola nos importa mas,
ninguna nos interefa mas que nueftra falvacion*, 

y  con todo eíb ninguna hay en que la mayor parte 
de los Chriftianos fe ocupe menos. En el mundo 
todo es ocupación : negocios, empleos , induftrias, 
di verdones , y hada la mifma ociofídad : los dias 
mas largos parecen breves, la vida mas dilatada pa
rece corta para todo lo que fe llama negocio: todo

M E D I T A C I O N
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m erece  nueftras a c e n d o n e s : d e f o la la  fa lvacion  g en e*  D ía X X I V ,  
raím enle fe deícuida.

La fa lvacion  es en  rigor el n e g o c io  p r o p ia m e n 
te  nueftro > codos lo s d em ás fon eftraños , Ion forañ e-  
ro s para nofocros. Son , d ig á m o slo  a f i , n eg o c io s  d e l  
E fta d o , del R e y n o  , d e l T r ib u n a l, d e l C o m e r c io , d e  

-tu com u n id ad  , de tu fam ilia  , d e  tus h ijo s , d e  tus 
a m ig o s ; pero nada d e  e l lo  es negodio  tu yo . ¥  íi al ía -  
lír d e  e ñ e  m u n d o  to d o  lo  h ic iñ e  b ie n , m en o s e l negó*  
c ió  de tu fa lv a c io n , haz cu en ta  que defem peñafte gran
d em en te  los n egocios a g en o s  ,  p ero  que no , h ic iñ e  tu  
negocio» y  al contrario , fi fa liñe b ien  en  el d e  tu  falva
c io n  , aunque fuefes in fe liz  e n  tod os los d e m á s , h ic iñ e  
tu n egocio  perfonal .* cada u n o  nació  prim ero para sí, 
dclpucs para los dem ás.

Es d ig n o  d e  a d m ir a c ió n , q u e am á n d o le  tan to  
lo s  hom bres á sí m ifm o s , hagan tan poca reflexión  
íobre una verdad en q u e tien en  tan to  in te r é s : Gjua- 
.renta años bá , decía  un  C o n e fá n o  á la hora de la  
•m u e r te , que efioy trabajando en los negocios del Rey,
■ y ni un folo quarto de hora he trabajado en el mió.
Aunque debo al Rey mucho amor, no tiene poder pa
ra alargarme un quarto de hora la vida: ft yo hirvie

ra férvido a mi Dios con tanta fidelidad y  con menos 
trabajo ¡ qué premio, qué alegría,  qué diebofa eter
nidad me efperaria ahora 1

L a falvacion  n o  ledam ente es n u eñ ro  n e g o c io  
perfonal fino q u e es nueftro ú n ico  n e g o c io , porque  
h ablando en  p rop ried ad , n o  ten em o s otro n eg o c io  
q u e eñ e . U n  pobre h om b re , d e fn u d o , abandonado, 
fcpultado e n  la  obfeuridad y  e n  e L  o lv id o , íi fe fal- 
Ya-, h izo  fu n e g o c io  por roda la e te r n id a d ; y á  á na-

. d ic
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Z A b r íK  d ie  -h a m en efter  para nada. U n  hom bre r ic o , d icho- 
f o , h o n ra d o ,  li fe c o n d e n a , es in feliz  para íiem pre.

E ftam os noíbtros b ien  perfuadidos á eftas ver
d ad es ? con íideram os nueftra fa lvacion  c o m o  nueftro  
ú n ic o  n eg o c io ?  Q u é  lugar ocu p a en  nueftro  cora
z ó n  y . en  nueftro cu id ad o  ? reíp on d am on os á n o íb 
tr o s  m ifm os. H om bres d e  n e g o c io s , g en te  d e l m u n 
d o  , e íc lavos d e  los p a íá tie m p o s , reíponded  á lo  que  
vueítra con cien cia  os pregunta ,  y  á lo  q u e ella  m if- 
m a  os refponde. H a y  alguna co la  q u e n o s  toque mas 
in m ed ia ta m e n te  que nueftra fa lvacion  ? Es la  falva
c io n  e l m ó v il de tod os nueftros p e n fa m ie n to s , de to 
d o s  nueftros d e íig n io s , d e  todos nueftros p a fo s , in ten 
c io n e s , y  operaciones í V a ,  p or:d ecirlo  afi , la falva
c io n  a la frente de to d o  quanto h acem os?  Eftá en  e l  
lu g a r  que la  correfponde ?

L os S a n to s , lo s  ajuftados to d o  lo  refieren a efto: 
e l  n eg o c io  d e  la falvacion  es  e l  q u e en teram en te  los  
ocu p a : qualquiera o tro  n e g o c io  le. p o lp o n en  a e l. 
S o n  prudentes en  e fto ?  fe en g a ñ a n  por ventura? ha
c e n  m al en  la in ten ción  refuelta q u e  t ien en  d e  íal- 
varfe , y  de preferir la  falvacion eterna a to d o  lo  d e
m ás? pero fi fon p r u d e n te s , fi io n  fabias eftas perfo- 
n as chriftianas , e llo s  fantos , nofotros q u e penfam os  
tan  p o c o ,  y . trabajam os tan p o c o  e n  e l n e g o c io  d e  
nueftra fa lv a c io n , q u é íérém os?
i ' '

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

CO nfidera q u e la  m ayor parte d e  los q u e íbn m u y  
h á b ile s , m u y  ca p a ce s , m u y  d ied ros en  lo s n eg o 

c io s  d el m u n d o ,  en  e l  n e g o c io  d e  la ftilvacion fon  unos 
topos. Es

47 2 B X  E ^ C I C  10 5



Es muy difícil falvarfe en el mundo, dicen ellos: D ía XXI\»< 
pues librémonos de elle cuidado. Hay en el mun
do mil eftorvos que vencer: pues dexémos á los Re- 
ligiofos el empeño de fuperarlos. Es muy contagio!^ 
el ayre que fe reípira en el mundo , codo el eftá lle
no de peligros: pues expongámonos á el fin prefer- 
vativos, y caminemos íin guia* El negocio de la fal- 
vacien es muy dificultólo, eftá lleno de efpinas : pues 
no hay que macarnos mucho por trabajar en el de£ 
de luego; dexémos efto allá, para quando no poda
mos hacer cola de provecho. Caufa compaíion elle 
modo de difamar , y la mifnu razón natural íe 
amotina contra él. Pero nunca hemos difeurrido - afi 
noíotros? Y los que canco fe quexan de las grandes 
dificultades que hay en el mundo para falvarfc , y 
trabajan can poco en vencerlas 9 difeurren mejor por 
ventura , ó por defgracia í

En buena fe : aun quando las dificultades que 
hay en el mundo para laivaríe fueran de tanto bul
to como fe figuran, ó como fe ponderan ; debía
mos {¡quiera deliberar un punto íobre la neccíidad, 
de vencerlas? Pero no es cierto que eftas dificulta
des fean tan grandes como fe abultan* A  un enfer
mo , y a un niño qualquiera carga fe les hace muy 
pefada *» pero en creciendo éíle, y en lañando aquel, 
llevan la iniíma carga íin dificultad. La mala dif- 
poficion de nueftro corazón hace que nos parezca 
tan penofoel camino del Cielo. Digan los mundanos 
lo que quiíieren , el yugo del Señor es luave , y fu 
carga ligera : qué dificultad , qué eftorvo> qué aC* 
pereza hay que fu gracia no la facilite , no la en
dulce , no U allane ¿

(DEVOTOS. ;  47*
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Abril Pero concedamos á los Chriftianos tibios y co

bardes , que el negocio de. la falvacion tiene fus di
ficultades , que es penoíb. Y  por eío le hemos de mi
rar con indiferencia, nos hemos de acobardar, he
mos de emperezar en trabajar en é l! Sin embargo 
cito es lo que fe hace el dia de hoy en el mundo: y 
quiera Dios, quiera Dios que no haya también algo 
de efto aun en la mifma vida religioíá. Luego fe dis
tinguen los fervorólos de los tibios. Siempre lera ver
dad que las perfonas verdaderamente piadoíás, las 
que fe ocupan únicamente en el negocio de la falva
cion componen un rebaño pequeño: Pufillus £fcx. 
Parece que yá ha paíádo á fer prefcripcion la cof- 
tumbre de mirar la falvacion con ojos indiferentes; 
apenas fe pienfa en ella, y falta poco para que fe 
tenga láftima de los que ocupan en efto fu penfamien- 
to. Aquellas períonas mundanas tan divertidas y tan 
alegres» aquellos hombres de negocios y depafatiem- 
pos ; aquellos libertinos; aquellos indevotos; aquellas 
gentes tan poco chriftianas que jamás pienfan en el in
fierno, en la eternidad, en la íálvacion, fino quando 
la muerte los amenaza y los afufta; que folo fe lle
gan á los Sacramentos, quando la muerte le vá llegan
do á ellos; todos eftos Chriftianos, fantafmones de la 
Religión, miran la falvacion como íu único y ma
yor negocio? Aun aquellas perfonas confagradas á 
Dios por voto , y obligadas por eftado y por profe- 
fion á caminar incefantemente á la perfección chrif- 
tiana, viven fiempre ocupadas en el cumplimiento de 
fus obligaciones? Se afanan mucho por alpirar alo que 
deben ? no tendrán cola de que acufarfe fobre fu indi
ferencia en orden á la perfección Evangélica ?

Buen
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B u en  D i o s !. aun g u a n d o  ei n e g o c io  d e  la fa lv a - D ía  X X IV «  

CÍon fuera can fácil ,  c o m o  es diricultofo íe g u n  e l  
fencir d e  las m ifm as g en tes  del m u n d o  ¡ aun g u a n d o  
fuera de n in g u n a  con fcq ü en cia  e ñ e  n e g o c io ; fe pu
diera hacer m en o s cafo d e l que fe h a ce  d e  é l ? Q u é  
n e g o c io  h a y , qué v agate la  que n o  n os m erezca  m a s  
a ten c ió n  y m as cu idado , que e l le  n eg o c io  d ec ifiv o  
de n ueílra  etern id ad ?  Si ic  tratara d e  la fo r tu n a d o  
un e ftr a n g e r o , d e  la fu e r te , de la v id a  de un  h o m 
bre d e fc o n o c id o , fe pudiera mirar co n  m as in d ife 
rencia  e lle  n e g o c io  q u e co n  la q u e tan tos y  cantos 
m iran  el de fu eterna íá lvacion? Y á v illa  de e l lo  
havrá qu ien  fe  adm ire d e  q u e fean tan p o co s  lo s  q u e  
le  l'alvaní

A h  S e ñ o r ! quánta h a  {ido halla  aqui m i brutali
dad ¡ P ero  quál íerá m i fuerte e t e r n a , íi v o s  fo lo  
aten d éis a m i in fidelidad , y  á m i ind iferencia  ! A  v u e s 
tra m iíericord ia  m e a c o jo , vueftra ínfinica bondad e s  
to d o  m i refu g io  : llen o  d e  confianza  en  vuellra d iv i
na g r a c ia , v o y  defde lu eg o  á trabajar in ce fa n tem en -  
te e n  e l n e g o c io  d e  m i eterna fa lvac ion .

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

Paite miar» habe m me , &  omnia reddam tibí.
M atch. 1 8 .

D a d m e tiem p o  , Señor , d ad m e t ie m p o , que y o  pto*  
curaré p agaros to d o  lo  que os d eb o .

Porro urrnm cft neceffarittm. L u c. cap. i o .
N o , S e ñ o r , n o  h a y  m as q u e un n e g o c io  necefarioj 

e ñ e  es  e l d e  m i fa lvacion .
O o o  2. PRO-



4 7 6  E X E X C 1 CJ 0 S 
Abril. PROPOSITOS.

i  A L  vér la frialdad, y aun el diígufto con que 
¿  \  la mayor parte de los Chriftianos mira to

do nquello que conduce á falvarfe; quién no dirá que 
la falvacion es una cola muy indiferente , que impor
ta poco condenarfe, y que Dios nos queda muy obli
gado quando nos dá la gana de no perdernos. Con 
qué deftreza , y con qué tiento es menefter tratar á 
los libertinos, y á muchas damas del mundo, quan
do dan algunas fefiales de querer convertirfci Son 
necefarias la dulzura y la compaíion, y aun la elo- 
qüencia, acompañada de todos los lenitivos que pue
den infpirar el zelo y caridad chriftiana* Todo ello 
prueba el poco concepto que fe hace de la falvacion, 
y  la indiferencia con que fe la mira. Será buena di £■  
culpa el decir , que efto de falvarfe es cofa ardua? 
pues qué ? la falvacion es para nofotros cofa indife
rente? Tiene la falvacion fus dificultades, es cierto; 
pero qué otro negocio hay que no tenga las fuyas? 
No hay algo que vencer para adelantarle por la car
rera de las armas, para íér hombre de caudal en el 
comercio , para hacer forruna por qualquiera otro 
rumbo que fe figa? quien hay que no conozca las 
dificultades que le falen al encuentro en fu empleo, 
en fu deber, en fu eftado ? quántos defvelos y quán- 
tos fudores , quántos malos ratos ha de pafar para
vencerlas ? qué eftado 3 qué condición hay en la vida 
que efté á cubierto de las inquietudes, de las mor
tificaciones , de los enfados, de los contratiempos? 
Quién , fino que quiera fer tenido por un pobre in- 
Ícníato, fe refuelve á eftaríe ociofo con pretexto de

que



que cuefta trabajo el aplicarfe a fus negocios? En D iaX X íV t 
que clafe del mundo colocaremos a los que nada 
quieren hacer por no canfaríe? Es pofible que folo 
en el negocio de la falvacion nos ha de fer lícito no 
parecer racionales, que folo en él podamos medrar 
falta de entendimiento y de conduéla , fin peligro de 
defacredirarnos por eíb ? Mira, pues, con horror def- 
de efle momento tan deleitable indiferencia ; y con
véncete a que es la mas infigne locura , la mas fu- 
neíta , y la mas irremüible defdicha no aplicarle con 
feriedad al negocio de fu falvacion. Acaba íiempre 
las preces, ít oración de la mañana con ellas bellas pa
labras que debieran eítar gravadas en rodis las pa
redes : Porro umm eji neccjfarium. Hoy no tengo mas 
que un negocio predio y nccefario, que es el de mi 
falvacion. Procura tenerlas eicritas con letras gran
des en alguna parte publica de tu quarto , donde te 
den y por decirlo aíi, en los ojos muchas veces al dia; 
y  quando te íalga nial alguna pretenfion , algún ne
gocio temporal, imagina que te dice Dios allá dentro 
del corazón: Porro unum eft necejfariwn: una fola 
cofa te es necefaria  ̂ que es falvarte.

z Imponte una ley de no emprender jamás ne
gocio alguno que no le refieras á tu falvacion. Dite 
á cí mifnio lo que fe decía á sí propio San Franciíéo 
de Borja : elle negocio, elle eftudio, ella diverfion 
conducirán para lálvarme ? Dexalo todo ames que 
dexar las obligaciones de Chriltiano, ningún negó-, 
ció ha de eftorvarte tus exercicios eípirituales diarios: 
tu oración , tu Mifa, tu lección eípiricual, tu vifita 
de Altares, tu freqüencia de Sacramentos. El hombre 
de un folo negocio todo cita ocupado en el.

D E V O T O S .  477
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DIA VEINTE Y CINCO.

San M arcos E v  angeliß a.

F U E  San M arcos J u d io  d e  o r ig en  , y  íé co n o ce  
por fu eftilo  que ertaba m as verfado en  la len 

gua H ebrea q u e en  la G riega . Era o r ig in a r io  de C y -  
rene en  la Provincia d e  P en tap olis , y  aíégura Beda  
que era de fam ilia  Sacerdotal. B ien  p u d o  alcanzar á  
C hrífto  i pero fe tiene por c ierto  q u e n o  fue del nú
m ero  de fus d iícípu los. F u e  sí u n o  d e  lo s primeros; 
que con v irtió  e l  A p ofto l San P ed ro d elp u es de la v e 
n id a  d e l Efpíritu S a n to ,  y  por e fo  le  llam a hijo e n  
fu prim era E p ífto la , por h averle  en g en d ra d o  en  Jefa-, 
C hrifto ,

P or lu fe r v o r , por fu z e l o , p o r  fu d e v o c ió n , y  
por el grande am or q u e m oftraba á fu M a e ftr o ,  le en
c o g ió  c ite  por com p añ ero  fu yo  e n  lo s v ia g e s , hacién
dole fu interprete y  confidente. A co m p a ñ ó le  a R o 
m a , d on d e M arcos tu v o  gran parte en  lo  que San  
P edro h izo  y  p ad eció  para plantar la Fé de C h rifto  
en  aq u ella  C apital d el m u n d o . Sem braba San Pedro, 
regaba San M a rco s, y  D io s  hacía crecer en  abundan
cia e l  n ú m ero  d e  los f ie le s , ta n to  q u e ap en as íé  ha
blaba d e  otra cofa que d e  la F é d e  los R o m a n o s.

Precifado San P ed ro  ä au Tentar fe d e  R o m a  por. 
aten d er ü las otras fu n cio n es d e  fu A p o fto la d o , d ex ó  
e n  ella  á fu am ad o  d ífcípu lo  M arcos ,  q u e  cu ltiv ó  
aquella v iña co n  felicidad . Én efte  tiem p o  fu e  quan-

d o
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do los fieíes de Roma, inflamados cada dia mas y mas D ia  X X V. 
en el amor de la verdad, y penetrados de los gran
des myfterios del Evangelio que San Pedro les havia 
predicado , rogaron á San Marcos que los dexáíe 
por efcrito la Hiftoria Evangélica, para tener el con
duelo de ccníervarh en la memoria y y de repafar 
muchas veces la doétrina que havian oído al Apoftol,
Vencido nueftro Santo de íuspiadoías inftancias, cP 
cribió lo que havia oído al Príncipe de losApóftoles^ 
yá en fus ínftruccioncs públicas á los fieles, ya en las 
converfaciones familiares y privadas. No fe detiene 
San Marcos en referir las cofas íegun la chronoiogía 
exaíta de los tiempos, fino en obfervar una grande 
exactitud y preciíion en los hechos que refiere , cui
dando fobre rodo de no omitir cofa alguna de quan* 
tas havia oído de la boca de fu Maefixo , y de fe- 
guir fielmente la iluminación del Elpíritu Santo, por 
cuya inípiracion y orden eferibia.

Supo Snn Pedro por divina revelación, eftando 
aufente , que San Marcos havia eferiro el Evangelio* 
y vuelto a Rom a, le aprobó y mandó que fe leyéíe 
en la Iglefia. Es efte Evangelio por la mayor parte 
como un compendio del de San Matheo , aunque en 
algunas colas en pocas palabras añade circunftancias 
muy confiderables. Apunta San Chrysóftomo, que fue 
San Marcos mas breve que los otros tres Evangelizas 
por imitar á San Pedro , que guftaba de hablar poco,
Y dice Eufebio, que como folo eferibió lo que oyó 
al mi fino San Pedro , omitió todo lo que Chrifto dixo 
en tanta gloria y honra de efte Apoftol , defpues 
que le confesó por Hijo de Dios vivo ¿ y que callan
do cambien el milagro de quando caminó San Pedro;
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Abril, por el agua , arrojándote ai mar en bufea de fu Maét 

tro, fe detiene por el contrario á referir muy de es
pacio y con grande menudencia todo lo que podía 
ceder en humillación del Apoftol $ como el lance de 
fus tres negaciones, que le cortaron tantas lagrimas, 
del qual hablaba el humildiísimo Apoftol con mucha 
frequencia,

Efcribió San Marcos en Griego fu Evangelio, por 
fer efta la lengua mas común en aquel tiempo , no 
folo en Oriente, fino dentro de la mifma Roma , don
de todos hablaban mas Griego que Latín, halla las 
mas ínfimas mugerciilas, como fe quexa y lo íáty- 
riza un Poeta. También fe valió San Pedro de nuef- 
tro Santo para deribir la Epiftola á los fieles de dife
rentes Provincias de la A lia , y aun San Gerónymo 
cree , que todo el eítilo es de San Marcos, y que San 
Pedro lolo le di&ó la fubílancia. Afegurafe que San 
Pedro envió á San Marcos á Aquileya, y que fe de
tuvo dos años y medio en aquella Ciudad , donde 
convirtió á la Fe gran número de peribnas, y fundó 
aquella Igtefia que en ios primeros ligios fue muy ce
lebre en el Occidente.

Haviendo (ido expelidos de Roma todos los Ju
díos por decreto del Emperador Claudio , por los 
años de 49. del Señor, fue San Marcos, de orden de 
San Pedro, á Egypto para predicar el ReynodeDios 
en aquel vallo país, y en todas las Provincias que de
pendían de él. Llevó configo el Evangelio que havia 
elenco, para que las Naciones á quienes enleñafe de 
viva voz , tuvielén deípues la miíina comodidad que 
los Romanos s porque la lengua Griega era , por de
cirlo ali, la lengua de comercio en codo el Orien

te,



ce , y fe ufaba aun mas en Alexandría que en Roma. D ja XXV#
Lleno San Marcos de aquel miíino efpíritu que 

animaba á los Aportóles, fo!o fufpiraba por incrodu- 
cir en todas partes la luz de la Religión* Defembar- 
có en Cyrene,de la Provincia de Pentapolis , donde '
obró muchos milagros, y logró gran numero de ton- 
verfiones. Abtiendo los ojos aquellos Pueblos idóla
tras á las verdades que los predicaba el nuevo Apof- 
to l, hicieron pedazos los ídolos, y echaron por tierra 
las eftátuas que havian coníhgrado á los demonios.
Defde allí pasó á las otras parces de la Lybia; efto es, 
á aquellas Provincias que fe llamaban Marmarica y 
Amoníaca , en las quales trabajó doce años , y en toa
das con el mifmo buen fuceío. Penetró hafta el altó 
y báxo Egypto en una y en otra Theb.iyda ,y  echó 
el Señor cantas bendiciones á fus Apoftólicos trabajos, 
que aquellos Pueblos donde havia reynado el Paga- 
niíino por efpacío de tantos figles, con tanta obftina- 
cion, y que eran los mas adheridos á las fuperrticio* 
nes mas groferas de la idolatría s fueron en lo fuce~ 
íivo aquella tierra afortunada ^dichofi habitación de 
tantos íántos Anacoretas i y en fin la tierra mas agra
decida de todo el univerfo > donde mas y mejor fruc
tificó el grano del Evangelio.

Defpues que San Marcos defmontó aquel varto 
campo cubierto de malezas 5 refolvió pafar a predi
car la Fé en la mifma Alexandría , que á la fazon era 
deípues de Roma la Ciudad mas principal del Imperio.
Haviendo, pues , dexado á fus difcípulos para que 
cukivafen la nueva^Chriftiandad 5 partió á la Corte 
y cabeza del Oriente, para cuyo Apoftol le tenia d et 
tinado el Cielo,

Ppp Re-
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A b ril. Refierefe en las Adas mas antiguas, que al mif. 
m o entrar en la Ciudad , haviendofele del'cofido una 
fandalia, fe la dio á componer á un Zapatero, el qual, 
por deícuido, fe picó con la lefna , y en aquel pri
mer movimiento del dolor, exclamó fin libertad : ay 
mi Dios'- porque »como obferva Tertuliano , hada 
ahora no ha podido confeguir la mas ciega y mas ef- 
tragrada idolatría ,que el alma en fus primeros movi
mientos naturales no parezca como naturalmente 
chriftiana , reconociendo á un lolo Dios verdadero. 
Tom ó ocafion San Marcos de la exclamación y grito 
de aquel pobre Zapatero, para darle a conocer al úni
co y verdadero Dios, á quien el invocaba fin adver
tirlo , y aplicándole un poco de lodo á la herida , ha
ciendo fobre ella la fenal de la Cruz , íe le cerró al 
inflante. Aniano , que afi fe llamaba el Zapatero» 
admirado del milagro , y prendado del ayre grave, 
modefto , y mortificado de San Marcos , le infló para 
que entráfe en fu cafa , defeansáfe y refrefeáfe en 
ella con todos los de fu comitiva ; y al mifmo tiempo 
quifo inftruírfe de la verdad por medio de las pregun
tas que hizo á fu hueíped. Deípues de fuficiente- 
mente inftruído fue bautizado con toda fu familia, 
y con otras muchas perfonas que íe convirtieron por 
la dodrina y milagros de San Marcos > haciendo Ania
no en poco tiempo tantos progrefos afi en el conoci
miento , como en el exercicio de las virtudes chrií- 
tianas, que dos anos deípues le hizo San Marcos Obil- 
po de Alexandria : y erte fue el principio de la Reli
gión Chriftiana en aquella gran Ciudad.

Multiplicófe tan prodigioíámenre en poco tiempo 
el número de los fieles, que San Marcos íe vió pre-

ci-
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criado a iníKtuír en Alexandiia varias Iglefías ó Parro- Dia XXV. 
quias , donde fe les inftruía en los myfterios de la 
Fe , fe partía , y fe les diftribuía el fagrado Pan de 
la Comunión.

Creció el fervor con el número de los nuevos 
Chriítianos. Movidos muchos de ellos de un ardien
te defeo de afpirar á la mas elevada perfección , fe 
determinaron añadir la práctica de los confejos 
Evangélicos a la obfervancia de los preceptos ; y en 
poco tiempo íe llenó , no lolo aquella gran Ciudad, 
lino todo fu territorio de héroes Chriftianos ,que re
nunciando todas las conveniencias y regalos dé la vi
da , fe ocupaban únicamente en Dios, paliando los 
dias en el exercicio de muy riguroías penitencias, en 
la lección de la Sagrada Elcritura , y en la medita
ción de las verdades ettrnas. Como la mayor parte 
de ellos fervorofos ChriíKanos era de la nación He
brea , y confervaban todavía muchas ceremonias Ju- 
dayeas, Philon creyó que eran Judíos , v fon aque
llos contemplativos deEgypto, llamados Therapcutas, 
nombre que íignirica los que eftán particular y tíni
camente dedicados d fervir a Dios : y efta fue como 
la femilla de aquel prodigioló número de folitarios, 
que algunos ligios deípues poblaran el Egypto y la 
Thebayda.

Tantas y tan cuidólas conversones no podían 
menos de excitar alguna violenta pcríecucion. Amo- 
tinófe toda la Ciudad contra San Marcos, á quien lla
maban el Galilea , que folo havia venido , como de
cían ellos, para echar por tierra los ídolos, y arrui
nar el culto de los Diolés, Viendo el Sanco alboro
tado al Pueblo, y previendo las confeqüencias de la

Ppp ¿ per-
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Abril. perfecudon y dio las providencias convenientes parí 
el bien de fu Iglefia , y coníagró por Obifpo de ella 
a San Aniano , que efta tenido por el primer Obifpo 
de Alexandria; porque aunque San Marcos lo fue an
tes que él y mas íé le comidera como Apoftol, que 
como Palló r de un determinado rebano.

Defpues de haver proveído de efta manera a las 
necefidades efpirituales de la Iglefia de Alexandria, 
volvió San Marcos á viíitar á fus amados hijos en 
Chrifto j que havia dexado en Pentapolis , y gaftó dos 
años en correr aquellas Provincias , y en confolar á 
los fieles, cuyo numero , piedad , y devoción crecían 
cada dia. Reftituído á Alexandria, comenzó á depo
nerle para el facrificio de fu vida que havia de hacer 
a Jefu-Cliriílo ,el qual no fe dilató mucho, porque 
un dia que el Pueblo de aquella Ciudad celebraba U 
fieftra de fu ídolo Serapis, comenzó á gricar furiofo: 
B u fq u e fe  con toda d iligencia  , y  fe a  /aerificado ¿  

rm eflra ju f la  colera e l enem igo d e  rmeftros D iofes* 
Poco tiempo gallaron en bufcarle , porque le encon
traron en el Altar, ofreciendo á Dios el divino facrifi- 
ció. Arrojaronfe fobre é l , echáronle una foga al cue
llo , y arraftrandole por las calles, gritaban ; L le v e *  

m os efie buey a  E m oles para lle v a r le  defpues a l m a 
tadero. Era Bucoles un fitio cerca del mar, lleno de 
peñafeos , entre los quales havia algunas praderías  ̂
donde paitaban los bueyes de la Ciudad. Mientras le 
arraftrahan de efta manera defde la mañana hafta la 
noche , quedando la tierra regada con fu fangre , y 
viendofe en ella algunos pedazos de carne * que fe 
defprendian del Tanto cuerpo con la fuerza de los 
golpes, el Santo no hacía mas que dar mil gracias á

Dígs3
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>d  E r a r o s .  y s y
D ios, y cantar fus alabanzas. Haviendo cerrado la 
noche 5 le metieron en un efpantofo calabozo 3 don
de Chriíto fe le apareció, le confoló, y le afeguró 
que preílo feria con él en fu gloria.

Apenas amaneció el dia figuiente, quande le fa- 
carón de la cárcel ? y le volvieron á arraftrar por las 
calles con la mi fina algazara é inhumanidad que el día 
precedente , hada que en fin rindió fu alma á Dios y 
confumó fu martyrio á los 15. de Abril del ano de 
68. en cuyo dia toda la Iglefu Latina y Griega celebra 
fu fíefla.

Internaron los Gentiles quemar el íanto cuerpo ; 
pero haviendofe levantado de repente una futióla 
tempeflad , que los hizo retirar mas que de palo, 
los Chrillianos fe aprovecharon de la ocaíion , y le< 
enterraron en un hueco ó concavidad abierta en uno 
de los peñafeos de Bucoles y donde folian juntarle 
para hacer oración. En el año de 316. fe edificó en 
aquel íido una magnifica Igleíia, en la qual en el fex- 
to hglo le confervaba todavia el manto ó Palmm de 
San Marcos, que el Obiípo Alexandrino fe ponía an
tes de tomar pofeíion de fu Silla Epifcopal.

Aunque en el oílavo figlo eífaba ya la Ciudad 
de Alexandría en poder de los Sarracenos, ó de los 
Arabes Mahometanos, todavia fe confervaban en ella 
ellas preciofas reliquias con fingular veneración s en
cerradas en un fepulchro ó urna de marmol, que fe 
veía delante del Altar de una Igleíia en lo ultimo de 
la Ciudad hacia la parte del mar, lo que mueftra que: 
las havian trasladado dd lugar donde las havian en-, 
terrado al principio.

En d  año de 870. era ya opinión pública , y
imi-

Dia XXV,



A b r i l .  univerfal m e n te  recibida , que el cuerpo de San Mar
cos no eftaba en Alexandría , porque los Venecianos 
le havian hurtado íecretamente , bien perfuadidos a 
que era un grande a£to de religión libertarle del fu
ror de los Mahometanos y de los Arabes.

Eftá debaxo de la protección de San Marcos 
ella ferenifsima República , y el dia de Abril fe 
celebra en Vcnecia la fieíia del Santo Evangeliza con 
folemnidad verdaderamente augufta. También Ce ce- 
lebia en ella con íingular magnificencia la fieíla , ó 
la memoria de fu translación el dia 3 1. de Enero, y 
el 15. de Junio fe celebra otra tercera fielta , con el 
titulo de la Aparición de San Adarcos; cito e s , de 
la invención ó deícubrimiento de fu fanto cuerpo; 
que fue hallado en el figlo undécimo , haviendofe 
ignorado por mucho tiempo el litio donde eítaba 
elcondido aquel preciofo theforo.

En el mifmo dia celebra la Iglefia la inftitucion 
de las Letanías mayores, hecha por San Gregorio el 
Grande el año de 5510. para aplacar la cólera de Dios' 
que fe experimentaba en Roma con efedlos muy fen- 
fibles , por la cruel pede que defolaba la Ciudad. 
Queriendo aplacar la ira de Dios aquel infigne Pon
tífice , ordenó que por tres dias conlecutivos fe hi- 
ciefen proceíiones generales y  oraciones públicas. 
Llamaronfe entonces Letanías feptenarias » porque 
deponiendo el Santo que todos los fieles fe diftri- 
buyefen en líete choros , mandó que á un mifmo 
tiempo faliefen todos de fiete Igleíias diferentes, 
como para formar otras tantas proceíiones. No le 
engañó al fervoroíifsimo Pontífice íu grande con
fianza e n  la  in terc e fio n  d e  la  S a n d ís im a  Virgen y
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d e  los Santos, porque llevando en la mano la Imagen D i a  XXV. 
de nueftra Señora , que fe cree comunmente haver 
íido pintada por San Lucas, al llegar cerca de la mo
le de Adriano, fe dexá ver fobre ella un Angel en 
ademan de quien mena en la bayna una efpada d e s-^  
embaynada que tenia en la mano, y defde aquel pun
to cesó el azote de D ios; y el Cafiillo que le levan
tó defpues en aquel mifmo filio, fe llamó , y fe lla
ma hoy ,cn memoria de efta aparición , el Cdjüllo del 
Santo Angel. Y porque fe cree que eftas proceíiones 
fueron iníticuídas el dia 25. de Abril, configrado á la 
memoria de San Marcos, por efo hace la Igleíia en 
elle dia fu commemoracion aniverfaria.

DE V OT OS .  4 8 7

L a  M iß  es en honra del Santo, y la Oración ¡ 4

que fe  fgue.

DEZJS, qui Bedtum ejm na fe;nper eruditone 
Marcmn Evange- proficere, &  oratione -.de

li [i am ttmm Evangelica fendi. Per Dommum nof- 
pr.cdicationis gracia fubli- trum Jefum-Chnflnm^ 

majli ; trihue quejitmm & c.

, Dios > que elevarte 
, á tu Samo Evan- 
, gelirta Marcos por la gra- 
, cia de la predicación del 
, Santo Evangelios conce- 
, denos , que nos aprove-

, chcmos íiempre de ili 
, fama doctrina , y leamos 
, protegidos de fu podero- 
, fa imercefíon. Por nue£ 
, tro Señor Jefu-Ghrifto, 
,& c .

L a
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JAbril» La E pifióla es del cap. i. del lib. z. de E^echiel.’

Símilitado vultus qua- petus fpiritus , illue ara- 
tuor animahum : fa - diebantur , nec reverte- 

cies bominis , &  facies bantur cum ambulatene, 
leonis à dextrts ipforum E t fìmihtudo animaliumy 
quatuor : facies autem afpetlus eomm qua fi car- 
bovis à fnifiris ipforum bonum ignis ardentittm, 
quatuor ; &  facies aqui- &  quafi afpeEius lampa- 
la: defuper ipforum qua- darurn. H<ec erat vifto 
tuor. Facies eorum , &  difeurrens in medio ani- 
pew& eorum extente de- malium , fplendor ignis, 
fuper : du£ pentite finga- &  de igne fulgur care- 
lorum jungebantur , &  diens. E t ammalia ioant» 
du-e tegebant corpora eo- &  revertebantur in fimi- 
rum : &  unumquodque Utudinem fulguris coruf-, 
eorum coram facie fua cantis. 
ambulabat : ubi erat im-

N  OT A.
j, Era el Profeta Ezechiel de familia Sacerdotal* 

„ y fe hallaba dentro de Jerufalén , quando la fidò 
„ Nabucodonoíor. Huviendoíe entregado Jeconias 
„ Rey de Judá , fue Ezechiel llevado cautivo à Ba- 
„  bylonia : alli profetizó y y alli tuvo aquellas myfte- 
i, riofas viíiones que encierran tan altos lèni idos. La 
,, de los quatro animales que tiraban el myfterioí» 
» carro de la gloria de D ios, la aplica la Iglelìa à los 
» quatro Evangeliftas.
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Dia X X V.

N el lenguage de los Profetas todo es enigma,; 
^ todo myfteno* Habla Dios muy de otra m ane-> 

ra que los hombres; y la mas fabia y mas juicioíi > 
inteligencia y penetración de los hombres, es (Lije

mos de nueftro Dios, li íolamente pensáíé y habla-* * 
fe, como pienfan, y hablan los hombres t ó íi los hom- i 
bres pudielén penetrar y comprehender codo lo que 
Dios pienía y habla ? Oh ¡ y qué prueba tan feníible 
de la neceíidad de la fe es ella infinita deíproporcion í 
En Dios todo es fobrenatural i codo fuperior a la ra- < 
zon : defeamínafe y fe pierde el encendimiento huma
no , quando fulo quiere feguir lo que alcanza por sí 
mi fuio. Lleno ella el mundo de experiencias conclu
yentes , que acreditan efta verdad. Todas quancas he- 
regiashan brocado en todos tiempos, fon pruebas y 
exemplosque la convencen. La luz del entendimien
to humano en materia de Religión , es como aquel 
fuego fatuo, ó como aquellas exhalaciones luminofas y 
fugaces que fe encienden de noche, y folo íirven para 
conducir al precipicio á los que fe fian de ellas. Ni 
hay, ni puede haver otras antorchas feguras que las 
luces de la fe : camínafe con feguridad yendo delan- : 
te tales guias. Pudiera Dios inftruir al hombre en unas 
verdades tan fobrenaturales} tan fuperiores á lo que 
puede concebir , tan defproporcionadas a las idéas 
que tiene , fino por medio de las luces de la fe? Pu  ̂
diera Dios inlricuir una Religión que eftuviefe efen- 
ta de eíU humilde íüjecion , y ciego rendimiento a .

caríe con reípeto y con humildad ala mageftuoía ob£; 
curidad de la palabra de Dios. Qué concepto haría-,

fus
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fus revelaciones, y a fu divina palabra? Puede ha- 
ver mayor extravagancia, que pretender que un en
tendimiento tan corto, tan limitado como el nueftro, 
que ignora la maravillofa eftruótura de una hogita, 
de una flor; que no fabe contar los cabellos déla ca
beza, quiera erigirle en cenfor, y  en Juez de las ver
dades de la Religión; que apele de éftas á fu tribunal; 
que condene y repruebe todo lo que no entiende, y 
que intente que Dios no fepa decir fino lo que él la
be comprehender ? Pero íi fuere obfcu-ra la divina 
palabra ; quién nos declarará fu verdadero fenddo? 
Ya proveyó ello el mi fino Chrifto , comunicando fu 
eípíritu á la Iglefia , para que ella íola fueíe fu legí
timo intérprete: fuera de ella , todos los demas fon 
Prophetas faifas. Una es la verdad , uno es el oráculo  ̂
y elle único oráculo es la Igleíia. Mi Dios! Qué fegu- 
ro, y al mifmo tiempo qué breve, y qué fácil es ef- 
te camino dé" la falvaciom Para hacernos hábiles en 
efta fublíme ciencia, todo nueftro eftudio fe debe 
reducir á cautivar el entendimiento én obfequio de 
la obediencia de Jefu-Chriftó. El Sér de Dios y las ver
dades elevadas de la Religión , fon incompreheníibles 
al entendimiento humano : eíto mifmo convence á 
mi razón de que fon verdaderas, y para efta re
flexión me lirve mi razón. La vifion que tuvoel Prophe- 
ta Ezeqiiiel reprefentaba la gloria de D ios, como él 
mifmo lo declara en eftos términos : Tal fue la ima
gen de la gloria del Señor. Pues de qué nos admira
mos yá , íi haviendofele repreíentado efta imagen 
toda embuelta en obfcuridad , habla por geroglífleos 
y por myfterios? Qué elevados fentidos no encerró 
Dios en eftas imágenes i Qué idea mas magnífica de la



grandeza de D ios! Qué repret’entacion mas mageítuo- 
lá de lii íiintidad ¡ Qué retrato mas myilerioío de los 
íagrados Reyes de armas del Evangelio ¡ Efcribieron 
y predicaron únicamente por el impulfo , é inípira- 
cion del Efpíritu Divino, que governaba fu pluma y 
íú lengua; fueron a todas las parces donde Dios lew 
envió , andando y defandando , íégun el Señor les 
inlpiraba, íin que nadie fuele capaz de deccnerlos; 
tuvieron alas y manos ; contemplaron á Dios , y le 
anunciaron a los hombres. La íantidad que nos ente
na el Evangelio, es ciencia practica: la fe fin obras 
es muerta. No hay en la Eícricura myfterio que no 
lea un documento.

E l Evangelio es del capitulo 10. de San Lucas.

IN  tilo tempore: Defignavit Dominus , &  alios 
feptuaginta dúos. E t mißt illos binos ante faaem 

fuam in omnem civitatem, &  locum quo erat ipfe 
venturas.. E t dtcebat illis'. mrfsis quidem multa , ope- 
rarti auten pauci. Rogate ergo dominum mefits, ut 
mittat operarios in mejfim /kam. Jte ■. ecce ego mitto 
vos ßcut agnos ínter lapos. Nolite portare facculum, 
ñeque per amt ñeque calceaptenta, neminem per 
viam falutaveritis. In quameumque domum intrave- 
n tis , primwm diäte: Pax huic domui ibifue-
rit filias pacis, requießet fuper illnm pax veftra-. ßn 
autem, ad vos revertetftr. In eadeyn autem domo ma■> 
nete , edentes, 0 * hibernes qu<e apud illos fm t : dio- 
mu eji enim operarías mercede fua• Nolite tranßre 
de domo m domum. E t in quameumque civitatem in- 
traventis,  0  fußeperint vos, mandúcate qu¿e oppo■>

Q^qq ¿. nun-
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rnntur vobis: &* curate infirmos, qui in illa funt 
0 * dicite Ulis: Jppropinquavit in vos regnwn Dei.

M E D I T A C I O N

D E  L A  P A L A B R A  D E  D I O S , Y  D E  L A  

difpoftcion con que f e  debe leer y  oír.

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

C Onfidera que no hay cofa mas eficaz , no lajiay 
mas fuerce que la palabra de Dios. Qué no ha 

obrado en el orden de la naturaleza , y qué maravi
llas no ha hecho en el orden de la gracia! Ella divi
na palabra fue la qüe con fú divino poder facó de la 
nada codo quanto tiene sér; la que eftableció los Cie
los , y dió á la tierra fu confidencia y fu fecundidad. 
Por la virtud de ella divina palabra, el Sol fe para en 
medio de fu carrera, y las aguas fe confolidan , y fe 
detienen inmobles. Habla Ghrido, y el mar fe humi
lla , las cempeltades calman, y hada la mifma muer
te oye, y obedece fu voz. Pero qué no ha hecho en el 
orden de la gracia reda palabra omnipotente ¡ Qué 
milagros mas edupendos! Qué maravillas mas afom- 
brofas!

No es la palabra de Dios la que convirtió y fanti- 
ficóal mundo? La que triunfó de la idolatría? La que 
domó el vicio y la impiedad ? La que dedrozó los ce
dros del Líbano, y abatió el orgullo de las potedades 
de la tierra ? No- es ella la que anunciada por doce 
pobres pefcadores, fin cultura , fin eloqiiencia , fin 
arte, fe dexó efcuchar de tpdo el univerío, perfua-



dio a los Philófophos , confundió a los difolutos, con
venció á los Atheiftas? La fabiduría humana, la razón 
orgullofa, las pailones deíenfrenadas, la inclinación 
a los deleyces,el amor de la vida , codo cejó , codo 
fe rindió, codo cedió á la omnipotente viitud de la 
divina palabra* Viófe ya mas de una vez , que al aca
bar de oír un Sermon , al acabar una lección eípi- 
ritual, al íalir de una meditación, fe dexó ei Trono, 
fe abandonó la Coree , fe bufeo un debato , y fe 
trocó la Púrpura Real por un afpero filieio. Nada ha 
perdido de fu virtud la palabra de Dios , porque ni 
fe envejece , ni fe debilita. Pues de dónde nace , que 
fiendo tan fecunda como de fuyo lo es, parezca el dia 
de hoy tan defvirtuada, y tan eítéiil en el Chriftianif- 
ítio ? Nunca fe predicaron mas Sermones i y nunca fe 
vieron menos conversones. Puede decirle con verdad, 
'que el minifterio fanco de la predicación , que en el 
turfo regular de la providencia , debiera producir 
frutos can abundantes y copíoíos, hoy con grande con- 
fufion nueíha fe ha hecho uno de los empleos , al 
parecer, mas inútiles. No atribuyamos ella eípantofa 
eíterilidad á la divina femilla, fino á la tierra que la 
recibe. Oycfe la palabra de Dios íin diípofidon; con 
que no es maravilla que íe oyga fin gufto : Icele con 
orgullo , por curiolidad , con eípíricu de contradic
tion , con el corazón preocupado, fin fumifion, fin 
docilidad, fin refpeto. Y  deípues nos admiramos de 
'que fe convierta en veneno elle excelente alimento! 
Que efte admirable maná íe derrita y fe corrompa! 
En un eftómngo enfermo los mejores alimentos fe cor
rompen , y caufan enfermedades mortales. El mayor 
caftigo con que amenaza Dios á fu pueblo es ¿ no 
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Abril- yá el hambre , fino quitar la virtud al pan. No hay
hoy cofa mas común entre los fieles que la palabra 
de Dios: quántas veces la he oído, y la he leído ? Pe
ro quántos milagros, quántos frutos ha producido en 
mí ? Buen Dios ¡ Quánto debe efpantarme ella elle. 

' rilidad!

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

Confiderà que tan perniciofo es no tomar alimen
to , como tomarle eftando en mala difpolícion. 

Igualmente fe muere de hambre , que de enfermedad. 
Oyefe la palabra de Dios como palabra de Dios ? Pre- 
guncemofelo à la aníia que fe tiene de oirla, al ref- 
peco, y à la docilidad con que, fe oye. Quántos van 
à oirla folo por hacer criíis de los talemos, y de la ha
bilidad del que predica? Se hace vanidad de la mif- 
ma reíifiencia, folo por acreditarle de mejor y mas 
delicado gufto. Quando hace alguna fuerza el Ser
món , fe pienfa que todo eftá yá hecho, y fin embar
go fe puede decir que nunca nos reità mas por hacer. 
Algunos van à oír la palabra de Dios folo por oír al 
Predicador : ello e s , no tienen otro motivo para afifi 
tir al Sermón , fino el eftar convidados : van por 
bien parecer, por atención, por coítumbre , ò por 
pafar una hora de tiempo : vafe también por empeñe*, 
por parcialidad, y tal vez por pura adulación, li- 
fonja , ò complacencia. Los motivos de aquellas da
mas que folo van al Sermón por dexarfe ver, por bri
llar, y por lucirlo: los de aquellos difolutos de taa 
poca Religión, los de aquellos ociofos que folo fe 
mueven por , humor ò ,ppr capricho i los motivos de
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fòdas eftas perfcnas tan poco ehriftianas, fon fieni- 
pie muy eipirituales , fon muy puros ? Y no ièria ma
ravilla que la palabra de Dios fruétificàiè en cora
zones tan mal difpueftos $ que eftos peñafcos diefen 
agua i que piendiefe el grano iembrado entre eftas 
piedras 3 y en medio del camino l

Son pocos los que fe aplican à sí lo que oyen al 
Predicador. Si hace un retrato que íe nos parezca 5 fe 
dice que aquello no es predicar ,,íino morder ; no es 
dottrina, fino fatyra. Y à villa de efto nos cauíará 
admiración , que con tantos Miniftros del Señor que 
anuncian fu palabra con tanca energía*, que refonan- 
do à cada paio en todos los pulpitos las verdades 
mas terribles de la Religión , fean tan pocos los que íe 
convierten ? Se Tale por la mañana del Sermón con 
ànimo de ir por la tarde à la comedia > y fe oye éfta 
con mas atención que aquel. Habíanos Dios : y con 
qué refpeto 3 con que docilidad, con que fumiíio’n, 
con qué humildad fe le debe oír ? Sera buena difpo- 
ficion para o ír, ò para leer la palabra de Dios un 
güilo de novedad ? un eípíritu de curioíidad , y de 
crítica ?

Ah Señor ! y quanto he perdido yo ! y qué moti
vos de dolor me he fabricado a mí mifmo i Solo con 
confettar el fruto que he lacado de vueftra divina 
palabra, me baila para comprehender quanto he per
dido, y quanto tengo que llorar. Si baña fepultar 
el talento para condenar à un deudor negligente y 
perezofo, qué deberé penfar yo de lo que os debo? 
Dadme tiempo , Señor, dadme tiempo i que con vuef
tra divina gracia , yo fabré aprovecharme tan bien

de
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A b ril, de vueílra divina palabra , yo negociaré tanto con 
efte celeftial teíbro, que todo os lo pagaré.

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

Beati qui audirnt verbum D ei,  &* cuftodiunt illud.
Luc. i i .

Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios,
y Ia practican.

Lucerna pedibus meis verbum tm m , &  lumen fe- 
milis meis. Pfalui. 1 1 8.

Tu palabra es luz que me dirige, y linterna que,
me alumbra.

P R O P O S I T O S .

i T  A palabra de Dios es omnipotente. Hablo
J _f Dios , y rodo le obedeció. Halla la nada,

por decirlo aí$i, oyó fu v o z , y no pudo reíiftirfe á 
fus preceptos. Qué virtud no tiene ella divina pala
bra aun en la boca mifina de los hombres ? Hace 
que las ondas fe endurezcan y fe conlbliden debaxo 
de los pies; hace que los mas duros pénateos broten 
agua en abundancia ; hace que fe abran los íepul- 
ctos, y que vomiten vivos á los que tragaron cadá
veres. Toda la naturaleza enmudece, todo calla quan- 
do habla D ios, y fu voz jamás fe debilita. Pues de 
dónde nace, que ella divina palabra , cuya virtud 
nunca fe envejece , lea hoy tan poco eficaz; y que la 
voz de Dios que íe hace pir halla en los abyfmos,

lllie
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que traftorna los mas empinados, los mas robuftos D ia XXV- 
cedros del Líbano , pueda , al parecer, penetrar el 
corazón del hombre , ni abatir fu orgullo? Dios pre
dica , Dios habla 5 Dios amenaza ; pero quién íe con
vierte? De dónde proviene efta impía refiftencia de 
nueftros corazones ? Proviene de que (é oye la pala
bra de Dios fin docilidad ; de que íe afilie a los 
fermones con mala diípoficion, Cae elle myfleriofo 
grano > ó en medio del camino , y le pifan los pafa;- 
geros i ó en tierra pedregofa, y fe Teca por falta de 
jugo; ó entre zarzales y dpinas,y ellas le fu focan; 
es muy poco el que cae en buena tierra. Examina quid 
de cílas parábolas te comprehende. Tu corazón es ella 
cierra i pero es acafo la tierra del camino real por 
donde todos pafán ? es la tierra pedregofa ? es la 
que eílá llena de las efpinas que brotan las paflo
nes? Con que diípoíicion vas á oír el í'ermon? prueba 
clara del poco caló que haces de él es el poco fruto 
que facas* Comienza aculándote con dolor en la pri
mera confeíion de cite poco aprecioy de ella indi
ferencia , y de lo que has ahulado tanto tiempo ha 
de la palabra de Dios , obícrvando en adelante los 
coníejos íiguientes. Primero : Antes de ir al iérmon, 
dice á tí mi fino que vas á oír la palabra de Dios.
Segundo : Ai empezarfe el fermon > pide al Señor te 
de gracia para aprovecharte de él con ella breve ora
ción : Loquere Domine 3 qma amiit fervm tms. Ha
blad , Señor y que vueftro fiervo oye 3 ó por medio 
de efta otra : Servas tuus fum ego y da mihi intel- 
leStum ut feiam tefiimonia tud : tempm fací endi Do
mine. Vueílro fiervo foy , Señor , dadme entendi
miento para conocer lo que queréis que haga , y para

Rrr prac-

© E VOTOS.  4.97



4 9 8  E X E  ^CICIOS
A bril, pra&icarlo; porque ya es tiempo de acreditar mi ren

dimiento 5 mas con obras que con palabras* Tercero: 
Oye con refpeto la palabra de Dios , eftando per- 
íuadido a que a tí folo fe dirige , y contigo folo ha
bla. Quarto ; Cuida que las aves no fe coman todo el 
grano; y deípues del fermon pide al Señor fu gracia 
para que no fe pierda lo que oííle.

z Es la Sagrada Eícritura la palabra de Dios 
pura y neta. Qué indignidad es leerla fin atención* 
lin devoción, y fin reípetoi Qué impiedad abufar de 
ella para burlas, para chanzonetas 5 para aplicacio
nes profanas i DeíHe el principio de la Iglefia fe vi
lla el demonio de todos los hereges para corromper 
el Sagrado Texto. Ellos gritaban y publicaban en 
todas partes que aquella era la palabra de Dios. De 
aqui nació aquella tropa de eípíricus ligeros o cor
rompidos , que en codos tiempos corrieron á engro- 
far el partido de los hereges: de aqui aquel eípíritut 
de rebelión contra la Iglefia , que fiendo la única de- 
pofitaria de la Fe , y la única a quien el Señor ha 
prometido fu verdadero efpíricti, es cambien la úni
ca que puede defeubrir , defenmarañar , y proferí- 
bir el error. Ninguna heregía ha havido en que no 
haya rey nado el fanatifmo : habla la pafion>el or
gullo , y la difolucion * y ella grita que es Dios el que 
habla. No hay cofa mas perniciofa qu$ los libros he
réticos ; ten un fanto horror á todos los que conde
na la Iglefia. Por lo común eftán cielitos con mu
cho arte, con bello cftilo, con gracia, con fal: el 
papel, la letra, baila la mifma curiofidad de la en- 
quadernacion embeleíá ; pero es muy peligrofo el ve
neno de que eftán llenos : quanto mejor preparado,

es



es mas fútil* mas digno de temerfe i rara vez fe ex
pele fi una vez le introduce. Sola la Igtefia coníerva 
la palabra pura de Dios: nunca leas ocios libros que 
los que ella autoriza , ó no condena , y procura in̂  
formarte de un fabio y íanto Dire&or qué libros po
dras leer fin peligro, El eftómago débil no puede con 
alimentos fuerces. Apenas ha luvido leda 6 heregía 
que no haya traducido en lengua vulgar la Sagrada 
Eícritura , poniéndola en manos de ignorantes y de 
mugeres. Prefto íé toma una plaza» quando íé en
venenan todas las fuentes, No fin razón ha prohibi
do tancas veces la Igleíia en fus Concilios que íé tra
duzca la Sagrada Eícritura en lengua vulgar. No la 
leas en ella lengua fin licencia, y leela fiempre con de
voción y con mucho refpeto. Muchos Santos la leían 
de rodillas y con la cabeza defeubierta. Oh: yquan- 
to es de temer que efte prurito que rienen de leer 
la Sagrada Eícritura tantos ignorantes , y tantos cor- 
tifstmos entendimientos 5 no nazca del enemigo de 
la falvacion , y del eípiritu de orgullo:

m u i  uním i— n ............. mui iéi in i iiKMiinktmmmmmxmni w i

ÍDEFOTOS.  4 9 9

DIA V E I N T E  Y S E I S .

San Cletoy San Marcelino^ 
"Papasy Martyres.

SAN Clero fue Romano ; y haviendole convenido 
á la fé el Apodo! San Pedro, fe hizo difcípulo 

fuyo , y en la efcuela de tal Macftro aprovechó 
tanto en poco tiempo, que fue exemplo y modelo

Rrr 2 de

Día XXV.



5 o o  E  X  E Q í C t C l O S

Abril, de todo el Clero de Roma , afi por fu ¿elo , como 
por fu fervor, y admirable devoción.

Con fu afabilidad conquiílaba los corazones de 
todos , hafta de los mifmos paganos 5 y el grande 
amor que profeíaba a Jefu-Chtifto , daba a enten
der que havia heredado de fu Maeftro aquella fin- 
guiar ternura , con que cfte havia mirado íiempre al 
Salvador, Hacía San Pedro tanto aprecio de San Cle
ro , que fe cree, y con razón , haverle efeogido jun
tamente con San Lino, no íblo para trabajar á fi  
vifta en Roma y fus contornos, como los demás Ope
rarios Evangélicos que empleaba en la viña del Se
ñor ; fino también para que en fu aufencia gober- 
jnalén aquella primera Igleíia del mundo.

Haviendo terminado San Pedro el ano 6j.  del 
Señor fu glorióla carrera por medio del mareyrio* 
le fucedió inmediatamente San Lino y y á San Lino 
fucedió San Clero. Bien era menefter un Pontífice tan 
grande en aquellos dificultofos tiempos de una Igle
íia recien nacida , y de una perfecucion tan univer- 
fal ,en que los fieles ellaban tan neceficados de quien 
los íbeorriefe y losalentáíe. Todo lo hallaron en la 
inmenfa caridad de nueítro Santo. No huvo Pro
vincia tan remota en toda la excenfion del Imperio 
Romano , no huvo rincón tan efeondido , que no 
fintiefe los efe&os de fu caridad y de fu zelo en 
las necefidades de los chriftianos. A unos íocorrU 
con limoínas, a otros alentaba con fus cartas , y a 
todos dirigía y confciaba con fus paternales inftruc- 
cienes. Aunque el rebaño era muy numéralo, a to
do proveía el vigilante Faftor. Ordenó en Roma a 
veinte y cinco Presbyteros , y, no omitió medio aí-

gu'



guno cíe quantos podían contribuir al bien > aumento, D ía XXVI. 
y propagación de la Igleíia.

Havia doce años que la gobernaba con toda 
aquella vigilancia , prudencia , y acierto que fe po
día efperar de uno de los mas amados difcípulos del 
Principe de los Apodóles , quando Domiciano, el ty- 
rano mas cruel , y el mas mortal enemigo de los 
Omitíanos que hada ahora fe ha conocido , excitó 
contra ellos una de las mas horribles perfecuciones 
que padecieron jamas. No fe pueden decir Lis cruel
dades que exercitó contra los ñervos de Chrifto, cuyo 
nombre eftaba refuelto a exterminar. A un mifmo 
tiempo rompió la tempedad en todas partes; en un 
íolo dia fe contaron muchos millares de martyres, y 
en todos los rincones del mundo corrían arroyos de 
íangre de aquellos He roes Chriftianos.

Pero hacía poco cafo el tyrano de la extermina
ción del rebaño, mientras quédate con vida el Paf- 
tó r , y aíi convirtió contra él toda fu rabia. Mandó 
que fuete bateado el Pontífice Romano, el qual no 
cefaba de correr dia y noche por la Ciudad , y por 
la campaña, arradrado , digámoslo afi , por grutas 
y por cavernas , para afidiu y coníólar a los fieles.
Fue prefo San Cleto , y metido en una caree! car
gado de cadenas. La alegría que moítró 5 con admi
ración de todos , acreditaba el defeo que cenia de 
derramar fu Iangre por Chrido ; pero la impacien
cia con que edaba el tyrano por verle acabar la vi
da 5 le ahorró muchos tormentos. Fue, pues , mar*- 
tyrizado en Roma el dia 1 6 . de Abril del año de 
96.  Consérvate fu cuerpo en la Igleíia de San Pedro 
en ei Vaticano 5 y fe inuedran algunas de fus fancas

re-
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Abril, reliquias en la de San Pablo de Plaza Colona.
Hónrale como á fu Patrón y Titular la Ciudad 

de Ruvo en la antigua Calabria * creyendofe en ella, 
por antigua tradición , que haviendo venido a ella 
San Clero, viviendo todavía San Pedro , ó poco def 
pues de fu muerte, fíguiendo fus carreras apoftólicas, 
convirtió a la fe á la mayor parte de fus vecinos, 
y fue fu primer Obiípo, ó a lo menos fu Apoflol, 
antes de afcender al Sumo Pontificado.

Celebra en efte mifmo dia la Igleíia la fiefta de San 
Marcelino ,cuya vida, y finta muerte han íido íiem- 
pre á los fieles de no menos enfeñanza, que motivo 
de confianza en la mifericordia del Señor.

Fue San Marcelino de Rom a, hijo de uno que 
fe llamaba Proye&o. Sus grandes prendas y virtud 
fe dexan conocer por lo mucho que fe diítinguia en 
el Clero, y por la general eftimacion que fe mere
cía en toda la Ciudad. Havia hecho importantes fér
vidos á la Igleíia en el Pontificado de San Cayo. Era 
fabio en la ciencia de los Sancos , infatigable en el 
trabajo , y eftaba bien inftruído en las necefidades 
de la Iglefia; por lo qual , deípues de la muerte de 
San Cayo, fue efeogido para gobernarla en aquellos 
borrafeofos tiempos del Imperio de Diocleciano y 
Maxíiniano , enemigos inexorables del nombre Chrif- 
tiino,que havian jurado perder á la Iglefia del Se
ñor, Alcendio San Marcelino á la Silla Apoftólica el 
año de 196. Afeguta Theodoreto que íupo adqui
rirle grande gloria en tiempos tan calamicofos. Era 
de gran confíelo fu prudencia y fu virtud en me
dio de un pueblo , á quien el nombre íolo de Chrif- 
iñano itricaba y enfurecía ; y fu zelo fe dexó fentir,

de
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délos fieles. Hacia el año de 303. Ce declaró laguer- Dia XXVI.
ra contra la Iglefia , y publicó Díocleciano nuevos 
Decretos , mandando que fe empleafe todo genero 
de tormentos para exterminar de una vez á los Chrif- 
tianos, Fue tan horrible la perfecucion , que en me
nos de un mes fe contaron quince mil Martyres.
No perdonó al Pontífice de Roma i porque echando 
mano de Marcelino , y arraftrandole á la cárcel , le 
hicieron padecer todo quanto puede inventar un pue
blo furiofo para canfor la mas fufrida paciencia.

Ufaron de todas las amenazas que pudo difcurrir f-
la mas bárbara inhumanidad para intimidar á un po
bre viejo: lleváronle arraftrando al Templo de Júpi
ter , y amenazándole que le harían fufar de una vez 
todos los fuplicios , fi no /aerificaba á los Diofcs , le 
obligaron á ofrecer incienfo á los Idolos* Olvidado 
entonces Marcelino de quien era »vencido del temor 
de los tormentos , y abatido de fu propia flaqueza» 
cayó en la miferia de ofrecer incienfo á los Diofes fal
los , afligiendo y contriftando á la Iglefia con tan fu- 
nefta caída*

A la verdad no duró mucho, porque inmediata
mente fe figuió el arrepentimiento- Apenas fe vió en 
libertad , quando penetrado de! mas vivo dolor , íc 
entregó todo alas lágrimas y a  los fufpiros* Horrori
zado con la gravedad de fu culpa » y no queriendo 
perder un inflante de tiempo para reparar el efeánda  ̂
lo } eferibió luego á todos los Obiípos que podían 
juncarfe prontamente , y los convocó para Sinueíi*
Ciudad de Italia en la campana , ó tierra de Labor.

Haviendo concurrido á ella muchos Obiípos > fe 
dexó ver el Papa Marcelino en medio del Concilio en

tra-



A b r i l trage de penitente, y deshaciéndole en lágrimas, pidió 
a los Padres le alcanzafen del Señor el perdón de fu 
enorme culpa, y le impuíieíen por ella la penitencia 
que guítafen. Aturdidos ios Padres al ver en eftado 
v erase tan humilde á la cabeza viíible de la Isleíia. 
le respondieron todos a una voz: La primera Silla 
del mundo no reconoce tribunal fuperior, ni puede fer 
juzgada de algún otro. Pues imitafleis d Pedro peca
dor , imitad a Pedro penitente; fed fu  copia, afi co
mo fots fu fucefor. Por fu  contrición y  por fus lágri
mas obtuvo él la remifion de fus pecados: por las 
vueflras debeis vos efperar de la bondad infmta de 
Dios la remifion de los vueflros. Minguno de nofotros 
tendrá ofadia para jungaros '.fed vos mifmo vueflro 
juez. : á vos os toca reparar el efcándalo que baveis 
dado.

^04 B X E % C  ICIOS

No dilató mucho tiempo el repararle. En aquel 
mifmo dia íe prefentó el propio ante el Juez, y le 
dixo con valor, que fi por haver prefumido derna- 
fiadamente de fus propias fuerzas , havia tenido la 
defdicha de ceder al miedo de los tormentos , cipe- 
raba ahora en la gracia de Jeíú-Chrifto , único y íb- 
lo Dios verdadero , que repararía fu flaqueza, pade
ciendo por la Fe que corifefaba los mas horribles fu- 
plicios. Prefentaronle luego á Diocleciano, y en vien- 
dofe Marcelino en fu prefencia, le dixo : Confefo, 
Señor, que tuve la defgracia de dexarme intimidar 
de vuejiras amenaces ,y  de ofrecer incienfo á los Ido
los pero aquí efloy para reparar mi culpa. En vuef- 
tras manos me tenéis; quanto mas me hiciereis pade
cer, mas contentaréis la anfla que tengo de hacer pe
nitencia, Bien podréis atemorizar á los Chriflianos , y

bien



íien pueden apoflatar algunos tan flacos y  tan miß- 
rabies como yo ; pero tu rncflra mißria, ni vueftres 
tormentos podran derribar la Igle fia. Chuflo, mi Di
vino Salvador, mico y  foto Dios verdadero la cimen
to /obre un fundamento inmutable y  eterno«

Irritóle tanto el tyrano al oír aquella tan genero- 
fa confeíiorv de nueftro Santo, que mandó le cortan 
Ten al punto la cabeza, lo que fe executó al inflante, 
Y de efta manera reparó efte iluftre Martyr y Santa 
Papa, con el derramamiento de fu fangre, fu trifte 
caída , y el dcándalo que havia dado.

No ignoro que algunos Autores modernos han 
querido poner en duda efte hecho; pero haviendo 
pelado bien fus razones , me pareció mas acertado 
deferir á los Autores que florecieron mas há de mil, 
y dofciemos años, y a la de unas Aftas tan antiguas, 
que a la crítica poco fegura de los que eícribieron de 
ayer acá.

Mas de un mes eftuvo en la plaza donde fe exe- 
cutó la fentencia el cuerpo de nueftro Santo 3 con los; 
de San Claudio > Quirino , y Antonino, por haver 
mandado el Emperador que ninguno los diefe fepul- 
tura ; pero al fin el Presbytero Marcelo los hurtó de 
noche 3 y los enterró en d  Cementerio de Prifcila. Afe- 
guran muchos que el ano de 849. el Papa Leon IW, 
regaló el cuerpo de San Marcelino ä Nomenoy > Du* 
que de Bretaña f que havia tomado el título de Rey; 
y que fue llevado con gran pompa a . la Abadía de 
San Salvador de Rodon > en la Diocefi de Vanes, cu
yo Abad era San Couvoion > que hacía oficio de Env» 
baxador de Nomenoy cerca del Papa.
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/Abril- La Mifa es en honra dé los dos Santos, y  la Ora

rim la que fe  figue,

BEdtorum M a rty - ne fifia  tueantur, eo*
rum, pariterque Pon- rum commendet oratio ve* 

tificum Cleti &* Marceli- neranda. Per Dominum 
rdy nos quafumus Domi- nofirum} & c .

> OUplicamofte , Señor, , fa protección, y que por 
, que en las fieftas de } fu intercefion fe an gra- 
, tus Pontífices y Marty- -> tas à vos nueftras ora-< 
, res Cleto y Marcelino, , dones. Por nueítro Se- 
, merezcamos fu podero- , ñor, 8cc.

La Epifiola es del cap. i .  de la primera del Apojlol
San Pedro.

B EnediElus Deus, ni per fidem in falutem
Pater Domini nof- paratam revelari in tem

pri Jefu-Chrifii, qui fe- pore novif simo. In quo 
cundum mifericordiam exultabais, modicum nunc 

fuam magnam regenera- f i  oportet emtrifiari in va* 
vit nos in [pern vivam, per riis tentatimibus : ut pro- 
refurreilionemjefu-Chnf- batió ve fir a fidei multò 
ti ex mortuis, in haredi- predo fior auro ( quod per 
totem incorruptibilem ,& ' ignem probatur) intsenia- 
incontaminatam, im- tur in laudem, C * glo-
marcefctbilem , conferva- riam, &  honorem in re
turn in coeìis in vobis, qui veladme Jefu-Chrifii Do- 
in, virtute Dei cuftodimi- mini nofiri.

N O -
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„  Havicndo vuelco á Roma de íu viagc al Orien- 
v te el Apoftol San Pedro el año 47. ó 48. deChrifi 
„ to , efccibió efta Epíftola,. que dirigió f principal- 
„ mente á los Judíos convertidos, que eftaban eípar- 
„  cidos en el Ponto, Bithynia , Galacia, Aísia, y Ca* 
„  padocia. Tienefe por cierto que el Apoftol fe va* 
„ lió  de San.Marcos, fu Intérprete , ó Secretario, 
„  para efcribirla en Griego. Llama á Roma BabyloV 
„ n ia, por muchas razones que yá hemos dicho en 
„  otra parce.

L Señor, fegun fu gran miferícordia, nos ha
reengendrado en la viva eíperanza de aquella 

herencia, que no eftá fujeca á corromperle, ajar fe, 
ni marchitarte, la qual eftá refervada para vofotros 
en,el Cielo : Qut fecundar» mifericordiam fmm maz
nar» , regeneravit nos in fpem vivam... in kxreditatem 
incorruptibúem, &  tncontaminatam, &  immarcefci- 
bilem confervatam in calis in vobis. Qué herencia es 
efta i Y quiénes fon los queda. logran ? Una felicidad 
fin limites, fin medida; un bien mínenlo eterno; 
una alegría pura, colmada , exquifitaj una tranquili* 
dad inalterable, una hartura, una íáciedad de codos 
los déteos; un lugar que es por excelencia todas las 
dignidades, término feliz de todos los honores: en 
una palabra, es la poteíion del mifmo Dios. Y quié
nes íbn los dichofos herederos de efta herencia ? No- 
fotros,. todos los Chtiftianos, Y  es polible„que pue.-

REFLEXIONES.

Sssz



da algún otro objeto excitar nueftro apetito > lifon- 
gear nueftra ambición , ni divertir nueftros defeos í 
Es pofible que otro bien alguno pueda mover, em- 
belefar, facisfacer tanto al alma , que la haga o Iy í -  

darfe de fu herencia, hafta hacerfe digna de fer des
heredada! Puede haver locura mas de bulto! Y en 
qué otro fentido puede entenderfe aquella fetitencia 
del Sabio,que es infinito el numero de los necios?

Eípérafe en el mundo alguna herencia : á qué co
fas no íe fujeta el que tiene efta efperanza? Qué le
yes tan duras no le impone? Continuo y moleftifsimo 
cortejo ; condefcendencia eterna y univeríal i fumi- 
/iones que humillan , fufrimiento , baxezas , lifonjas, 
vigilias, difguftos, todo fe traga, nada le aterra. Y 
efto por una efperanza poco fegura , muchas veces 
mal fundada , y por unos bienes liempre vacíos, fiem- 
pre caducos, fiempre fallos: Y una efperanza infalible 
en el motivo que la anima , que tiene por objeto un 
bien lleno, sólido , eterno, incapaz de corrooipetfe^ 
podrirfe , ni marchitarfe: un bien que él folo vale 
por todos los demás bienes, y que fin él todos los de
más fon un íiieño, una fombra, una apariencia , una 
nada ; efta efperanza á nada nos alienta ¡ Nada hace
mos por ella! Mi Dios l Qué pobreza de entendimien
to ¡ Qué corrupción de corazón! Qué fafcinacion, ó 
qué ceguedad mas lamentable que la nueftra, fi fuf- 
piramos por otro bien s'G nos dexamos deslumbrar 
por la vana efperanza de otra herencia: A h , Señor i 
Qué verdad hay mas palpable! Pero qué pocos la co
npeen : Leeníe eftas reflexiones fin hacerlas. Convie
nen todos fin dificultad en que no hay otros bienes 
sólidos fino los eternos i en que todo lo tranfitorio,

- ■
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debe fef para nofotros muy ¡indiferente en knedio 
de ciò los bienes preíences ion los que unieamence 
nos hacen fuerza. Oh ! Y  quanta verdad es , que nin
guno puede fer verdaderamente Chriftiano , fin ier 
verdaderamente hiombre- de ratóne y que quando fe 
debilita la fé > también fe debilita el encendimiento! 
El que fe confiderà como peregrino y ò como foras
tero en elle mundo, poco cafo hace de fus bienes» 
ni de fus males. Las aflicciones de éíta vida avivan el 
aníia de los bienes de la otra : pefa poco la cruz à una 
alma que ella animada con una viva eíperanza *. antes 
bien falta de gozo al veríc afligida con diferentes 
pruebas por un poco de tiempo , íábiendo bien que 
los crabajos y adverfidades de efte mundo, ion como 
fianzas y prendas de la herencia que nos ella prome
tida. En elle femido, una perfona pobre > enferma, 
perfeguida » deípreciada  ̂ abandonada y es una rica he
redera. No repara en lo que tiene , fino en lo que 
tendrá." El heredero piéflimivo de un Reyno goza, 
todos los honores , aunque tío goce las rentas , jn t 
la autoridad. Ahora íby un pobre paílor , decía en 
otro tiempo David» pero tteípues fe ré Rey. Tenga
mos una té animada, una efperanza viva , una virtud 
confiante , y nos hará faltar de gozo el penfamiento 
de la eternidad.

E l Evangelio es del capitulo 15 , de San Juan,

I  TV ilk tempore : Dixit Jefus difeipulis fuis ■■ Ego 
fwm vitis, vos palmitescfut manet (n me ego 

in eo , hie fert frnclum multum : quia fine me nihil
fotejiis facere. Si qua in me non manferit; mittetur
i-i f t .



iï3Q Jô as fient palmes ¿ 0 .arefiet¿0* çolligent eum,0y 
m ignem mittent t:0*iOrdet. Sï manferitis in me, 0  
Herbu meet in vobis mctnferint ; (¡uodcumque volueri'■* 
iispetern.t 0fiet.vokk.ifn hocclm{icatùs.e(l Pote# 
meus, utfiuBum plurimumAfièmisy 0- efptiamu 
ni meiidifapulUS'mt diUxii me Pat et y0* ego di-* 
lexivos. Aianete itt dilejtiione me a. Si ptacepta.meeL 
fervaveritis ,manebitis in dileùlione me a, ficut 0  ego 
Paeris met prœcepta ferymi0*- ntanedi in ejus. JL 
leffliam. Hxo lomas fwn vobis ut gaudiummeutn 
in vobis fit , 0* gaudium veftritm impleatur.

, . M E D I T A Ç I Q N
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DE LA  ETfE.ftfiHPAD W f E U Z ,

P U N T O  PR I ME R Q.
1 ' J J À

lOnftdeca que deípuefde cita vid? tan cortil, ta» 
frágil, que a cada hora y a cada inflante íé rio# 

efeapa, deípues de elle puñado de, diastan'trilles y tan 
inquietos., hay otra vida que ha de durar para liemprei 
dichofa para los que fe Calvan >. pero Cupremamentc 
infeliz y,,defgraciada para las almas que: fe condenan,, 
A h ; Y de qué número feré yo ? Q ja l felá mi deftinoi 
Si no Coy eternamente feliz, feré infeliz eternamente. 
No, hay medio entre ellos dos entremos. ECim iento 
que no ella unido á la vid, folo íirve pá'ra el fuego; 
y aun íi la íemsjanza fuera en todo perfecta ¡ §i el con
denado que es arrojado en las, llamas, fe confumiera 
en ellas ¡ Pero el cafo es t que aquel fuego conferva 
á los mifmos que abiafe, ,* L ' Vi >- S.Es



W E Y Ô f Ô S . ;Ic
Es la etef tildad Infeliz ún (eftàdóen que, por de

cirlo a fi, todas las diferencias de tiempo concurren, 
y fe reúnen en un mifinó pùnto, para hacer m asin fe
1 fe à la alma que fe condena. Qué novedad : Qué deí- 
élperaciotv para una alma-acóftumbrada ácá abaxo k 
d ía  continua' fucefion de t iem p o s  y  de eftaciones ; de> 
dias, de mefes, y de años >, divertida con la variedad,, 
y entretenida con la mudanza ; que en un momento 
fehalla en aquelabyfrhoinfinito de la ctcrnidad,don-s 
de nada fe muda ! Defde el primer infitahtè que entrai 
én é l , 'tendra-todo quinto ha de tener para fiempre: 
hallafe inmutablemente en él mifmo eftado , en el
mifmo lìtio , eh la mifma difpoíicion , en los mifmoí 
dictámenes que háde tener pór toda la eternidad,1' 
En aquel mifmo momento padece yá toda la eterni
dad infeliz , eternidad de amargura , 'eternidad de ar
repentimiento, eternidad de defefperacion , eternidad 
de tormentos. Toda la eternidad, digámoslo ali , le 
junta, y lá padece en cada inflante.

- O  Oios ! Y  qué déftiho! Sufrir cada momento to
dos los tormentos imaginables, todos los tormentos; 
qué puede liifrir una alma ! Y fufrirlos todos juntos! Y* 
füfrirlos pata fiempre :• Y  fiempre fin efipcranza de5 
verlos* ác'áblr jamás, fin1 él menor alivio', fin el mas* 
léve rafgo de-1 paciencia ! 0  ju’fticia de mi Dios, y qué: 
terrible que eres ! Però', ò locura ! O malicia del hom-t 
bre , y á qué extremo ño llegas ! Quando labes, quan
do crees que hay una eternidad infeliz, y pecas: Y; 
vives eri pecado: Y  té exponesá peligro de morir en ’

PUN-
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! P U N T O  S E G U N D O .■ ,. , f ' r  ■ ■ ■ ■ ■ _ - , . ‘ . '
Confiderà que en U imaginación de ella eterni

dad ; fe pierde el; encendimiento; pero fa alma 
del condenado, jamás perdete ni; un iòip inftaote.de 
efta eternidad. Si deípues> de tantos millones de fi-, 
glos, coino inftantes lian pafado defde que el Sol gì-, 
ra íbbre nueftras cabezas, ib huvieran de acabar las 
penas de los condenados.; no, por elò .dexaria de fer 
inexeufable el pecador, en haverlegrangeadovoluti-, 
lariamente una prodigiofa duración de luplicios, por 
unos fucios deleytes que fe paíáron en pocos mo
mentos; peto al fin fu locura feria menos intolera
ble. Que ! Por un folp penfanjiento confencido , nn; 
millón de ligios de penas ! Por un pecado de alga-; 
nos inftant;es, un infierno de cien mil millones, de, 
años ! O Dios : Y  qué rigor ; Pero paciencia , que efos 
tormentos no fon eternos. Aunque,Tu duración fea, 
efpantofa , al cabo ha de tener fin.. Podría entonces 
decir un condenado podo lo que padecido , eío 
menos me refta que padecer ; yá xepgo dos años«, 
diez años menos de tormentos. Pero una eternidad! 
Una eternidad ¡ Sin poderjamás .deciti: unquarco de 
hor# menos tengo quéi fiiftir ; Sin que. al cabo de mil 
millones de figlps entre tormentos > pueda decir : y á .  

fe pasó Una hora de mis penas’ ; ‘
Sepultado , hundido, anegado en medio de un i 

grande remolino de fuego, .que es al mifmo tiempo 
todos los fu p lie ios ; inmoble como juna;,roca en me-, 
dio de las llamas > penetrado de fuego como un,car-, 
bon hecho afqua, el infeliz condenado le abrafa, ra-* 
bia, Ib defdpera, fiemprc eíiá padeciendo, y fiemprc

pea-,
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penfando que ha de padecer fin fin , y fin alivio. Hay 
Infierno; y los Chriítianos pecan ! Hay Infierno eterno; 
y el pecado cieñe atractivo para los Chriítianos ¡ 3

Aunque fe haya paíado un incompreheníible nú** 
mero de ligios, acíde que el miferable condenado ef- 
ti padeciendo , nunca podra decir: be padecido, Sus 
tormentos liempre ion prefentes; porque en la eter
nidad no hay tiempo paíado. Siempre arder t y eilac 
cierro de que ha de arder para fiempre ¡ Elle es íu 
deítino. O Dios i Y es poiible que can atolondrada
mente fe corra á eíte horrorofo precipicio! A efta 
elpantoíá eternidad!

Imagina que un hombre cíté condenado á pade-* 
cer todas las penas del Infierno, haíta que haya ane- 
gado en fus lágrimas á todo el univerfo y en la íüpofi- 
cion de que tolo hade llorar una íbla lágrima de mil 
á mil años. Caín tolo hirviera derramado halla ahora 
cinco, ó Jéis. Buen Dios ¡ Que prodigiofo número de 
figlos fe pafarian , antes que llegáis á llenar de fus 
lágrimas eíte quarto i Pues qué, li hu vieran de llenar 
toda efta cafa ¡ Pues qué, afe huviefe de efperar £ 
que de fus lágrimas fe fonnaíén grandes y caudalo* 
tos riosí Pues qué , fi huviefe dé padecer, haíta der
ramar todas las precitas para llenar todo el inmenfb 
efpacio que ocupa el mar ! Pues qué , fi fuefe necefa- 
rio que inundafen toda la tierra! Que ocupafen to
dos los interminables vacíos, que hay defdela tierra 
al Cielo i Hace eftremecer eíte íolo penfamiento: juf- 
tamente afombrada , íobrefaltada la razón , fe con
funde , fe pierde en cita efpancofa extenfion de fi
glos. Con todo efo , aun fiendo tan afombroía, tan 
incompreheníible cita duración , no es la eternidad;

Tct no
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Abril, no es ni la mas mínima parte de la eternidad; porque 
defpues de efa duración de tiempo cafi infinita , la 
eternidad íé queda toda entera. Ha de llegar tiempo, 
en que un condenado pueda decir, que fi huviera 
derramado una Tola lágrima de mil á mil años, defde 
que eftáen el infierno , y quefi Dios la huviera mi- 
lagroíamente confervado, yá eílaria anegado en íii 
llanto todo el univerfo. Pero entonces le reftará que 
padecer toda entera la mifma eternidad: ni un Tolo 
momento fe havrá difminuído de l'u eternidad in
feliz.

AH Señor! y feré yo por ventura , o por def- 
giacia deíHichado objeto de cólera tan rerrible? Ay 
de mi i que demafiadamente lo íb y: ya he merecido 
por mis culpas todas vueftras venganzas ; pero mi 
dulce Salvador y vueftro Hijo Jefu-Chrifto derra
mó fobrada fangre para apagar todo el fuego del 
infierno , y para merecerme vueftra miíéricordia. 
Concededme, Señor, efta mifericordia que vos mif- 
mome ha veis merecido, para que. la cante en el Cie
lo por toda la eternidad.

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

Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante? 
quts habitabit ex vobis cum ardoribus fem- 

piternis ? Ifaí. 33.
Quien de vofotros podrá habitar en medio de aquel 

fuego abrafador > Quien podrá habitar en 
aquellas llamas eternas i
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Domine > ne in furaré tuo arguas m e , ñeque in ira Día XXVI, 
tua compías me. Pfaim. 6 .

O Señor: no me caíliguéis en midió de vueílrai 
furor; no me juzguéis quando eítais ayrado 

contra mí.

P R O P O S I T O S .

i  •“ ■ n'Odo lo que pifa con el tiempo , todo lo 
I que tiene fin , es poca cola, y hablando 

en rigor, es nada. Qué es lo que tenemos ahora de los 
güilos ó de los difguílos que experimentamos en la 
mncz ? Dentro de cien años, qué impreíion nos ha
rá ni moleíta , ni gullofa , lo que ahora pala por 
noiotros? Mientras vivimos, fe fuceden uñosa otros 
los bienes y los males i pero demos que duren ellos 
por toda la vida; qué nos redará de ellos un inflan
te defpues de la muerte ? y refpeélo de la eternidad, 
qué es toda nueítra vida ? Hablando en propriedad  ̂
ningún mal es horrible , ninguno nos debe hacer 
deíelperar , fino el que. nunca pafa , el que jamás 
fe ha de acabar. Y fiendo elle mal extremo , fiendo 
el fupremo m al; qué cola mas terrible que fu eter
na duración; Pues ella es la herencia de todos los 
que mueren en pecado mortal; ella es la fuerte de 
todos los que fe condenan. Dolores fin medida , tor
mentos fin número , duración fin fin. O Dios ! qué 
defgracia mas horrible, ni mas digna de temerle 1 
y es ella la deígracia que íé teme mas i O qué pru
dentes fueron los Santos en no perder uunca de vif- 
ta ella efpantofa eternidad ! Imita fu exemplo, y fus 
piadofas induílrias. Si una cofa te deleyta , y otra te

Ttt 1 mor-
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Abril. mortifica» confideraque unay otra te pafa , y que 

defpues de efte puñado de dias , fe figue una eter
nidad. Al acabar rus oraciones de la mañana y de 
la noche, pienfa fiempre que hay una eternidad 
infeliz , y que una gran pane de los que hoy viven , y 
acafo la mayor , ha de tener por fu deftino efta infeliz 
ecernidad. Quando veas morir á algún amigo , á algún 
vecino tuyo , haz luego reflexión íobre qual lera íü 
defdicha , fi le ha cabido en fuerte una eternidad in
feliz. Nunca tomes diverfion, nunca emprendas ne
gocio de confeqiiencia , lin echar una ojeada hacia ef
ta efpantofa eternidad. No temas fazonar tus diver- 
ñones con efte peníamiento : á la verdad no te da
rán tanto güilo; pero también te ahorraran muchos 
arrepentimientos. Uno de los medios para no caer en 
el Infierno, ni en la infeliz eternidad , es peníar en 
ella con freqliencia. O mi Dios! qué dichofos ¡ qué 
buenos Chriftianos feriamos, íi eftuvieramos peníán- 
do fiempre en ella.

z Nunca te olvides de que la eternidad infeliz 
es fruto de unos deleytes que duraron pocos momen
tos. Si el tentador te importuna , íi la paíion te 
irrita, fi el deleyte es dulce , fi la tentación es vio
lenta ; llama luego al penfamiento la memoria , y la 
imagen de la .efpantofa eternidad. Apodérafe de tu 
corazón la codicia, ó el amor de las riquezas ? pues 
compara efa opulencia , efos bienes que gozas, ó 
cfperas gozar , con la eterna falta de todo , que es la 
herencia de los condenados. Inquiétate la carne con 
el amor de los deleytes? pues pregúntate a tí mifmo 
con el Piopheta , íi efos deleytes tan cortos, y tan 
íüperficiales podrán, apagar el ardor de las llamas

fem-



fèmpicernas? Quando fe ce excítela cólera; quando D iaX X V ü . 
tus enemigos ce ofendan ; quando las deígracias y los 
trabajos re perfigan ; confiderà qué cofa es arder , fu- 
frir, rabiar , íer infeliz: y eftar en defgracia de Dios 
por coda la eternidad* El peníamiento , y la memo
ria de la eternidad emboca , es aíi , el faynete de los 
güilos ; pero cambien fuaviza k  amargura de los trâ  
bajos y hace tolerables y meritorias las advertida- 
des. No ce contentes con aprovecharte tti iòle de 
efta piadofa induftria ; procura enfenarla cambien à 
tus hijos ya  tus criados* Habíalos con freqliencia de 
la eternidad : de quando en quando hazlos una pin
tura de ella viva y penetrante. Ellas reflexiones ion 
fiempre muy provechofas* De qué me íirve ocupar 
el Trono , vivir rodeado de efplendor y de abundan
cia por algunos pocos anos 9 fi loy delpues infeliz 
por toda una eternidad ?

■  I ■ —  . j . 1 . . . 1 _______ ■ -■ L.U L ........
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Santa C ita ,  Virgen.

NO hay eíladoenel mundo, no hay condición 
tan obícura , ni tan abatida , en que con la afií- 

tencia de la divina gracia 9 no fe pueda arribar á una 
eminente famidad. Prueba iluítre de ella verdad es 

Santa Cita,
Fue de nacimiento humilde  ̂ hija de un pobre pay

ano* Llamábale fu padre Lombardo, y fu madre
Bu-



A b ril. Bonifsima , eran ambos pobres, pero temerofbs de 
Dios í y como no eíperaban dexar otros bienes á fu 
hija , fe dedicaron á dexarla á lo menos el de la virtud, 
que es el mayor de todos.

Nació Cita al principio del Agio trece en una 
Aldea llamada Mon-Sagradi, poco diftante de la Ciu
dad de Lúea. Los defvelos de la virtuofa madre en 
criarla en el temor íánto de Dios, fruétiAcaron fácil
mente en aquel tierno corazón , que parecía como 
nacido para la virtud, por eflar lleno de inclinacio
nes naturalmente piadoías. Hechizaba á todosJa dul
zura de fu genioy y fu modeftia : hablaba poco, tra
bajaba mucho, y folo interrumpía la labor para en
tregarle á la oración. Luego que tuvo advertencia pa
ra conocer y amar á Dios, le amó de tal manera, que 
nunca le perdió de vifta, y en ningún otro objeto 
hallaba güito fu corazón. Siendo niña , la bailaba oír 
que alguna cofa era ofenfi de Dios, para mirarla 
con horror por toda la vida ; ni fu madre necefí- 
taba valerfe de otros términos , para enfeuarla, y 
para corregirla : Dios manda efto: Dios prohíbe aque
llo: en citas dos palabras íe comprehendia todo 
para ella.

Siendo de doce anos la puAeron á fervir en ca
ía de un Ciudadano de Lúea llamado Fatineli, que 
vivia contiguo á la Iglefia de San Frigdiano. Con
sérvale efta cafa harta el dia de hoy con Angular 
veneración, adornados todos fus quartos de ricas y 
primoroias pinturas, que reprefentan las principales 
acciones y virtudes de nueftra Santa.

Hallandofe Cita en el humilde eftado de criada, 
defde luego fe perfuadió á que la verdadera virtud

con-
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© EVO TOS,
conHítiaen cumplir perfectamente con las obligacio
nes de fu citado ; y á eíto fe aplicó con el mayor 
empeño, Levantabafe fiempre al delpuncar el dia \ 
y mientras los demás dormían , ella oraba i cuidan
do de tener yá oída Miíá todos los dias, antes que 
fuefe hora de dar principio á los oficios de la cafa,

Como era muy advertida, y de mucha capa
cidad , prevenia de ordinario con anticipación codo 
aquello que la tocaba hacer. Según fu aplicación  ̂
parecía que no penfaba en otra cola que en las que 
eran de íü oficio : con todo efo la era fumamente 
familiar la prefencia de D ios,y  tenia para ella in
decibles atra&ivos.

Siendo humilde , mortificada, laboriofa, y obe
diente, quien no diría que havia de fer muy eítima- 
da de todos quantos la conociefen , y rratafen ? con 
todo efo permitió Dies que por algunos años fueíe 
bien exercicada, A fu circunfpeccion la llamaban fim- 
pleza, ó brutalidad i y la gran diligencia que ponía 
en prevenir todo lo que era de fu cargo , la atribuían 
á vanidad, y á defeo de fobreíalir entre las demás* 
Nunca acertaba con cofa que fuefe del güito de fu 
ama, cuya antipatía fe aumentaba con los malignos 
chifmecillos que la iban á contar los demás criados. 
S i eítos faltaban , ó fe defcuidaban en algo, la culpa 
fiempre cargaba fobre nueítra Santa. Cenfuraban fu 
filencio y iu devoción; hadan chacota de fu delica
deza de conciencia y de fu puntualidad: fu mode
ración los enfadaba , y hafta fu vida auítera y peni
tente los era pelada. Hallandofe Cita tan defprecia- 
da , tan aborrecida, tan recargada , y tan inultamen
te maltratada, nunca fe defmintió á sí mifina ¿ fiem-

D ia  XXVII.



5 2 °  EXE^CICIOS
Abril. pre igual, fíempre ferena, fíempre apacible, y fíem- 

pre oficiofi : jamás faltó de fu boca ni la mas míni
ma quexa. Una virtud tan probada y can confiante^ 
fe ddcubrió en fin á pefar de la emulación, de la 
antipatía , y déla malignidad. Conocieron los amos, 
y conocieron los criados el teforo que tenían en fu 
cafa , y todos hicieron juílicia á fu virtud y á fu 
mérito.

La prueba mas infufrible de todas para ella , fue 
efta repentina mudanza de ánimos y de corazones 
en fu favor. Como era tanta fu anfia de padecer, y 
de fer humillada, fe perfuadió á que ella novedad 
era caftígo de Dios > y llego á afligirfe tanto con eí- 
te penfamiento, que haviendofelo conocido fu ama, 
afectaba de quando en quando reñirla para confo- 
lacla.

Como era tanta la confianza , y la eftímacion 
que hacían de ella, puliéronlos amos á fu cuidado 
todo el gaíto , y govierno económico de La cafa. 
No fe puede decir quanta fue fu exactitud, vigilan
cia , y aplicación ; aíi el dinero que la daban para 
el gafto , como las provifiones que hacía ( lo coníi- 
deraba todo como un depofito que la havia confia
do Dios , para que le diefe menuda cuenta de él; 
y era tanta fu economia , que caíi tocó la raya de 
nimiedad , y llegó á fer efctúpulo.

Eva enemiga mortal de la ocioíidád , por lo qual 
fíempre eftaba ocupada; tanto 5 que en cali feíénta 
anos que eftuvo en aquella cafa , jamás la vieron 
fin alguna labor en las manos. Acoitumbraba decir, 
que las principales prendas de una criada clmltia- 
n a , eran el temor de Dios, b-fidelidad, la humiU-V.

dad,



<!ad» y el amor al trabajo. Ninguna criada > decía, Día XXVII. 
puede íer vircuofa , íi no es trabajadora: una virtud 
holgazana , efpecialmente en las que fon de nueftra e£ 
fera , es una faifa virtud.

La tierna devoción que profeso defde fu infancia 1 
ia Samifsima Virgen , no lulamente la inípiró un ex
traordinario amor á la pureza, fino que la mereció 
el dón de efta virtud. En tfte particular no es fácil 
explicar hafta qué punco llegaba fu delicadeza : ja
más miró á hombre alguna a la cara. Nunca fe alivió 
de ropa 5 ni aun en medio de los mas abraíados calo
res del Eftío ; nunca fe la levantó , ni aun quando te
nia que hacer los oficios mas penoíos > ó menos lim*- 
píos de la cafa , temiendo aparecer con menos decen* 
cia,modeftia, y compoftura. Haviendo en cierta oca- 
fion tenido atrevimiento un criado para decirla no sé 
que palabras defeompueftas, fe horrorizó tanto 5 que 
huvo de caer defmayada; y yá ibaá falirfe de Iacaíá  ̂
íi en la mifma hora no huviera fido deípedido do 
ella aquel atrevido.

Confervó efta delicada virtud á favor de una ri- 
gurofa mortificación y penitencia. Era grande fu abf* 
tinencia : ayunaba todo el ano, y cafi todos los dias 
á pan y agua. Andaba con los pies defnudos, aun 
en el mayor rigor del Invierno , y dormia fobre la 
dura tierra, ó algunas veces lobre unos farmientos.
No fe fabía como podía vivir con tan poco alimen
to , y con una vida tan penitente } pero creció la 
á d miración , quando defpues de muerta , encon
traron fu virginal cuerpo rodeado de un cordel 
que fe entraba dos dedos en la carne. Semejante 
»linimento de penitencia y en quien eftaba fkin-

V yy pre
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5 * 2 ,  EXE%ClCIOS
Abril, pre en un continuo trabajo, era muy afpero tormeflto,

Ha vían la permitido fus amos , que en el dífeurfo 
del año hicíefe algunas devotas peregrinaciones 5 bas
tantemente diñantes y dificultofas :y  fiempre las ha
cia á pie } y en ayunas. Como los menefteres de la 
cafa no Ja huviefen dado lugar una vez para falix por 
la mañana á vi&ar el Santuario del Santo Angel, 
que fe venera en un n<bnte á dos leguas de Lúea, 
quifo ir por la tarde > y moítró Dios quán grata le 
era efta devoción con el prodigio de hallarfe Cita 
milagrofamente traníportada á dicho Santuario.

Dotada de un don fublíme de oración , todo el 
día eítaba trabajando, y todo el dia eítaba orando, 
porque ni el trabajo interrumpía la oración , ni la 
oración era eílorvo al trabajo. Abrafada del fuego 
del divino amor y fe la oía exclamar incefantemen- 
te dia y noche ; S i , divino Efpofo mió ,yo os amo. 
Havia fabricado una efpecie de celdilla en el rincón 
mas retirado de la cafa , á la qual folia ir de quan- 
do en quando á pafar toda ¡a noche en contempla
ción ; y depusieron los demas criados , que muchas 
veces havian vifto efta celdilla rodeada de un brillan
te refplandor y claridad*

Como un dia fe huviefe dexado llevar de fu fer
vor mas de lo acoftumbrado , fe acordó , aunque 
yá algo tarde , que tenia que amalar : dexó fu devo
ción , y corrió prontamente á reparar fu falta; pero 
ya Dios iaJiavia remediado, porque encontró ama- 
fado el pan , y en difpoficion de poderle meter en 
d horno i maniíeftando el Señor con femejantes y 
freqüentes prodigios la fantidad de fu íierva.

Correípondia fu humildad á todas las demás vir-
tu-



tudcs. Eftaba can penecrada del baxo coñcepto que Dia XXVII* 
formaba de si mifma 3 que fe admiraba cómo no la 
despreciaban todas las criaturas , y cómo podía fu
farla la cierra fobre sí. Refpecaba á los demás cria
dos como íi todos fueran fus amos: apenas abrían la 
boca , quando eran obedecidos fin réplica y fin di
ficultad. Ciertas Señoritas de poca edad,amigas de 
íii ama,fabiendo fu pronta obediencia , tenían gufi 
to , folo por divertirle y por probarla , de enviarla 
con recados fupueftos á un parage , diñante media 
legua de la Ciudad , quando eftaba lloviendo á cán
taros ; obedecía con puntualidad , hacía fu recado , y 
volvía calada de agua íin quexaríe.

Su apacibilidad fofegaba los ánimos mas irritados,
Quando fu amo eftaba colérico, fol$ con que Cita 
fe dexáfe ver 5 y le dixefc una palabrita , deíármaba 
fu cólera. Algunas veces fe echaba á fus pies para 
interceder por los otros,

Pero la mas fobrelaliente de todas fus virtudes, 
fue la caridad. No puede explicarfe á que grado lle
gó en ella efta generofa virtud : era íin límites fu 
compaíion con los pobres, con los afligidos, y con 
todos los atribulados. Comunmente fe cree , que uno 
de los motivos que tuvo para ayunar cafi liempre á 
pan y agua 3 fue por tener mas para dár limofna; 
pues nunca daba nada fin licencia. Viendo fu amo* 
que los bienes parece que fe multiplicaban en fus ma
nos , la dio amplia licencia para que diefe la limof
na que la pareciefe : usó de ella con liberalidad , pero 
con diferecion, y Dios la autorizó muchas veces con * 
milagros.

En tiempo de hambre 5 haviendo gallado todo el
Vvv z di-
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Abril. dinero que la dieron fus devotos , y haviendo apurado 
también toda la panera de fu am o, fe la lleno prefto 
Dios; porque volviendo á ella para recoger algunas 
pocas de legumbres ,  y algunos puñados de grano 
que havian quedado , la encontró mas llena que ef- 
taba antes que fe abrieíe para la limofna. En cierta 
ccafion llegó á ella un pobre foraftero , y la pidió 
un traguito de vino por amor de Dios s afligióle 
porque no le tenia; pero llena de confianza , acudió 
á un pozo que eftaba cerca, facó una jarra de agua 
que müagrofamente fe halló convertida en un exce
lente vino. Harta el dia de hoy fe confcrva efte pozo* 
y fe llama el pozo de Santa Cita.

Nunca tuvo mas muebles y que el vertido que 
traía puerto , porque codo fe lo daba á los pobres j 
y quando la reprehendian por efto , reípondia : Pues 
qué ? pídeme Chrifto limofna en la perfona de fus 
pobres \y bavia yo de tener corazón para negar felá !

Una noche de Navidad, en que era excefivo el 
frió, la preftó fu amo una capa aforrada , mandan** 
dola que usafe de ella y pero que en todo cafo la 
volviefc. Al entrar en la Igleíla, vió á un pobre me
dio defnudo , y todo tranfido de frió : no huvo 
menefter mas ruegos para echarle al punco la capa 
aforrada fobre Lis efpaldas ; pero acabada la Miía» 
al entrar en caía , el pobre la rertituyó la capa > y 
desapareció.

Del mifmo principio nacía íii inclinación natural 
a efeufar las faltas de todos. Algunas veces los que 
hablaban con ella fingían defe&os fupueftos, en fu- 
getos también fingidos, folo por el gufto de ver los 
esfuerzos , las razones * las futilezas que difeurria

pa-
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para excufarlos. Jamás fe la oyó hablar mal de na
die : quanto hadan los demás era bueno , era loable» 
íbla ella,en íu encender y eltabi llena de aiiierias y 
de falcas.

Pero lo que cenia mas ¡mprefo en el corazón era 
la falvacion de las almas: por eío una de íus prin
cipales devociones era pedir ¡ncefanremente a Dios 
por los que trabajaban en mtnifterios conducentes á 
la falud efpiritual del próximo para que echafe fu. 
bendición á fu zelo , y á fus trabajos. También fe 
compadecía mucho de aquellos que por fus delitos 
eran condenados á muerte : pulába íemanas enteras 
pidiendo al Señor los afiftieíe con fu gracia , pata que 
fe aprovechafen del fuplicio, padeciéndole en eipiri- 
tu de penitencia , y doblaba lu oración y mortifica
ción , para que fu Mageftad los conccdiele una bue
na muerte,

Hallandofe dotada de cantas virtudes , y fobre 
todo abraláda de tan perfecta caridad , no es mara
villa que fuefe favorecida con los mayores dones 
íobrenaturales , y lingularmente con el don de mi
lagros. En la Miía , y en la Comunión la vieron 
muchas veces toda bañada en aquellas dulces lagri
mas que los confuclos interiores , anticipados dede- 
llos de la gloria , hacen derramar á los Santos , acoin-» 
panadas no pocas veces de admirables excatis. Solo 
con ver alguna Imagen de la Sandísima Virgen ,á  
quien llamaba íu Madre , bailaba para experimental: 
en sí los mifmos efe&osj y ocupada coda id alma en 
Dios los últimos dias de fu vida y era ella una ora
ción continua.

A  un alto grado de perfección lnvia llegado,
* - quan-
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*rA briK  < quando qtiifo él Padre dé las miíericordias recom- 
penlar con la gloria eterna a fu fiel íiérva. Cayó ma- 
la ¡ y aunque parecía ligera la enfermedad, quifo re
cibir los Sacramentos. Hizolo con tanta devoción* 
que la infundió en todos los circundantes. Ninguno 
íe perfuadia á que huvieíe de morir con tan ligero! 
m al» pero ella eftaba .mejor inftruída que todos de 
fu poítrera hora. Con efecto al quinto dia de en
fermedad , eípiró entre fervorólos aótos de amor de 
Dios , en los quales íe havia exprcítado toda la vida i. 
y fue fu muerte el dia ¿7. de Abril del año 1 zj z .  i  
los fetenta de fu edad.

El mifmo dia de íu muerte manifeltó Dios la 
íántidad de aquella bienaventurada doncella: dexófe 
vér fobre la caía donde acababa de eípirar u n . icf- 
plandor maravillofo » y los niños de toda la Ciudad, 
comenzaron á gritar: Tá murió Santa Cita. Fue pro-: 
digiofo el concurió del pueblo a venerar al faned ca
dáver , y las exequias parecían un magnífico triunfo«, 
Venérafe fu cuerpo en .la Iglefia de San Frjgdiano-, 
y fe conferva hafta el .dia: de hoy fin corrupción. 
Cuentanfe mas de ciento y cinqüenta milagros, ju
rídicamente aprobados} .con mucho mayor , número 
de ellos, que obra cada dia el Señor por intcrcefion 
de ella Sanca,

. El ano de 15 So. fe .abrió la fepulcura, y fe halló 
entero el íanto cuerpo. Colocáronle en una rica 
caxa, para fatisfacer, a la devoción del pueblo ¡ eftá. 
todo él cubierto con una ropa de brocado de oro i; 
la. cara y ,manos, que. fe ven por un criftal f pudie
ran perfuadirque aun eftá vivo. LeonX. dió licencia- 
para que en la Igleíia dé San Frigdiano, Je rézale
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con oficio doble de nueflra Sanca , á la qual profefa Diá XXVII. 
Ungular veneración toda la Ciudad de Lúea.

L a A fifa  es del común de las Vírgenes, y ¡a Ora* 
don es la que fe  Jigüe,

EXaudi nos Deus Ja- demus; ita pi.e devotionis 
lutaris nofter, &  erudiamur affeftu. Per,

Jícut de Beata Cita, Vir- Dominum nojlrum je -  
ginis tua, fejiivitate gau- fum-Chtiflum, & c.

, A "X ID  /Señor , Salva- , turada Virgen Santa Ci- 
, dor nueítro , la , ta, ali experimentemos en
, súplica que os hacemos, , ella una verdadera y pia- 
} de que aíi como nos ale- , dofa devoción. Por nueí- 
, gramos Tantamente en la , tro Señor Jelu-Chrilto,
> feftividadde tuBienaven- ,;&:c.

L a  Epíjtola es de los capítulos ío.y is.  déla fegunda 
del Apojlol San Pablo a los Corinthios.

FRatees ■ Qui gloria-  quid infipientia mea, Jéd 
tur, in Dommo glo- &  fupportate me: mu

ñe tur. Non enim qui fe lor enim vos Del amula- 
ipfitm commendat , ille tione. Defpondienim vos 
frobatus eft : jed quem uní viro vir înem caftam 
Deus commendat. /Uú~ exhíbete Lhrijlo. 
nam fufiineretis modicum

N O  T A .
„  Teniendo noticia San Pablo de lo que pafabx 

,, en Coxintho, donde algunos fallos Apollóles pro-
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A b ril. „  curaban desacreditarle , para quitar á los fieles la 
„ confianza y  eftimacion que hacían de é l , eícribió 
„  eíla fegunda carta dirigida, no Tolo á los de Co- 
y, rtntho , fino á todos los Fieles de la Provincia de 
„  Achaya. Contiene excelentes jmftrucciones , fingu- 
„  larmentc (obre Ja caítidad. Efcribióíe en Maccdo- 
,, n ia , y la envió el Apoftol por Tito y por San Lu* 
i, cas el año $7. de Chrifto.

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

Q Ué traftornamiento tan lafiimoíb de entendí-'
miento y de buen juicio! Todos fe glorian el 

-  dia de hoy de todo aquello que no es gloriarle 
en el Señor i y todo lo que es gloriarfe en el Señor 
fe reputa entre los mundanos por baxeza de ánimo, 
por defpecho , por melancolía. Todo el mundo ala* 
ba á un hombre que eftá lleno de ambición : el or-t 
güilo es él que té lleva en todo la primacía : la fin  
bervia es la pafion de moda;la mas fimple vanidad 
fe dexa atender, y fi es atrevida , defearada, y fie* 
ra, fe hace reípetar. En medio de eíb todos convie
nen , en que no hay cola mas baxa, mas odiotá f ni 
mas deípreciable que el orgullo.

Con efedo liempre es hijo de un ánimo apocado, 
y prueba de un pobre y corto entendimiento. Los 
toncos y los mentecatos fiemprc citan penfando en 
cómo podrán hacerfe eítimar. Mírafe con rita, ó á 
lo menos con láftima ? á un mendigo infeliz, que ha« 
viendo perdido el juicio , fe imagina Principe. Entre 
quien adolece de eñe a; haque y un órgúlloíb , no 
lu y  otra diferencia que la de mas o menos.

Un



Un hombre de buen entendimiento no fe dexa dcC- Dia XXVII 
lumbrar de fus prendas: adelántale iu penetración á 
conocerlo mucho que le falta*, pero un entendimien
to limitado apenas fale de sí miímo s y como fus ef- 
cafas luces no fe eftienden mas alia de fu esfera i to
do lo que hacen los otros le parece cofi muy común, 
y folo halla que admirar en lo que el hace.

Ciertamente no hay hombre mas deipredable, ni 
con cfeéto mas defpreciado que un orgullofo i y fin 
embargo no hay hombres mas hydrópicos de honras, 
mas anliofos de diflinciones que ellos animales de glo
ria, Rcbientan por fer eflimados; y en efto miímo 
acreditan que no merecen ferio. No hay pafion mas 
opueíta al fin a que afpira , ni a los bienes imagina
rios con que fe alimenta , que el orgullo. Hipa por 
brillar, por diftinguiríe , por íobrdalir entre todos 
los demás, pero oh! qué vanos esfuerzos! Oh! qué 
proyeélos tan frivolos ¡ Bulca en todo la diílineion 
el orgulloío , y todo confpira á humillarle y á confun
dirle. Fatigándole por introducir en el pueblo un al
to concepto de si mi fino , fe hace la fábula del lugar, 
y finguLmneme ¡a rifa de toda la gente cuerda. Pero 
íi á lo menos eícarmentára á cofia de fu propia expe
riencia 1 Nada menos. El orgullo es ciego : bien puede 
eítar á los pies de todos i mas ni por efas fe dará por 
vencido. Las mayores humillaciones le irritan, peto 
no le curan, Cofa eftrafu! No pocas veces fe quiere 
combatir contra el orgullo con el orgullo rnilmo. Ni 
los que mas gritan, y mejor derriben contra efla pa
fion , fon fiempre los que menos adolecen de ella; co
municare fu veneno hafta á lo que podía fervirla de 
remedio: aun en la mifma humillación fe labe intro

Xxx du-
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Abril, ducir el orgullo* Efta mifma generalidad es la que noy 
le ha hecho can calero; pero las enfermedades epî  
demicas y populares no ton menos peligrofas, por
que fean mas comunes. La verdadera gloria, dice el 
Sabio, fiempre huye de los que la liguen , íieinpre 
ligue á los que van huyendo de ella. Aíi fe compla
ce Dios en llenar de ignominia á los corazones fober- 
vios. El miímo orgullo es caftigo y fuplicio. de los 
orgullofos. Quancos diíguftos íe ahorcarían , fi cadx 
uno le hiciera mas jufticia a sí iniíino? Feliz, Señor* 
aquel que coloca coda íu gloria en agradaros i Quié
nes ion mas dignos de eítimaeion y de reípeto que 
aquellos que os íuvení

E l Evangelio es del capítulo de San Afatheo.

IN  tilo tempore: Dixit Jefus difcipuüs fuis para
bo! am bañe: Simile ent Regnttm Ccelwum decem 

■ virgmibus , qua accipientes lampades fitas , exiermt 
obviam fponfio , &  fponfa. ¿hinque autem ex ei$ 
erant fatua: , tP* quinqué prudentes: fed quinqué fa
tua: y acceptis lampadibus, non fiumpfiemnt oleum fe- 
cum: prudentes vero acceperunt oleum in vaftsfilis cum 
lampadibus. Atoram autem fací ente )'ponfo, dormí- 
taverunt omnes, &  dormiertmt. Atedia autem me
te clamor faElusefl: Ecce fponfm venit, exite ob
viam ei. Tunefurrtxerunt onmes vitfines illa , &■  
ornavermt lampades fitas. Fatua autem fapientibus 
dixerm t: Date nobis de oleo vejlro: quia lampades. 
noftra extinguuntur. Refponderimt prudentes v dicen- 
tes : Ale forte non fufpciat mbis , &  vobis; ite po- 
■ tius ad vendentes, Ó* emite vobis. Dum autem irent

eme-
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em ere  > vente fp o n fm  • q u a  p a ra ta  e r a n t , m íra
t e # « / 1 cu m  eo a d  nuptias > &  clau fa  e fi j a m a . 
N o V tfs im é  vero v en iu n t > &  reh q u a  virgines > d i-  
c e n íe s : D o m in e , D o m in e , ¿ipm A t  tile  ref-

pondens a i t : A m e n  dico v o b is , nefcio vos. J^igilate  

M a qu e, q u ia  nefcitts d ie m  , I m a m .

M E D I T A C I O N

X>£X P E C A D O  D E  O M I S I O N .

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

COnfidera que aquellas Vírgenes necias3 deígra?
ciadas, repudiadas del Eípoío, al fin eran Vir* 

genes,eran de cohombres irrepreheníibles, eran ref- 
pecables por fu conduela : mas para agradar á Dios 
es precifo llenar todos los deberes de la juíiicia. No 
baila no hacer mal > es necefario hacer todo el bien 
que quiere Dios hagamos: omitir el menor de ef- 
tos deberes  ̂ ya es falta. Aquellas Vírgenes eílaban 
aguardando al Efpofo ; havian hecho algunos gaf- 
tos para hacerle un honrado recibimiento j motivá
banle baílantemcnte anllofas y foliaras de fu veni
da ; pero fe defeuidaron en hacer las provifiones i  
tiempos tenían lamparas» masías faltaba el accyte* 
Buen Dios í Quántas almas eftán ardiendo en el In
fierno por pecados de omiíion 1 Quantos padres, 
quintas madres eftán condenadas por haverfe del- 
cuidado en la educación de fus hijos> por no ha
yedos reprehendido y caltigado , dexandofe llevar de 
riña blanda y culpable condefcendcncia i Quántas

Xxx 2* per-

Dia XXVII.
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Abril perfonas conftituídas en dignidad arden, y arderán 
eternamente por no haver velado fobre fus íübdicos 
y dependientes! A la verdad ellos no cometiéronlos 
pecados, pero no los impidieron : ellos fueron Ínte
gros , re&os, delincerefados , pero no* lo fueron fus 
lhbalternos ; fupieronlo y y no lo remediaron ; pudié
ronlo faber, y quiíieron ignorarlo. Aquella matrona 
es modeíta, es virtuoía, es exemplar; pero fi di de- 
mafiada libertad a fu hija , fi la difimula aquel mo
do de vertir demaíiadamente profano 5 aquel excefi- 
vo defembarazo, aquel defihogo que yi pafa de ale
gría y fi la permite afirtir á la comedia , al farao noc
turno , al juego, al bayle, no fe hará rea de todos 
los pecados que comete la hija 5 y del pecado que 
hay en el peligro en que ella mifma la mete ? Buen 
Dios! Quintos aparecerán en vueftra divina preferi
da cargados de deudas agenas !

Los Príncipes y los Soberanos tienen grandes y 
ertrechas cuentas que dar. Quintos bienes debieron 
hacer! Quintas virtudes pra&icar ! Con quintas obli
gaciones debieron cumplir! Quintos vicios enmendar! 
Quintos desórdenes corregir! Si es gran pecado faltar 
á lo primero ; lera menor defcuidarfe en lo fegundo?

Los Prelados deben grandes exemplos á fu Pue
blo > y á toda la Igteíia. Quanto mas los eleva fu ca- 
vafter 3 mas elevados deben fer, y mas deben brillar 
por fus virtudes. La folicitud paíloral debe íer íu 
iinica y total ocupación. Qué cuenta tienen que dar 
de fu rebaño! Qué vigilancia en guardar de los lo
bos a fus ovejas! Qué aplicación , qué defvelo en 
defviarlas departes nocivos! El menor defeuido la 
menor omilion en eftos puntos es de .terribles con-»

- -  fe-
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teqüencías: y omifiones que fon de can grandes con- D iaX X VIL 
ícqüencias, (eran pecados veniales?

Mi Diosi Quántosque fe imaginaban inocentes* 
fe hallarán condenados por ellos pecados de omiíioní 
Es cierto que no cometieron aquello que les eftaba 
prohibido cometer i pero tampoco practicaron aque
llo que les eftaba mandado practicar* Aquel íiervo, 
de quien habla el Evangelio , no perdió lu talento; 
pero encerróle, y eícondióle : en efto eftuvo fu deli
to. O qué documento tan importante para muchos*

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

COnfidera que no íiempre fe defpide á un cria
do por delitos grandes y atroces; antes por lo 

común folo fe le defpide, y con mucha razón , por 
perezofo, por haragán , por deícuidado , por omi- 
fo en el cumplimiento de fus obligaciones. Toda la 
Philoíophía moral del Chriftianifmo fe funda en ef
tos dos principios, huir el mal , y hacer el bien. A 
la verdad no te condenará Dios por haver ufurpado 
los bienes agenos , ni por haver cometido enormes 
crímenes; pero difte mucha limofna? Socorrifte á los 
pobres en fus necefidades? Qué devociones tuvifte?
En qué buenas obras te exercicafte ? Mientras haya 
pobres enfermos en los Hofpitales, vergonzantes en 
las cafas, y prefos en las cárceles , íkmpre tendrás 
obras de miíericordia en que poderte exercitar.

Redde rationem viHicáttonis tu¿c. Dame cuenta de 
lo que pufe á tu cargo,' Haviendote llamado al efta- 
do religiofo , ó á la fublime dignidad del Sacerdo
cio, qué grandes, qué terribles obligaciones contra

xif-



Abril. xifte? Cuántos confejos evangélicos comenzaron def- 
de entonces á íer preceptos para tí ? Baílaráte por 
ventura haver guardado los Mandamientos ? Eres íál 
de ia cierra) y luz del mundo: bailará que la íál 
no corrompa el alimento , quando ella miíma debie
ra prefervarle de la corrupción ? Bailará que no ef- 
ré apagada la luz, íi cílá efcondida debaxo del ce
lemín? Y quién tendrá !a culpa de los tropiezos de 
aquel, y de los deícaminos del otro? O pecados de 
omiíioní Y á quántas almas condenaréis I

Ocupas un grande empleo. Y qué! ce parece que 
folo ce pulieron en él para que defcollaíés fobre los 
demás? A quien hicieron fuperior en dignidad y no 
es para que fea fuperior en las vircudes ? No es para 
que haga obfervar las leyes y las reglas? Serán excu- 
íábles en elle punco la inacción , y la pereza ? A un 
fuperior no fe le pide con razón que vaya adelante 
ton el exemplo ? Llamaníe las dignidades cargos , por
que en realidad fon cargas que imponen grandes obli
gaciones.

Pero quáles fon mas formidables que las de un 
Magiílrado ? Arbicro de la fortuna > y de la vida de 
los hombres , fe comentará con eftar no masque me
dianamente intimido en las Leyes? Podrá encontrar 
tiempo para dedicarfe á fus indifpenfables eíludios» 
fm falcar á fus diveríiones ? Baílarále una leve cintu
ra de do&rina ? Si por fu ignorancia 5 ó pót no haver 
elludiado bien el derecho; íi por fu falta de penetra  ̂
cion , y poca capacidad , elle pierde el pleyto , y 
aquel la vida j quien ferá refponíable de eftos daños? 
Ser vírale de efeufa el dinero con que acafo compró 
un oficio que pide cantos talentos , y tanta fabiduría?

O
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O Señor: y qué manantial tan copiofo de re
flexiones i Pero no menos abundante de fobreíalcos, 
de temores, y Je remordimientos. El que es mas dif- 
tinguido por íü nacimiento , por íu carácter , y por fus 
empleos, efe es el que tiene mas que temer en pe
cados de omiíion. Quintos hay de una fuma delicade
za de conciencia en todo lo que trae coniigo fobre- 
cfcrico de pecado, que no hacen cafo de los pecados 
de omiíion , y ni aun íe examinan acerca de ellos? 
Y  no feré yo quiza del numero de edos mifmos ? No 
tendré de qué acularme en efte particular?

Ah, Señor L conozco que tengo demafia do; y íl 
no colocara toda mi confianza en vueftra mifericor- 
dia , defeonfiaria de mi íalvacion. Pero confio tanto 
en la afiílencia de vueftra gracia y que me atrevo a 
prometeros una inviolable fidelidad en el cumpli
miento de todas mis obligaciones, refiteleo a no omi
tir cofa alguna que fea de vueílro agrado, y llena 
de confianza de que me perdonaréis todo lo que haf- 
ta aquí he omitido.

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

Ab occultis mas manda mcy &  ab alienes parce for-
vq tuo. Pfalm. i

Limpiadme, Señor, de mis pecadas ocultos , y per
donadme los agenos, que fe han cometida 

por mi culpa.

Jffnorantias meas ne memmerh Domine. Pfalm. x4, 
N o os acordéis, Señor, de mis culpables ignorancias.

c D E V O T O S .  $35
Di á XX VIL

P R O -



Abril.
e x  E x a c t o s

P R O P O S I T O S .

X fk Quellas deudas que fe llaman mudas, y fe 
van acumulando , arruinan las caías. El que 

debe mucho, y nada paga, es digno de que le ten
gan lattimi. Acafo hace mas daño a la íiilud la de- 
mafiada quietud y la inacción, que el exercicio mas 
violento. Es cierto que el veneno ha quitado la vida 
à muchos; pero muchos mas la lian perdido por no 
haver querido tomar ciertos remedios. No pocas ve
ces fe íiente canto una falta de atención, como una 
injuria. Confitte la virtud en no omitir nada de lo 
que fe debe hacer, y en no hacer nada de lo que fe 
debe omitir. Gran defeonfuelo es aparecer en el tri
bunal de Dios cargado de inumerables deudas, co
das à qual mas efencialcs (cuya fatisfaccion fe omi
tió , fe ddpreció con pleno conocimiento) fin fondos 
para pagarlas. Confiderà à un pobre deudor delante 
de un Juez , y rodeado de acreedores , que codos prue
ban con buenos documentos lo mucho que los eílá 
debiendo. El mifmo oficio hace la conciencia en la 
hora de la muerte; pero con qué feveridad trata de 
prevenir fu acuiàcion! A muchos los parece que efto 
de fer buenos confitte en no cometer pecados; pero 
cumplen eftos exactamente con todas fus obligacio
nes ? Tienestas tú de todas efpecies : tu eftado , cus em
pleos , tu condición, tu cargo. Convengo en que no ha
ces excefos,en que no cometes injufticias, en que es 
prudente y moderada tu conduéla ; pero no es omifa? 
Examina fi te defeuidas en algo : haces la limofna que 
puedes à proporción de tu renta? Te aplicas con el 
delicio que debes à la buena educación de tus hijos?

Ve-



Velas, como tienes obligación* fobr e el porte de tus fuB- D ía XXVIL
ditos y de tue criados ? Es poíible que no eres orrnío en 
eoí̂ t alguna.delas que corrcípanden á tu emplea: ya 
fabes que pide eftudio 5 aplicación , y capacidad. Note 
fias acaío efe otros iñas:dedQ que feera jufto ^Tienes a 
la verdad perfbnas a quienes lias encargado lá educa
ción de tus hijos , y el cuidado de tu familia ; pero pu
fo Dios fobre tus hombros cita carga ¿ para que .'entera
mente la echaras fobre los de otro ? O mi Dios! quan- 
tos, y quantos fe condenaran por pecados de o ni ilio.nl- 
Nunca dexes de tomarte eftrechi cuenta de ellos peca
dos en tu examen de conciencia.

z  Las.perfonas coníagradas a Dios tienen infinitas", 
obligaciones que cumplir, de las quales te difpenfan com 
demaíiada freqüencia , y nunca fin detrimento. Hayj 
reglas, hay conílituciones: quintas omifiones, quimas, 
negligencias fe cometen ? Pero las reglas, dicen, no, 
obligan debaxo de pecado: es verdad; mas íera por eía 
indiferente para un Reiigioío Iaobíervancia , o el que
brantamiento de fus reglas? No fe obligo Píos indife
rentemente á difpenfárfe íus mayores gracias. Fuera de 
que hay pocas reglas que no tengan alguna conexión 
con la exáíla obferyanciade los votos. Uno de los lazos; 
que arma el demonio á ios Religiofos imperfetos ,es 
hacerlos defcuidarcon el concepto en queeftán, de que 
no es pecado la ínobfervancia de las reglas/, rara vez 
dexa de eftár acompañada de menofprecío eíla negli
gencia habitual. Examínate bien fobre efte punto: te-, 
me las omifiones, porque fi no ellas ce harán llorar mu
cho algún día.
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Yyy DIA



E X E  I CI OSS 1 ®

DIA V E l  N TE Y OCHO.

San V idal M artyr,

S A N  Vidal , tan célebre en todo el Orbe Chrif.
tiano, y fmgularmente en Milán, fue de iluftre 

y antigua familia. Algunos le hacen Padre de los 
Santos Mire y res Gervafio y Protafio: lo cierto es que 
él y toja fu familia eran Chriftianos. Mas por no 
haverfete ofrecido ocafion oportuna de declararfe, y 
de hacer pública profeíion de fu fé , fe contentaba 
con aíiftir, conlolar , y (¡acorrer á los fieles , firviendo 
a eftos de exemplar y de modelo lu ajuftada vida, y 
aun a los mi finos Gentiles cauidba admiración fu 
honradez y fu bondad.

Hivia férvido de Oficial en los Ejércitos del 
Emperador'» y fe havia diftinguidoen las funciones. 
Aíi por el grado que tenia en el Exérciro , como por el 
mucho papel'que hacía en la Ciudad > havia contraído 
eftre'cha amiftad con el Conful Paulino s enemigo 
mortal de - los Chriftianos > pero en medio de fu 
ojeriza , muchas veces los havia perdonado por ref- 
peros de Vidal , cuya intercefion juzgaba íer mero y 
(imple efe&o de aquella fu bondad natural , que fin 
diftincion de perfonasíé eftendia á todos los infelices. 
A  favor de efta reputación, y del gran crédito que 
tenia , hizo a los Chriftianos muy importantes íer- 
vicios: viíitabalos por el dia en las cárceles y en los 
calabozos> foconiendo fus neceficlades> y de noche

la-
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falía a vifitar y a confolar a los que silaban efcondídos Dia XXVJÍ. 
en las cabernas y entre los peuaícos. /

Teniendo Paulino que hacer un viageá Ravena, 
quifo que fu amigo Vidal le acompañáis. Era en 
tiempo del mayor furor de la perfecucion , y pare* 
ciendole que íu prefencia podía feu de tanto fervicio 
y confíelo á los Chriftianos de Ravena , como lo ha- 
via fido á los de Milán , coníintió en la jornada. Al 
entrar en la Ciudad tuvo noticia de que un Chrillia- 
no, Médico de profeíion, llamado Uriicino,á quien 
conducian al fuplicio , atemorizado con la villa de 
los tormentos, de las uñas de hierro , y del eculeo, 
timbeaba en la Fe. Parecióle quehavia llegado la oca- 
íion en que era predio declararfe , y que tenia eítre- 
cha obligación de ir á alentar á aquel pobre Chriília- 
no , á quien el miedo de la muerte eílaba ya para 
precipitar en la mas infeliz apollasía. Encendido de 
zelo , dexa al Conful arrebatadamente, cone al lugar 
dei fuplicio, y halla medio vencido á Unino; ro
deábale una caterva de paganos, que ya cali le tenían 
perfuadido á (aerificar á los Ídolos. Rompe , atrope
lla , hacefe lugar Vidal por medio de la muchedum
bre, y comienza á gritar luego que pudo íer oído:,
Q u é  es efío ZJrfino ? generojo Confefor d e  Chrtfío* 

qué es efío 1 a l f in  d el com bate te  acobardas ? tienes 

¡a corona entre las m anos >jy por un vano tc m f r qme^ 

res d e x a r la c a e r  de ellas ? has llegado defpues de tantos 

trabajos y al f in  d e tu  carrera y y en el m ifino in f

la n te  que v a s d  triunfar* te  retiras? T e m e s  m ed ia  hora, 
de torm entos y y  te  v a s  d predptt'ar en  las lla m a s  

eternas que fon todos los fu p liá e s  ? E s  pofible , que  

quien ha fa b id o  d ar la  v id a  corporal a  tantos y qu iera
Y y y i  él



Abril, ti mifmo irfe por fu pie a la muerte eterna ? Buelve 
a animar tu f é , hermano mió chmfsimo : alienta 
efe pobre efpíritu, y lleno de confianza en la mife- 
ricordia de aquel Señor, por cuyo amor dás la vida, 
confuma generofamente tu facrifcio. Fueron tan efi
caces eftas palabras, que fin vacilar un punto Urfi- 
cino, confesó á CKriftocon mas valor que nunca, y 
ftie coronado del martyrio. Quifo Vidal rendirle por 
sí mifmo los honores de la fepulcura , y hecho efto, 
comenzó á dilponetfe para la corona que le eípe- 
raba.

No podia ignorar el Confuí lo que havia pafa- 
do, haviendo tído un lance tan ruidofo. Fuele á bul- 
car a fu cafa , y hablándole como amigo , le dixo: 
fías perdido el juicio, o te has buelto injenfato í por
que a menos de ejlar loco , o de fer tú mifmo Chrif- 
tiano , no es poftble hiciefes el difparate que hicifle. 
Qué dirá el pueblo , y qué penfara el Emperador? 
E l Emperador ,relpondió el Santo , penfará que foy 
Chrifliano; el pueblo ya dice bien claro que lo fo y , y 
confiejo que ha¡o gran gloria de ferio. T ú , Paulino, 
no trates ejlo de locura, antes bien reconoce como ef. 
toy feguro que tu buen juicio y  gran capacidad no 
puede dexar de conocerlo , que la mayor locura, y  la 
mayor tnfenfat'^ es adorar por Dio fes á unos malva
dos , que no merecían fer hombres. N i  hay mas que 
un Dios, ni puede haver mas, y efie único Dios es 
aquel á quien adoran los Chriflianos, por cuyo amor 
tienen á mucha dicha morir.

Mientras hablaba el Santo citaba Paulino corta* 
d o , y como mudo: por una parte amaba á Vida!, 
prendado futnamcnte de fu bondad, de fu honradez.
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y de fu buen entendimiento ; por otra parte le hacía Día XXVÍÍI* 
gran tuerza íu exemplo , y lo que acababa de oírle; 
pero venciendo la pafion a la razón , mando que le 
prendiefen por Chriftiano , y que como tal fuefc def- 
pofeído de todos fus títulos y honores.

No fe puede explicar el gozo de que fe vio inun
dado el corazón de nueftro Santo : fue tan grande; 
que no cabiendo dentro del pecho, rebosó por el 
Temblante, Daba fe así mifmo mil parabienes 5 qtian- 
tio fe vio cargado de cadenas , y mezclado en la pri- 
íion con otros muchos Omitíanos, Su prefencia re
dobló el valor de aquellos generoíós Martyres , y con 
fus exhortaciones hacía todos los dias alguna nueva 
conquifta. Perdiendo el Juez Paulino la eíperanza 
de pervertirle , mandó que le atormencaíen en el 
eculeo con tanca crueldad , que íe tuvo por milagro 
que faliefe vivo de aquel tormento : defcoyunta- 
ronlc todos los huefos; deígarraronle los cortados 
con uñas aceradas, tan inhumanamente , que hor
rorizados harta los mifmos Verdugos , no tuvie
ron valor para llevar mas adelante fu barbaridad,
Apenas cenia aliento Vidal, y le íobrabaefpíritu para 
predicara Jefu-Chrirto en medio de los tormentos. »
Enfurecido el Tyrano á virta de la invencible cons
tancia de nueftro Santo y y rabiofameme irritado de 
verfc vencido, mandó que le conduxefen al mifmo 
lugar donde fe havia hecho la execucion de Urfi- 
ciño ; que fe erigieíe en él un Altar , y que íi no qui- 
fiefe facrificar á los Diofes del Imperio, fuefe en
terrado vivo en el mifmo fitio del Altar, Llevaron 
al Santo como en triunfo al lugar del fuplicio ; y fien- 
do cada inftaate mayor fu firmeza en confeíar á



Abril Jefu-Chiifto , le enojaron en una profunda foíTâ  
donde cubierto de piedras y de tierra, fue á recibir 
en el Cielo el premio debido a fu fidelidad el dia 27- 
de Abril del año de 1 7 1 . fegun Baronio. Luego que 
eípiró ttueftro Santo , entró el Demonio en el cuer
po de un Sacerdote de Apolo > que era el que mas ha- 
via encendido al Juez contra él * y le atormentó de 
mapera , que ni de dia ni de noche cefaba de gritar: 
Atormcntafme Vidal > abtafafme V idal, harta que 
alfeptuno dia ,no pudiendo futrir el fuego que le con- 
lumia las entrañas, fe arrojó en un rio , y feahogó.

Hay en Ravena una de las Iglefias mas magníficas 
del Mundo Chriftiano, dedicada á nueítro Santo, y 
fundada en el mifmo litio, en que es tradición fue fu 
gloriofo rnartyrio.Confervanfe íus reliquias en un mag
nífico íepulchro i y una parte de ellas fe venera en la 
Isla 3 en Bolonia > y en Praga.

El mifmo dia es lacommemoracion de Santa Vale
ria , muger de San Vidal 5 que volviendo de Ravena a 
Milán , defpues del gloriofo niartyrio de fu marido, 
fue cruelmente afeíinada en el camino por unos pa y fi
nos , que la quiííeron obligar á comer de las viandas 
queertaban configradas á los ídolos *, pero como refpon- 
diele que era Chriftiana » y que tenia horror á todo, 
quanco eftuviefe dedicado á los Diofes falfos, la apalea
ron con canta crueldad , que llevada á Milán medio 
muerta, rindió fu bienaventurado eípíritu dos dias 
deípues, y es reverenciada como Martyr,
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La M fa  es en honra del Santo, y la Oración la que Dia X X  Vili.
fefìgue.

PRcefla qu<efumus om- intercefsione ejus in tui no- 
nwotens Deas, ut mmis amore roberemur.

qui Boati Vitalis many- Per Dominum nojìrum ns tut natalitia colimas, Jefum-Chrifium,&c.

, OUpHcamofte , Señor, , tyr Vidal, fèamos por fu 
> v 3  t°do poderoiò , que , intcrcelion fortificados en 
> los que celebramos el , el amor de tu Santo nora- 
, nacimiento al Cielo de , bre. Por nucftro Seño?
¿tu Bienaventurado Mar- , Jelii-Chrilto, Scc.

La Epifióla es del capítulo y. de la Sabiduría.

STabunt jufiiin mag- tes : H i funt quos habui- 
na conjiantia adver- mus ali quando iti de ri

sas eos qui fe angufiiave- furn, &  in fimilitudinem 
runt, qui ab/fulemnt improperii. 'Nos in faifa ti 
labores eorum. Videntes vitam illorum ¿efiimaba- 
turbabuntur timore borri- mas infaniam , &  fnem  
bili, &  mirabuntur in fu- illorum (ine honore . Lece 
bitatione infperata fa !u- quornodo computati funt 
tis , dicentes intra fe pie- inter filias D ei, &  in- 
nitentiam agentes, &  pr# ter Sandios fors illorum 
ano ufi ¿a fpiritus gemen- e(ì.

N O T A .

,, E! Libro de la Sabiduría erta tan lleno de ella, 
que le llama San Agullin el libro de la Sabiduría

„ Cbrif
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Abril, wChrifliana. Es de un eftílo elevado y pathético; 

„  inípira un profundo reípeto a D ia s  , y un gran me- 
9> nofprecio de lo que en el m undo parece mas efti- 
^ mable. Hace un vivo y muy paireado rétrato del 
^ infeliz eftado en que fe bailarán lo s malos, quan- 0 do comparezcan ante el T ribu n al de Dios.

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

E Starán en pie los Judos con gran cónftancia-: 
Stabmt jufti in magna cor*jtantia. En ede 

ííiundo los malos j por io común * llevaron el mejor 
partido , fobrefalieron, triunfaron » brillaron, .mienr 
tras los Judos vivían abatidos, humillados en una 
defpreciable obfcuridad. Parece p u e d o  en razón, que 
haviendofe mudado la condición d<  ̂ unos y de otros, 
fe mude también de tono, y que muden de lugar* 
Es el mundo la región de las p aflo n es: eftas reynan 
en él con fiereza y con imperio i todo cede al po
der de los mundanos. La virtud, c o m o  eílrangera, no 
puede hacer fortuna ; no fe entiende fu idioma i no 
íé toma güilo á fus máximas , porque fon enteramen
te contrarias á las del mundo : p arece que fe la hace 
merced en acordarfe de ellas , a u n  folo para fer 
afunto de zumba y de diveríion. S e  hace gran bur
la de fu modeília f de fu circunfpeccion , da fu re
cogimiento , de aquella regularidad de coftumbres, 
de aquella feveridad , de aquella ¿xípereza de vida. 
Toda la defenfade los buehos fe reduce á un reli- 
gioíb filencio , á una muda paciencia.* Ningún mun
dano fe atreve á bolver por ellos. A la verdad fu 
niifmo porte es fu mejor apología  ̂ pero cita no fe

oye
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oye con el tumulto del mundo , y con el ruido de DlaXXVÜL 
las pafiones. La mayor parte de los efcogidos de 
Dios vive entre el polvo * y muere en la obfcuri- 
dad; mientras un gran numero de libertinos infur
ta á la virtud halla el fin de la vida: bien que cu la 
poítrera hora los mas la hacen juílicia.

Stabttnt jufti : pero al fin á cada uno le ha de 
venir fu vez. Hay un Tribunal en que los jufros han 
de fer oídos , en que fe les ha de hacer jufticia , por
que encuentran con un Juez íntegro, ¡mparciaL Abo
gara por ellos, no falo fu propia conciencia , lino 
también la de los mundanos* Alli fe prefemarán con 
la mayor confianza: aquellos hombres can obfeuros, 
tan humillados, y can tímidos fe dexarán ver con 
defembarazo j y con defpcjo, porque fu Religión los 
autoriza , y el mifmo Dios lera fu esfuerzo y fu apo
yo* Y qué fe ha hecho de aquellos hombres tan va
nos» de aquellos eípiritus tan orguiloíos, de aquellas 
Damas tan fieras? Apoderófe de ellos el miedo, cu
briéronle de vergüenza i fu defeamino los llenó de 
confufion: V't denles turbabuntur ttmore bornbtli ,¿7* 
mirabuntur. Quedarán atónitos, palmados 5 y atur
didos al ver, al acordarle de la felicidad de los San
tos. Pues qué : espolióle, que aquellas perfonas can 
retiradas; aquellas mugeres virtuoias tan deíátendidas; 
aquellos pobres tan olvidados; aquellas perfonas re- 
ligiofas que mirábamos como enterradas ; aquellas 
almas devotas, de quienes hadamos tan alto defpre- 
cio , que nos complacíamos en hacerlas ridiculas, y 
en reirnos á fu coila; aquellos hombres de virtud, 
á quienes el mundo trataba tan mal, y que eran la 
fábula, la diverfion de fus converfaciones: Ecce
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Abril modo computan fm t ínter fihos Den efos fon aque
llos que allí eftán agregados al numero de los hijos de 
Dios ? Efos ion aquellos que vemos allí , conftituídos 
yá objeto de la pública eflimacion y veneración ? Efos 
ion aquellos, cuya herencia es el Cielo, cuya por* 
cion es Dios, cuya fuerte es la de los Santos, ín
ter Sanólos fors illorwn efi ? S í: bi fum : ellos fon; 
y  ella es la fuerte de aquel hombre confumido de 
trabajos; de aquel pobre oficial tan- maltratado ; de 
aquel hombre de bien y de aquel hombre virtuofo 
oprimido: JSfos infenfatil Quál fue nueílra locura! 
Quánta fue nueftra infenfatéz: De efta manera tar
de 6 temprano fe hace juflicia á la virtud. Afi di£ 

'.curtirán algún dia efe joven atolondrado, efe hom
bre fin Religión, efe muger embriagada del eípírictt 
del mundo , que temen hoy hacer ellas reflexiones, 
u oirías defde los pulpitos, porque no inquieten, no 
perturben fu condenable feguridad : I\Jos infenfati. 
-Cruel confefsion á quien efpera el fin de la vida para 
hacerla ! Conocer la imprudencia , quando puede cor- 
regirfe , es prudencia verdadera ; pero conocer el 

‘ defeamino, quando ya no puede enmendarle , e$ 
delefperacíon*

E l  E v a n g e lio  es d e l capítulo  i y. d e  S a n  J u a n ,

I7V  tilo tem p o re: D i x i t  J e f u s  difcipulis f u i s ; E v o  

f u m  vttis v e r a , &  P a ter  m e m  agrícola e j i . O  n -  

n em  p a ím item  in m e  non fe r e n te m  f r u E lu m , to lle t  

cu m  : &  om nem  c¡m fe r t  fr u E lu m  , purgabit eum y 

u t fru E lu m  plu s afferat. J a ) n  vos m u n d i e flis  prop- 
te r  fe r m o n e m  q u em  locutus f u m  vobis. A fá n e te  in
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m e  : &  ego in  vobis. S icu t palm es non poteft [e r r e  Día XXVIII,
f r u c lu m  a  fe m e t ip fo , n ift m a n ferit in  v ite :  f íe  nec

v o s , n ifi ín m e  m a n ferit i s . Ego f u m  v i t i s »vos p alm i-
tes: qm manet in me, ego ¿-o 5 btc fert fruEium
tn u ltu m : q u id  f ín e  m e n ihtl potefiis facere. S i  quis
in  m e non m a n ferit: m itte tu r fo r a s  fic u tp a lm e s  5 & *
a refcet, &  colltoent e u m , 0  m len cm  m it t e m , d?*
a rd et. S i m anferitis tn m e , &  verba m e a tn  vobis

m a n fe r in t: quodcum que volaeritis 3  p e te tts , 0  ñet
Vobis.

M E D I T A C I O N

V E L A  INFINITA VVRACION DE LAS PENAS
del Inferno.

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

COnfidera que por terrible que fea la imagen con 
que nos representarnos d  Infierno; por efpan- 

lofa que fea la idea que formamos de aquella de re
graciada infeliz eternidad i todo quanto podemos con
cebir es poco, es caí! nada , reípecto de lo que ella 
es en sí verdaderamente. Un conjunto , una unión* 
una complicación de todos los males , y de todos los 
males en íupremo^y íuperlativo grado. Dolores fin 
intermiíion , tormentos fin límite , arrepentimientos 
fin medida , duración fin fin, eternidad , infinidad de 
fuplicios! Todo eíto fe halla en el Infiernos pero el 
Infierno todavía añade alguna cofa mas terrible, mas 
eípantoía que todo efto.

Son fin duda efpantofas eftas verdades ; pero 
por terribles , por efpantofas que fean , al fin íoa

Zzz i  ver-
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Abril, verdades. El rigor, la univerfalidad, la duración de 
aquellos tormentos , es una cola incomprehenfible; 
pero mas incomprehenfible es que el pecador pueda 
componer creer todo efto, y pecar.

Ah í que no hay valor, dicen algunos , para pea- 
far en efta efpantofa eternidad. Convengo en efo : eF- 
te pcnfamienco efpanta á los mas refueltos, afufta á 
los mas inocentes; pero lera la eternidad menos cier
ta , y menos terrible , poique no fe pieníe en ella? 
Serán menos eternos los tormentos que merezco?

Anade á efta eternidad de fuplicios otra eterni
dad de arrepentimientos. Ser uno infeliz por necefi- 
dad , es fuerte niftifsima ; pero ferio por elección, 
por fu gufto, por fu antojo, es locura que no tie
ne otro exemplo fino el de los condenados. Siente 
entonces el alma todo el rigor de fus penas i toma 
muy delpacio el gufto á toda fu amargura; la mif- 
ma razón firve para aguzar la punta del finfavor; y 
queda toda ella entregada como en prefa á los mas 
defefperados arrepentimientos. O Dios 1 y que fu- 
plicio!

Padece un condenado, y fu mifmo entendimien
to le firve de tyrano. Fixo inmutablemente en aquel 
objeto que fue caufa de fu condenación, conoce cla- 
rifsimamente la ninguna fubftancia de aquellos bie
nes volátiles que le engañaron ; la faifa brillantez de 
aquella fortuna imaginaria que le deslumbró ; la pon
zoña oculta de aquellos envenenados e insípidos de- 
leytes que le aiofigaron. Conoce, pero de un mo
do vivifsimo 5 agudilsúno y toda la ridiculez de fu 
condufta, todos los errores de fu capricho , toda 
la vanidad , toda la malignidad de fus defeos. En

ya-
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vano hace todos los esfuerzos que puede para apar- Día XXVIII, 
tar los ojos y la imaginación de eítos trilles obje
tos, cuya villa aumenta la amargura, el dolor, y 
Ja defefperacion á fus tormentos: el objeto es fixo, 
y el animo ella clavado en el infeparablemente.

De aquí nacen apuellos remordimientos defeípe- 
rados y eternos. Pude no condenarme , y me con
dené , porque no quife aplicar los medios para evi
tarlo. Pude fer dichofo por toda una eternidad , y 
no lo ío y , porque no me dio gana de practicar los 
medies conducentes para ferio. Pude falvarme , tu
ve mil veces penfamiento , y aun llegué á formar la 
refolucion de dedicarme á eílo , y no me dediqué*
Fulano y Fulana tenían acafo mas interés que yo 
en no condenarfe ? tuvieron mas medios que yo pa
ra evitar el Infierno? tuvieron menos efiorvos que yo 
para fer buenos? el precio del Cielo fe pufo mas alto 
para mi, que paradlos? ellos configuieron fu falva- 
cion, yo no coníégui la m ia, y me condené i

A h ! y fi hu viera hecho yo citas reflexiones , quan- 
do eflaba en parage de hacerlas, y de aprovechar
me de ellas i Mas , ay de m i! que yá las hice , y aun 
tuve muy prefente el eterno arrepentimiento que 
me havia de collar el haverlas hecho mal , y tan 
fin provecho. Ya llegó eñe arrepentimiento: ya le 
padezco, y le padeceré por toda la eternidad. Con- 
íidera bien toda la amargura, toda la .defefperacion 
de ella rabia. O mi Dios: y qué terrible es tu ven
ganza i pero al mifmo tiempo qué juila! Oh ! y qué 
profunda es mi malicia 1

' D E V O T O S .  54í>
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Abril.
P U N T O  S E G U N D O .

COnfidera que no fon el menor tormento del In
fierno las reflexiones que eftá precifado á ha

cer un infeliz condenado por toda la eternidad.
Yo , fe dirá él á sí miímo, infenfato por difolu- 

cion , impío por capricho, por condefcendencia , y 
por humor , tenia láílima y aun me reía de los que 
eran cuerdos y prudentes, porque peníaban en la 
eternidad. Quáncas veces me zumbé de fu reforma, 
de fus coítumbres arregladas, de fu delicadeza de 
conciencia ? quáncas me burlé de que no quiíiefen 
fer lo que yo era ? Pero qué daría yo ahora por ha- 
ver fido lo que fueron ? Preciábame yo de eípíritu 
fuerte , y poco dócil de creederas; ahora recibo la; 
paga de mi incredulidad. Su herencia es el Cielo, el 
Infierno es la mia; ellos ion Santos, yo condenado; 
y pude fer Santo como ellos! y eternamente me 
acordaré que pude ferio! y eternamente eftaré pen- 
fando , qne fi no lo fu i, fue porque no quife 1 Pu
de íer Santo i Ah , y fi ahora lo fuera! Pude fer San
to, y yá no puedo ferio! y eternamente me eftaríx 
devorando el arrepentimiento de no haverlo fido!

Eftar eternamente penfando en la fangre y en la 
muerte del Redentor , en la eficacia de los Sacramen
tos 3 en la multitud de auxilios , en la facilidad de 
tantos medios; y citarlo penfmdo no mas que para 
tener continuamente prefente el buen ufo que de
biera haver hecho de ellos, lo mucho que pudieron 
aprovecharme , y lo infinito que perdí por havdf' 
abundo libre y voluntariamente de eftos bienes:

Mi
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Mi Dios : qué tormento can cruel es un arre
pentimiento ecerno ¡ E s, hablando en propiedad , el 
tormento del eípíntu y del corazón todo junto. Pero 
qué dolorofa impreíion hace en el almi la trifle 
memoria de la breve , y  caf¡ imperceptible duración 
de aquellos vanos y fugaces deley res que la fepu ha
rón en aquel abyfmo de defdichas i Ay de mí ! y qué 
fue una vida de ochenta años comparada con erta 
elpantofa eternidad i Menos, infinitimamente menos 
que un punto indiviíible , comparado con toda la 
vafta exteníion del univerfo.

De aquí nacerá aquella eternidad de arrepenti
mientos, acompañados de un odio furioío concra fu 
propia libertad, de que usò tan mal i de una encen
dida cólera contra la baxeza de aquellas paflones de 
que fue victima infeliz ; de un vivo y agudo dolor 
por los tormentos que eflá padeciendo , y fue tan 
digna de padecer.

Si pudiera un condenado olvidar por algunos mo
mentos el arrepentimiento que le deípedaza, efe fu- 
plicio menos tendría; pero todo lo tiene prdente en 
la memoria , y el corazón padece continuamente en 
eílas reflexiones el mas horrible fuplicio. Confiderà 
bien quanto le penetrarán eítos amargos recuerdos.

Por no difguflar à media docena de hombres 
ociofos, de hombres deíacreditados , fin mérito , y 
fin honra , yo me condené l

Por dar güito à quatro libertinos, teniendo cien 
razones para defpreciarlos, defobedecí, defágradé à 
mi Dios , á quien tenia indiípenfable obligación de 
agradar ; y yo me condené l

Por no defobligar à unos amigos difolutos, que
de-
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'Abril. debiera avergonzarme aun de mirarlos a la cara, pues 

nunca podía efperar de ellos coía buena , incurrí cu 
la defgracia de Dios; y yo me condené!

Por confeguir un vano título de honra que fe íe- 
pultó conmigo ; perdí el C iclo, todo lo perdí; y yo 
me condené! En fin, por algunas horas de diverfion, 
de infulíifsimos deleytes que folicité por inclinación, 
por condefcendencia , por reípetos humanos, por 
complacer á otros, facrifiqué mi eterna felicidad, per
dí mi alma , y  yo me condené! Aquella períona tan 
modefta , tan recogida , tan mortificada, fe falvó , y 
yo me condené ! Aquel pariente, aquel amigo, aquel 
Religioío , aquella Religiofa , eflán al preíénte en el 
Cielo; la gloria es íu herencia ; pude tener el m if 
mo deftino ; y yo me condené ! Aíi diícurre , afi ha
bla , y aíi fe arrepiente inútilmente un condenado 
en el Infierno. Quántos de los que eftán haciendo e i
rá meditación hablarán algún dia de la mifma manera? 
No permitáis, Señor, que me íuceda á mí ella def
gracia ; y pues me dais ciempo para prevenir antici
padamente eftos arrepentimientos, dadme gracia para 
evitarlos.

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

Adiferere mei Dem fecundum magnam mifericordiant
taam. Pfalm. jo.

Tened, Dios mió, miíericordia de mí por vueílra in
finita mifericordia.

Adjuva me Domine Dem mem; falvum me fac fe* 
cmdum mifericordiam tuam. Pfalm. 108. 

Ayúdame, Señor Dios m ió, y por tu gran miíéri-
cordia, falyamc,

JPRO*.



D E V O T O S .

PROPOSI TOS.
5 5 ? '

Día XXVIÍI.
i AHiReer que hay una eternidad infeliz , y no 

\ ^ ¿  temerla , es impiedad ; temerla ,̂ y no pen¿- 
lar continuamente en ella , es locura ; penfar en ella, 
y  no convertirle , es feñal viíible de reprobación. 
Cola eílrana í Solo el peníamiento de ella eternidad, 
eílremece; y folo porque no nos haga fuerza y apar
tamos de ella el penfamiento. Por lo que coca á tí, 
procura tenerle fiempre muy preíente: cuida de que 
ie pnfen pocos dias lin traer á la memoria y á la 
confideracton la defdicha de aquellos y que íépuka- 
dos en una horrible eternidad, no tienen efperanza 
de lograr jamás el mas mínimo alivio en í'us tormén-* 
tos* Quintos de aquellos mifmos á quienes tu has fu- 
cedido en los empleos , en los mayorazgos , en los 
diados, en las cafas y eflán ya perdidos en efta eD 
pantofa eternidad ? Hazte familiares ellas reflexiones* 
porque todas ellas fon muy faludables.

x No eches en olvido ella finta coflumbre. Siem
pre que padezcas algún accidente , algún dolor, co
mo de gota , de piedra, de mudas, fice. haz ella con- 
fideracion : qué tormento feria para mí futrir elle do
lor por un año , por Ibis años, por veinte y cinco años, 
fin el menor alivio »fin la menor tregua? Una cólica 
viva , una ceática aguda de día y de noche , íin repo- 
fo , íin defeaníb , y por treinta anos! O Dios í Y que 
tormento lería eílár en una cama blanda y regalada 
fin el mas leve dolor , pero fin mudaife ni moverle 
por eípacío de quarenta años! Tormento infufrible. 
Pues que ferá padecer todos ellos dolores juntos, 
todos de una vez , todos complicados unos con otros*,
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Abril. y todos por toda una eternidad? Pocos cxercicios 

hay mas útiles > pocos que íe puedan practicar con 
mas facilidad » y pocos también de que íe pueda fe- 
car mayor provecho.

DIA VEINTE Y NUEVE.

San Eedro M a rtjr.

SAN Pedro} uno de los primeros Martyres que dio 
á la Iglefia de Dios el Sagrado Orden de Predi

cadores , nació en Verona de Lombardía por los años 
del Señor de i £05. de padres inficionados de la he- 
regía de los Cataros , ó Manichéos ; pero como la 
divina providencia le deftinaba para azote de ellos,le 
prefervó de la infección en medio del contagio.

Parece que havia nacido con una como averíion 
natural á las máximas de ella abominable feéta , y 
á todos los que pretendían imbuirle en ellas. Preve
nido de no sé qué oculta gracia, aun antes del ufo 
de la razón, igualmente defpreciaba los alhagos, ca
ricias , y felicitaciones , que las amenazas, golpes , y 
malos tratamientos de los que defeaban con la mayor 
anfía inftruírle delde niño en los elementos de fu he- 
regía.

Perfuadido el padre á que el horror que moftra- 
ba el niño á la doctrina de fe . ledta, era inquietud 
orgulloíá de la nifiéz, que con la edad podría cor- 
regirfe , refelvió enviarle á la efcuela de un maeítro

Ca-



Cathólico , por no haverle en Verona Manichéo. Dia XXIX. 
Aprendió el niño Pedio con maravillóla prontitud la 
Doétrina Chriftiana, fingularmeme el fymbolo de los 
Apodóles, como fe enleña en la Iglefia, Al íálir un dia 
de la efcuela le encontró un tio ííiyo > de los mas fu- 
riofamente encaprichados en los errores de fu feéta, y 
preguntándole qué lección havia dado aquel dia , el 
niño comenzó á recitarle el Credo, Indignado el here- 
ge quifo corregirle, y comenzó á amenazarle, á inter
rumpirle , á intentar hacerle callar; pero el niño fin 
turbarfe, ni hacer cafo de é l , fue continuando fu lec
ción , y no le fue poíible al tio hacerle que calláis 
luda ^ue le encajó el refurncn de todo lo que creía.
Admirado y aun enturecido el herege,lé fue derecho 
á cafa de fu hermano i contóle lleno de cólera lo que 
le acababa de pafar con fu hijo , añadió , que fi ello 
no íé remediaba con tiempo , algún dia daría mucho 
que hacera fu fe£ta,y concluyó con aconfejatle que 
en todo cafo no le permitieíe eftudiar.

O porque el padre de nueftro Pedro fuefe uno 
de aquellos que hacen vanidad de fer muy indiferen
tes en materia de Religión, ó porque hiciefe juicio 
que fiempre le feria fácil reducir á fu hijo á lo que 
le pareciefe , no hizo mas que reír y celebrar el 
lance > y eduvo tan lexos de no permitir que eftu- 
diáfe , que antes bien , obfervando en el chico un 
excelente ingenio, le envió á la Univerfidad de Bo
lonia j y no perdonó á medio , ni á diligencia alguna 
para que faliefe hombre labio.

Con efeélo lo fue en poco tiempo nueílro Pedro; 
pero aunque hizo maravillofos progrefos en las le
tras , fueron mayores los que hizo en la ciencia de los
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-Abril. Sancos. Era laftimoía la corrupción de columbres 
que reynaba en la juventud de aquella Univerfidad; 
y es veriíimil que efto mifmo moviefe al padre de 
nueftro Pedro á enviarle á Bolonia y pareciendole, 
que una vez que la licencia de las coftumbres le eí- 
tragáfe el corazón, feria fácil borrar de él las impre- 
fiones de la Doéhina Cathólica. Pero aquel mifmo 
Señor que en Verona havia prefervado á fu enten
dimiento de los errores y prefervó en Bolonia á fu co
razón de los pecados , y le afiftió para que confer- 
vafe una maravillofa innocencia de vida en medio de 
tanta difolucion.

Al pafo que la virtud crecia con la edad , crecía 
con la virtud el miedo a los peligros. Cada dia los iba 
defcubriendo nuevos y mayores : fu viveza 3 la brillan
tez de fu ingenio, fu edad, íü calidad, fus nobles y gra
tísimas modales, todos eran lazos contra fu innocen
cia ; conociólo, y reíolvió poneríe á cubierto de ellos.

Acababa de nacer la Santa y célebre Religión de 
Predicadores, y reputándola todos por puerto fegu- 
ro de falvacion y y afylo muy propio para librar- 
fe de las borrafcas del íiglo , apenas conoció Pedro 
fu inftituto , quando refolvió abrazarle , y pafando 
¿a bufcar á fu Santo Fundador , fe echó á fus pies, 
y le pidió con inftancia le recibiefe por hijo y por 
diícípulo.

. Aunque tenia a la fazon folos quince anos, def- 
cubrió en él Santo Domingo tanta innocencia , pren
das tan raras, y una vocación tan conocida y tan vi- 
fible , que luego le admitió en la Orden , previendo 
que algún dia havia de fer luftre y ornamento fuyo. 
Muy defde luego confirmó d  porte de Pedro al San-

 ̂ CQ
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to Fundador en el concepto que havia formado de Día 2ÉXIX.
él 3 porque ningun novicio comenzó el noviciado con 
mayor fervor* Eran fin duda muy grandes los exern- 
píos que tenia á la vifta en una Comunidad donde 
rodos fervian de modelo ; pero él no íolo propufo 
imitarlos, fino que hizo esfuerzos extraordinarios para 
ver fi podia excederlos en el camino de la perfección.

Dexandoíe llevar con demasía del impidió de fu 
fervor, declinó en excefos. Era íii vida un perpetuo 
ayuno , y apenas daba lugar á que el caníáncio in
terrumpiere por pocos inflantes íiis vigilias. Rindióle 
prefto á tan inmoderada aufteridad un temperamento 
tan delicado como el luyo, Cayó enfermo el novicia 
tan peligrofamente , que le llegaron á perder las eípe- 
ranzas de fu vida, Conocieron todos que fu exceíiva 
abftinencia era caula de la enfermedad, quando ad
virtieron que fe le havian cerrado todos los conductos 
de la comida de manera , que cofiaba mucha dificul
tad hacerle pafar el alimento. En medio de eíó quifo 
Dios que cóbrale la falud i y haviendo hecho la piole- 
fion relígiofa, huviera aumentado el rigor de fu peni-, 
tencia,áno haver la obediencia moderado  ̂ y puef- 
to límites á fu fervor.

Los progrefos que hacía en el eftudío de las cica
das , eran correípondientes a los que adelantaba ca
da dia en el de la virtud. Igualmente Santo que Sabio* 
fe proporcionó, prefto para cíparcir entre los proxi- 
riios los ardores de fu zelo. Deícubrió un talento emi
nente para el pulpito; una eloqüencia varonil y per- 
fuafiva 3 con una mocion que ablandaba los mas du
ros corazones. Elevado al Sacerdocio, efia dignidad 
perfkionó íu virtud y ius talentos. Ya hacia mucho

rui-



i ruido en roda Italia la fama de nueftro Santo, guan
do el Señor quilo prefervarle de los tuos de la va
nidad por medio de una de Jas mortificaciones mas 
dolomías, y  de mayor humillación.

Hallabafe en Cómo del Mdanés extraordinaria
mente favorecido de gracias cele diales: y  ellos ex
traordinarios favores que recibía en la contemplación 
eran tan grandes, que algunas veces comunicaba, y 
hablaba familiarmente con Dios y con íus Santos. Oyé
ronle en una ocafion hablar dentro de íu celda algu
nos Religiofos, ó poco advertidos, ó demaliadamentc 
zelofps, ó no muy aficionados á Fray Pedro ; y fi
gurándoteles que havian percibido la voz de una mu- 
ger con quien hablaba , le acufaron al Prior, virtien
do la acufacion de circunrtancias tan plaufibies, que 
el Prelado llegó á creer que por lo menos hayia ha- 
vido alguna imprudencia, y por ella fue Overamen
te reprehendido en público capítulo. Teníale gran 
concepto de fu virtud, y afi folo fe creyó que ha- 
vía tenido la indifcrecion de dexar entrar en fu celda 
a alguna muger para oírla de penitencia. El mifmo 
contribuyó mas que nadie á fu condenación , porque 
preguntado por el Prior íobre el cafo en prefencia de 
la Comunidad 5 íolo reípondio que era grande peca
dor, y que pedia penitencia. Impuíieronfela; y def- 
pues le defterraron al Convento de Jesí en la Marca 
de Ancona, quitándole la licencia de predicar.

Ella dolorofa y humillante mortificación no folo 
acrifoló fu virtud, fino que le dió tiempo para guf- 
tar en fu retiro los conlóelos celelliales. Empleaba en 
el ertudio y en la oración todo el que no gallaba en 
í>bias de caridad con los Fray les ,  y en fes exerci-cios
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cios mas humildes y mas penofos de la cafa ; pero Día %XIX 
Dios volvió por fu innocencia, quando el Santo ef- 
taba mas guftofocon fu humillación, Llególe á def- 
cubrir la falfedad y ó la temeridad de la acufacion, 
y fe le reftituyeron todos los honores , volviendo á 
emplearle en los mifmos luftrofos minifterios que an- 
tes, lo que fue para el humildifsimo Pedro mortifi
cación mas dura, y mas infoportable que la primera.

Dedicado al minifterio de la predicación , fe hi
zo en poco tiempo como el Apoftol de Italia : (la
tieron y experimentaron los efe&os de fu aportólico 
zelo la Marca de Ancona, la Romanía , la Toícana, 
el Botoñés, y el Milancs. Siempre que fe dexaba ver 
ervel pulpito movía á los mas duros , convertía á los 
mayores pecadores, y todo el auditorio falia por lo 
menos deshaciéndole en lágrimas,y compungido. Los 
pueblos le (alian á recibir en tropas á los caminos; 
y apenas havia pecador, ni aun herege que pudiefe 
refirtir á la fuerza de fus razones, á la eficacia de fus 
difeuríos, y á la poderoía virtud de fus exemplos.

Siendo tan poderofo en obras como en palabras, 
luego que predicó en Florencia, fe acobardaron los 
hereges, y haviendo triunfado harta entonces, ya no 
fe atrevían á parecer en público. Perfuadió á los Ca
rbólicos á que le coligafen en una eípecie de cruza
da para arrojar de todo el país á los hereges; y en 
menos de feis años logró vér Cathólica á toda la Tof- 
cana. No perfiguió con menos zelo, ni con menos 
dicha á los pecadores y á los hereges del Mi lañes.
No cabiendo en las Iglefias fus numerofos auditorios, 
fe veía precitado á predicar en las calles, en las pla
stas , y en los campos, Siempre que iba de una parte á

otra,
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Abril;, otra , anunciaban fu llegada los Pueblos, las Villas1, 
y las Ciudades enteras que fe anticipaban por oírle, y 
al entraren las Ciudades le recibían con repique ge
neral de todas las campanas. En Milán fe vieron obli
gados á hacer una lilla de manos portátil y cerrada 
para conducirle de un lugar á otro delpues que aca
bale de predicar, lin peligro de que fuefe lufocado 
por la muchedumbre.

Nunca predicó lin lograr maravillólas converílo- 
nes, y rara vez fe dexaba vér en público lin obrar 
grandes milagros. Conociendo bien los Hereges que 
elle nuevo Apoftol no pararia halla exterminarlos, 
recurrieron al artificio , y juntándolos el que era co
mo Gefe ó cabeza de ellos, los habló de ella ma-: 
ñera. „  Yá veis que el crédito que elle Frayle ha 
,, libido grangearle de elle Pueblo igualmente ciego 
„  que infenlato por medio de l'us fallos milagros , vá 
„  á fer la ruina toral de nueítra feífa : no hay que 
„ perder tiempo , el mal inda , el remedio debe fer 
„  pronto, y veis aquí el expediente que me ha ocur- 
„  rido. Yo me hallo Cano y bueno como me veis : fin- 
„  giréme enfermo , mezclaréme entre los demás , y 
,, quando palé efe embullero comenzaré á clamar 
„  como ellos que me fane: él entonces me pondrá lin 
„  duda la mano íobre la cabeza , hará la íeñal de la 
„ C r u z ,y  dirá que yá eftoy laño.. Yo defeubriré el 
„ embeleco, y haré vifible al Pueblo el embude de 
„  fu Predicador,

Aplaudieron todos el artificio , y luego fe pufo 
ppr obra; pero con gran confuüon del partido. Pre- 
fentófe el H.tege delante del Santo,y éde le dixo: 
Si ejtas malo, ruego a j  efu-~brijio que te ponga bue-

„ fio i
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fíb \ pero Jt eflás bueno , y pretendes emanamos, ph Día X X IX  
do al mifmo Señor que te ponga malo , para que ef- 
carmtentes , y el Pueblo le glorifique. Al inflante ca
yó defmayado aquel infeliz , y íé apoderó de él una 
calentura tan ardiente y tan maligna » que fe creyó 
no podría llegar vivo a la noche. Viendofe en eflc 
eítado j él miíino comenzó n publicar a voces fu ar
tificio ; pide al Santo que le compadezca de él , ab
jura publicamente la heregía, y recobró la falud del 
alma , y la del cuerpo.

No es fácil referir todas las maravillas que obró 
el Señor por fu fiervo para confundir a los Hereges.
Muchas veces fe vieron quedar mudos los Dadores 
de la leda en preferida de nueflro Santo: vieroníe 
defvanccer los enredos y marañas dd demonio con 
la fuerza de fus oraciones ; y por mas que el infierno 
bramaba contra Fray Pedro de Verona , que afi le 
llamaban los Hereges , él confundía a ellos , y triun
faba de aquel.

Animada fu Fe con el encendido amor que tenia 
á Je fu Chriílo , y con la cierna devoción que prole - 
faba a la Sandísima Virgen, era cada d¡a mas viví 
y mas poderofa. Quando celebraba el lanto Sacrifi
cio de la Mifa > fe derretía en lágrimas ; y quando re
zaba el Rolarlo, íiempre recibía del Cielo algún nue
vo y efpeeial favor.

Por los años de 12.3 a, viendo el Papa Gregorio 
IX. los trilles progrefos que iba haciendo la heregía, 
y bien informado de la virtud , íabiduría , y zelo de 
nueflro Santo , le hizo Inquifidor General de toda 
Italia. Hfte fanto Tribunal, baluarte firmifsimo déla 
Fé, centinela de la Religión, terror de los Herege^

Bbbb con-



5 éz EXE%CKíOS
Abril. contra el qual en todos tiempos fe han defatado ellos 

tan furiofamente: Efte fanto Tribunal 9 á quien Efpa- 
ñ a , Portugal, e Italia deben el haver eflado perpe
tuamente defterrado de fus confines el error , y la 
mas pronta extinción de la heregía: Eíte fanto Tri
bunal 5 vuelvo á decir, nunca íe dcxó ver con mayor 
eíplendor, ni jupas fe hizo un temible á los enemi
gos de la Religión, como quando logró tener a fu 
fí ente a nueítro Pedro. Eftremecióíe, bramó de rabia 
la heregía, efpecialmentc quando Inocencio IV. le con
firmó en tan importante empico. Creciendo el zelo 
con la autoridad, perfiguió la heregía baila fu mif- 
mo atrincheramiento 9 y emprehendió arrojarla de 
toda Italia.

Pero aunque fu zelo era ardiente y vigoroíb, nun* 
ca fue amargo, ni violento: fu cara&er era en parte 
la dulzura, y la manfedumbre de Jefu-Chriflo: buf- 
taba la converfion del herege, no fu muerte. Mas ni 
por eío íe ablandaron los heregcs , ni depufieron el 
miedo y el horror que le tenian, fabiendo bien, que 
íin convertirle no havia que eíperar quartcl ni buena 
compoficion: con que obílinados en no hacerlo , fe 
conjuraron para matarle.

No ignoró el fanto Inquifidor la conípiracion* 
pues predicando un día , dixo publicamente : Fá sé  

q u e 105 enem igos de C h i f lo  y  d e f u  Ig te fla  han pu eflo  

precio d m i c a b e r a ; pero e jla  es la  m ayor d ich a  q u e  

m e pueden fo lia  t a r , hacer qu e d erra m e m i fa n g re  

por ¡a  F e . A ducho tiem po ha qu e todos ¡os d ia s  pido  

d  D ios e f a  gracia  en e l fa n to  f a c r i f á o  d e la  A d ifa . 

P ero n ada ganaran con q u ita rm e la  v id a  > porque e f  

pero hacerles m ayor g u erra  defpues d e m u erto .



iDBroroS.
Haviendo Tábido los Gefes de ios Se&arios que Dia XXIX, 

citaban en Milán ¿ como el Santo fe redimía a efta 
Ciudad de íü Convento de Cóm o, donde era Prior  ̂
y adonde havia ido a pafar las Pafquas > aportaron 
dos afeíinos en el camino para que le quitaícn la vi
da. Convenidos en el precio , fueron ¿dos a cipe- 
rade entre Barlaíina y Giuíano. Uno de ellos , llama
do Carin , alcanzó al Santo que iba rezando, y def- 
cargándole fobre la cabeza dos íurioíos golpes de ha
cha , le dexó por muerto. Derribado el (anco Mar- 
ryr en cierra, y nadando en fu mifma Tangrc , reco
gió codos fus eípíritus, y comenzó á rezar el Symbo- 
lo de la Fe , mientras el aíeíino diaba dando de pu
ñaladas a fu compañero , que íe llamaba Fray Domin
go; pero adviniendo que el íanto Inquiíidot te havia 
levantado lo mejor que pudo , y íe havia puedo de 
rodillas para acabar el Credo , dexó al compañero, 
volvió á ¿1 como una furia 3 metióle por e! pedio el 
cdoque hada la guarnición, y con tan glorieta muer
te le labró la precióla corona del martyrio el dia zj». 
de Abril del año i z j i . á los 46. de fu edad.

Fue conducido el fanro cuerpo a Milán, donde 
fe le emenó con gran pompa y íolemnidad en la Igle- 
íia deSan Eudoaiio, titular del Convento de Predi- 
cadoces, Y deíde luego fe hizo tan glorióla fu me
moria, por los milagros que obró el Señor por íu m- 
terceíion , que el Papa Inocencio IV, le pufo en el 
Catálogo de los Santos aun antes de cumplirfe el año 
de fu muerte , dentro del qual expidió el Decreto de 
fu Canonización, Elevóle el (agrado cuerpo, y ha- 
viendo citado algunos dias expuefto á la pública ve
neración, fue colocado en un fepulcro de mármol.
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Abril El año de 1540. fe hizo fegunda translación, duran
te el Capiculo General de los Dominicos, que íe ce
lebró en Milán, y fe colocaron las reliquias en otro 
fepulcro de marmol, mucho mas magnífico que el 
primero, dentro de lina Capilla baxa ; y en fin , el 
año de 1651.  hicieron los Padres Dominicos nueva 
translación de la fagrada Cabeza , preciolámente en
gallada en una rica urna de oro y de criltal, la que 
colocaron en una de las Capillas mas funtuofas y  
magníficas de la Iglcfia.

L a  Aíifa es en honra del Santo, y  la Oración es la
que fe fgue.

PRtefta qucefumus om• demfdel dilatatione mar- 
nipotens Deus , ut tyrii palmam meru 'tt ob~ 

Beati Petri martyris tul tiñere. Per Domimmnof- 
fidem congrua devotlone trum Jefum Chrijlum, 
fettemur ; qui pro ejuf- & c .

, OUplicamoíle , Señor, , Pedro , que por dilatar 
3 nos concedas gracia , la mifma Fé , mereció 
, para imitar con la debi- , confeguir la palma de! 
, da devoción la Fé de tu , martyrio. Por nueítro 
3 Bienaventurado Martyr , Señor Jefu-Chrifto , 8cc.

L a  Epijiola es del cap. z. de la fegunda del Apoflol 
San Pablo d fu dtfápulo Timothéo.

CHarif im e: Aíemor fe d mortuis ex femine 
eflo Dominum Je- David ,fecundum Evan-  

fum Chriflum refumxif- gelinm memn, in quo la-
bo-»
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foro ufquc ad vincula, longanimitatem, dileBio- Dia XXDC 
quaß mala oper ans \ fed ncm , patiemiam , perfe- 
Verbum Det non cß allí- cationes , pafswnes : qua- 
gatum. Ideo omnta fußt-  Ha mihi fkBa funt An- 
neo propta• eleBos , G * twcbi¡£y Iconiu &  Lyfiris: 
ipß falutem confeqttan- quales perjeattionrs fufli- 
í& r , qu¿t efl in Chnßo m i, &* ex ómnibus eri~ 
jfefu , azleßi. pw/f me Dominus. c w -

7 "« autem ajjecutus es nes qui pie voltmt vivera 
tneam doBrinam > tnßttu- in Cbrißo Jefa perfecutio- 
tionamipropoßtum^ßdemy nem patientun

N O T A .
5, Hallandofe San Pablo en Roma en fu fegunda 

35 prifion el año de Chriílo, eferibió cita íegunda 
í3 Epíflola a íu querido diícípulo. Inflale mucho a 
„  que quanco antes venga ä verle, trayendole fu man- 
33 to j fus libros , y principalmente los pergaminos,
9 que a lo que fe cree era la Sagrada Efericura eferita 
33 y arrollada en pergamino , fegun el ufo de los Ju- 
3, dios. Exhórtale ä que fe abftenga de qüeítiones 
3, inútiles, que folo íirven para escandalizar, y para 

excitar diíputas y difeníiones.

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

QUE una virtud faifa, fingida, y aparente irrite la 
colera de todos, y excite contra ella la indig- 

- nación univerfal, no hay cofa mas juila » por
que los hypócritas ion objeto del odio de Dios , y 
exercieio de la averfion de todos los buenos. Pero 
que cambien íe levante el mundo contra la verdadera

pie-



A b ril, piedad > y que la virtud chriftiana padezca una elpe- 
cié de perfecucion en medio del Chriftianifmo, íón 
hechos que íolo puede hacerlos creíbles la experienr 
cia, porque parecen igualmente opueftos á la Reli
gión , y á la razón: Omnes qui pié volunt vivere m 
Chriítojefu, perfecutionem patientur.

Por mas que la verdadera virtud fea íümamente 
amable por íii apacibilidad, por iu propio mérito, 
por fu prudencia > por mas bello , por mas alegre, 
por mas fino, por mas brillante que fea fu retrato, 
liempie fe la mira con ceño. Siempre parecen fus 
facciones groíéras , fu femblantc macilento , fus co
lores Íbmbríos , fu ayre frió , deíÜeñoío , molerto, 
porque no es la razón la que pinta á los libertinos la 
virtud, fino fu corazón eltragado y corrompido. De 
aqui nace aquel defenfrenamiento tan general contra 
la virtud chriftiana : mientras es univerfilmente 
aplaudida la licencia de las columbres, eftá expuefta 
la pobre devoción á todos los tiros de la mas maligna 
crítica. Cada uno juzga que tiene derecho para cen- 
furar, para defacreditar, para morder á las períbnas 
devotas: apenas hallan abrigo eftas pobres contra la 
murmuración, y de aqui proviene aquella antipatía 
tan univerfal, que es la verdadera caula de la perle- 
cucion que padecen: Perfecutionem patientur.

Los impíos perfiguen á la virtud por o d io , los 
indevotos por venganza , los indiferentes por emula
ción , los Grandes por orgullo , los plebeyos por def- 
pique , por capricho, ó por humor. Pero de quando 
acá es delito el no fer uno tan malo, 6 peor que otroí 
Hafta aqui haviamos oído aun á los milmos Gentiles, 
que el nombre folo de Chriftiano ha cía concebir el

exer-
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exerciclü y la práctica de codas las virtudes 3 fiendo D ía XXIX. 
él íblo la mejor apología. Quién havia de creer que 
en algún tiempo pudiera haver Chriflianos que def- 
aprobaíén la pureza de las coílumbres, y una vida 
arreglada á las máximas del Evangelio ?

Afombro c$ , que entre hombres que rodos pro- 
fefan una mifma Religión , fe encuentren ccnlores tan 
impíos y tan irracionales i pero cefa la admiración, 
quando fe examina la verdadera caula que pone 
de tan mal humor á eftos despiadados críticos. Una 
Dama que fe reforma, es una muda, pero infufrible 
cenfurade otras ciento, que conocen muy bien tie
nen mas nccefidad de reformarle que ella, pero las 
falta la reíbiucion, y el juicio que es mencltcr para 
hacerlo. Los buenos exetnplos de una fenorita regu
lar fon otras tantas repreheníiones de la que tiene 
poca cabeza, y ello la obliga á foltar fu maldita len
gua en roda ocafion concia las devotas*

Un joven de coftumbres ehritlianas es una viva 
y penetrante lección á todos fus compañeros difolu- 
tos , que á vida de fu exemplo conocen la indifpcn- 
fable necefidad que tienen de imitarle. Sientefe no 
se que fecreta defazon y enfado de que los que antes 
no eran mejores que nofotros , hayan abierto los ojos, 
y comiencen á tener juicio: hacefé quanto fe puede 
para aburrirlos, ó á lo menos para entibiarlos por 
medio de zumbas infulfas, y tal vez de moleftas im
portunaciones* Pero como el interior de la concien
cia rara vez fe engaña , ni nos engaña, crece el def- 
pique con el remordimiento, y dio es lo que avina
gra á los libertinos contra los buenos : ella es la verda
dera caufa de la doméílica perfecucion contra la vir-
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Abril.' tud; y ello es lo que fiempre fe debe cíperar mien
tras haya en el mundo mugeres locas , y hombres 
difoluros. La demafiada luz ofende a los ojos flacos, 
porque irrita el mal humor. Muerdeíe , censúrafe, 
íatyrízafe á los buenos , porque los malos quifieran 
perfuadirfe á que no hay verdadera virtud en el mun
do , para vivir tranquilos en fu vida licenciofa, y au
torizar de efte modo el deíbrden de fus coílumbres.

E l Evangelio es del capítulo r de San Juan.

IN  iHo tempore: Dixit Jefas difcipulis fu is : Ego 
fum vitis vera, &  Pater meus agrícola eft. Om- 

nem pa’mitem in me non ferentem Jruclum, tolkt 
tum > &  omnem ejui fert fruBum  , purgabit eumt 
ut fmBum plus ajferat. Jam vos mundi eflis prop~ 
ter fermonem c¡uem locutus fum vobis. Afánete in 
me : &  ego in vobis. Sicut palmes non poteft ferre 
fiuBun á femetipfo, ni[i manferit in vite: f e  nec 
vos, nift in me manferitis. Ego fum vitis, vos palmi
tos : qui manet in me, &  ego in eo , bic fert ft'uBum 
mu! tum: quia fine me nihtl pote [lis facere. Si quis 
in me non manferit: mittetur foras ficut palmes, 
arefeet, &  colligent eum,&* m ignem mittent,& *  
ardet. Si manferitis in me, &  verba mea in vobis man- 
firme, quodeumque volueritis, petetis, CT  fie l vobis,

M E D I T A C I O N  

D E  L A  F E .

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

C ^Onfidera que la Fe viva nos une con Jefu Chrif- 
t to. El julio yive de la Fe , y la a lm a  íitj ella es

co-
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como el farmiento feparado de la la vid, que folo Día XXIX, 
íirve para el fuego, Pero pieníás li quando venga á juz~ 
garel Hijo del hombre, encontrará mucha Fe fobre 
la cierra ? Hallaría mucha , íi viniera á juzgar el dia de 
Iioy ? Es cierro que hay muchos ChriiUanos ¡ pero 
entre ellos hay también muchos verdaderos fieles ? ó 
fon propriamente fieles codos los Chriftianos ? aquella 
Fe que venció al mundo, diíipando los errores , deltcr- 
rando el vicio» corrigiendo las coftumbrcs; aquella 
Fé tan poderoía en obras, tan fecunda en virtudes, 
tan eficaz en milagros \ aquella Fé que dio á la Igleíia 
mas de diez y fíete millones de Martyres; quepoblo 
los defiéreos con un cali infinito número de folitarios: 
efta Fé , digo , vive verdaderamente en mí? mis 
máximas , mis coftumbrcs , mi conduéla dan á cono
cer efta Fé ? El que folo tuviefe una noticia cípecu- 
lativa del verdadero ChriftÍano,fe perfuadiria á que 
yo lo era folo con verme y obfervarme?

Mi Dios! qué contrariedad tan monftruofa fe no
ta en lo que creo y en lo que hago ¡ Creemos que 
folamente fuimos criados para Dios; efto es, que no 
fue el Sol criado para alumbrar, ni el fuego para ar
der , mas que nofotros lo fuimos para amar á Dios y 
para fervirle. Eftán contados todos nueftros dias i y 
ni el mifmo Dios puede diípenfarnos por una foU 
hora de ellos en la eftrecha obligación que tenemos 
de fervirle y de amarle. Todo aquello á que fe nos 
fUuojó dar el tirulo de grande \ negocios importan
tes , proyectos magníficos , empreíás animofas t todo 
es vagatda , codo es nada, quando Dios no es el mo
tivo de ello. Efta es la verdad fundamental de nue£ 
tra Religión» efta la bafa, fobre que eftriya todo el
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edificio del Chriftiano: conviene a láber el perfiiadirnos* 
y creer firmemente, que ningún otro objeto ños puede 
hacer felices fino la pofefion de folo Dios; que ¿fia e$ 
la que únicamente puede fatisfacernos aquella vehe  ̂
mente anfia que tenemos de ferio: que hablando eri 
rigor y en propriedadj no hay otro bien sólido y verda* 
dero , fino folo Dios; y que el único medio de pofeer- 
le es vivir fegun las máximas del Evangelio: finalmen
te , que fi Dios no fuere nueftra fuprema felicidad , dé 
nécefidad ha de fer nueftra fuprema defdicha.

Creemos que el pecado es él fupremo mal del hom
bre , ó por mejor decir, que es el único verdadero mal: 
convenimos cambien en que íb'la la virtud nos puede 
hacer dichbfos aun en el mundo; y en que nueftró gran 
negocio , nueftro único negocio, es falvarnos. Tampo
co fe puede decir que ignoramos la dificultad que ha 
de/coftar el falvarfe, ni las terribles confeqiiencias que 
fe figuen depefderfe. Creemos que defpues de efta vidj, 
fe figué uña eternidad feliz , ó una eternidad infeliz , y 
que la muerte, aunque fea la mas 'inprévifta, es el mo¿- 
mento decifivo de nueftra fuerte eterna. Creemos que 
hay infierno ; y creemos que la efpántofa infinidad , la 
¡fcternidád de tormentos que fe padecen en él es juño 
caftigo de un foló pecado mortal. Efte es un compendio 
de*1a§ verdades mas efeneiales que creemos: ello es lo 
que hacemos profefion de creer, y lo que es menefter 
«reer indifpenfableoiehte : eftóes, mi Dios , 1o qué^O 
creo. Petó cómo fe compone con cfto mi défordenád#^
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P U N T O  S E G U N D O .

COnfidera que aunque es cofa bien eftraña que 
fe hallen en medio del Chriílianifmo algunos 

Chriílianos que hacen todo lo que pueden para na 
creer aquello mifmo que temen; aun es mucho mas 
eílrañoque fe encuentren no pocos que hacen ol- 
tentacion de no temer equello mifmo que creen. Pue
de haver mas impenetrable myílerio de iniquidad; 
Rendirle el entendimiento ala ley, y rcbolverié el 
corazón contra fus preceptos; Religión fanta, y coi- 
t.umbres eílragadas en los que la profefan í creer 
todo aquello que impone una indiípenfable necelir- 
dad de vivir una vida innocente, exemplar, irre- 
prehenílble , y vivir de manera que fe defmienta cor
ólo lo que íé cree. A la verdades deplorable laíiier- 
te de los infieles; pero el deforden de la mayor par
te de los Chriílianos los promete mejor íúerte ? Gran 
defgracia es no vivir dentro del gremio de la Igle- 
fia , no tener derecho á la eterna bienaventuranza? 
pero,lera defgracia menor íer hijo de la Igleíia, y 
hacerfe indigno de la eterna bienaventuranza á que 
fe tiene derecho? Ciertamente, qual íerá menos ma
lo , ó no creer lo que hay obligación de creer, q 
no hacer cali nada de lo que fe cree? Por qual de 
tilas dos partes me eomprehenden ellas concluyen-r 

jopedexiones ? Qúal es mi fé ?y quales mis coílutn- 
pfi«» En fin yo creo;, porque me cavilaría,horror el 
íjíér infiel,;, pero vivo como Chriíliano ?'. . t
i Creo que el infierno, que una eterna dcfdicha 
es pena juila del pecado mortal; y todavía peco? 
Creo que Jefu-Chriílo, mi. Señpr ,m i Redentor,.y 
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A b ril mi Juez, cftá realmente prcícnte en el Sacramento 

del Altar; y eíloy fin refpeco , fin devoción, fin un 
reverente temblor en fu pretenda ¡ Atreveriame á 
ponerme delante de los grandes del mundo con la 
mifma indecencia, con la mifma inmodeftia, con la 
mifma libertad con que me pretento en la Iglefia? 
Sé muy bien lo que es , y lo que vale una Mifa. 
Y  con qué devoción , con qué anfia afilio á ella? 
O Dios! y qué terrible efeélo hace en el corazón de 
un moribundo ella opoíicion de fé y de coílum- 
bres ¡ Qué peníaré yo miíino de ello en aquella fa
tal hora , que dentro de poco tiempo ha de deci
dir de mi fuerte eterna ?

Creefe que hay infierno , y fe peca ! Aquella mu- 
ger profana , cuya conciencia es un caos , y que ido
latra en el mundo , cree las verdades del Evangelio, 
y  cree que hay infierno?

Aquellos hombres perdidos y diíolutos , cuya 
vida es una cadena de maldades j que fe burlan con 
la mayor iníolencia de todo quanto fuena á devoción; 
que hacen chacota halla del infierno mifmo, creen 
que hay infierno ?

Aquella gente ocioíá y haragana ; aquellos idóla
tras de la diverfion , del regalo, y del deleyte, que 

' paían la vida en un afeélado olvido de D ios, en una 
delicadeza gentílica; que folo tienen un baño, una 
fuperficie de Religión; aquellos hombres que todo 
lo facrifican á un vil interés, y a otras cien tó£p9&# 
paliones; todos ellos creen que hay infierno?

Eílremecefe uno folo con la confideracion del 
infierno; y con todo efo á villa de elle mifmo in
fierno fe peca i^ero acafo no fe creerá efta terrible ver

dad?



dad ? Mas ah i que sí fe cree. Y fi no , por qué fe Dia XXíX* 
clama canco por el Confefor à vifta de una muerte 
que amenaza ? Pero valga la verdad ; fe podra ajuf- 
car una vida gentílica con las máximas de la Reli
gión en aquel miftno momento en que fe efpira?
Entre la converfiony la muerte es meneftcr que fe 
pafe algún tiempo.

Amóme mucho , y no quiero condenarme ; pero 
vivo de manera que puedo no temerlo? Si fe con
fiderà lo que creo> y cómo vivo , podré racional
mente eíperar que me falvaré? Quántos que medi
tan erto defefperarian de la falvacion de otro, que 
viviefe como ellos viven ?

Ah mi Dios ! qué feria de mí ? qual fuerte feria 
la mia , fi en erte mifmo punto huviera de ir á daros 
cuenta de mi vida ? Me fervida de difeulpa decir que 
no lo peníaba ? Peníandolo eftoy ahora ; pero mis obras 
definienten mi fé : mis columbres contradicen mi Re
ligión. Y me contentaré con folo confiderar, que feria 
digno de la mayor compañón, fi rnuriefe en circunftan- 
cias en que yo mifmo ha via de fer el primero que me 
condenáfe , y que me hiciefe jufticia? Ah Señor : pues 
no queréis la muerte del pecador, fino que fe convier
ta y viva * afiftidme con vueftra gracia , que con ella 
de hoy en adelante mis coftumbres, mis máximas, y 
mi vida correíponderán à mi fé.

3)  E V  OTOS.  m
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A b ril. J A C U L A T O R I A S .

Credo, Domine: adjuva incredulitatem meam.
Marc. <?.

Y o , Señor, todo lo creo i pero fortificad mi
poca fe.

Domine adauge nobis fidem. Luc. 17 .
Señor, aumentadme la fé,

P R O P O S I T O S .

i A Unque la fe , por decirlo afi, es virtud deí 
/ \  entendimiento , pero la falta de fé es .vicio 

dé la voluntad. Coníifte la fé en un perfeélo ren¡. 
dimiento de ellas dos potencias. Por eíb la infidel^ 
dad es igualmente fruto de un corazón eíkagadq^ 
que de un entendimiento orgullofo. Quándo íé ha 
viílo humilde á un Herefíarca 5 b á algún .Herege? 
Ninguno hay que no prefiera obftinadamente fu 
proprio juicio al juicio de toda la Iglefia , y aun a 
las foberanas luces del mifmo Efpiritu Santo. Se ha 
viílo nunca que un Herege fe rinda de buena fé á 
las Confricaciones délos Papas, ni á las decifiones 
de los Concilios l Cree el Herege que folo en él rê  
íide el efpiritu de D ios: Ego fum vídeps. (1 - Reg. 9. ) 
Yo folo íby el que tengo buena villa. Puede hayer 
mas lamentable ceguedad 1 Y con todo, eíle es el ver
dadero caraéler de todos aquellos que carecen de una 
fé humilde y íencilla; de todos los que adolecen de 
falca de fé. Imponte , pues, una ley de rendir tu 
juicio, tu razón, tu eíludio , todo tu fabera quanco 
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decidieren tus Prelados, y efpecialmente la Santa Si- Dia XXIX. 
Ha Apostólica. En hablando la Iglefia todos deben 
oír , todos obedecer, todos callar. En efte pumo 
el rendimienro de todo verdadero Chriftiano ha de 
llegará una fuma delicadeza. Sentir grande dificul
tad en fugetarfe ciegamente , y eftár muy pagado de 
fu entendimiento y de fu juicio  ̂ó es feñal, 6 es incen
tivo del efpíritu de error. Los de corta capacidad y 
corto efpíritu fon mas difíciles en fugetarfe: de aquí 
nace que Iqs femi-fabios , los ignorantes > y las mu- 
geres fon los que con mayor dificultad deponen fus 
caprichos. Comprebende bien la malignidad de elle 
defeíto , y preven'todas fus fatales confeqtiencias. Haz 
una finta vanidad de no querer creer lino lo que la 
Iglefia cree j de no ver fino lo que ella te pone de
lante ; y de no hablar fino el lenguage que ella ha
bla, ignorando > y haciendo gala de ignorar qual- 
quiera otra jerga, ó jerigonza.
’ z Exercitace entre el dia en muchos aítos de fé, 
y procura defde luego tomar eíta fanta coílumbre , re
pitiéndolos nofolo en la Iglefia y en el Santo Sacrifi
cio de la Miía , y durante los demás exercicios dpi- 
rituales de obligación ó de devoción y fino en Ioref- 
tante del d ia , y en medio de otras ocupaciones. El 
origen de losdefordenes es el defmayo , y la debili
dad de la fé : y eftos freqüentes aftos la alientan , la 
^excitan 5 y la avivan. Di con aquel Padre de quien 
diabla el Evangelio: Credo *Domine, ádjuvet incvedts- 
3itatem meam. Y o , Señor, todo lo creo i pero for
tificad mi poca fé : otras veces di con Marcha: *Utr 
que Domine y eco credidt quia tu es Chnjtus Films 
Dei viví) qmin bunc mundum vemfli. Si , Señor,

yo
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yo creo firmemente que vos (oís Chrifto Hijo de 
Dios vivo» que baxafteisal mundo á redimirme)6 
en fin con los Aportóles: Adauge nobis Jidem; Señor, 
aumentadnos la fe.

D I A  T R E I N T A .

Santa Cathalina de Sena,
Virgen.

SAnta Cathalina, a quien hicieron tan célebre en 
el mundo los extraordinarios favores que recibid 

del Cielo cali dcfde la cuna, fue hija de un Tintore
ro de Sena en Toícana, llamado Tacobo Benincaíio. 

■ Nació Cathalina gemela, y acomuañada de otra her- 
manita luya el año de 1347. relolviendofe fu ma
dre á criarla por cierto movimiento de eípecial amor 
á efta niña , aunque no lo havia hecho con ninguno 
de los demás hijos.

La alegría natural, y el humor innocentemen
te fertivo que mortró. defde luego la niña Cathali
na , movió á todos á que la dieíen el epitheto de 
Eufrofina, y  la innata propenfion , que en medio 
de fu alegría , defcubrió á todo lo que era virtud» 
la mereció ya á los cinco años el general renombre 
de la Santica; anticipándole la virtud á la razón»y 
la razón á la edad.

Luego que aprendió el A ve-María, notaron quefiem-



íitmpre que fubia las efcaleras de fu caía , fe paraba D ía XXX. 
a cada cfcalon para rezarla. Parece que havia naci
do con ella la devoción á la Madre de Dios; y e! Hijo 
la infpiró un defeo can ardiente de confagraríé to
da á él , y de no tener otro Eípofo, que al en
trar en los ocho anos hizo voto de perpetua caí. 
tidad.

Defde entonces fueron mas abundantes los favo
res , y viíibles los progrefos que adelantaba cada 
dia en la virtud : y una viíion que fe cree tuvo por 
aquel tiempo , en que fe I3 apareció Jefu-Chrifto, la 
abrasó tanto en fu divino amor, que fue vi&ima de 
fus incendios. Defde aquel punto todo fu gufto era 
la foledad y la oración ; haciendofela muy familiares 
la abftinencia, el ayuno, y otras ingenioías mortifi
caciones que ocultaba cuidadofamente á la noticia de 
fus padres 5 y  no peníando mas que en agradar y 
complacer á fu Celeíhal Eípofo.

Coftóla bien caro una leve condefcendencia.
Viendo fu madre que en ninguna de fus hijas podix 
afianzar canco las eíperanzas de un ventajólo aco
modo como en las íbbcefalientes prendas de Cathalina, 
la mandó que fe viftieíé con menos deíafeo, ó no 
con tanto defeuido , y que cultiváis los dotes na
turales de que el Señor la havia adornado. Inrtabala 
fobre lo mifmo otra hermana fuya cafada, y no la 
dexaban fofegar. Por librarfe de efta eípecie de per- 
fecucion domértica confintió Cathalina en i dexarfe 
rizar el cabello ; pero conociendo en la oración lo 
mucho que havia deíágradado á Dios efta compla
cencia , concibió tan vivo dolor y arrepentimiento, 
que toda la vida la lloró como el mayor pecado que

Dddd ha-
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A b ril, havia cometido; y tenia cuidado de aculárfe todos 

los años de el con muchas lágrimas.
No guítaba á fus padres la inclinación al retiro 

que moíhaba Cathalina. Y  haviendola pretendido por 
efpofa un caballero, á quien havia prendado fu vir
tud y fu hermofura, toda la familia celebraba mucho 
ella grande conveniencia ; y apurando toda ella á 
nueftra Santa para que preftáfe fu coníentimienro, 
tomó la refolucion de cortarfe el cabello, y echarle 
un velo fobre la cabeza: afi lo hizo, faliendo un 
dia de repente en ella diípoficion, para que firvieíc 
al mundo de deíéngaño de que no penfaba tomar 
otro Efpofo que á Jefu-Chrifto. No íé puede pon
derar lo que lintieron fus padres una determinación 
tan impeníada; y afi en deípique, como para que 
perdiere todas las idéas de devoción , la echaron á 
cueftas el cuidado de toda la cafa, mandándola ha
cer los oficios mas baxos y mas penofos de ella.

Aunque ella feníible, y dolorofa humillación la 
ceíarcia en parte el tiempo que la quitaban para va
car á Dios, la mortificó mucho verle privada de fu 
dulce foledad. Quexandofe al Señor un dia de elfo, 
oyó una voz in teriorq u e la dixo fabrícale dentro 
de fu; corazón una celdilla, en la qual podía retirar- 
fe y vivir muy fola en medio del bullicio hacen
dóte de Ja caía. Defde aquel punto no perdió de 
vida á D ios, fin que interrumpieíé íu oración la 
multitud,de las ocupaciones, y moftrando bien la? 
sifiieñájalegriá del temblante, la tranquilidad de que 
gozaba.iu, corazón. Finalmente fu conftancia defa 
armó lá cólera de fus gentes; porque oblervándo 
tí padre , fu perleveranciay fu igualdad en la vir-
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tud, conoció que era Dios el Autor de fus refolu- Dia XXX. 
dones > y prendada la madre no menos de íj  pa
ciencia , que de la apacibilidad que lluvia moilrudo 
en aquella domcilica períecucion, determinó no opo- 
nerfe á la voluncad del Señor, y ambus la dexaron 
libertad para que figuiefe lo que la inípiiáíe la divi
na. gracia.

Valiófe Cathalina de eíla licencia para eníuyarfe 
en el rigor de la vida que peníaba hacer entrando 
en la Tercera Orden de Penitencia del Padre San
to Domingo. Abftuvoíe abíolutamente de vino y de 
toda carne, no comiendo mas que yervas crudas fin 
pan : dos coftales, ó dos quilmas fin paja, y fin otras 
mantas, eran fu cama, fu meía , y todas fus filias.
En vez de filicio , íé rodeó al cuerpo una cadena de 
hierro armada de puntas, que nunca ddprendió de 
el harta pocas horas antes de fu muerte , y entonces 
por obediencia. Defde edad de 18, años fe interdixo 
para íiempre el ufo del lino, y deíde entonces fue íii 
vida un concinuo ayuno, y un prodigio de peniten
cia. Apenas tomaba una hora de íueño por la noche, 
todo lo redante de ella lo pafaba en oración. Confe
só á fu Diredor que ninguna cofa la havia cortado 
tanto, como vencer el fuefio. Cada día coniaba tres 
fangrientas difciplinas con inocente crueldad i no pu- 
diendofe apenas comprehender cómo una tierna don- 
celllta de 1 8. años de edad , de falud débil, y de 
complexion delicada, tenia fuerzas para tan. efpantofas 
penitencias. Todo el cuidado de fu Diredor era mo
derarlas, poniendo límites á las encendidas anfias que 
tenia Cathalina de mortificarle.

Por efte tiempo cayó mala ¡ y como fu madre,
Dddd i  que
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Abril. que la quería mucho, aunque la havia mortificado 
tanto, fe fobreíaltáfe eftranamente , la declaró Ca- 
thalina, que fu falud dependía abfolutarnente de en
trar en la Tercera Orden de Santo Domingo ; lo que 
obligó á la madre á que ella mifma folicitáfe con las 
Beatas que admitiefen á fu hija , no obílante haver- 
fe opueíto fiempre a ella refolucion,

Recibió el Hábito y y con el aquella extraordina
ria abundancia de dones fobrenaturales , que hicieron 
á Cachalina una de las mas célebres Santas de ellos 
últimos ligios. Libre ya de todos los efíorvos , que en 
cierta manera aprifronaban fu fervor, y fus devocio
nes , le preferibió á sí mifma un riguroío filencio por 
elpacio de tres años, en cuyo tiempo no habló mas 
que con fu Confefor, ni íalió de fu celdilla fino pa-r 
ra la Iglefia. Impúsole una como ley de pafar en ora
ción todo el tiempo de la noche , que los Religioíbs 
no eftuviefen en el Coro ¿ y aun el corto defeanfo 
que tomaba, ó fobre unos farmientos , ó (obre la def- 
nuda cierra , tampoco interrumpía fu oración , fien- 
do tan extraordinario fu fervor, y tanto el rigor de 
fus penitencias, que todos eílaban perfuadidos á que 
iolo vivia de milagro.

Inviíible la Santa Virgen á todo el relio de las 
criaturas, guílaba foíegada y plácidamente de aque
llas efpirituales dulzuras, que fon como anticipados 
deílellosde las delicias del Cielo > quando irritado y 
envidiólo el Infierno de fu inocencia, excitó contra 
ella una tempeftad horrible. Sintióle afaltada fu ima
ginación de los penfamientos mas feos, y mas torpes, 
y  combatido fu purifsimo corazón de las tentaciones 
pías yergonzofas y mas impuras. Fue unco mayor fu

fo-
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lobrefalto y fu fufto , quanto era mas perfecta y mas D ia XXX. 
delicada fu pureza* En vano dobló la oración, au
mente) las penitencias, y fe esforzó a apagar con fus 
lagrimas las llamas de aquel incendio; porque el Se
ñor quería acrifolar fu virtud con aquella doloroía 
prueba , haciéndola conocer mejor afi la fuerza 3 co
mo la necefidad de fu divina afiftencia 3 y humillán
dola tan feníiblemente , difponerla por eite medio pa
ra recibir los favores divinos mas extraordinarios.

Terminófeel combate, y fue fefnl de la victoria 
una amorofa aparición de la Sandísima Virgen , y de 
fu dulciísimo Hijo , á cuya vifta fe diíiparon los va
pores , y remaneció en el alma la ferenidad. Defde 
aquel dia todo fue una perpetua serie de exulis , de 
arrobamientos y y de freqtientes revelaciones* Paiaba 
dias enteros arrobada en íntima comunicación con fu 
Dios: converíaba con los Santos del Cielo familiar y 
ordinariamente ; pero fohre todo, era admirable íli 
Ungular familiaridad con la Sandísima Virgen , á 
quien llamaba fu querida Madre, y con Jefu-Chrif- 
to fu Divino Efpoío.

El Reverendifsimo Padre Fray Raymundo de Ca
pua 5 General de la Orden de Sanco Domingo y y Con- 
íefor de nueítra Santa , que eferibió fu vida, afe- 
gura, que doblando fus oraciones y penitencias en 
los últimos dias del Carnaval , fe íintió movida en 
el fervor de fu oración a pedir al Señor una fe tan 
viva 5 que nunca fe debilitafe , y una fidelidad á co
da prueba , que la afeguráfe la dicha de fer eterna
mente Efpofa agradable á fus divinos ojos. Anade el 
rmfmo Hiítoriador, que al punto fe la apareció Jefu- 
Chrifto, acompañado de la Sandísima Virgen , de
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A b ril. San Juan, de Samo Domingo > y de otros Santos, 
y la declaró que havia fido oída fu oración , que la 
otorgaba fu súplica, y que defde allí adelante le dig
naba de recibirla por Elpofa fuya, dándola por feual 
un anillo que debia craer en el dedo todo el redo 
de fu vida.

Halla elle tiempo vivía Cathalína como enterra
da en fu foledad, y en fu celda, fin dexaríe apenas 
ver mas que en la Iglelia y al pie de los Aleares > pero 
deípues de efte iníigne favor, la dio á entender fú ce- 
leftíal Efpofo que pedia la Caridad fe dexáíe ver en 
el mundo un poco mas. Dió principio á los exerci- 
cios exteriores de efta virtud , encargándole de la 
afidencia de dos pobres mugeres enfermas : una de 
ellas , llamada T oca, eftaba cubierta de tan afquerola 
lepra * que ninguno le atrevia a arrimarle á ella , y  
yá fe trataba de exponerla en el campo, echándola 
fuera de la Ciudad. Viéndola Cathalina abandonada 
de todos , tomó de fu cuenta cuidarla por sí milma, 
y dos veces al dia la vifitaba, afiftiendola y lócor- 
riendola en fus ncceíidades. En lugar de agradecer 
Toca tan extraordinaria caridad , fe irritaba con ella, 
y fiempre recibía á Cathalina con enfado , tratabala 
con delibrimiento, y cargábala de injurias, como (i 
la Santa Virgen fuefe ¿íclava de la ingratísima en
ferma. Pero elle bárbaro delconocimiento encendía 
Oías la caridad de Cathalina; y la íirvió halla que 
elpiró , con zelo ardiente, y con telón afombroíb.

La otra muger fe llamaba Andrea f y tenía un pe
cho encancerado, y tan hediondamente podrido que 
no havia quien pudiefe tolerar el mal olor. Los pri
meros dias fe moftró no folo agradecida , fino con

fu-



fufa a yi|U de caridad tan porcentofa i pero acof- Dia XXX, 
ttimbrandofe á ella infenfiblemente , llego á olvidar
le tamo 3el beneficio , y á cobrar canco horror á Ca- 
thalina , que manchó fu honra con las mas feas ca
lumnias , publicando que andaba divertida , y que 
empleaba en la torpeza el tiempo que fingía retira ríe 
á la oración. Juncófe á efta mala muger otra tan 
mala como ella, llamada Palmerina, y ambas Tupie
ron veftir de tan aparentes colores la impoftura  ̂que 
no folo fe la perfuadieron a los difolutos, pero aun ic 
la hicieron creer a muchos buenos. Sin embargo de 
íer tan feníible y tan afrentofa efta calumnia , no def~ 
pegó Cathalina fus labios para juftificarfe; no habló 
ni una foia palabra, y folo cuido de doblar fus vib
ras y fus limofnas a la enferma: tamo que como un 
dia bntiefe no sé qué repugnancia , horror, ó afeo 
en el’ eftómago al tiempo de curarla , la generóla 
Virgen aplicó intrépidamente íii purifsima boca á la 
hedionda llaga encancerada , echandofe a pechos la 
podre * y vencieridofe á sí raifma , venció también 
a la calumnia a fuerza de beneficios. Reconocieron en 
fin fu culpa aquellas pobres mugeres , y publicaron 
la inocencia de nueftra Santa, cuya humildad tuvo 
mas que padecer en efta juftificacion 3 que en aquel 
feo borron de fu fama.

La caridad que ufaba con los pobres huviera 
agotado los fondos que encontraba para focorrerlos; 
aíi en fu familia , como en otras perfonas devotas, 
a no haver fuplido Diós 'algunas* veces con milagros.
El bnifmo Chiifto , disfrazado en figura j de pobre, 
quifo, al parecer, experimentar hafta donde llegaba 
fij caridad y fu * paciencia, Defpues t de ija verle dado
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Abril. Cathalina codo lo que havia podido recogen, comé 

el pobre aun no fe moflíate fatisfecha;, le ro
gó que tomate también aquello que era cíe fu ufó*. 
Aparecióiéla el Salvador la noche figuiente, y la dió 
á encender de un modo tan cierno , como lleno de 
confueio, que él era aquel pobre a quien havia fe-, 
corado con canta generofidad el dia precedente.

Al paío que era inmenfa fu caridad, era tam
bién excefivo fu zelo por la íalvacion de las almas, 
íiendo pocos los miterables a quienes no convirtiefe,. 
al mifmo tiempo que los íocorria. En una palabra: la 
vida de eíla infigne Santa fue una tela de maravillas, 
un afombrofo compuefto de milagros. Perdió ente
ramente el guflo y aun el ufo de todo género de co
mida : foftentabafe de la Euchariftía, íiendo eíte Pan 
de Angeles cafi fu único alimento. Una vez pasó def- 
de principio de la Quarefma hada la Afceníioh fin 
probar otro bocado , íirviendola de fuftento la C o
munión que recibía cada dia. Dixo un dia á fu Con- 
fefbr 5 que fu Divino Eípofo y ella havian trocado de 
corazones, y que aquel la havia imprefo fus fagra- 
das Llagas 5 cuyo vivifsimo dolor fentia fin intermU 
fion en los lugares correfpondiences, aunque havia 
alcanzado de él el fingular beneficio de que eíle fa
vor fe ocúltate á los ojos de los hombres.

Añadióla el Cielo áeftas gracias un entendimiento 
tan elevado, y una tan confumada prudencia, que era 
yeneuda como oráculo de fu figlo. Las obras que lo-, 
gramos con nombre de Santa Cathalina , y .Angular-, 
mente muchas cartas qúe eferibiq álos Papas, á los 
Cardenales , y á varios Principes, fon pruebas admira
bles defu ingenio, de fu cultura, y de fu difeernimiento;Ha-
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Havlendola obligado el bien público de la Santa Día xxx, 
Igleíia á falir de fu redro; dio al mundo efa prueba 
mas de que la verdadera íáncidad efta reñida con la 
inacción, y con la poltronería; y que los Santos fa- 
ben dexar las dulzuras de la íoledad, íiempre que en
tienden quiere Dios ferviríé de ellos para los nego
cios exteriores.

Como los Florentinos Ce huviden fublevado con
tra la Igleíia Romana} y el Papa Gregorio XI. los hu- 
yiefe excomulgado por ella rebelión , creyeron qué 
ninguna períbna feria mas oportuna para negociar la 
reconciliación con la Santa Sede, que nueftra Catha
lina ; y la nombraron por fu Diputada al Papa , que 
xeíidía en Aviñon. Ningún trabajo la coftó aplacar el 
ánimo del Sumo Pontífice, quien defirió tanto á ella, 
que quilo fuefé fola el árbitro de la paz que conce
día á los Florentinos. Pero Cathalina no tenia menos 
en el corazón otro negocio de mucha mayor importan
cia, que era la reílitucion de los Papas á Roma, de don
de havia fetenta años que lé havian aufentado. Re
prehendiendo un dia el Papa Gregorio á cierto O bit 
po, porque faltaba á la refidencia en fu Obiípado, 
le refpondió; Santifsimo Padre, en efono hago mas 
que imitar el exemplo de los Papas, que ha fetenta 
artos que no reftden en el Juyo; y aunque la relpueíta 
,fue irreverente y atrevida , hizo tanta fuerza al Papa, 
que en el mifmo punto hizo voto en fu corazón de 
reílituir á Roma la Silla Apoílólica; y confultando 
efte punto con nueftra Santa, fin declararla el voto 
que havia hecho , le reípondió Cathalina: Santifsimo 
Padre, para qué confulta V . Santidad una cofa que y á 
tiene ofrecida d Dios i De lo que admirado el Papa,

Ecee por-í
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■* Abril, porque fo!o Dios podía faberel voto que ha vía he
cho , no deliberó yá ponerle en execucion : y afj, 
partiendo de Aviñon el día 13. de Septiembre de 
1373. entró en Roma á 17. de Enero del año íiguicn- 
te. Luego llamó á la Santa á aquella C o rte , y apro
vechándole mucho de íiis conlejos, no fiaba menos 
de la eficacia de fus oraciones.

A  la muerte del Papa, que íiicedíó dos años def- 
pues, le íiguió un funefto cifma. Urbano VI. fuce- 
íbr de Gregorio, no honró menos á Santa Cachalina 
que fu predecefors y convencida la Santa de que 
cite era el legítimo Paítor de la Iglefia, trabajó con 
todas fus fuerzas en que todos le reconociefén por 
ta l, experimentándole principalmente en ella impor
tante ocafion quanto poder tenia en los corazones, 
no folo la opinión de iu eminente virtud, fino íu ad
mirable ingenio, fu eloqüencia , fu elpíritu varonil, 
fu comprehention, y fu extraordinaria capacidad.

Havia refuelto el Papa enviarla por Diputada, y 
como Legada fuya á la Reyna de Ñapóles y de Sicilia; 
y  Cathallna, llena de fé , de caridad, de ze lo , y de 
valor, citaba determinada yá á emprehenderlo todo 
por la mayor gloria de Dios, quando fe fintió aco
metida de una grave enfermedad. Quatro mefes ef- 
tuvo padeciendo dolores tan vivos y tan extraordina
rios , que nadie dudaba era aquella enfermedad tan 
íobrcnaiural, como fe coníideraba íu vida milagro- 
fa ; y  moftró una paciencia tan heroyea en todos ellos, 
que por ningún otro lado fe acreditó fu elpíritu de 
tan grande , como por éfte; fíendo cierto, que las 
aflicciones, y trabajos en que Dios la exercitó cali fin 
intermifion por todo el tiempo de íu vida, la hicie- 

- - • ~ ron
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ron mucho mas admirable, que las brillantes y mi- Dia XXX. 
dofas acciones que canco fe admiran en ella. Fue fu 
precióla muerte parecida en codo á fu fanta vida: fui- 
piros , extaíis , arrobos , incendios del amor divino, 
fueron coda lu agonía. Deígaftada al rigor de fus in- 
comprehenfibles penitencias, confumida de trabajos, 
colmada de gracias y de merecimientos, efpiró en 
Roma el dia 19. de Abril del año de 1380. á los 
33. de fu edad, dexando no folo á fus hermanas, de 
quienes fue Superiora, lino á todos los fieles, admira
bles exemplos de todas las virtudes , peco fingulac- 
mente de lo que puede la omnipotente fuerza de la 
divina gracia.

Eftuvo algunos dias expueíío el fagrado cuerpo a 
la veneración pública, y deípues fue enterrado ío- 
lemnemente en lalglefia déla Minerva, donde prefto 
confirmó el Señor con nuevos milagros la opinión de 
fu íhntidad , que havia merecido en vida. El año de 
1461. fue canonizada por el Papa Pió II. con toda la 
folemnidad y pompa que correfpondia á la Ungular 
"veneración , y confianza , que fiempre han colocado 
todos los pueblos y naciones en efta iníigns Santa.

Adórafe en Sena fu cráneo, y en el Convento de 
los Dominicos de San Sixto de Roma una mano en
tera , como también un pie entero en Venecia en el 
Convento de las Monjas Dominicas.
. Es cierto que mucho ciempo antes de Santa Ca- 
thalina de Sena florecía yá en todo el Orbe Chriltiano 
la Tercera Orden de Penitencia del Patriarca Santo 
Domingo , por la exemplar vida de innumerables 
perfonas piadofas, que fin dexar el mundo , ni en
cerrarte en la claufura del Clauítro, acreditaban vi-Eeee a fi-
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Abril. Clem ente, que fe podía vivir en el figlo, y vivir 

praéticando los ápices de la perfección chrifiiana, por 
la obíervancia de la Regla que dexó infticuida el 
Santo Patriarca. Pero no íé puede dudar que la emi
nente reputación de nueftra Santa añadió un grande 
y brillante eíplendór á ella Congregación, la que con
tinúa en edificar al mundo con las grandes virtudes 
que praftícan los que tienen la dicha de alifiarfe en 
ella. Suelen en algunas partes llamar Monjas de San
ta Cathalina á codas las Religiofas Dominicas , cuyo 
fagrado Orden es uno de los mas célebres que fe ve
neran en la univerfal Iglefia, y es mucho mas dif- 
tinguido por el reíplandor de las virtudes en que íé
exercitan las que le profefan, que por la nobleza y 
prendas naturales que las adornan; notándole en to
do él una ©bfervancia confiante, una virtud humilde, 
exemplar, y nada afectada , un grande eípíritu de 
unión, y una como innata averlion á rodo lo que fue
lle á novedad perniciolá.

La Mifa es en honra de la Santa, y la Oración es
la Jiguiente.

DA qaajbmus orrni- arnua folemnitate la- 
potens Deas, at (fui temar, &  tanta virtutís 

Beata Catharina V’irgi- proficiamus exemplo. Per 
nis tute natalitia colimas, Domwum mftmm, CjTV.

Oncedenos, ó Dios , tu Bienaventurada Vir-
todo poderofo, , gen Cathalina, nos ale- 

, que pues celebramos el , grémos laníamente con 
»nacimiento a l  Cielo de , fu anual folemnidad, y

, nos



, -nos aprovechemos del , virtud. Por nueftro Se- D ia X X X . 
* exemplo de fu eminente , ñor Jefu-Chriílo, Scc.

L a  Epíjiola es de los capítulos 1 0 , y 1 x. délafernnda 
del Apojlol San Pablo a los Corintbios.

FRatres r Qut gloria- quid injipientia mea, Jed 
tur, in Domino glo- CP' fupportate me: <^mu- 

rietur. Non enim qm fe lor enim vos Dei amula- 
ipfum commendat , Ule tione. Defpondienim vos 
probatus eft : jed  quem m i viro virginem caftam 
Deus commendat. ZJti- exhibere Chrijlo. 
nam fufiineretis modicum

N O T A .
„  Empleó San Pablo cinco ó feis meíés en la viíi- 

„  ta de las Igleíias de Macedonia, donde tuvo mucho 
„  que padecer ; pero le confoló Dios con la venida de 
„  T ito , y con las alegres noticias que éíle le dió del 
„  florido eílado en que dexaba á la Igleíia de C o- 
3, rintho , cuyos Chriilianos fe havian yá feparado 
„  del inceftuoíb. Volvió á deípachar á Tito á di- 
„  cha Igleíia, y por él la efcribió ella fegunda Epif- 
,1 tola , en la qual perdona al que havia excomulgado 
„  en la primera , dando en ella íáludables confejos á 
„  los Corinthios, flngularmente acerca de la virgini- 
„  dad.

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

HAy por ventura título mas tierno > mas gloriolo, 
ni mas refpetable entre todos aquellos con que 

la bondad de Dios honra á las almas, que el título de
Ef-
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Abril. Elpolà de Jefu-Chrifto ? Pues efte es el título, y el 
privilegio de las Vírgenes : ellas liguen al Cordero in-r 
maculado à qualquiera parte adonde vaya: ellas lle
van eícrito en la frente íii nombre , y el nombre de 
fu Padre, para que fe entienda que Ion fuyas , y le 
pertenecen à él por un título muy elpecial : ellas can
tan en el Ciclo delante del mifmo Trono un cántico 
nuevo que nadie puede cantar lino las almas privi
legiadas que nunca mancharon lit pureza. Pero no 
lelamente en el Cielo logra la virginidad aureolas y 
privilegios : aun en la tierra aquellas gracias de parti
cular diltincion , aquellos Anguladísimos favores, 
aquellos dones extraordinarios que pueden diípenfar- 
fe en ella vida , eftán particularmente deítinados para 
las Vírgenes. Y  aunque es aíi que Dios es liberal con 
las almas fíeles de todos eftados, las Vírgenes parece 
que adquieren no sé qué particular derecho à fu mas 
íntima comunicación y confianza à aquellas, grandes 
gracias, en que fe fuele explicar mas iti bizarría. .

Dabi tur enim Hit jidei donttm eleíittm. ( Sáp. 3. ) 
Dichofas, dice el Sabio , aquellas almas puras y fin 
mancha, que no permitieron íé marchitáfe, ni aun 
fe ajáfe jamás la flor de fu pureza , porque ellas go
zarán de una Fé viva, activa, y laboriofa. Ningún 
pecado debilita tanto la Fé como el de la impuí- 
reza.

Herencia ordinaria es de las Vírgenes un don de 
oración y de contemplación muy extraordinario. La 
carne embrutece el efpíritu, y la villa de Dios folo 
le promete à ,los corazones puros. Extráñale , y aun 
le admira la obícuridad y la léquedad que fe experi
menta en la oración, fin advertir que la ferenidad y 
• el
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el rocío piden calma. En las tierras húmedas y pan- D ia XXX. 
tanofas fiempre reynan nieblas; ni el Cielo fe defcu* 
bre nunca íereno, fino quando íbpla el ayre puro.

Experimentare una Fé lánguida y amortiguada, 
creefe con defmayo, y  tal vez infenfiblemente fe 
duda de algunos artículos. Qué mucho? Ion acafo 
muy puras las columbres! eltá limpio el corazón? 
efe cuerpo es templo de Dios vivo ? Pues defengañé- 
monos, que la Fé fe alimenta de la pureza. Como la 
virginidad nos arrima tanto al eftado de los Angeles, 
también nos pone a cubierto de las tempeftades que 
ion tan freqüentes en el mundo. Manda Dios á Moy- 
fes que palé á cuchillo á los Madianitas; pero le or
dena que perdone á las doncellas. Es myfterio efcon- 
dido á muchos las excelencias y los privilegios que 
goza la virginidad. El es don de Dios; pero con elle 
folo don quántas dificultades fe allanan ? quántas pa
flones fe vencen ? quántos monftruos fe doman ?

E l que no tiene muger ( dice San Pablo) atiende 
a las cofas que fon del Señor, y cuida de agradar d 
Dios; pero el que la tiene, atiende a las cofas que 

fon del mundo ,y  d los medios de agradar a fu  mu
ger , con lo que fe  hace precifo que fu coraron ejlé 
repartido. De la mifma manera, una muger que no 
efid cafada , una doncella, una virgen, folo atiende 
Á las cofas que fon del Señor, para fer fanta de 
cuerpo y de efpiritu; pero al contrario la que efla ca
fada pienfa en las cofas que tocan al mundo, y en 
los medios de agradar d fu  marido. Si fe penetrara 
bien el alma y el fentidode un razonamiento tan 
judo, como verdadero, qué efefto no produciría ? y 
qué gracias no eftarian dando á Dios continuamente

aque-
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• aquellas almas privilegiadas, áquienes ha favorecido 

con tan excelente don , aquellas perfonas religioías, 
á quienes parece que el mifmo Señor ha feparado de 
Jas demás para sí íblo? Qué alto concepto formarían 
de la elevación de íu eftado ? Con qué cuidado } con 
qué vigilancia confervarian efta preciosísima flor ? Ni 
qué condición tendrían por mas dichoía , por mas 
reípetable aun al mifmo mundo que la Tuya?

E l Evangelio es del capítulo 25. de San Mathéo.

IN  illo tempore: Dixit Jefus difcipulis fuispara- 
bolambanc: Simile eritRegmtm Codorum aecem 

vimnibus, qua accipientes lampades fu a s , exierunt 
¡obviar» [ponfo , &  fponfe. Quinqué autem ex eis 
erant fatua, tP* quinqué prudentes: fed quinqué fa- 
fuá t acceptis lampadibus, non fumpferunt oleumfe- 
cum: prudentes vero acceperunt oleurn in vajis fuis curtí 
lampadibus. Moram autem fariente/ponfo, dormí- 
taverunt omnes¡t &  dormiermt. M edia autem me
te clamor faSlus e/h Ecce fpon fus venit, exite ob
viam ei. Tune furrexerunt omnes virgines i l la , tP* 
ornaverunt lampades fuas. Fatua autem fapientibus 
dixerunt: Date nobis de oleo veflro: qttia lampades 
.no(lr<e extingumtur. Refponderunt prudentes, dicen- 
tes ; N e  forte non fuffeiat nobis ,<P* vobis ; itepo? 
tius ad vencientes, &  emite vobis. Dum autem irent 
emere y venit fponfus ■ qua parata erant, intra- 

Metunt cum eo ad nuptias , Ó* claufa efl jam a. 
¡Novifsimc vero venirnt y &  reliqu a virgines,  di- 
¡ceníes: Domine, Domine, aperi nobis. A t Ule ref- 
pondens a it: Amen dico vobis, nefrio vos. temíate 

¿taque, quia nefritis diem ,  ñeque boram.



tbErOTÓS.
M E D I T A C I O N

VE L A S V P R E M A  D E S D I C H A  D E L  H O M B R E .

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

COnfidera que la fuprema defdieha del hombre 
es íer reprobado, fer arrojado de la pi ciencia 

de D ios, con aquel nefeio vos , no os conozco. Su 
mayor felicidad es la pofefion de Dios : quién fe 
atreverá á negar efta verdad? luego fu mayor defi- 
gracia es perderle para fiempre.

El hombre fue únicamente criado para Dios: efte 
es nueítro fin , eíla nueftra fatisfaccion, efte nueftro 
centro > fobre lo qual no hay mas que confultar á nuef
tro corazón. Deípues de mas de íéis mil años que to
dos los hombres trabajan en hacerfe felices 3 ninguno 
ha encontrado hada ahora fatisfaccion llena y perfec
ta , que fixáfe codos fus deíéos: aún queda en el co
razón humano un inmenío vacío , que no pueden 
llenar todos los objetos criados * y es que el hombre 
no fe hizo para ellos. Es predio que eleve á Dios 
todas fus anlias , y defde el mifmo punto que toma 
eíté partido experimenta en fu corazón una paz, un 
confíelo, una dulzura 5 que no pudo encontrar en 
otra parte. Solo Dios es fu fin , y el centro de fu re- 
pofo: efto aun defde efta vida,qué fera en el Cido 
por toda la eternidad ? A llí, quando Dios fe comu
nica amorofamente al aima i a llí, quando Dios fe en
trega todo á ella fin refetva; allí , quando el alma en
tra , fe engolfa , fe anega , y por decirlo afi , fe 
pierde en la felicidad del Señor. Concibe, fi es po-
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Abril, fible, el infinito valor , la inmenfidad de ella dicha. 
Pero concibe también por efto mifmo, qué defdicha 
es perder á Dios , fer aborrecido , íer reprobado de 
D ios, fer objeto funefto de fu odio y de fu cólera: 
Nefcio vos.

Aunque huvieras fido el mas grande, el mas po- 
derofo Monarca del univerfo, aunque huvieras íidp 
el hombre mas rico » el mas dieholo que han cono
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cido los ligios, fi en el punto que efpiras oyes de la 
boca de Dios: Nefcio vos, no te conozco, no sé quién 
eres , ni lo fabré , ni te conoceré, jamás; íiempre te 
mirarán mis ojos con horror, íiempre ferás abomina
ble á mi corazón , íiempre ferás objeto de m i mas 
viva indignación: Nefcio vos: qué comenzarás á fer 
delde entonces , y qué ferás por coda la eternidad ?

Caer en la defgracia de un padre, de un protec
tor poderofo , de quien pendía toda nueftra fortuna; 
perder un amigo,que era codo nueftro conlóelo,es 
fin duda ficuacion trifte y melancólica. Perder un 
pleyto , que arraílra tras de sí la ruina de toda la 
cafa; incurrir en la deígracia del Principe , y confi- 
guientemente en la pérdida de la honra , de los bie
nes , de los empleos, y de la patria , parece que fe de
biera preferir la muerte á efla cadena de infortunios: 
pero en buena fé , qué es todo eíío comparado con 
la condenación eterna? Qué decretos de Principes, 
qué fentencias de Magiftrados , qué públicos prego
nes pueden cotejarfe con aquel nefcio vos, de un Dios 
juftilsimamente irritado ? Qué rayo que mas efpante, 
que mas aniquile , que mas defeípere, que aquellas 
triftes palabras?
' ' Haced , Señor, que yo comprehenda todo el ri-
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gor^todóel fentido de ellas > y haced' también que 
trague en efta vida toda fu amargura , para no oirías 
jamás de vueftra boca por toda la eternidad: Confwe 
timore tm carnes meas, d judiáis enim luis, timui, 
(Píálm. i i 8 .) Penetrad todo mi cuerpo de vucdro 
íanto temor , para que efte fanto eftremecimiento 
me líbre de vucílros terribles juicios*

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

COnfidcra que no hay en efte mundo deígracia 
que no tenga recurío , infortunio que carezca 

de eíperanza , ni trabajo que no pueda tener algún 
alivio; pero buíca algo de cito en el fentido de aque
llas terribles palabras: Mefáo vos> no te conozco.

Si un tratado , fi una importante negociación fe 
desbarata , íi el comercio no fale como lé pienfa y íi 
fe perdió el tiempo y el dinero en una emprefa con- 
fiderable f íi fe fcuftraron las eíperanzas de una rica 
herencia , ü íé perdió un pleyto , en que fe acraveía- 
ban los mayores ¡nterefcs, íi por una clara, fea ? y 
torpe injufticia fe halla uno deípojado de todos fus 
bienes , quando no haya otro recurfo en cita vida» 
hay por lo menos el de que todo fe ha de acabar 

ípreíto con ella, y el penfamiento de la muerte con
lóela. Pero quando fe incurrió en la defgracia eterna 
de Dios; quando fe nos acabaron ya los amigos y 
los intercelores con fu Mageftad ; quando fe cerró 
para nofotros el manantial de las mifericordias; quan
do fe acabó yá el tiempo de toda gracia; quando ya 
no hay tiempo; quando la eípantofa eternidad fuce- 
dió á efte puñado de dias que fe perdieron; quando

Ffffa  ' fe
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Abril, fe oye que Dios nos dice en el furor de fu cólera i 
¡\¡o te conozco ,  no sé quién eres: Quando yá defde 
aquel punto no le hace cafo, ni de los trabajos que 
padecimos , ni de los fervicios que hicimos; quando 
yá no hay que efperarcompafion , no hay que ef* 
perar mifericordia, qué recurfo tendremos! Lloraré* 
mos , gemiremos , nos lamentarémos , clamaremos, 
pero en vano s porque amen dico vobis,  nefcio vos. 
Huvierais hecho la provifion á tiempo > huvierais ve
lado , fin dormitar, ni eftár ociofos ; huvierais tra
bajado en vueílra falvacion mientras era de dia : os 
cogió la noche } os cogió la muerte, y yá nada íe 
puede hacer.

Efa vida de veinte y cinco, de quarenta , de íé* 
fenta afios íolo fe te havia concedido para diíponer- 
te á recibir al divino Eípofo: la incertidumbre de la 
hora en que havia de llegar, pedia una continua vi
gilancia; No te bailaba fer virgen i era menefter apli
carte á cumplir con tu obligación : tampoco bailaba 
tener las lámparas encendidas ; era necefario tener 
provifion de aceyte. T e dormiíle , virio el Eípofo i 
advertirte que fe apagaban las lámparas, y  que te falta
ba el aceyte : quifirte acudir por é l , pero yá era tarde. 
Un defmayo , un accidente hacen clamar por un Con- 
fefor, pedir los Sacramentos, acudir á la penitencia; 
pero en medio de ellas priefas, de efta turbación , de 
eftos fobrefaltos y congoxas llega el Juez. Clámafo 
por tiempo para prevenirfe 5 pero ignorabaíé por ven
tura , que yá íé debia vivir prevenido para quando 
el Señor llamáíe í Cierranfe con la vida las puertas 
de la mifericordia: llámafe á ellas , pero el Señor ref- 
ponde defde adentro: Nesáo vos, no os conozco s yá 

: ' • no
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D E V O T O S .
no es tiempo. Dióíe yá principio á la defdichada 
eternidad ; y el mortal arrepentimiento , la defeipe- 
ración., la rabia , los tormentos que comenzaron , yá 
no tendrán fin.

A h , Señor! qué le aprovechará al hombre ganar 
todo ei mundo, íi pierde fu alma? y qué equivalen- 
te podrá encontrar por efta alma perdida i Afombro 
es vér á perfonas de buen juicio , de mucha capacidad 
ocuparfe en los negocios del mundo los dias 3 los 
meíés , los años enteros » fepararfe para eíto de lo 
que mas aman ; privarle de todo güilo ; cargar con 
la mortificación de eílár fiempre mecidos en las de
pendencias mas eníadoías ; y iálir del mundo , fin 
haver peníádo jamás íériamente á qué vinieron á él, 
ni adonde han de ir á parar quando le dexen. Mi 
Dios ¡ qué prudentes, qué diícretos fueron los San
tos en penfar en eíto toda la vida! No permitáis, 
Señor, que ellas reflexiones que acabo de hacer, fir- 
van íolo para mi mayor condenación , y para mi 
eterna deídicha.

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

A/e projicids me d fitcie tud. Pfalm. 50.
Señor , no me arrojéis de vueílra divina preíencia.

Quo ibo d fpiritu tm , Cía qm d facie tua fugiam*
Pfalm. 138.

Adonde iré, Señor, fi vos no me queréis reconocer 
por vueílro hijo ? adonde me efeondere , fi no 

me queréis fufrir en vueílra divina pre
fencia?

PRO-
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PROPOSI TOS.

. i  T  A fupreraa defdicha del hombre en efta ví- 
I  i d a , es vivir en pecado , y en la otra es: 

morir en él. La pérdida de los bienes y de la (alud; 
los contratiempos mas moleftos; las advértidades, las 
períécuciones , las deígracias; qué vienen á íér to
dos ellos aparentes infortunios en el lentido mas na
tural ? En íiima do fuelen íér mas que vivir uno< 
con alguna menos conveniencia; baxar algunos gra- 
ditos mas refpeéto de aquellos que ellaban al milmo 
nivel con noíotros ; tener un protedor, algunos ami
gos menos , ocupar el ultimo lugar en la aprehen- 
lion de los hombres; y á lo mas mas veríé unodef- 
pojado de lo que fomentaba la ambición , y nutría 
la concupifcencia , irritando las paflones, pero ver- 
fe deípojado algunos dias antes de todo aquello, de 
que pocos dias deípues nos havia de deípojar nece- 
íariameme la muerte.; ¡Mas eftár en pecado , es feC 
objeto de horror á todo el C ielo; vivir en deígra- 
cia de Dios , merecer todos los tormentos eternos, 
y morir en pecado , es fer objeto de horror y de 
infamia , es íér un iníigne facineroío , víétima trif- 
te de las llamas abráfadoras por toda una eterni
dad.'. Ni ¡tengas, horror á otra coía que al pecado, 
ni temas fln cefar á otra que á la de morir en pe
cado. Todas las demás que íé llaman aflicciones,, 
defgracias, adveríidades , miferias , todas tienen re
cuelo ; pero no hay coníiielo , no hay alivió , na 
hay reinedio contra la muerte en pecado. Procura 
qué elle horror y efte temor no folo fe te hagan 
íámiliares, fino como naturales: inípirale i  tus hi

jos,



jos, y a tus criados , repitiéndolos continuamente Dia'XXX.
aquellas palabras del Salvador; Quafi d facie colu*
bñ fuge peccatum : Huid del pecado, como de una
venenofa ferpiente, porque fl os arrimáis á ella, os
aíirá , y os morderá: Demes leonis demes ejus, fon
fus dientes como dientes de león, que defpedazan
las almas: Quafi romph¿ea bis acató omnis iniqmtas:
Todo pecado es como una efpada cortadora de dos 
filos : Plagie tilias non efl fanitas : La herida que 
abre no tiene cura. Ten cuidado de que íe paíen 
pocos dias fin repetir efta lección a los que eftán á 
tu cargo , y cambien fin repetírtela á tí mifmo.

z De hoy en adelante guardare mucho de aban
donarte á excefos de trifteza y defolacion 5 quando 
te fuceda algún trabajo. Quitóte Dios lo que volun
tariamente te havia dado , ó no te concedió lo que 
no ce debía , y quizá feria perniciofo para tí. Pues 
por qué fon efos defconfuelos, y efas quexas ? Q ué 
agravio te han hecho en negarte lo que no era 
tuyo? Qué derecho tienen los hombres á las hon
ras, á los empleos , á los bienes temporales que pre
tenden ? No te aflijas , pues, fino por el pecado ; y 
quando te fuceda algún contratiempo , confuelate 
con que no es pecado. Por molefto , por trabajólo 
que íéa lo que te fuccdiere, pregúntate á ti mifmo 
con el Profeta : Quare triflis es anima mea } &
(fuares conturbas me ? Alma mia , porqué eftás trt£ 
te? por qué te afliges , y me turbas? La pérdida de 
cite pleyto no es pérdida de la gracia ; efte infortu
nio no es pecado , por efta defgracia no he perdi
do la amiftad de Dios : Pues quare triflis es ? Por 
qué he de afligirme } ni defconfolarme por un acci-

den-



Abril, d e n te  ,  que a l cabo nó es a lg ú n  m al i N o  pocas
v ece s  puede m a s la tr iíle z a  que la s  m áx im as d e  la  
R e lig ió n } pero á pocas reflex io n es chriftianas que íé  
h agan  íé  difipa la* crifteza. N o  h a y  o tro  m a l verda
dero que e l p e c a d o : e l  c o lm o  de to d o s  los m a le s , e l 
m a l m ayor y  m as terrible e s  m orir e n  p eca d o . Sea efta  
verdad la m ateria  m as c o m ú n  d e n u eftra  m ed ita c ió n .

£od 'EXEQLC ICIOS

FIN DEL MES DE ABRIL.
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