
■ fv-3>4 HO
C£olS€-l j vW m ( U . )

QXTt> c W o iiû A ^ î  o  Ç'KtÆCXcÂLT) 

dftwt5V^> iauuk. -WcUd  Ä ft d jG ì, é jJ l  

omX) > * f ; uaqjug  fc* *. 1XcuJLu.c¿do dStX 

’̂ ÄXU X iL? e a  c p -^ € Ì !Ì L ìxaa£> _____ ^

AjAck ! £xa V^|V>JUaÌ ^  cAxL ( w i i0*'

\AA ö  <A&. S cXAa c ) ^ ^ .  ■ O l O T ih a . ÁJL

ßüiJL G>ulX^ö4A^o  ̂ ÓSL cTUa|m,£/^\j ¿o ^

W rJU iT i cUlSl ĴU|AA£> !
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; Los S.tos yúpójloles S. Lhelipe
y  Santiago.
IAntiago ,  á quien íe le dio el nombre 

del Menor 5 porque fue llamado al 
Apoftolado deípues de Santiago, hijo

I. del Zebedéo, y hermano de S. Juan, 
fue hijo de Alphéo, y  de M aría, hija 

I de Cleophas, prima hermana de la 
Sandísima Virgen; por cuyo eftrecho 

parenteíco le la llama también hermana de tila Señora, 
fégunel eftilo de los Ju d ío s , que acoftumbran llamar 
hermanos, y  hermanas a los parientes muy cercanos.; y  
por la mifma razón es llamado nueftro Santo en el 
Evangelio hermano deChrifio, aunque en realidad rio 
era mas que primo luyo. 1 ~ '

Nació Santiago algunos arios antes que el miíirio 
?' Chrifto , y , íégun Hegelipo, fue Santo dcfde el vientre 

de fu madre: quiere decir s que fus padres le coníágra- 
; . ron al Señor antes de nacer , deftinándole deíde enton- 

^ r é s  á íégtdr tódala vida l^ Reglk de los Nazareós e : co í
A  ota



a E X E ^ C I C J O S
Mayo, mo lo defempeñó con fidelidad hafta la muerte.

Su vida, dice San Geronymo, fue un'perpetuo ayu
no : deíde niño íé prohibió enteramenteel ufo del vino, 
y de toda carne: íiempre andaba con los pies deícal- 
zos ¡ y en fin crá tanta fu penitencia, que , como afir
ma San Chryíbftomo, mas parecía efqueleto que hom
bre vivo. A la penitencia exterior del cuerpo correfo 
pondia el fervor interior del eípiritu: pues teniendo 
preícnte la efpecialidad con que eftaba dedicado al 
férvido de Dios, caíi defde la cuna íé pufo perpetuo 
entredicho á todos los guftos y diverfiones de la vida. 
Parecía que la oración era fu único empleo, pues á to
das horas íé le encontraba en el T em plo , pidiendo á 
Dios perdón por el pueblo, y clamando continuamente 
por fu falvacion ; de cuyo exercicio de orar de rodillas 
y fin an im o , llegó á criar en ellas unos callos tan duros 
como los de un camello. Supo grangearle tanta eftima- 
cion , y tan extraordinaria autoridad con toda dafé de 
perfonas, por la modefta íimplicidad y llaneza de fu 
veftido, por fuayre, por fu compoftura, y por la fanti- 
dad que reíplandecia en todas fus acciones , que era el 
único laico á quien fe permitía entraren el Santuario, y  
todos le llamaban comunmente eljufto. En una gran 
fequía que huvo, levantando las manos al Cielo nueí- 
tro Santiago, luego llovió abundantemente: lo que 
fin duda fue acafion de que le añadiefen el fobrenom- 
bre de Oblia, que quiere decir en lengua Syriaca ,  el 

% (¡uc mantiene al pueblo, ó la fortaleza de Dios.
' Tal era Santiago el Menor, quando el Salvador del 
.mundo. íé dignó llamarle al Apoftolado. No nos dice 
el Evangelio ni el tiempo ni la ocaíion con que fue cf- 
cogido. para él > íblamente le cuenta el noveno entre 
t los



los Apodóles , y es probable que hada el legundo año D ia  I. 
de la predicación de Chrifto no fueron agregados al 
Colegio Apóftolico Santiago» y fu hermano San Juan.

Aíégura San Epiphanio que Santiago íé coníérvó 
perpetuamente en el celibato. Los Diícipulos le llama-i
ban comunmente el hermano de Chrifto: exprefion, 
qrie dá baftantemente á entender la efpecial ternura 
con que Santiago amaba á fu Maeftro, y también aque-: 
lia con que eracorreípondido de él. ■

Es antigua tradición, fegun dice San Geronymo, 
que en la noche de la Cena hizo propoíito Santiago 
de no comer ni beber hafta. que Chrifto refucitáíé> 
y  que por eíb fe le apareció el Señor inmediatamen
te deípues de fu glorióla Refurreccion, Lo cierto es, 
que haviendo refucitado Chrifto, fe le apareció á San
tiago en particular, como lo afirma San Pablo , def- 
pues de havérfe dejado ver de San Pedro, y. de los 
demás Apollóles : y añade San Clemente Alexandrino, 
uno de los Elcrirores mas antiguos de la Iglefia, que 
deípues de la Refurreccion comunicó el Salvador el 
don de ciencia á San Pedro, á Santiago el J u f t o ,y á  
San Ju an ; ello es , como lo explica el mifmo Padre, 
una fuperabundante luz, penetración y fobrenatura- 
Jes iluminaciones para el deíempeñode los diferentes 
minifterios á que los tenia dcftinados fu divina pro
videncia. . "

Deípues de la triunfante Alcenlion á los Ciclos^ 
haviendo quedado San Pedro nombrado por el milmo 
Chrifto Cabeza vifíble de toda lu Iglefia, fue Santiago 
declarado Obiljjo.de Jerufalén; afegurando San Ge
ronymo que en ello los Apollóles no hicieron mas 
que declarar folcmnemente á todos los Diícipulos

A z  la
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4 EXE%Cl CÍ OS
M ayo, la elección que Chrifto havia hecho de nueftro San

to para el gobierno de aquella Iglefia particular , que 
podía llamarle la cuna del Chriftianifino. Y  á la ver
dad , no parecia poíible íéñalaríé otro Paftor que 
fuefe mas grato, ni mas refpetable á los Judíos conver
tidos á la F é , que componían aquella Iglefia.

Poblóla bien prefto por el zelo de que eftaba do
tado , acompañado de aquella dulzura, y de aquella 
gran virtud que le grangeaban tanta veneración , es
pecialmente por íer loftenida de una vida auftéra ,  
mortificada, y penitente, autorizada con vifibles mila
gros. Correfpondia maravilloíamente el fervor de los 
nuevos fíeles al ardiente zelo del Santo Paftor, y triun
fó laconflarvcia de fu F é , con efplendor y con ruido, 
en la primera períecucion que fufcitó el infierno en 
Jerufaíén contra la Iglefia.

La dulzura , la inocencia , y la modeftia de San
tiago no contribuyeron poco á ganarle los corazones 
de muchos Ju d ío s, aun de los principales de la N a
ción , que fe convirtieron á la Fé de Chrifto; crecien
do cada dia vifiblemente el numero de los fieles por 
la predicación de nueftro Santo. Efte, á exemplo de 
fu divino Maeftro, condeícendia en todo lo pofible 
con la vehemente pafion que tenían los Judíos recieñ 
co vertidos por las ceremonias de la l e y  : condeícen- 
dencia prudente, q u e , fiendo en puntos poco eíén- 
ciales, conqtiifíó gran numero de Judíos, bien que no 
dejó de fer ocafion de algunas turbaciones.

Algunos Chriftianos de Judéa, demafiadamente ze- 
loíos por Ja L e y , inquietaron la Iglefia de Antioquía, 
queriendo obligar á los Gentiles á la circuncifion. Con 
efia ocafion.defpacharon á San Pablo y a  San Bernabé

por



por diputados á San Pedro, Santiago, y San Ju a n , que D ia  I. 
íe hallaban en Jerufalén, como á oráculos de la ver
dad ,  depoíkarios de la F é , y columnas de la Igleíia, 
como habla San Pablo en la Epiftola á los de Galacia, 
y  le celebró en aquella Ciudad el primer Concilio, en 
que prefidió San Pedro. Efte refirió las maravillas que 
por íu minifterio havia obrado Dios en favor de los 
Gentiles convertidos, á quienes fu Mageftad havia co
municado el Efphitu Santo, como á todos los demás 
fieles; y concluyó qu e, pues ninguno podía fer falvo 
lino por la gracia del Redentor , no era razón que íe 
les oblígale á cargar con un yugo de que el mifmo 
Redentor los havia librado.

Quando San Pedro acabó de hablar, tomó la pa
labra Santiago, como Obiípo Diocefano, y dixo a íi: 
Hermanos 3preftadme atención. Simón os ha acabado 
de explicar, como Dios ha querido entrefecar de los 
Gentiles un pueblo qne fuefe fisyo i fiendo ejto lo que 
concordemente nos anuncian las palabras de los Profe- 
tas, fe^un aquello que eftáefcrito. Y o  vendré defpues, 
y  reedificaré la caía de D avid: repararé lo que eftu- 
viere arruinado , para que todos los demás pueblos y 
naciones, que ion conocidas con mi nombre , buíquen 
ai Señor. É l mifmo que hizo ejlas cofas, es el que habla 
de ella fuerte. Dios en todo tiempo conoce la obra de 
fus manos: por efo foy de parecer, que no fe  inquiete d 
¡os Gentiles que fe convierten d Dios. Pero fe les debe 
efcribir que fe abftengan de todo aquello que hd queda
do inmundo,  por haverfido ofrecido dios Idolos, de la 

fornicación t de animal que muñó ahogado,  y  de fm - 
gre. Siguióle efte parecer } y los Apóftoles, los Presby- 
terosj con toda la Iglefia,  fueron defentir que fe vol-

vie-

iDEFOTOS.  5



M ayo, viefe á defpachar á Antioquia a Pablo y á Bernabé, 
acompañados de Judas y de Silas, á quienes íe les en
tregó una carta, concebida en ellos términos: Ha pa
recido a l ' Efyiritu Santo , y ánofotros no cargaros mas 
que aquello que es necefario \ eflo es, que os ab[tengáis 
de las cofas [aerificadas á los Idolos,de la fornicación & c. 
abíleniendoos de lodo efto,  haréis bien. A Dios.

Crecía mientras tanto cada dia el numero de los 
fieles en Jeruíálén por el zelo , por la dulzura ,  y por 
la devota piedad de nueílro Santo. Manejaba con gran 
deílreza la excefiva y obftinada delicadeza de los J u 
díos , tolerando todo aquello que no era incompati
ble con el Chriftianiímo, y  ganando íu corazón y lu 
confianza con efta chriíliana condeícendencia, para 
irlos poco á poco diíponicndo á deíémbarazarfe de 
aquellas inútiles ceremonias legales, á que eílaban tan 
adheridos. Haviendo venido San Pablo á  Jeruíálén el 
año 58. luego al dia figúrente palo á vifitar á Santia
go , el qual le aconíéjó que no moftrále condenar cier
tas ceremonias de la Ley antigua, de poca coníéqüen- 
cia, por no éfcandalizar á aquellos eípiritus flacos: y 
el Apollo! fe conformó con elle diólamen.

Defpues de la muerte de Feílo’ . Gobernador de 
Ia ju d éa , y antes que llegále Albino fuíuceíor ,  irri
tados los Fariséos , y los Doftores de la1 Ley de* los 
grandes progrefos que hacia la Religión Chriíliana 
en toda la Judéa , y efpecialmente en Jerufalén , re- 
folvieron hacer todo lo pofible para exterminarla. El 
año de 62.. Anano , Pontífice que era á la íazon ,  hi
jo de aquel otro Anano , ó A n as, cuñado de Caifas, 
de quien hace mención el Evangelio, quifo aprovechar
le del interregno i y convocó el gran C onfejo, llama

do
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do Senedrin, para tratar de Los medios mas conducen- D ia l ,  
tes al logro de fu intento. El expediente mas eficaz y. 
mas breve que íé les ofreció de pronto , fue precifac 
á Santiago el Jufto á que negáíé á Chrifto , abjúrale 
de fu Religión, y defengañáfe al pueblo, afi con fus pa-t 
labras, como con fu exemplo. Mandáronle comparen 
cer ante el Coníejo, y luego que fe divulgó por la CÜ5-»' 
dad la noticia , todo el pueblo concurrió al Confifto- , 
r io , movido de la reputación del Santo. Llenóle la 
Sala donde fe celebraba el Senedrin de las períbnas 
mas díftinguidas y mas confíderables de la Ciudad. 
Hegefipo dice, que los Ancianos, ó los Conféjeros a feo  
taron coníiiltarle algunos puntos, para cogerle en al
guna refpuefta que íirviefe de pretexto para condenar
le ; pero lo cierto es que muchos procedían de buena 
fé en las preguntas que lehacian: Te hemos llamado» 
le dixeron, para que nos ayudes á abrir los ojos al pue~ 
blo , apartándole de fus defvarios, y  haciéndole recono-> 
cer fus errores. Ya ves que todos Je declaran parciales 
y fe tí arios de la dourina de Jefu s , perfuadidos á que 
fue el prometido Aíesias. Es menefler que defengañes 
hoy á efe numerofo alucinado pueblo que ha concurrid!p 
de todas partes con ocafon. de la folemnidad de ¡a Paf- 
qua i porque todos te veneran por hombre juflo,  veraz# 
é incap az de dejarte mover de algún humano refpeto: 
consiguientemente todos eflán difpueftos d rendirfe al 
teftimonia quepreftares d la verdad. Sube pues d lago* 
leña, del Templo, para que mejor puedas Jer oido del 
innumerable concurfo, y fepan todos de ti afi lo que tu 
crees, como lo que ellos deben creer.

Haviendofe dejado vér Santiago en la galería, co
menzaron los Efcribas y Fariseos á gritarle deíile aba

jo;
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M ayo, x d : Dinos, hombre juflo , qué juicio hemos de hace-' 
de aquel Jefas que fue crucificado ; porque todos noí 
conformarémos con tu prudente dictamen. Entonces 
Santiago, esforzando la voz todo quanto pudo, cla
mó : Oíd, hermanos míos, el teftimonio que voy d dar 
d la verdad : Efe Je fa s , Hijo del Hombre, de quien 
vófotrós habíais,  efht en el Cielo, femado d la dief- 
tra de Dios Padre, como Hijo verdadero fayo, y  al
gún dia vendrá en el trono de las nubes d juzgar d 
todos los hombres» porque es el Mesías que cfperaron 
me [i ros padres, y  debe fer toda nuefira confianza, y  la 
efperanzjt de Ifrael.

Apenas acabó de decir eftas palabras el Apoftol, 
quando un crecido numero de Tudios, movidos de tan 
iluftre como valerofo teftimonio , creyeron en Je íu - 
Chrifto, y comenzaron á alabar á Dios á voz en gri
to , diciendo: Hofanna al Hijo de David. Pero los Ef- 
cribas y Fariseos, arrepintiendoíe, aunque ya muy- 
tarde, de lo que havian hecho , Vueltos á la muche
dumbre , comenzaron á gritar por todas partes: Pue
blo, que el Jufto fe engaña; y llenos de rabiofo fu
ror contra el Santo , fubieron á la galería, y le preci
pitaron abajo dcfde lo mas alto del Templo. No que
dó muerto del golpe, y poniéndole inmediatamente 
de rodillas, hizo oración á Dios por los que le quita
ban la vida; pero no pudiendo eftos fufrir que fobre- 

. vicíe á la caída , comenzaron á diíparar contra él 
una eípefa lluvia de piedras, á tiempo, que 'hallándole 
cerca del Santo un Tundidor, que por cafualidad te
nia en la mano el cabellan con que apretaba los pa
ños , le defcárgó tan furioío golpe en la cabeza , que 
acabó finalmente de matarle.

Afi

8 E X E  %C ICIOS



Afi murió Santiago el M enor,  el mifmo dia de Puf- D ía  I. 
qita del año de 6 2 ,  haviendo gobernado cerca de vein
te y nueve años la Iglefia de Jeruíálén; y fe tiene por 
cierto que le dieron íépultura en el mifmo lugar don
de fue martyrizado. Fue tan llorada fu muerte , aun de 
los mifmos Jud ios, que , calificándola de injufta, cre
yeron haver fido una de las principales caufas de las pú
blicas terribles calamidades con que fue afligida y cafti- 
gada fu nación , atribuyendo á ella hafta la funefta ruina 
de Jerufalén , que íucedió ocho años delpues de la 
muerte de nueftro Apóftol.

Efcribió Santiago, como Obiípo de Jeruíálén, y  
como Apóftol muy particular de los Ju d io s, aquella 
admirable Epíftola , que entra en el numero de los Li
bros Canónicos del Nuevo Teftamento, y es la prime
ra de las fíete Epíftolas Cathólicas, llamadas a fi, por
que no fe dirigen á alguna períona, ó Iglefía particular, 
fino á la univerfídad de todos los Fieles. A fi, pues, éfta 
íé dirige á todas las doce T ribus, efto es acodos los 
Judios efparcidos en toda la redondéz de la tierra; y  
íiempre ha fido eftimada como un excelente compen
dio , quinta efencia ó medula de todo el Moral Chrif- 
ciano. Su eftílo es v ivo , apretado , eficaz, y en ningu
na otra parte íé leen reprehendidos los abuíos con vo
ces mas enérgicas,  ni mas exprefívas.

El mifmo dia celebra la Santa Iglefia la Fiefta de 
San Phelipe , que haviendo fido llamado al Apofto- 
Jado antes de Santiago , fiempre fe le nombra el pri
mero en el Oficio del dia.

Fue San Phelipe natural de Bethíáida, Ciudad de 
G aliléa, á las margenes del lago de Genefareth. Era 
cafado, y  tenia tres h ijas: hombre piadofo,  y muy

3 refr
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M ayo, refpetado de los Jud íos, como dice San Chrylbftomo, 
que empleado continuamente en la meditación de la 
Ley y de los Profetas, efperaba con profunda reli
gión al Mesías prometido, que havia de fer la reden
ción de IfraéI.

Haviendo dicho publicamente el Bautifta en pre- 
fencia de fus dilcipulos, que Jefus era el Cordero de 
D ios; Andrés, y Simón, que deípues fe llamó Pedro, 
le figuieron inmediatamente : y  como el día figuiente 
partiefe Jefus para Galilea , encontrando á Phelipe en 
el camino, no le dixo mas que eftas palabras: Sígueme¡ 
con las quales no folo infpiró en fu corazón una ar
diente generóla reíolucion de dejarlo todo por le-? 
guir á Chriftio, fino un zelofo deíéo de conquiftarle 
todos los difcipulos que pudiefe. Con efe&o poco 
deípues, como huviefe encontrado Phelipe á Nacha- 
n a c í, 1c dixo que havia tenido la dicha de hallar á 
aquel, de quien tanto havia hablado Moysés en los 
Libros de la L e y , y á quien havian retratado los Pro
fetas ; y diciendo y haciendo, le condujo al Salva
dor, Aíegura San Clemente Alejandrino ,  como cola 
ínconcufa, que ninguno ponia en duda que fue San 
Phelipe aquel mancebo, que haviendo pedido licen
cia á Chrifto para ir á enterrar á fu padre, el Señor 
le refpondió: Deja d los muertos que entierren d fus 
muertos.

Defde entonces figuió Phelipe á Chrifto tan de 
veras, que no le volvió á íéparar de fu compañía. E f 
año figuiente fue efeogido para el Apoftolado, y con
tado entre los doce, nombrándole el Evangelio inme
diatamente defpues de San Juan. Acredita bien la e s 
pecialidad con que el Salvador amaba á San Phelipe,

la



II
la diftincion que hacía de él. Quando quilo hacer el D ía  I  
milagro de la multiplicación de los panes, le pregun
tó , para fondearle, donde hallarían pan para tanta 
muchedumbre. En cierta ocaiion, queriendo unos fo - 
rafteros vér á Chrifto, le valieron de San Phelipe pa
ra que fe lo facilítale, perfuadidos á que era el que 
mas privaba con el Salvador. Quando elle , en aquel 
gran Sermón que hizo á fus Apollóles defpues de la 
ultima Cena , les habló de fu Padre , San Phelipe tuvo 
la confianza de fuplicarle que íé íirviefe de hacerlele 
vér á todos, porque todos lo defeaban mucho : á lo 
que el Señor le refpondió : Phelipe, el que me vé d 
m i, vé d mi Padre.

Defpues de la Aícenfion de Chrifto á los Cielos, 
y de la venida del Elpiritu Santo , quando los Apolló
les le dividieron por todo el mundo para llevar á to? 
do él la luz del Evangelio; San Phelipe fueápredi
car la Fé á la Provincia de Phrigia , donde convirtió 
muchas alm as, y obró muchos milagros. Háviendo 
llegado á Hierapolis ,  fe compadeció mucho , viendo 
que aquel pobre y ciego pueblo adoraba por Dios á 
una monftruoía vivora; y lleno de una fanta indigna
ción , y fogoío zelo , la hizo pedazos. Abrió los ojos 
á aquella pobre gente; hizola viíible la groíéría de fus 
errores, y  convirtiendo á la Fé á toda la C iudad, fun
dó en ella una floreciente Iglefia. Pero no le dejó en 
paz la colera del demonio; porque irritados los Sacer
dotes de los Ido los,  y los Magiftrados á vida de los 
maravillólos progrefos que hacía el Chriftianiímo, re- 
folvieron quitar la vida al Santo Apoftol. Echaron 
mano de é l ,  y  defpues de haverle tenido preíb algu
nos dias, le defpedazaron con crueles azotes, y amar-

í DEVOTOS.
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Mayo, randole á una C ru z, comenzaron á apedrearle. Sobre

vino un furiofo terremoto , que atemorizando á los 
Gentiles, y poniéndolos en precipitada fu ga , dió lu
gar á los Chriftianos para que bajafen d é la  Cruz á 
San Phelipe: mas conociendo el Santo que ya le que
daban pocos inflantes de vida, les rogó que le de- 
jaíén acabarla en la C ru z, á exemplo del Salvador > y 
haviendole concedido efte confuelo, efpiró en ella po
co tiempo defpues, encomendando á Dios fu a lm a, y 
fu pueblo. Sucedió c-fla precióla muerte el primer dia 
de Mayo del año de y 4 ,  legun Baronio; ó hacia el año 
de 90.en opinión de los que dán á San Phelipe 87.años. 
Lleváronle á Conftantinopla parte de fus lagradas R e
liquias , y otra parte de ellas le venera en Rom a en la 
Igleíia de los Santos Apóftoles, que comenzó el Papa 
Fclagio I. y acabó Juan III. fu fucefor.

La Mifa es en honra de los dos Santos, y  la Oración
es la que fe ligue,

DE  U S , qui nos an- ta quafumus, ut quorum 
nua Apojlolorum gauuemus mentís, ínfima- 

tuorum Philippi Ó* Jacobi mur exemplis. Per Do mi- 
folemhitateLetificas; pr<ef- num nojlrum&'c.

„  D ios, que cada „  los exemplos de aque
ja V _ /  año nos alegras ,, lío s,  de cuyos merecí- 
,5 con la folemne feftivi- „  miemos nos regoeija- 
s, dad de tus Apóftoles , ,  mos. Por nueftro Se- 
„  Phelipe y Santiago; con- ,, ñor Jeíu-Chrifto &c. 
„cédenos que imitemos

La



DE  FOTOS,
Dia *•

LaEpiftolaes del cap. 5. del Libro de la Sabiduría,

STabunt ju(ii in magna fune quos habuimus ali- 
confiantia adverfus quando in derifum ,  &  

eos, qui fe  angufliavermt, in (imilitudinem impro- 
O* qui abfìulermt labores perii. Nos infenfati vi- 
eornm. Fidentes turbaban- tam illorum afiimabamus 
tur timore horribili ,  &* infaniam, &  fmem il- 
mirabuntur in fubitatione lorum fine bonore : ecce 
infperatte falutis,  dicen- quomoao computati funt 
tes intra fe poenitentiam inter filios Dei, &  in- 
agentes , &  pr<e anguf- ter Sanjüos sors illorum 
tia fpiritus gementes : H i eft.

N O T A .
r „  Haviendo reprefentado Salomon en los capítulos 
y, precedentes .el lamentable edado en que fe hallarán 
,,  los réprobosal fin de fu mala vida, y  lo que fèndi án 
, ,  en aquella fatal hora, que ha de decidir fu fuerte eter- 
3, na i hace contrapoficíon en ette capitulo de la gloria,
» y , por decirlo afi, del triunfo de los Judos delpues de 

fu muerte, y  por toda la eternidad.

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

M ientras eftán en eda vida los buenos ,  qué fòri 
¡ojudamente perfèguidos, la paciencia y  la hu

mildad , iníeparables de la verdadera virtud, los cier
ra la boca, los hace como mudos, y cali como fí fue
ran infenfibles,  impidiéndolos levantar el grito contra 
aquellos que los oprimen, que los íofocan,  y  que

ha*

*3
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M ayo, hacen quanto pueden para arrancarlos el fruto de fus 

trabajos. Pero quando fe acabe efte puñado de dias; 
quando fe llegue el alegre fin de efte trifte deftierro; 
quando juntamente con él cele la injufta perfecucion; 
quando eftos dichofbs efeogidos entren en el gozo de 
fu D ios, y tomen poíefion de la gloria eterna ; qué 
no tendrán que decir, y quánto avergozarán á los 
que trataron tan indignamente á la virtud y á la R eli
gión; y qué íentirán entonces ,  qué defpécho íérá el 
de aquellos que exercitaron tanto fu paciencia 1

Que perfigan á la virtud aquellos que Ion im* 
píos de profefion, adelante : ninguno debe eftrañar 
que los enemigos declarados hagan la guerra. Pero 
que las mas duras, las mas íénfibles períecuciones que 
tienen que padecer los buenos, vengan muy ordina
riamente de aquellos mílmos que debieran proteger
los ; que la indigeftion , él mal h u m o ry .'tá l,fvez 
la duriísima afpereza de aquellas miímas perfonas que 
hacen profefion de virtuoíás, lean la prueba mas terri
ble de una virtud tierna, viíofia y recien nacida; efto 
es lo que apenas íe pudiera creer > y con todo ,  efto 
es loque fe vé muy freqüenteménte. ! . :

Abre un joven los o jo s , y comienza fu corazón á 
imbuirle en las máximas chriftianas; danle en roftro, 
y  llenante de tedio las diverfiones delm undo; dá prin
cipio á la reforma de lu v id a : quánto tiene el pobre 
que padecer de aquellos, mlfmos que debieran fer los 
primeros en aplaudir íu reíolucion, y. en celebrar el 
•partido que ha tomado ? Pero aun crece mucho mas 
la admiración , quando en aquellas mifnias Comuni
dades Religioíás que debieran fet el aíylo de la virtud, 
el fagrado donde eftuvieíc á cubierto de todo infur

to



to la mas rígida obíérvancia, la perfección masfevera, D i a l ,  
le halla ral vez efta mifma virtud y perfección expuefta 
á mil moleñas contradicciones, cenfurada, fifgada, con
denada por aquellos que debieran fer fes panegyriftas. 
Defagrada mucho todo lo que fuena á reforma de cof- 
tum bres, efpecialmente quando eftá foftenido de una 
vida mas exemplar de lo que quifíeran los que no 
le matan por la reputación de hombres mas regulares.
A  la exactitud edifícativa le la dá el odioío nombre 
de defdeñoía fingularidad: á la modeftia lé la califi
ca de afeitada : la circunípeccion fe dice que es una 
gravedad violenta y faftidiofa: finalmente haña la mif
ma humildad fe cenfura y fe condena. No puede ha- 
ver perfecucion mas peligróla, ni mas tentadora para 
una virtud tierna y en mantillas: pocas hay que no 
1c rindan, ó á lo menos que no titubeen á efta prueba,
Pero válgame Dios 1 de qué principio nacerá efta ma
ligna afpereza, efta acrimonia contra un fugeto que 
íblo le diftingue de los demás en fer. mas exáito en 
el cumplimiento de fus obligaciones ? No nace cier
tamente ni de ze lo ,  ni de amor por la obíérvancia co
mún ; nace de zelos, nace de emulación, nace de un 
íécreto orgullo. La vida exemplar y edifícativa de aquel 
particular es una tácita cenítira, es una muda, pero muy 
doloroíá repreheníion de la vida y del porte de mu
chos. Sienten ellos no sé que interior deípecho de que 
el otro los haga lbmbra; temen que la reforma de aquel 
no haga viíible la necefidad que tienen de reformar
le los otros. U n anciano fe avergüenza, de que un joven, 
y tal vez un niño, haya hecho tantos progrefos en dos 
dias: el joven que no tiene eípiritu ni valor para fer 
tan virtuoío, fe llena de emulación y de envidia , vien-

iDEF OTOS . 15
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. do que el otro , que es m ejor, fe acredita de mas cuer-; 

do. Ellas fon aquellas períécuciones, ellas aquellas ter
ribles pruebas que excitan las paflones. Introdúzcale la 
relajación: nunca fe irritan, nunca íé les revuelve la 
cólera á los tibios; pero el fervor, la exá&itud , una 
obíervancia algo mas eílrecha que halla aquí, luego 
pone de mal humor á los indevotos. Mas al fln tiem
po vendrá en que ellos injuílos cenfores, ellos perfe- 
guidores diflmulados, ellos enemigos doméllicos fean 
cunfundidos. Tiempo vendrá en que íé vean preci lados 
á confefar y á deteílar fus errores, á reconocer fu ma
lignidad y á hacer juílicia á la cordura y á la virtud del 
Ju d o : porque la eftimacion y  la veneración es un tri
buto que tarde o temprano pagan fiempre los impíos 
á la virtud.

E l Evangelio es del cap. 14. de San Juan.

IN  illo tempore: Dixit Jefus difcipulis fuis: Non tur~ 
betur cor vejlrum. Creditis in Deum, &  in me ere?- 

dite. In domo Patris met manfiones mult# funt. Si quo 
minus dixijfem vobis: quia vado par are vobis locum. E t 
f i  abieroy &  pr.cparavero vobis locum: iterum venio&  
acciptam vos ad me ipfum, ut ubifitm ego, & vos fitisrf 

\'mE t quo ego vado, feitis, &  viam fcicis. Dicit ei Tbo- 
tc$nas: Domtne , nefeimus quo vadis ■ &  qrnmodo pof~ 

fumus viam fare ? Dicit ei Jfefus : Ego fum via , Ve
ritas , &  vita. Nemo venit ad Patrem, nijiperme. Si 
cognovijptis me y (2* Patrem tneum utique comovif- 
fetis : &  amodo cognofeetis eum, vidijiis eum. Di
cit ei Pbilippus: Domtne,  oflende nobis Patrem,  &* 
fujfcit nobis, Dicit ei Jefus: Tanto tempore vobifeum

fum:



fuyH^íknon cognoviflis me ? Philippe: qui videt me) 
vidéwffiPatrón. Quomodo tu dícis : O [i ende nobis Pa~ 
trem i Non credicis quia ego in Patre, &  Pater in me 
efi i V'erba qu<e ego loquorvobis, ad me ipfo non loquor. 
Pater autem in me manens, ipfe facit opera. Non credi- 
tis quia ego in Patre, &  Pater in me eji í Alioquinprop- 
ter opera ipfa ere dite. Amen, amen dico vobis ; qui ere- 
dit in m e, opera qu<e ego fació, ipfe faciet, &* ma*
jora horum faciet: quia ego adPatrem vado. Et qmd-. 
cttmque petieritis Patrem m nomine meo, hoc faciam. ;

DEVOTOS.  i 7
i a l

M E D I T A C I O N

DEL CONOCI MI E N T O  , T  AMOR  c,
de ntteflro Señor Jefu-Chriflo.

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

COnfidera que la verdadera felicidad ,  y la verda
dera vida confifte en conocer bien á Jefe-ChriC, 

to. Todos los demás defeubrimientos, todas las de-» 
más luces del entendimiento humano fon fuegos fa
tuos ,  brillanteces aparentes} nubes iluminadas, quQ 
alumbran poco, y  íiielen deícubrir no mas que aque- 
líos anchuroíbs caminos que guian á la perdición. J e -  
fu-Chrifto es el camino que fe debe feguir, la ver-' 
dad que fe debe creer, la vida infeparable de la fupre
ma felicidad. Pero es muy freqüentado efte camino ? es; 
m uy abrazada efta verdad i es muy felicitada efta vi
da , en la qual confifte la bienaventuranza eterna ?
Es conocido Jefu-Chrifto de aquellas almas carnales 
que felo viven la vida de los fentidos, á quienes cie
gan laftimofamente las paflones: Es conocido Je fe -

Q Chafe



Mayo. Girifto de aquellos difolutos que le perfíguen} de aque
llos mundanos que le defprecian; de aquellos medio- 
Chriñianos que le deíacreditan con fu v id a ; ni aun 
de aquellas perfonas que hacen profefion de virtuo- 
la s , y le deshonran con fus coftumbres poco regu
lares? Es conocido cfte foberano Dueño de aquellos, 
que citando dedicados á fu fervicio,  le firven tan in
dignamente ?

Conocemos lo que es, lo que puede, y lo que ha
ce J mirárnosle como a foberano Dueño de todas las co
fas, como á único arbitro denueftra fuerte , como á 
fupremo Juez de todos los hombres ?

Siendo Soberano, y efencialmente feliz por sí mile
nio defde toda la eternidad, quifo hacerle hombre 
en tiempo para morir por los hombres; y  volunta
riamente fe entregó él proprio á la muerte, y  muer
te de Cruz, para redimirlos. Se conoce bien efte gran
de beneficio? íé comprehenden ellos myHerios? Y í i  
nueftra Fé produce elle conocimiento; quérefpeto, 
qué amor , qué gratitud profeíámos á nueftro divino 
Salvador ? Puedo liíongearme de que mis afeólos den 
teftimoniode que le conozco ? Y  li mi conocimiento es 
el que debe íé r , cómo es poíible que honre tan poco, y  
iirva tan mal a Jeíu-Chriílo ? En él eítán eícondidos to
dos los teíbros de la lábiduria y de la ciencia de D io s : 
en él habita corporalmente la plenitud dé la Divinidad: 
en él tenemos plenamente todas k s  cofas: él es la Ca
beza de los Principados y de las Poteftades: él es e l 
que borró la cédula, la íentencia de condenación que 
eftaba pronunciada contra nofotros ; él la anuló , c ía - . 
vandola conñgo mifmo en la Cruz. Reconocemos bien 
todas citas prerrogativas, todas eítas eminentes qua-

U-
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1 9
lidades, todoseftos dones, todos eftos beneficios, que D ia l ,  
debemos á Jefu-Chrifto ? Pues donde eftá nueftra ve
neración ,  nueftro profundo relpeto, nueftra ternuia ?
Para que con la diftancia, ó con la aufencia no fe en
tibíale nueftra Fé , él mifmo fe nos acercó , y fe vi
no á vivir entre noíbtros. Y  porque nueftros ojos débi
les no podrían íoportar el reíplandor de fu Mageftad, 
le eícondió, le ocultó con el velo de los accidentes del 
Pan en el adorable Sacramento de la Euchariftía. Allí 
eftá realmente; pero reflexionamos noíbtros que eftá 
allí ? Confultémos nueftra modeftia en el Templo, nuef
tra anfia por viíítai l e , nueftra freqüencia en hacerle 
corte, nueftra hambre por recibirle,  nueftra devoción, 
nueftro relpeto en fu prefencia. A h ! y quanta verdad es, 
que no conocemos al que eftá en medio de noíbtros! 
quanta verdad es que eftá en el mundo , y que el mun
do no le conoce! que vino á vivir entre los fuyos,y que 
los Tuyos no le recibieron! Pero infelices de aquellos que: 
le defconocen:

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

COnfidera ,  que íx es la mayor de todas las defdi- 
chas no conocer á Jefu-Chrifto, no es menos 

funefta, conociéndole, no amarle.
Los demonios creen todas las verdades de nueftra 

Religión : las creen, y le eftremecen. Ellos miímos ex
claman : Tu eres el Hijo de Dios; faben muy bien que 
es Chrifto. Pues de donde nace fu defdicha ? De que 
con una fé tan compreheníiva y tan penetrante ; con 
todo ele eftéril y eípeculativo conocimiento, no le 
aman. Y  no havrá algunos Chriftianos en el mundo, 
á quienes fe les pueda reconvenir con lo mifmo 2Qz De-

[DEVOTOS



Mayo. Debiera íer muy fenfible ,  muy palpable el tier
no amor a Jefu-Chrifto; porque todas las cofas le ef- 
tán pidiendo, le eftán folicitando, eftán clamando por 
é l : hermofiira fin p ar, bondad fin íemejante ,  bene
ficios fin numero y fin precio. Amónos con excefo; y, 
al prefénte no nos ama ni con menos liberalidad ni con 
menos ternura. Toda la correfpondencia que nos pide, 
es nueftro corazón. Como fi le pareciera poco íér nues
tro fiador, nueftro Redentor ,  y nueftra guia i quiere 
también fer nueftro fuftento, y quiere él miímo íer 
nueftro premio. Parecete que ha hecho poco para me
recer nueftra ternura ? Pero todo eío que ha hecho 3 bafi- 
ta por ventura para que le amemos ? baila para mover
nos , para ganar nueftro corazón ? efe corazón, que con 
tanta facilidad , tan pródigamente entregamos por una 
palabra de cariño que nos digan, por un corto benefi
cio que nos hagan ?

Todosdefean agradar, y  fer queridos: én aman
do m ucho, nada fe niega. Pero nos matamos por 
agradar á nueftro divino Salvador í Antes b ien , qué 
no hacemos para diíguftarle ? Profanante eícandalo- 
íámente fus fagrados Templos 3 atrevefe la impiedad 
y la irreligión hafta al pie de los Altares : no hay 
irreverencia que no fe haga aun en íu mifma pre
tenda. Acaío tiene límites en nueftros tiempos la in
devoción, y el defeáro ? Qué cafo te hace de la 
Doctrina de Chrifto ? Se defprecian fus Mandamien
tos ; te hace burla de los que le fírven: y falta poco 
para que fe condene el Moral del Evangelio. Eíos 
jóvenes difoluros , eíás nuigeres del gran mundo, eíos 
hombres de negocios, efos idólatras de los place
res y de las diverfiones} perfonas confagradas

r3
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a Dios, pero tan poco religiofas; todos eftos aman mu- D ía  I. 
cho á Jeííi-Chrifto ? Y  luego nos admiraremos de la 
calamidad de los años, de las necefidades y miferias 
públicas, que todo lo defuelan, todo lo arrafan , y ro
do lo llenan de llanto , y de dolor. Pues qué ! ignora
mos por ventura, que todas las criaturas fe arman 
juftamente para vengar nueftra portentofa ingratitud 
con un Señor tan benéfico.

Con mucha razón clama San Pablo : Si quis non 
amat Dominum noftrum Jefum-Chriflum, fí alguno es 
tan iníénfible que no áme á nueftro Señor Jefu-Chrif- 
t o , fea anatem atizado. Puede haver mayor ingrati
tud , mayor malicia, mayor impiedad , que no amar 
á Jefu-Chriflo ?

A h ! Divino y amable Salvador m ió, podré yo 
lifongearme de que os conozco ? Y  íi es tanta mi di
cha , que pueda decir con vueftro A poftol: Tu eres 
Hijo de Dios vivo , hallaré acaío en todo mi porte , ni 
en toda mi conduéla un teftimonio práético de que 
verdaderamente os amo ? Cubierto de confuíion, lleno 
de dolor; pero al miímo tiempo de una grande con
fianza en vuefíra divina gracia, me atrevo á promete
ros , ó Salvador mió am abilísim o, que os am aré, y  
que ya comienzo defde efte miímo punto á conoceros 
y amaros.

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

Diligam te Domine , fortitudo mea,  refugittm meum,
&  liberator mem. Pfalm. 17 .

Si > yo os amaré de aqui adelante, mi Señor, mi for
taleza > mi refugio, y mi amable libertador-

E t
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Mayo. „ , .... ,

E t (i oportuent me Jimul commort tibí, non te negabo.
Marc. 14 .

No, mi dulce Je fu s ; aunque fea menefter morir con
tigo y por ti, no ce negaré, no dejaré de amarte.

P R O P O S I T O S .

LA vida eterna,  decia el Salvador del mundo i  
fu Padre , es conocerte d tí por verdadero ‘Dios,  

y al c¡ue enviajle jefu-^hrijlo > Hijo tuyo. La mayoc 
defdicha que puede fuceder á un hombre, es no co
nocer a Jefu-Chrifto; pero no es menor que efta ,  
conocerle , y no amarle. Todos los Chriftianos tene
mos la dicha de conocerle; ninguno hay que no fe 
horire, que no fe gloríe de fer difcipulo fuyo. Pero 
podemos decir con verdad que le amamos; Bien la
bes tú quien e s ; pero le tratas con el refpeto que 
merece ? Y  quando eres tan delicado, tan zelofo 
de que fe te tráte á ti con la atención que , á tu 
parecer, fe te debe ; con qué devoción , con qué 
modeftia, con qué veneración te pones en fu pre- 
fencia? Examina aqui el fervor y  la puntualidad con: 
que cumples con las obligaciones de Chriftiano ; y  
examina también la compoftura y el refpeto con que 
te prefentas en la Iglefia. Es el Evangelio la palabra 
de Jefu-Chrifto: qué veneración profefas , qué ef- 
timacion haces de efta divina palabra ? No igno
ras los preceptos, ni las máximas de Jefu-Chrifto : 
qué cafo haces de aquellos y de ellas ¡ Confulta tus 
máximas y tu porte. Hay á la verdad muchos C h n f. 
danos; pero hay muchos verdaderos Fieles ? Mira

bien,



b ie n , fi eres acafo comprehendido en el numero de D ia  I . 
aquellos, de quienes dice San Pablo en fu Epiftola 
á  T ito  (cap. 1 .)  que conftentur fe nojfe Deum fo 
f a  autem negant,  con las palabras confiefan que 
conocen á D io s , pero con las obras lo niegan. N o 
te olvides de lo que añade el mifmo A p ofto l: Cüm 
cognovijjent Deum , non ficut Deum glorifcaverunt i 

fed  obfcuratum eft infiptens cor eorum: dicentes enirn 
fe  efefapiernes,  (luid facíi funt. Qué eícufa tendrán 
los que , conociendo á D io s, no le glorificaron co
m o á Dios i Cególos fu miihia infenfatéz ; y los que 
fé tenían por fabios y  por prudentes, fe calificaron 
de necios.

2 Di valeroíá y animoíámente con San Pablo:
Non erubefco Evangelium : ( 1. ad R om .) N o me aver
güenzo de hacer lo que manda el Evangelio. Y  afí 
nadie íe admire de q u e , como Chrifíiano , per
done generofamente aquella injuria; de que no me 
deje arrebatar de la cólera, como lo hacía harta aqui; 
de que no aíifta ni á los eípeéláculos, ni á la co
media , ni á la ópera; de que ya no me deje vér 
en aquellas caías públicas del juego , ni aparezca en 
las concurrencias profanas. Jefu-Chrifto, á quien re
conozco verdaderamente por mi D ios, por mi Sal
vad or, y por mi Ju ez , me lo prohíbe: lu Evange
lio me manda abftenerme para fiempre de íémejan- 
tes diveríiones: Non erubefco Evangehum: N o me 
avergüenzo de elle Evangelio; y mas íabiendo que 
un vil reípeto humano malogra infelizmente muchas 
veces los mas férvoroíos propoíitos. Di con valor 
á eías períbnas que íblicitan contigo que feas me
nos fevéro, menos rígido, y un poco mas condeP

cen-
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EXE^CICIOS
Mayo, cendicnte; á efas que te convidan á que las imites , 5 

que las acompañes en fus peligrólas diverfiones; dilas 
lo que decía en otro tiempo Santa Blandina: Chrijlia- 
nafum : nibil awd nos mmttitm fceleris. Chriftiana 
foy : y elle folo nombre, ella íbla profefion me pro
híbe esas diverfiones. Haz hoy una viíita particular ai 
Chrifto en el Sacramento, para pedirle perdón de lo 
poco que halla aqui le has conocido y am ado, y para 
prometerle en adelante una fidelidad inalterable; re
zando á elle finia Letanía de la Virgen. Acuérdate de 
lo que intima San Juan : que el que dice que conoce á 
D io s , y no guarda fas Mandamientos , es mentirofo: 
Qui dicit, Je nojfí Deum, &  mandata ejus non cu] 
todit, mendaxeji. ( x. Joan. 2 .)

SA N  Athanafio, venerado en toda la Igleíia Cathólí- 
ca por una de las mas firmes columnas de la Fé, 

poriluftre defenfor de la Divinidad de Jefu-C hriílo ,: 
por una de las mas brillantes lumbreras de todo el mun
do Chriftiano , y en fin por uno de los mayores Santos. 
déla Igleíia, nació en Alexandria de Egypto por los 
años de 294. Sus padres eran muy diftinguidosen ella 
por fu nobleza; pero mucho mas por fu piedad > y afi. 
hicieron todo lo poíible para dar al niño Athanafio una

D I A  S E G U N D O .

de Alexandria.

' edu-



¡educación correfpondiente á fu Religión, y á funo- D iá |I . 
ble nacimiento. Dejófe admirar defde luego de todos 
los que cuidaban de fu crianza , la viveza, la brillan
tez } y la extraordinaria penetración de ingenio que 
manifeftaba nueftro niño > conociéndole lo que havia 
de íér con el tiempo , por los rápidos progreíos que 
hizo en las letras hum anas, en una edad en que 
otros niños apenas faben hablar. Cuenta Rufino que 
como un día de fíeíta eíhivieíé jugando con otros 
niños de lu ed ad , y íé divirriele en remedar las 
ceremonias de la Iglefia , bautizó á algunos que no 
citaban bautizados; y que noticiofo el Patriarca San 
Alexandro de elle hecho , llamó á Athanafio •, y bien 
inform ado, afi de lu intención , como de las pala
bras que havia dicho al echarles el agua, declaró que 
havian recibido legitima y verdaderamente el Tanto 
Bautiímo.

El Túcelo de elle día fue para él Santo Obi£
P °  un como prefagio de las grandes colas á que 
Íleítinaba la divina Providencia á nueftro Athanaíio; 
y  tomándole á lu cargo , viendole en poco tiem- 
pe tan adelantado en las letras humanas , le acon
sejó que fe ’dedicáfe al eftúdio de las divinas j en 
las que feguramente íé puede afirmar que pocos 

-hicieron mas progreíos en tan corto efpacio detiem* 
j jo . Sus eícritos en defenía d é la  Religión fon el me
jor teftimonio de aquella rata penetración con que 
comprehendia todas las ciencias •, pues en ellos íé 
acredita excelente Philóíopho, profundo T heólogo, 
y  bien inítruído en todas las demás artes, fin, mofi- 
trarfe foraítero ni aun en la Juriíprudencia; y  ro
ído efto en una edad en que, por lo común , lo

D
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Mayo, mas á que fe puede afpirar, es al defeo de faber.
Pero al pafo que cada dia fe iba haciendo mas Ca

bio , fe hacía también mas fanto. Llevóle al desier
to la fama de San Antonio; y en la efcuela de tan in
digne Maeftro fe abanzó tan maravillofamente en me
nos de dos años en la ciencia de la íálvacion, que fin 
duda fe huviera levantado la Thebayda coneftc tefo- 
r o , íi no fe huviera valido de fu autoridad el Patriarca 
de Alexandria, para obligarle á que pasáfc á aquella 
Ciudad.

Dejófe ver en ella con todo aquel concepto y  ef- 
timacion con que en todas partes fe preíénta un hom
bre de extraordinario mérito , acompañado también 
de una virtud extraordinaria. Defde luego fue el asom
bro y las delicias de los Cathólicos; y defde luego fue 
también el furto y el terror de los Hereges y Gentiles. 
A  los veinte años de fu edad compuío contra ellos dos 
admirablesTratados, intitulando al fecundo de la En- 
carnaciondel Verbo. Hizole San Alexandro Secretario 
fuyo; elevóle á los /agrados Ordenes, y le valió de fu- 
pluma y de fu minifterio para confundir á los'M decia- 
nos 5 y á  los demás Hereges.

Pero el mayor enemigo ¡de la Igleíra ¡ contra 
iquien fíngularmente eftaba deftinado el zelo y  la plu
ma de Athanafio , era el impío ‘ A rrio , Présbytero de 
Alexandria, y Cura de la Parroquia de Baucala j que 
haviendo fido depuefto} y privado del Curato por 
San Pedro Patriarca 3 fupo difimular tan artiñcioía- 
mente la maligna travefura de fu ingenio } y el vene
no oculto de fu emponzoñado corazón , cubriéndolo 
todo con cierto exterior aparato de compunción y de 
penitencia, que engañado San Achilas , fucefor de
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Pedro, y  hombre de excefíva bondad , no folo le ha- D ia  II, 
via reftituido à la poíefion de íu Curato, fino que Je 
havia conferido el Orden del Sacerdocio 3 que aun no 
tenia al tiempo de fu depoficion. Viendoíe ya Cura por 
íus artificios, afpiró á verfe Pacriarca : y no pudiendo 
tolerar que le huviefen pofpuefto à San Alexandro 3 fe 
declaró cabeza de partido; y comenzando à decla
mar contra la Divinidad de Jefu-Chrifto , fue el 
mayor y mas perniciofo enemigo que ha conocido la 
Iglefia.

Apenas defcubrió la cabeza efte monftruo, quan
do falió Athanafio à combatirle, y à aniquilarle : pero 
como nunca faltan recurfos à la heregia ; aunque Arrio 
quedó muchas veces convencido y avergonzado} aíi 
en particular, como en público por nueftro Santo, en
contró parciales aun dentro del mifmo C lero , y tan
tos , que para atajar el mal 3 iè confiderò necelario 
convocar el célebre Concilio de Nicéa. Concurrió á, 
el Athanafio, acompañando à fu Obifpo, y fobrefà- 
lió mucho en el Concilio no menos por fu fabiduría, 
que por el ardor de fu zelo. Fue anatematizada por 
el Synodo la impiedad Arriana, y fe hizo célebre 
nueftro Santo por las difputas públicas que tuvo con 
él Herefiarca , en las quales le dejó enteramente con
fundido, Aíombró tanto à los Padres fu vigilancia, fu 
penetración en deícubrir los artificios de los Hereges » 
fu delicadeza y fu folidéz en dcíenredar fus fofifmas,  
y  fu fagacidad en deíconcertar todas las medidas que 
iba tomando el partido, que aunque à la fazon no 
era mas que Diácono , ya le confideraban todos como 
e l azote de los Arríanos, y como una de las mas brillan
tes lumbreras de la Iglefia.

D í  Com
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Mayo. Concluido el Concilio, fe volvieron ü Alevañi
dría San Alexandro y fu D iácono; pero confumido 
el Santo Patriarca al rigor de fus penitencias y tra
bajos , murió Tantamente cinco mefes defpues. Poco 
antes de eípirar, como no viefe por allí a Athanafio ¿ 
que de eftúdio fe havia retirado y aun huido , porque 
no le hiciefen fu fucefor, exclamó con efpiritu de pro
fecía : Athanafio, tu fienfas efcapar te con la fuga ; 
pero efta no te librará de la Silla Patriarcal Mu
rió Alexandro, y fue proclamado por Patriarca Atha
nafio con unánime aclamación de Clero y Pueblo. So
lo tardó en confagrarfe loque tardó en defcubrirfe; por
que en efecto fe havia efeondido tan de veras y tan 
bien , que en feis mefes no fue pofible faber donde pa
raba : pero defeubierto en fin , fu tefon en no querer 
aceptar la Dignidad , folo íirvió para que todos fe con- 
firmáíen mas y masen lo mucho que la merecía. N o 
dando oídos ni á fus razones ni á fus lágrimas, fue 
confagrado el dia 2,7. de Diciembre del año 3 1 6  : y  
defde luego hizo conocer á todos, que no era fácil en
contrar fugeto mas digno de ocupar la fegunda Silla 
de toda la Igleíia univerfal.

Mirábanle ya los Arrianos como al mas cruel azo
te de fu fe&a ; y no haviendo podido eftorvar íu 
confagracion, hicieron quanto pudieron para que íe 
declárale por ilegitima , tachándola de menos Canó
nica. Llegaron las quejas y las calumnias á la Corte 
del Emperador , fiendo los que mas las esforzaban 
Eufebio deN icom edia, Théonis, y A láris, infignes 
prote&ores del Arrianifmo: pero todos fus artificios 
fe convirtieron en vergonzosa confufion de íiis mifc. 
mos autores. En el mifmo punto en que Athanafio

fus
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lúe elevado á lá Silla Patriarcal , íé cuenta que el Efi- D ia ll ,  
piritu de Dios dixo á San Pacomio : Yo he pueíto á 
j.ithanafio por columna y por lumbrera de la Iglefia-. 
muchas tribulaciones y calumnias tendrá que padecer 
en defenfa de la Fe y  de la virtud \ pero será ftem- 
pre foftenido por la gracia de Jefu-Chrifto; vencerá to
das las tentaciones anunciara á las Iglejias la ver
dad del Evangelio.

Ninguno cumplió mas exá&amente con todas las 
obligaciones de O biípo» porque fiendo hombre con
fumado en ciencia y en virtud, no folo era la admira
ción de los demás Prelados, fino fu mas perfedto mode
lo. N o obftante 1er fu Dioceíi una de las mas dilata
das de toda la Iglefia, pocas ovejas dejaban de oír 
cada año la voz de íú Paftor, y ninguna le efcapaba 
á íú íolicitud y vigilancia Paftoral. Era dulce , afable y 
compafivo ; y haciéndole todo á todos para ganarlos 
a  todos, nunca le íéparaban de fu zelo la caridad y  la 
dulzura.

N i fus trabajos Apoftólicos , aunque tan continuos,
■ y de tan gran fatiga ,  difininuían un punto el rigor de 
jiis penitencias. A  la acción y al eftúdio acompañaban 
fiempre el ayuno y la oración- Sus rentas eran única
mente para los pobres ¡ y fiendo igual fu a&ividad en 
focorrer las necefidades eípirituales que las corporales, 
íe adelantaba á prevenirlas: como era Paftor y era Pa
dre, daba gran realce á íú caridad el dulciísimo elpíritu 
con que la acompañaba.

Mientras tanto, viendolé el defventurado Arrio 
ídefterrado por el Emperador Conftantino, deípues 
de haver fido condenado por el Concilio de Nicéa, 
no dejaba piedra por mover para engañar al público,

y
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y para alucinar el animo del menos inítruido Prinew 
pe. Configuiólo : porque prefentandole una capcioía 
profefion de F é , que tenia apariencia de Catholica, 
logró que fe le levantáfe el deftierro; pero no pudo 
lograr que el Patriarca le admitieíé á fu comunión, 
conociendo la mala fé con que procedía, y á pefar 
de las súplicas y empeños de fus parciales , nunca qui
lo reconciliarle con la Iglefia. Trataron ellos de de- 
linqüente contra la autoridad del Emperador íú co n f
iante telón; y unidos los Melecianos con los Arríanos, 
no perdonaron á calumnia, ni artificio para defacredi- 
tarle , y para perderle.

Dieron principio á fits acuíaciones, delatándole 
de reo contra el eftado, por haver impueíto de íu 
■ propria autoridad á ios Egypcios una efpecie de tri
buto de ropa de lino, ó de Ornamentos para la'Igle- 
íia de Alexandria. Hallábanle cafualmenre en la Cor
te dos Prcsbyteros fuyos , llamados Alipo y Macario, 
los quales hicieron vifible la falíedad de ella acuikcion; 
pero ni por cías definieron íus enemigos , antes levan
taron contra él otras dos mucho mas feas; la prime
ra , que havia hecho pedazos un Cáliz 3 y deílrui- 
do ó arruinado una Iglefia por medio de cierto P ré f 
bytero, que fe llamaba M acario; y la fegunda, que 
havia remitido una gran cantidad de dinero á cierto 
rebelde, por nombre Philomeno, que havia tomado 
las armas contra el Emperador , aípirando no menos 
que a ufurpar el Imperio. Llamóle Conftantino á la 
C o rte , y reconocida fu inocencia , y la malignidad de 
los calumniadores, le volvió á enviar á fu Iglefia, col
mándole de elogios.

No fe acobarda la heregia, por mas que fea con-
fun-
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®ErOTO$. 3,
fundida. Acufaron al Santo de que havia afeíinado á 
A ríen io , Obifpo Meleciano, por leñas de que le havia 
cortado la mano derecha, con el fin de ufar de ella para 
fus operaciones mágicas: pero havicndo parecido Ai le
rdo en Phenicia, donde le havia efcondido , ó le havian 
hecho eíconder, y haviendo ñdo preléntado ante los 
Jueces vivo y laño , con las dos manos en fu lugar, 
quedó defcubierto y confundido, pero no efcarmenta- 
do el embulle de los Arríanos y de los Melecianos.

Verdad es que por algún tiempo hizo fu efe ¿lo la 
Vergüenza , y dejaron en paz á nueftro Santo , que le 
aprovechó de elle parenrefis para vilicar las Igleíias de 
fu Übifpado , q u e , por mas diñantes , oían menos ve
ces la voz de fu Paftor. En ella fanta viíita vió la prime
ra vez el célebre Monafteriode Tabena, ó de Taheñas, 
de que era Abad San Pacom io, quien le falió á recibir 
á la frente de fus M onges, cuyo número era de muchos 
m illares, los que diftribuidos en veinte y quatro cíales 
ó coros, le condugeron como en triunfo, cantando 
Plalm os, al Monafterio.

Mientras tanto no le defeuidaban los Arríanos ni 
Melecianos: y delélperando de poder alterar la F é , 
ó doblar el telón de San Arhanaíio , diícui rieron nue
vas trazas para defácreditarle en el concepto del Em
perador. Obtuvieron fu permiío para convocar un 
Concilio en Ceíáréa de Paleftina: y conliderando 
Athanalio que elle Conciliábulo le componía única
mente de íiis enemigos, le negó á concurrir á él. Eu- 
febio de Nieomedia ,Gefe déla confpiracion de los Ar
ria nos, y los demás Prelados delafeéios á nueftro San
to , fupieron pintar ella reíiftencia al Emperador con 
tan feos colores, que defde entonces quedó imbuido en

tan
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•Mayo, tan fuertes y tan malignas efpecies contra el Patriare^ 
que nunca fue pofible defpues defimpreíionarle de. ellas. 
Mandó que el año figuiente íé convócale un Conci
lio en la Ciudad de T y r o , dando orden á San Achana- 
fío de que íin falta afiftiefe á é l : y el Santo fe vió preci- 
fado á obedecer.

Quando entró en el Concilio, le ordenaron los 
Prefidentes que le eftuviíe en pie, como lo eftá un reo 
delante de fus Jueces > lo que llenó de tan fanta indig- 
nación al Santo Obifpo Palemón, iníigne Confefor de 
Chrifto , que, íin poder contenerfe, dirigiendo la pa
labra á Eufebio de Cefaréa , uno de los Preíidentes del 
Conciliábulo , le dixo con zeloío ardimiento : Acuer
dare de la cobardía c¡ue mojirafieen la ultima perfecu-  
cion ? Pues como tienes valor ni vergüenza para e fiarte 
tu fentado mientras ejiá en pie Athanajio,  hombre de 
vida irreprehenfible ? Abrieron entonces los ojos mu
chos Santos Preladoss > y conociendo que los haviart 
engañado, figuieron á San Paphnucio, que , tomando 
de la mano á San M áxim o, Obifpo de Jerufalén , fe fa-j 
lió de la Afambléa.

No por efo definieron los Arríanos de fu emprefír,. 
Formóíde la caula; revivieron las antiguas calumnias, 
y fue de nuevo preguntado el Présbytero Macario. Y á  
fe havia dado comifion para ir á hacer nuevas proban
zas fobre el fupuefto afefínatode Arfenio,quandoéfte 
fe prefentó delante del Conciliábulo vivo , fano, y fin 
que le íaltáfe miembro alguno de fu cuerpo. Sobornaron 
á una mala muger, para que compareciendo ante los 
Jueces, acúsale al Santo Prelado de que la havia quita
do fu honra con violencia.

Movido entonces Athanafío de uno de aquellos
gx-
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extraordinarios rafgos dé prudencia que infpira el 
Efpiritu Santo en los mayores aprietos , entró en el 
Concilio , acompañado de uno de fus Présbyteros, 

dlamado Timotheo , y fingiendo éfte que era el Santo 
Patriarca , preguntó à la deícarada muger con refo- 
lucion y con defpejo : ‘Dime muger, foy yo el que te violenté i Soy yo el que te quité tu honor i A lo que 
ella refpondió con increíble defeáro , mal difimulado 
en fingido léntimiento : Si, tkmifmo, tu mifmo eres el que me violentafte ; y afectando deshacerle en lá
grimas, clamaba a' Concilio por jufticia y por vengan
za. Echaron co ■ probrio del Concilio à la muger, co
mo merecía ; pero le irritaron, fé enfurecieron tanto 
los Arríanos , viendo tan vergonzofamente delcu- 
bierto aquel tropel de calumnias y  de impofturas , que 
huvieran hecho pedazos á Athanafio, á no haveríé 
efeapado de la Ciudad lecitam ente la figuicnte no
che.

Pero no por eío celaron los Hereges, ni le acobar
daron para no forjar cada dia nuevas aculáciones. Sa
biendo bien lo mucho que fentia el Emperador todo 
lo que tócale à ili nueva Ciudad de Conftantinopla, 
le aíéguraron deícaradamente que Athanafio prohi
bía la extracción de los granos que fe acorto mbraban 
facar de Alexandria pata el abarto de la Corte. Irri
tóle tanto él Emperador, que fin querer dar oídos 
à  la evidencia con que ofreció Athanafio hacerle vér 
la falíedad de aquella chimèrica aculàcion, le derterró 
à  Treveris. Obedeció, aunque era tan vifible íu ino
cencia ; y defpues de muchas fatigas, llegó al lugar 
ide fu deftierro, cuyo Obiípo , que era á la lazon San 
M axim ino, le recibió con el mayor refpeto , veneran-
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5 4  EXE^CICIÓS
M ayo, dolé íiempre como á invencible defenforde la Fé , y  

Confefór iluftre de la Dignidad de Jefu-Chrifto. Muer
to el Emperador Conftantino , fu hijo Conftantino el 
m enor, que era Emperador de Occidente, defpues 
de dos años de deftierro, le reftituyó á fu Iglefia de 
Alexandría , con cartas de recomendación muy ho
noríficas, en que apellidándole Oráculo d éla  Ley di
vina, decía que fu Padre Conftantino le havia envia
do á las Galias por algún tiempo, íolo por ponerle á 
cubierto contra el furor de Jo s malignos que havian 
confpirado en fu ruina. Imperaba ey ' Oriente C ons
tancio , y aunque fe havia declarar, - !, or de la here- 
gia Arriana , no fe atrevió á oponene á efta reíolii- 
cion de fu hermano.

Fue recibido el Santo Patriarca, afí del Pueblo, 
como del C lero , con aquellas extraordinarias demos
traciones de gozo en que prorrumpen naturalmente 
Jos corazones, quando vuelven triunfantes los que 
han íido períeguidos por la Fé y por la Religión : 
pero duró poco la calma. Los mifmos que le havian 
‘condenado en el Conciliábulo de T y ro , convocaron 
otro en Antioquía el año de 3 4 1 .  en que confagra- 
ron por Pacriarca de Alexandría á Gregorio de C a- 
padocia. Entró en la Ciudad de mano armada el 
Picudo-Patriarca 5 y apoderándole de todas las I'gle- 
fias, cometió tantas violencias, tantas profanaciones 
y tantos íacrilegios, que Athanaíió fe vió preciíado á 
huir , y á refugiarfe á Roma. Recibióle con venera
ción el Papa Ju lio , y efcribió á los Obifpos de Orien
te , ordenándolos que concurriefen á Rom a para ter
minar eftas diferencias. Celebróle efte Concilio el año 
de 342. en el qual fe juftifícó Athanaíió plenamente;
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fue aprobada y aplaudida la pureza de fu F é , no tiie- Dia II. 
nos que el valor de fu conftancia ; y el Papa íe pren
dó tanto de fu rara fabiduría y  virtud , que le detu
vo en Rom a otros tres años. Opufieronfe con el ma
yor esfuerzo á que fuefe reftituido á íu Igleíia los 
Arríanos, protegidos del Emperador Confiando. Fue 
predio convocar otro Concilio en Sardíca el año de 
5 47. en el qual fiie reconocida con admiración y con 
elogio la inocencia de nueílro Santo ; el intruío Gre
gorio fue excomulgado y depuefto, y  Athanaíio re f 
ticuido á íü Silla. Los Obiípos Arríanos, que fe ha- 
vian retirado del Concilio, fe juntaron tumultuaria
mente en Philipoii, y tuvieron la iníolencia de exco
mulgar a los Padres del Concilio Sardiceníé, y al mií- 
mo Papa Ju lio , porque havian comunicado con Atha
naíio. En fin fue neceíaria toda la autoridad del Empe
rador Confiante para que nueftro Santo íe vieíé refia- 
blecido en fu Iglefia.

Irritó furioíamente á los Arríanos la pompa y  
los regocijos públicos con que le recibieron en Ale- 
xandría ; y  fu virtud ,  íu zelo y la valerofa intrepi
dez con que proíeguia en defender la Divinidad dcr 
Jeíu-C hrifto , íuícicaron contra él otra nueva períccú- 
cion. Haviendo pafado Athanaíio a la Corte de An- 
tioquía á befar la mano al Emperador, períüadierort 
los Arríanos á efte Principe, que con efta ocaíioit 
pidieíé al Patriarca una Igleíia en Alejandría ,  para i
los, que hadan profeíion de fu feda. Señorle ref- .¡i
pondió Athanaíio, vengo en ello con tal que V. Aí. *.me conceda otra en Antioquia para los que profefan la Religión Catholica. Halláronle muy embarazados 
los Arríanos con una reípuefta que no havian pre-
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; 6 EXE^CICIOS
Mayo, venido, y fe retiraron de fu pretenfion , teniendo por 

menor inconveniente carecer ellos de una Igleíia en 
Alexandria, que conceder otra á los Cathólicos den
tro de la Corte.

■ Volvió á florecer en Alexandria la diíciplina y la 
virtud con la vuelta de nueflro Santo; pero fue de 
corta duración la tranquilidad. Haviendo muerto por 
efie tiempo el Emperador Confiante, y no celando 
Athanafio de eícribir y de predicar contra la impie
dad Arriana, íe vió combatido de nuevas encreípa- 
das olas. Celebraronfe contra él los Conciliábulos de 
Arles, Aquileya, y Milán i y porque San Euíebio Obif. 
po de Verceli, San Dionyfio de Milán , San Lucifero 
de Caller, el célebre Ofio , Obifpo de Cordoba, y el 
Papa Liberio, no quifieron firmar la condenación de 
Athanafio, todos fueron defterrados, y el Santo lo 
fue también de íu Igleíia de Alexandria. Pero no 
pudiendo refolverfe á abandonar del todo á íu que
rido rebaño , efiuvo efeondido por algún tiem po, 
hafta que eníángrentada y enfurecida mas la perfecu- 
cion , fe vió preciíado á retirarle al defierto: en cu-: 
yo tiempo los Arríanos colocaron en la Silla Patriar-* 
cal de Alexandria á Jorge , hijo de un Tintorero de 
Capadocia > fiendo tan horribles, como inexplicables 
los íacrilegios y las maldades que cometieron los Here- 
ges en efia ocafion.

Mientras Athanafio efiaba en el defierto, tuvo 
el confuelo de heredar el pobre, pero preciofiísimo 
manto que San Antonio le havia dejado como en 
teftamento á la hora de la muerte, fucedida en aquel 
mifino año; del que hacia tanta eftimacion, que lo 
reliante de fu vida ufaba de él los dias de las mayores

fef-



feftividades, como de una ineílimable gala. Ni pasó D ia II. 
ociofamente el tiempo que logró en la foledad , por
que á ella debemos mucha parte de fus efcricos j como 
la Apología que dirigió al Emperador , y el Tratado de 
los Synodos que compuio con ocaíion de lo que fucedió 
en los Concilios de Seleucia y de Rimini.

Muerto en efte tiempo el Emperador Confiando, 
y haviendole fucedido en el Imperio Juliano Apollara, 
levantó el deftierro á todos los Obifpos deílerrados; 
y á favor de efte decreto volvió Athanafío á fu Igleíia.
Poco antes havia fido muerto en un motín popular Jo r
ge el ufurpador ; y por efta caíualidad logró el Santo 
Patriarca de algún repo/o , que empleó utilmente en 
reformar las coftumbres ,  y en reftablecer la diíciplina 
Eclefiáftica.

Pero el que era tan aborrecido de los Hereges, 
por precifíon no lo havia de fer menos de los Gen
tiles. Sabiendo el Apollara Juliano la grande reputa-» 
cion en que eilaba nueílro Santo, envió orden pa
ra que le quitalén la vida. Dieron avilo al Patriarca, 
y  porque no fuefe maltratado íii pueblo, que efta- 
ba reíuelto á exponer las luyas por defender la de á i 
Santo Pallor,  fe metió prontamente en un barco, y 
íiibiendo por el N ilo , hizo vela hacia la Thebaida.
El que fe havia encargado de matarle, noticiólo de 
fu fuga , fe embarcó tras de é l , y fe dió tanta prila, 
que infaliblemente le huvieraalcanzado luego, li el 
Santo no huviera eludido el golpe por un raigo de 
fagacidad verdaderamente íuperior. M andó, pues, que 
fu barco volviefe prontamente la proa hacia Alexan
dria, y encontrándole preílo con el otro en que navega
ba el O ficial} éfte preguntó á los paíágeros fi iba lejos
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Mayo, la embarcación de Athanafio; y como ellos lo ré/pon- 
diefen que no eftaba muy diñante, el Oficial, fin dete
nerle á m as, mandó hacer fuerza de remo para alcan
zarla , y pasó adelante. Con eso volvió el Santo á la 
Ciudad, donde eftuvo oculto harta la muerte de Julia
n o , que fucedió íeis meíes deípues. Aícendió al Im
perio Jovian o , Principe muy Cathólico, que dedican
do toda fu aplicación á que triunfaíé el Concilio de 
Nicéa, llamó á Athanafio á Antioquía , y quilo faber 
de fu mifma boca todo lo que havia padecido por la 
Religion.

No le acomodaba el Santo con hacer larga man- 
fion en la Corte; y llamado de fu obligación y folicitud 
Paftorál, volvió quanto antes á cuidar de fu Diocefí, 
y á emprehender la Viíita mas parecía que el Señor 
havia determinado lantificarle por medio de las tribu
laciones. La temprana muerte del piadolo Emperador 
Joviano volvió á encender el furor y la malignidad 
de los Hereges. Sucedióle Valente, que favorecía á los 
Arríanos; y la primera gracia que los concedió , fue 
que echáfen á Athanafio de fu Silla. Fue general la 
confternacion en Alexandria; y haciendo el Santo jui
cio que era prudencia ceder á la tempeftad , íé eícon- 
dió en la miíma íepultura de fu padre,  donde eftuvo 
por efpacio de quatro meíes : fiendo éfta la quarra vez 
que el Santo íe havia ocultado, por evitar las funes
tas defgracias que ordinariamente traen configo los mo
tines populares, que fe fuícitarian, fí dieíé lugar á que 
le prendieíen.

- Pero también parecía que el Señor dilponia eftas 
temporadas de retiro,  para darle tiempo á que hicieíe 
en ellas inas importantes, por mas permanentes, férvi

dos
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cios a la Iglefía. Porque no contentandofe fu zelo con D ía  II. 
combatir contra los Arríanos, no era menos ardiente en 
reprimir á los demás Hereges. Defendió la Divinidad 
del Efpiritu Santo contra los Macedonios, como havia 
defendido contra los Amanos la Divinidad del Verbo; 
y los últimos años de fu vida eícribió en defeníá del 
Myfterio de la Encarnación contra los Apolinariftas.

Mientras tanto, no pudiendo el pueblo de Alexan
dria llavar en paciencia la auíéncia de fu Santo Paítor, 
comenzó á levantar el grito tan fin reparo, que lle
garon fus íentidas quejas á los oídos de Valente; quien 
temiendo alguna íédicion , dio orden para que íé de- 
jáfe á Athanafio vivir en paz en fu Igleíia. Mantuvo- 
fe en ella halla la muerte , empleando lo que le rtíló  
de vida en confervar la Fé en toda fu pureza , y la dis
ciplina de las coftumbres en todo fu vigor. En fin , á 
los quarenta y . íeisaños deO bifpo, confumido al fue
go de la mas turbulenta , mas tenaz, y mas viva per- 
íécucion, murió lleno de merecimientos el íégundo dia 
•de Mayo del año 3 7 3 .

■ Las. honras que íé le hicieron deípues de muerto, 
fueron rconeipondientes a la eftimacion y á la venera
ción que le profeíában quando vivo y en fus fune
rales íé dejó vér toda la pompa y toda lamageftad de 
un verdadero triunfo. En el oclavo figlo fueron rraí- 
ladadas fus preciofas reliquias á Conñantinopla ; con 
tcuya ocaíiori San Germán , que era á la fazon Patriar
ca de aquella C orte, compufo un Oficio nuevo en 
honra de nueftro Santo. Se afegura tomo cofa cierta , 
que con el tiempo fueron íecretamente robadas, y con
ducidas á Venecia,  donde fon guardadas con la mayor 
veneración.

M e-
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Mayo. Merecieron fíempre tan alta eílimacion Jos eícritos 
de San Athanaíio, que íblía decir el Abad como que, 
fí íé halláíe algún Opuículo Tuyo, y  faltáíe papel pa
ra copiarle, fe debía trasladar y bordar íobre el pro- 
prio veífido. Finalmente San Gregorio Nazianzeno dá 
principio á una Oración fúnebre en elogio de nueftro 
Santo, diciendo que alabar á Athanaíio, y alabar á la 
virtud, era una mifina coíá.

La Aíifa es en honra del Santo >y la Oración es laque fe figue.
E Xaudiquxfumus, Do- mulari, ejus iutercedenti-  

mine, preces noftras,  bus meritis, ab ómnibus 
qttasin B. Athanafú, Con- nos abfolve peccaeis. Per 

fejforis tais atque Pontificis Dominum mjlrumjfefum- 
folemnitate deferimus &  Chriflum &c. >
qui tibí digné memit fa~

., T J  Ogamofte, Señor, „  Athanafio, y  que nos lí~ 
3, J t v  que oygas benig- , , bres de todos nueftros 
,, no las súplicas que te ha- „p ec a d o s, por los méri- 
„  cemos en la folemne fief- „  tos de aquel que te íirvió 
„  ca de tu Bienaventura- „  con tanta fidelidad. Po^ 
„  do Confeíor y  Pontífice „  N . S. J .  C. &c.

La Epiflola es del cap. 4. de la femnda del Jpoflol San Pablo á los Corimbios.
FRatres Non nofmet- minum noflrum-, ms au-¡ ipfos pradicamus, tem fervos veftrosper je- fed Jfefum-ChriJlum Do-  Jum: quoniam Deas, quidi
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dixit de tembris lucem Jefa manifefletur in cor-  D i a l ! .  
fplendefcere, ipfe illuxit poribus nojlris. Semper 
in cor dibits nofns} adillu- ením nos , qui vivimus 
tntnaiionem fcienti<e cía- in mortem tradimttr pro- 
ritatts Dei, in facie Chrifli- pter Jefum -. ut &  vita 
Jefu. Habemus autem the- Jefa manifejletur in car- 
faurum iflum in vafis fe- ne noftra, mortali. Ergo 
tihbus: ut fublimitas ft  mors in nobis operatur,  vi
vir tutis Dei , &  non ex ta autem in vobis. Ha- 
nobis. In omnibus tribuía- bentes autem eumdem fbi- 
ticnem patimur, fed non ritum fdei , feut fen- 
anguf iamur : aporiamur,  ptum efl: Creaidi , pro- 
fed non defituimur: per- pter quod locutus fum: 
fecutionem patimur 3 fed nos credimus, propter quod 
non derelinquimur: deji- &  loqmmur -. feiemes 
cimur , fed non perimus: quoniam qui fufeitavit Je 
f e  mper mortifeationem fum , &  nos cum je fa  
Jefu in corpore noftro cir- fufeitabit , &  cmñituet 
curnferentes, ut &  vita vobifeum.

N O T A .
,, Elcribió San Pablo ella íégunda Epiftola movido 

de la adheíion que moftraban los Corinthios á la 
do&rina que les havia predicado, y del empeño 
que hacían algunos fallos Apollóles para defacredi- 
tarle en el concepto de aquellos Fieles. Todo el 
afunto del capitulo quarto, de donde fe íacó la Epís
tola de la M ifa , es períuadirles que aunque los 
Miniftros del Evangelio eftén fujetos á muchas tri
bulaciones, y íe hallen cada dia expueftos á mil 
humillaciones, no por eíb deben los verdaderos Fie-

53
3)
33
33
33
>3
33
33
*3

les efeandalizaríé.
RE-F



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

4 Z
Mayo.

N o nos predicamos á noíbtros mifrnos, fino á 
Tefu-Chrifto nueftro Señor: Non nofmetipfospredica- 
mus, fed Jefum Chriftum Dominum nofirum. Solo 
pueden decir efto con verdad los Miniftros fieles del 
Evangelio. Pero ah ! y qnantos infieles Miniftros hay í 
Muchos predican á Jefu-Chrifto folo porpredicarfe á 
sí mifmos: el principal fin de fus íérmones es íu pro- 
pria eftimacion, concepto y fama. De aqui proviene 
aquel eterno hablar y alabarfe de fus trabajos, de fus 
a pin tifos, de fu séquico y de fus maravillas; de aqui aquel 
faftidio univerfal, aquel defdeñofo menolprecio con que 
tratan todo lo que produce otro terreno: en fus ojos no 
hay frutos preciofos, fino los que fon de fu cofecha. Pe
ro el eípiritu de Dios tiene otras máximas, habla otro 
lenguage: los hombres verdaderamente apoftólicos fe 
cftiman poco , y fe alaban menos.

ln ómnibus tribulationem patimur, fed non anguf- 
tiamur. Es cierto que en todas partes nos íalen al en
cuentro las tribulaciones, mas no por eío definayatnos, 
ni aun nos afligimos, O ! y qué diferencia tan grande 
hay entre las mortificaciones que íe padecen en el férvi
do de D io s , y las eípinas que fe hallan en el férvido 
del mundo ¡ Aquellas punzan poco, ion fecundas, pro
ducen un fruto de incomparable delicia; éftas íiempre 
eftériles, fiempre penetrantes, y tan ponzoñofas, que fu 
herida no tiene cura.

Ello es precifo confe/arlo , que las adverfidades fon 
Fruta de todas las eftaciones, nacen de todos los terre
nos ; no hay clima que no íea el proprio fuyo ; pero las

ad-



advei fidades que envía Dios á los buenos, ion de eípecie D ía II. 
muy diítinta de aquellas que padecen los mundanos.
Siempre acompañan á los trabajos que afligen á eftas 
triftes víctimas de la ambición, las amarguras interiores, 
los remordimientos mortales, dclpechos que los delire- 
dazan , y  una deíéfperacion que los devora. Pero y qué 
recurfo, qué confítelo tienen en fus miíérias? Noíouos, 
grita el Apoftol, dejicimus, fed non perimus, también 
tenemos mucho que padecer, pero no nos delefnera- 
m o s: tampoco nos faltan aflicciones, pero cambien nos 
íobran confítelos. El mayor de todos es la coníideia- 
cion de la mano que hembra eftas cruces, y que repa; te 
eftas amarguras. Sabemos bien que el mifrno Sol que 
eleva los vapores , tiene virtud para difiparlos: nos ccn- 
íuela mucho coníiderar que tiene contados todos los 
cabellos de nueftra cabeza, y que no ha de permitir que 
perezca ni uno folo: nos firve de mayor alivio eftarmuy 
perfuadidos á que tendrémos por remuneradoral mif- 
mo que tuvimos por m odelo, y que ha de íér nueftro 
Ju e z : es gran gloria para noíocros caminar por lasmiíl. 
mas huellas que nos dejó eftampadas el Salvador, y aca- 
bar de cumplir lo que faltó a los tormentos de Jefu- 
Chrifto, haciendo gala de íli librea. Por efo no es de ad
mirar que el mifrno Apoftol exclame en otra parte: E f- 
toy lleno de confuelo ; rebofame el go%o y la alegría en 
medio de mis tribulaciones y  de mis trabajos. Qué hom
bre del mundo pudo decir jamás otro tanto - Hay en el 
mundo trabajos, hay tribulaciones, hay períecuciones: 
pero hay los miímos confuelos ? hay las mifmas dulzu
ras? qual es el premio, qual la recompenfade lo que íc: 
padece en el mundo ?

Perfeccionem patimur, profigue el Apoftol, fed
F z non
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4 4  EXE^ CI C IOS
M a y o ,  non derelinquimur. Som os p e ríé g u id o s, m as rio fom os 

abandonados. A quel m ifm o D iv in o  Salvador que San 
E fievan  v ió  en pie à la d iedra de D io s P a d r e , eftá to 
davía prefente à los com bates q u e  foftienen con  v a lo r  
lo s que le íirven. Es cierto que fiem pre h avrà  en em i
gos que períigan à la R e lig ió n  ; pero tam bién lo  es 
q u e  fiem pre hallará ella  dentro de sí m ifm a arm as para 
d e fen d erle} y  todos los auxilios q u e  ha m enefter para 
que no la atropellen. L o  m ifm o fe puede decir de la  
virtud chriítiana.

E l Evangelio es del cap. io .  de San Adatbéo.

I N  ilio tempore : Dixit Jefas difctpulis Jais .- Cum 
perfequentur vos in avitate i fi a} fughe in aliam. 

Amen dico vobis, non confummabttis civitates Ifracf 
donec ventai Filias hominis. Non eji difctpalas Japer 
magifirum, nec fervus fuper dominam fuam. Suffi
cit ai (apulo ,  ut fit ficai magifier ejus : &  fervo, 

ficai domin ts ejus. Si patremjamilias Beelzgbubvoca-  
verunt : quanto magis domeflicos ejus ì N e ergo timue- 
ritis eos : Nihil enim eji operium,  qtiod non revela- 
bitur, &* occultum,  quod non fcietur. Gjuod dico vobis 
in tenebris, diche in lamine : &  quod in aure av. di- 
tis, predicate fuper tcBa. Et nolite timer e eos, qui 
occidunt corpus, animam autem non pojfimt occiaere : 
fedpotiùs tímete eum, qui potefl &  antmam 3 &  cor
pus perdere in gehennam.

M E -
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B E L  T E M O R  B E  B I O S .

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

COnfidera que el temor de Dios es el principio 
de la verdadera fabiduría : la F é , la Religión, 

y el buen juicio confpiran en infundirnos efte fanto 
temor. Y  á la verdad , puede haver mas infígne locura 
que no temer á Dios ?

Teme d Dios, dice el Sabio, y  guarda fus Jtdan- 
damientos porque ejio es todo Isombre. Bien íe puede 
decir que el hombre fin efte fanto temor es nada. De
mos que fea el mas brillante, el mas íbberano inge
nio de todo el mundo > demos que por fu nacimiento, 
por fus riquezas ,  por fus empléos, por fus prendas dcf- 
cuelle íobre las cabezas de todos ios morrales: íi no 
teme á D ios, qué viene á íer á los ojos de Dios, úni
co Ju e z , que juzga fanamentc de todas las cofas? Qué 
lera á los ojos de las criaturas, por la infinita duración 
de todos los ligios ? Qué íérá á fus mifmos ojos por 
toda la eternidad ?

Ello es precifo tener algún tem or; porque el te
mor es igualmente efeéto del amor proprio, que de 
la razón; es una inquietud del alm a, que fe perfua- 
de no ha de llegar á coníeguir un bien que deíéa> es 
una apreheníion de algún mal que nos amenaza. Nin
guno puede eximirle de ellos efééfos, porque ion 
muy naturales, muy proprios de nueftra naturaleza: Si 
el temor es racional, es prudencia. Pero al fin , qué 
es lo que fe t^me \ El verle privado de algún bien,

de



M a y o ,  de que al cabo le ha de defpojar la m uerte
blemcme; el perder ó toda, 6 parte de la honra , 
de la eftimacion, del concepto, que confifte en una 
vana opinión , y que al fin fe ha de defvanecer como 
íbm bra, ó como fueño. Temenfe las enfermedades, 
las dolencias, que no pueden faltar; las adverfi- 
dades y los trabajos, que fon infeparablcs de la vi
da : en fin ib teme la muerte, que es necefario que 
llegue. Pero no le teme á D ios, Autor y único ori
gen de todos los bienes. N o íé teme á D io s , de quien 
depende nueftra fortuna en efta vida , y nueftra fe
licidad en la otra. N o le teme á D ios, quien íolo 
puede calmar las olas, difipar las tempeftades, pre* 
venir las delgracias, y quitar á la muerte todo lo 
que tiene de terrible. N o íé teme á D ios, íiendo e l 
único á quien en rigor debiéramos contemplar , y  
el único á quien debiéramos temer. Solamente los 
iníéníátos pueden vivir fin efte fanto temor. Donde 
hay prueba mas evidente de una iníéníatéz, de una 
locura deíénfrenada, que efta impía feguridad ? El 
temor de los males de efta vida puede provenir de 
cobardía, y de flaqueza; pero el temor de Dios fiera- 
pre es hijo de una prudencia confumada, de un valor, 
de una verdadera grandeza de corazón. Los locos, 
y  los niños ion los únicos que no temen los grandes 
precipicios , porque no los conocen. N o temer á Dios, 
liempre es corruptela del corazón, y  falta de entendí-» 
miento.

Al temor fanto de Dios acompañan iníéparable- 
mente todas las virtudes chriftianas. El que teme, cree; 
el que teme de perder , eípera : y  como no es temor 
Jg rv ii, fino filial,  de amor y  de reíjpeto, nunca queda

ex-
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excluida de él la caridad. Pero fe hallarán eftas virtu- D ia  II. 
des capitales de nueftra Religión en una alma que 
no teme á Dios?

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

COnfidera, qual es el verdadero íéntido de efte 
Oráculo : No temáis d los que pueden quitar 

la vida del cuerpo, y no pueden quitar la vida del 
alma. Sea uno aborrecido, odiado, períeguido, ul
trajado hafta no poder m as; llegue en buen hora la 
reríécucion harta quitarle la v id a : es efte un bien, 
que al fin es neccfario perderle. De aqui no puede 
paíár todo el poder, y toda la malignidad de los 
hombres : lo mas que pueden hacer, es anticipar al
gunos dias efte defpójo inevitable : pero efta alma eter
na é inmortal no es de fu jurifdicion. Quántos iluftres 
Martyres efpiraron en los cadahalíosQ uántos ino
centes fueron maltratados l Quántas períbnas virtuo- 
fas vivieron arrinconadas ,  y cubiertas de po lvo !
Buen exemplo es el de San Athanafio. Fue fu defgra- 
cia obra de la malicia de los hombres; pero efta des
gracia íolo firvió para añadir mayor eftimacion á íu mé
rito ; para que brille mas fu grande gloria en el Cie
lo : todas fus períécuciones, todas íus delgracias fírven 
de afunto á fu elogio.

Pero temed, profigue el Salvador., al que puede pre~ 
cipitar el cuerpoy el alma en el infierno. A quien fe ha de 
temer, fi no fe teme’ a un Dios tan poderofo, á un Juez 
tan formidable?

Qué cofa mas puerta en razón, ni mas natural,  
que temer á un D ios,, que es el ñnico que nos pue

de
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M ayo, de hacer felices , que nos ha hecho, y cada día ñós efe. 
cá haciendo mayores beneficios de lo que podemos* 
comprehender ? Qué cofa mas juila , que temer irri-; 
tar á aquel Dios , que por un íolo pecado mortal pue
de precipitar alma y cuerpo en el infierno? N o hay 
poder en el mundo que alcánce mas allá de la vida, 
y  configuientemente ni á quien, defpues de éfta, fe 
deba temer; pero la ira de Dios nunca fedejafentir 
m a s, y con efeño nunca es mas terrible que defpues 
de la muerte. Suplicios eternos, llamas inextingui
bles , remordimientos que nunca fe acaban, vengan
za fin m edida, fin lim ites, fin aflojar, fin mitigarle 
para todos aquellos que mueren en fu defgracia. Que 
te parece í Hay razón para temer á Dios ? y  un hombre 
que no le teme , qué fel á ? Será hombre de bien, hom
bre reñ o , hombre honrado, hombre contenido i Qué 
moderación tendrá ? Qué freno pondrá á fes paflo
nes? Qué m edida, qué lím ites, qué término á fe 
apetito ,á  fu licencia, á fu difolucion ? Es el temor de 
Dios aquel cercado que defiende la viña: abierto el cer- 

■ cado, y echado por tierra, queda expueíta á que todos 
la vendimien, la pifen , y la deítruyan.

Dadme , Señor, efte fanto temor vueftro tan 
necefario y tan faludable. Ameos y o ,  Divino Sal
vador mió , y nada tema tanto como ofenderos, na
da como no amaros en tiem po, y  como perderos 
por toda la eternidad.

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

Confige timore tuq carnes meas,  d judiáis enim tuis
timui. P falm . i  j .8 .

P e*



Penetrad mi alma de vueftro fant o tem or, para que me D ia  II.’ 
líbre de la terribilidad de vueítros juicios.

Beatas vir qui timet Dominum , in mandatis ejus volet
nimis, Píálm. 1 1 1 .

Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y colo
ca todo fu confíelo en guardar exactamente fus 

fantos Mandamientos.

P R O  P O S I T O S .

E L  principio de la verdadera fabiduría, dice el - 
Profeta, es el temor de Dios. La mayor prueba 

de un entendimiento corto, y de un corazón eftragado^ 
es no temerle. Hay un temor íervil, que es el délos -  
efclavos, los quales temen el caftigo, fin ,daríéles nada 
por el mérito de la períona ofendida; pero nofotroŝ  
dice San Pablo , no fomos hijos de la efclava, fino de 
la libre ( Ad Galat. 4 .) ,  y nueftro temor debe fer co
mo el de aquellos buenos hijos que folo temen ofen-^ 
der al padre , á quien tiernamente aman. Quanto mas 
fe ama á uno, mas íe teme defobedecerley enojarle.
De aqui nace aquella exactitud en cumplir con las obli
gaciones del eftado i aquel anticiparle á prevenir el 
precepto; aquella delicadeza de conciencia en todo lo 
que toca á la Religión y á la piedad. Procura conleguir 
efte temor de Dios tan íaludable. Quando fe domes
tica el entendimiento con el vicio; quando la concien
cia le ciega voluntariamente; quando el corazón le en
durece con la coftumbre del pecado, entonces hay poco 
temor de D ios,  é infenfiblemente fe llega á perder del

G to-
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Mayo« todo. Trataníe de vanos cípantajos, de pufilanimidad, 
de falta de efpiritu, de efcrupulos irracionales y ridi
culos el temor de D ios, y la delicadeza de la concien
cia , que una vez perdida por la culpa, rara vez fe re
cobra. Guárdate bien de zumbarte jamás de aquella 
efcrupuloíidad delicada, que es como la legítima de 
las almas fantas. Confúndate fu fervor, fu puntualM 
dad , fu vigilancia; y habla fiempre de ellas, con efti- 
m ación, y con elogio, temiendo mucho ofenderá Dios 
de lo contrario.

2 Huye quanto puedas de tratar con aquella es
pecie de perfonas que le precian de efpiritus fuertes ,  
ello es, que temen poco, ó nada •, de aquellas que tie
nen por licito todo lo que lifongéa á la concupiícencia 
y al amor proprio, que de nada dudan , en nada re
paran , y tratan de menudencias,  de vagatelas, de de
vociones mugeriles las devociones mas provechoías. El 
nato con ella eípecie de gente, aunque por lo común 
parezca juicioíá y arreglada, íiempre es contagiofo. N o  
te avergüences de parecer hombre timorato. Con qué 
temor, y aun con qué efcrupuloíidad fe cuida de no 
difguftar al Principe ? Cada qual hace vanidad y aun 
mérito de fer efcrupulofo en elle punto. Pues de quan- 
db acá le ha de avergonzar un Chriftiano de íer exáélo 
en dár güito á Dios? Examina te hay algo que refor
mar en tu caía , en tu familia, en tu perfona, en tu 
conduéla: mírate tienes que temer algo en tushijosj 
en tus criados inferiores , en tus dependientes : repíte
los aquella admirable lección que daba Tobías á fu hi
jo : Omnibus diebus vitx tute in mente habeto Deum, 
&  cavé m aüquando peccato confentias. Acuerdare 
todos los dias, todos los inflantes de tu vida de qué

ef-
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tftás en la preféncia de Dios, y guardare bien de coníen- D ía  
tir en algún pecado. Seremos dichofos, f i  timuerimm 
Deum, íi temiéremos fiempre a Dios, Es devoción muy 
útil repetir muchas veces la íiguiente oración.

Sanui nominis tui Domine timorem parher, &* 
amoremfac nos habere perpetmm\ c¡uia nmqttam tm 
gubernatione deflituís, cjttos in foüditate tua diiectio- 
nis inftitws. Per Dominum noftrum &c.

,, Haced, Señor, que íe arraygue en nueftras almas 
„  el amor y el temor perpetuo de vueftro Tanto nom- 
„  bre ; porque nunca defampára vueftra providencia k 
,, los que a'fianzais en la íolidéz de vueftro amor. Por 
, ,  nueftro Señor Jefu-Ghtifto &c.

CElebra la Iglefia eftaFieftaen memoria de aquel 
deícubrimiento que hizo en Jerufalén la Empe

ratriz Elena ,  madre del Emperador Conftantino, del 
íágrado trofeo de nueftra Redención el año de 3 z6 ,  
poco tiempo defpues que el miímo Emperador havia 
derrotado al tyránó Magencio, eri virtud de la léñal 
de la Cruz.

Iba Conftantino á preléntar la batalla a' efte ty- 
ran o , que le elperaba con un Exercito de calido-

D I  A T E R C E R O .
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M ayo- cientos mil combatientes; y conociendo qué neceív- 
taba de auxilio fuperior para vencerle, dirigió fu co
razón y fus votos al Dios de los Chriftianos, cuyo 
poder no ignoraba, no cefando de invocarle todo el 
tiempo que duró la marcha. Era la mitad del dia , que 
havia amanecido muy defpcjado y fereno, quando vio 
en medio del ayre una resplandeciente C ru z , mas 
brillante que el mifmo S o l, orleada de una infcrip- 
cion en caracteres de lu z , que decia a íi : ln hoc (tono 
vinces: Vencerás en virtud de efta feñal. Aquella mif- 
jna noche fe apareció Chrifto á Conftantino con el 
mifmo fagrado lymbolo que le le havia deícubierto 
en el Cielo, y le mandó q u e , haciendo copiarle , fe 
íirvieíe de él en los combates. Obedeció el Empera
dor: y dando orden para que viniefen á fu tienda los 
mas hábiles Lapidarios, y Plateros, les explicó la fi
gura de la iníignia que queria fabricaíen , ordenándo
los que la hiciefen de o ro , y la efmaltáfen con las mas 
preciofas piedras.

Dieronfe priíá á la obra, y la concluyeron preílo. 
Era una Cruz de oro, de la altura de una pica ,  enri
quecida de precioíiísimas piedras, cuya parte fupe
rior terminaba en una cifra, ó monograma , que ex
plicaba el nombre de Jefu-Chrifto , acompañado de ' 
la primera y ultima letra del Alfabeto G riego, pará 
fignificar que Chrifto es principio y fin de todas las 
cofas. Pendía de lo ancho de la Cruz un pequeño 
quadrado de riquiísima te la , color rojo de la púrpura 
mas fina , bordado de oro , y cargado de piedras 
incftimables; en cuya parte fuperior é inferior eftaban 
bordados con hilo de oro los buftos del Emperador y( 
de fus hijos, A  efte nuevo Eftandarte fe le d ióel nom

bre
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bie ¿e Labaro, y le llevaban delante del mifmo Em
perador los Oficiales mas valientes y mas piadoíos de 
fus Guardias. Mandó Conftantino que íe hicieíén otros 
muchos femejantes , repartiendo uno á cada legión de 
fus Tropas : y haciendo elculpir en fu morrión el mo
nograma del nombre del Salvador del mundo ,  ordenó 
que íé eícul píele también en los broqueles de todos fas 
Soldados. Defpues hizo venir á lu preíéncia á algunos 
Obifpos, y haviendoíé inftruído en los principios de 
nueftra Religión , refolvió no fufrir otra en toda la ex- 
tenfion de íu Imperio.

Mientras tanto íálió Magendo de Roma con lu 
formidable Exercito, compucfto de mas de ciento y  
ochenta mil combatientes. Derrotóle Conftantino, lle
no de confianza en la Cruz de Jefu-Chrifto : anególe 
el tyrano en las ondas del T yb er, fin que hafta en
tonces huviele vifto el mundo vióloria más comple
ta. Abrió -Roma fus puertas al vencedor: y para eter
nizar éfte el teftimonio de que havia debido la vic
toria á la virtud de la Santa Cruz , mandó hacer una 
eftatua fuya en la mifma R om a, con el trofeo de 
nueftra Redención en ,fu Imperial mano, y con una 
inícripcion ,  que acreditaba fu F é , y fu reconoci
miento.

Deípues que derrotó también a Lucinio, Empera
dor del Oriente, viendoíé Conftantino único y abíoJu- 
to Señor de los dos Imperios ,  aplicó todos fus defvelos 
á que florecide en ellos la Religión verdadera ,y  á des
terrar , fi pudieíé, hafta las mríérables reliquias de! 
Paganifmo.

Havian hecho todo lo pofible los Gentiles para 
profanar los Santos Lugares de Jerufalén, y efpecial-

men-
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M ayo , mente para que no quedáfe memoria de la triunfante 
Refurreccipn de nueftio Salvador. Con efte fin ha- 
vian terraplenado la gruta del fanto Sepulcro > y en- 
lofando con grandes piedras el pavimeno, havian le
vantado en el milmo litio un Templo en honor de 
la Diofa Venus, donde ofrecían a ella fucia Deidad 
los mas abominables facrificios : medio eficacifsimo 
para que jamás fe dexafen ver en aquel lugar los 
Chriíhanos. Dio orden Conftantino para que fe de- 
moliefe aquel infame monumento de la impiedad, y 
para que allí mifmo fe edifícale un Tem plo tan mag
nífico , que hizo grandes exceíos á los mas íóbervios 
edificios que fe admiraban en otras Ciudades : y  
efcribiendo en efte afunto á M acario, Obiípo de Je -  
rufalén , le decía eftas palabras: He dado orden a 
'íDraciliano, îcario de los PreféBos , y Gobernador 
de la Provincia, para que,  arreglandoje á tus ordenes,  
emplee los obreros necesarios para levantar las pare
des. Avifame qué mármoles preciofos, quintas ,yqué 
efpecie de columnas te parece que fe coloquen,  para dar 
providencia de que fe te envíen. También me alegraré 
faber (i tienes por conveniente, que la bobeda fe aaórni 
con algún artefonado,  o. qué adorno te parece que fe pon- 
ga: y  en cafo de elegir el artefonado, Je pudiera cubrir 
de oro.

Santa Elena , madre del Emperador, quilo tomar 
'de fu cargo el cuidado de efta grande obra. Era á la 
íázon de ochenta añ os, y  havia muchos que íolo fe 
empleaba en obras de caridad , en exercicios de de
voción , y en todo lo  que podía contribuir á la ma
yor gloria de la Religión , y de la Iglefia. El Empe
rador la havia hecho declarar Augufta,  queriendo

que
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que luefe reconocida por Emperatriz, y dándola facul
tad para que difpufiefe á fu arbitrio' de fus rencas y te- 
foro efpiritoal. Era efta Princefa enemiga de rodo faul- 
to y  modeftHiima;en fu veftido , que era. llano y hu
milde , pero al miímo tiempo tan magnífica y tan bi
zarra en todo lo que tocaba al culto divino 3 que no 
perdonaba á los mayores gallos para enriquecer y pa
ra adornar halla los mas pequeños Oratorios de los Lu
gares mas cortos.

En medio de fu grande ancianidad pasó á Jeru - 
falén la piadofa Emperatriz. Subió al monte Golgo
tha, y abrafada en ardentísimos deleos de encontrar; 
el Sagrado Madero donde le obró nueílra Reden
ción , venció todas las dificultades que podían aco
bardarla , y aun hacerla defelperar de la emprela. 

’Eran verdaderamente grandes; porque , como ya lle
vamos dicho, figuiendo á Sozomeno, los Gentilesy 
en odio del nombre Chriíliano, havian hecho todo 
lo pofiblepara borrar halla el nombre del íánto Se
pulcro. Sobre haverle colmado de tierra y de pie
dras, tanto que le havia elevado confíderablemente 
el terreno antiguo, havian edificado en él un Tem 
plo á la Diola Venus ;  y en el mifmó litio donde 
ellába el Sepulcro havian colocado la eílacuade Ju 
piter.

: D ió  princip io  a la o b r a ,  m andando dem oler el 
T e m p lo :}* ' e b íd o ló V h iz o  fedar toda la tierra f  y  guián
d o le  q io r la  trad ición  ¡antigua , m andó cavar tan ade
la n te  y q ife  ^ál fio -fe : defeübrió ' e l feñto S e p u lc ro , y  
ju n to  á! él tres C ru ces dél*m ifm o:ta m a ñ o , y  de la m il- 
m a  figura , fin que fe  pudiefe d iílinguir qual era la 
del S a lv a d o r , porque e l ‘Lftuío^qué'Pife osJ -haviá raan- 
f  da-
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dado poner fbbre e lla , Jefus Nazareno ,  Rey de los 
Judíos, eftaba feparado , y en medio de las tres Cru
ces; y aunque efta parecía .bailante prueba , de que 
una de las tres era la que fe bufcaba, pero era impo
nible láber á punto fijo qual de las tres era.

Viendofe la Santa Emperatriz con elle embarazo, 
confultó con San Macario lo que le debia hacer: y el 
Santo Obilpo fue de parecer que fe aplicafen todas 
tres Cruces á algún enfermo, no dudando q,ue Dios 
declararía con algún milagro qual de ellas era la ver
dadera Cruz del Salvador. Aprobóle elle expediente: 
y  haviendofe aplicado las dos á una feñora de diftia- 
cion , que eftaba agonizando , no fe vió efeólo alguno; 
pero apenas fe la aplicó la tercera, quando quedó re
pentinamente fana, á villa de innumerable gentío, que 
fue teftigo de ella maravilla. Aun fe hizo defpues otra * 
prueba. Tendiéronle fobre las tres Cruces tres cadáve
res; y lolamente reluchó el que fe tendió ibbre aquella, 
cuyo contado havia lanado á la enferma agonizante,., 
y  con efta experiencia fe comenzó defde luego á ren
dir al trofeo de nueftra Redención el culto que le  le 
debia. -

Mandó la piadofa Emperatriz que fe edifícáfe una; 
funtuofa Iglefia en el miímo litio donde fe havia ha
llado la Santa C ru z ; y  dejando en ella la mitad del 
íagrado,Madero,engallado en preciosísimas piedras, 
llevó la otra mitad á fu hijo CohftantinOj que le , re-' 
cibió con Angular veneración. Perfuadido elle gran
de Emperador a que no podía enriquecer ' fu nueva] 
Ciudad de Cpnftantinopla con joya mas éftimable, 
ordenó;fe embutiefe una conliderable porción de ella 
en la mifma cftatua fuya que fe dejaba vér en me

dio
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dio de la plazfl, colocada fobre una magnífica colum
na de pórfido, con una manzana de oro en la mano 
derecha, y con efta infcripcion en el pedeftal: Ckriflo, 
mi Dios, yo te encomiendo efta Ciudad. Lo redante de 
la Sagrada Cruz fue enviado á Roma por el mifmo 
Emperador , y colocado en la funtuofa Igleíia que hi
zo edificar exprefemente á. elle fin con el titulo de San
ta Cruz en Jerufalén.

San C yrilo , Obiipo de efta Ciudad veinte años 
deípues de San Macario, teftifica que en poco tiempo 
fe llenó el mundo de fragmentos ó reliquias de la par
te de la Cruz que quedó en Jerufalén ; porque afi él, 
como fus predecefores defde San Macario, regalaban 
con ellas á los peregrinos de diftincion que concur
rían á dicha Santa Ciudad con el piadoío fin de vér 
y  de adorar el inftrumento de nueftra Redención. Y  
añade el miímo Padre , como teftigo ocular , que no 
por eíb fe difminuía el pedazo del Sagrado Leño que 
eftaba en Jerufalén; antes fe repetia en él aquel mi
lagro de los cinco panes , que repartidos entre la mu
chedumbre , no íolo no decrecían ,  fino que fe multi
plicaban.

San Paulino, que florecía por los años de 400- 
d ice, que la milagrofa virtud con que aquel Leño, 
muerto fe reproducía, como fi eftuviera vivo, era efec
to del contaéfco de aquella carne divina, que havien- 
do padecido muerte en el mifmo Madero., venció á la 
muerte con fu glorióla refurreccion : Crux in. materia 
infenfata vim vivam tenens, ita ex illo tempore'inmt-  
meris pene bommum votis lignum fuum commodavit,  
ut detnmenta non fentiret,  &  quafi intacta perma• 
neret quotidie dtviduam fumentibus» C?* femper to-

H tam
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M ayo, tam venerantibus-. Jed ijlam impartibikmvimtcm, 
&  indetribilem Joliditatem, de illius carnis fmguine 
bibit,■ pdlja mortem , non vidit corruptionem. Asi 
habla San Paulino de elle milagro déla Santa Cruz en 
fu Epiílola 1 1 ,  a Severo.

Siendo coítumbre de los Judíos enterrar a los ajuf. 
ticiados con todos los ¡nftrumentos con que lo havian 
{ido; fuera del titulo, fe hallaron también los clavos, y  
probablemente la Corona de efpinas; laqualen tiem
po de Gregorio Turoneníb, que vivió en el fexto ligio, 
ib coníervaba todavía tan verde , que parecía reverde
cer todos los dias. Ignórale qué hizo Santa Elena del 
titulo de la C ru z ; pero de los clavos hizo toda la efli- 
macion que merecía tan precióla reliquia. Afeguran 
San Ambrofio, San Gregorio Nazianzeno , N iceforo, 
y Zonáras, que lolo encontró tres clavos la piadofa 
Emperatriz; los que fácilmente le diílinguieron de los. 
otros, porque ellos eílaban todos roídos y  cubiertos 
de orin , pero los del Salvador le coníervaban mi- 
lagrofamente enteros, luflrofos y limpios, como íi 
acabaran de falir del yunque. Uno de ellos mandó la 
Emperatriz le engaítale en el bocado, ó tafea-freno del 
cavallo que íerviaá Conílantino; otro dice San Ambro
llo que le hizo engallar en la milma diadema Imperial,* 
y  el tercero le arrojó en el mar Adriático para fofegar, 
una futióla tempeílad. Dicelb que no por efo fe per
dió elle clavo; antes bien vino nadando fobre el agua 
como en otro tiempo la hacha del Profeta E liséo ; y  
que , apreciándole mas que á los otros Santa Elena, 
por eñe milagro, le le regaló á la Igleíia de Treveris, 
iiendo fu Arzobifpo San Agricio, á quien la Ernpera-
rríz profeíábá fingular veneración: poco defpues pre*¡

fen-
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/entóala Igtefia de San Juan de Letrán el que havia D ia lII , 
colocado en la diadema del Emperador ; y finalmente 
regaló a la de Milán con el que havia férvido de bocado 
al cavallo de efte Principe.

Siendo tan glorióla á toda la Iglefia la Invención 
de efte íágrado trofeo, le celebró en ella fu fiefta con 
mucha folemnidad. Y a  le celebraba en Francia en la 
primera linea de fus Reyes, encontrándote fu Oficio en 
los antiguos Miíales de la Liturgia Galicana. El Rey 
Errigo , que reynaba en Efpaña en el figlo feptimo, ex
pidió un Decreto, que le halla en el Código de las 
Leyes de los Vifogodos, por el qual manda á los Ju 
díos eftablecidos en fus dominios, que celebren la fief
ta de la Invención de la Santa Cruz del mifmo mo
do que los obligaban á celebrar la de la Anunciación ,
N avidad, Epiphanía,  Circuncifion, Paíqüas, y Afcen- 
fion.

El fin de haver léfialado-el día tercero de Mayo- 
para celebrar efta fiefta, fue por acercarla todo lo po- 
fible á la memoria de la Paíion del Salvador, y á la 
adoración de la C ruz, que fe hace en el Viernes San
to. Por efo fe léñalo el primer dia líbre defpues de la- 
folemnidad de la Pafqüa, que nunca puede pafar del 
íégundo dia de Mayo.

Contervaníé y íé adoran en muchas Iglefias par
tes muy confiderables de la verdadera Cruz. Fuera de ■ 
laque fe adora en R o m a, hay otras en Francia, Ita
l ia ,  Alemania , Eípaña, y Portugal. Juftino II. Em
perador de Conftantinopla, envió una porción de 
ella á Santa Radegundis, muger de Clotario I. que 
enriqueció con ella fu Real Monafterio de Santa Cruz 
de Poiticrs: y  con efta ocafion Fortunato, qucíéguia

H z la
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M ayo» la Corte de la Santa R eyn a, y fue defpues Obifpo de 

dicha Ciudad, cpmpuío los dos célebres Hymnos de 
que aun ufa el dia de hoy la Santa Igleíia en el Oficio de 
la Paflón y de la Cruz, que comienzan: TexillaRegis 
prodemt, y Pange lingua gloriofi lauream certaminis- 
S.Gregorio envió una parte de la verdadera C ru záR e- 
caredo Rey de los Godos en Eípaña., como un riquifsi- 
mo preíente. San Luis confíguió de los Venecianos la 
porción de Cruz que havia quedado en Conílantinop la, 
y  la hizo trasladar á Francia el año de 1 2 .4 1 , colocán
dola en la Santa Capilla que edificó el de 12 4 2 . junta
mente con la Corona de eípinas, que dos años antes le 
havian regalado los miflnos Venecianos.

Apéndice del Traductor.

„  En efte Colegio y  Noviciado de Villagarcia de 
„  Campos, donde efto fe efcribe, fe venera un Lignurn 

, „  Cmcis,  como de una pulgada de largo, y  media de 
„  gruefo, con que el Santo Papa Pió V. regaló al Señor 
y, D. Juan de Auftria, defpues de la famoíá batalla de 
s, Lepanto; y fu Alteza fe le prefentó á la Exc.ma Seño- 

ra Doña Magdalena de Ulloa, nueflra infigneFunda- 
, ,  dora, que havia criado al Sr. D. Juan en efta Villa.

La M ifa es en honra de la Santa Cmz¿>y la Oración
es la que fe figue.

DBVSy qui in pracla- de, ut vitalis ligni preño 
ra falutifera Crucis aterna vita fujfragia con- 

inventione Pafsionis tua Jequamur. Per Dornimm 
miracula fufcitafii; conce- noftrum,  & c.

O



DEVOTOS. <rl

» Dios, que en la In- , ,e l  valor del vital Madero D ia  III.
, o  vención de la la- 

„  Iudable Cruz renovafte
„coniigamos auxilios efi- 
„  caces para lograr la vida

,, los milagros de tu Pa- „  eterna. Por nueftro Señot; 
„  íion; concédenos que por „  Jefu-Chriílo,  &c.

La E\ñftola es del cap. z. déla del ApoftoL San Pablo
d les Phihpenfes.

F Ratres : Hoc enim Jen- afque ad mortem, mortem 
t\te invehís, quod &  autem crucis. Propter quod 

in Cbriflo Jefu  : qui cum &  Deus exaltavit ilium: 
in forma Dei ejjèt, non ra- &  donavit itti nomen ,  
pinam arbitratus eft effe quod eft fuper omne nomen: 
fe  <equalem Deo: fed fe- ut in nomine Jefu  omne ge~ 
metipfum exinanivit,  for- nufleStatur cceleftium, ter~ 
mam fervi accipiens, in reftrium , &  infernorum; 
fimilitudmem hominum & ' omnis lingua confitea- 
faUus, &  habitu inventus tur y quia Dominas Jefus 
ut homo. Humiliavit fe- Cbriftus in gloria eft Dei 
metipftim 3f affiti s obediens Patris.

‘ . N O T A .
„  LosChriftianosd e Philipos en Macedonia, qué 

,, en muchas ocaíiones havian dado à San Pablo prue- 
„  bas prédicas del amor que le tenían, doblaron íu 
^caritativa liberalidad , quando Tupieron que eftaba 
„  preío en Rom a por la Fé de Jefu-Chrifto; y con 
,,efte  motivo los eícribió el Apoftol efta admirable 
,, Epíftola el año de 6 z.

RE-



r e f l e x i o n e s :

Ninguna cofa debe humillamos tanto como nueftra 
miíma vanidad, y como nueflro mifmo orgullo. 

Juzgarle uno fuperior á otro, engreiiTe, eftimarfe fobrc 
los demás, porque encuentra el nombre de fu familia en 
pergaminos viejos, o porque tuvo un vifabuelo hombre 
de mérito; embriagarle, por decirlo aíi, con el alto con
cepto de sí mifmo, querer íér diítinguido, pretender que 
todo el mundo le doble la rodilla; por qué? porque ocu
pa un empleo que le hace mas viíible que á fus iguales; 
porque es duefio de una poíeíion, á que eftán agrega
das eíUmables heredades > porque es un poco mas ri
co que los otros. Al defeubrir el verdadero origen , y el 
motivo verdadero de nueftro orgullo, valga la verdad, 
puedele haver mayor para humillarnos ? Y  Afuera me
nos común ella enfermedad, íe la daría otro nombre 
que locura ? O pobreza de corazón J O apocamiento del 
CÍpiritu humano! Pocos guftan de vivir al nivel de fus 
iguales; pero ion muchos menos aquellos, á quienes no 
fe les andala cabeza, fiempre que íc ven un gradito mas 
arriba. Efto dida la (imple razón natural: pero qué re
flexiones , qué máximas infpira nueftra Religión en or
den al orgullo ?

Avergonzarfc, tener horror á la obfeuridad de fu hu
milde nacimiento; huir de la humillación y del menof- 
precio, como de un gran m a l; no fuípirar por otra cola, 
que por honras, por empleos, y por eftimaciones; guftac 
únicamente de la diftincion y de la flngularidad; querer 
fobreí’alir en todo; afpirar con ambición al faufto y á los 
primeros cargos; y todoefto á vida de un D io s , que fe
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anonadó a sí mifmó , que tomó la figura de fiervó, que Dia 
íé humilló , y le abatió halla m orir, y morir en una 
C ruz! y engreírle, enfoberveceríé los que adoran á un 
Dios humillado de ella manera! La vanidad, el amor de 
la gloria, la ambición ion la paíion dominante de la ma
yor parce de los Chriftianos. Aquella muger del mun
do , cuyo faufto, y cuya vanidad ferian reprehenfibles 
aun en medio del Gentilifmo, y que fe fabrica un ído
lo de fu aparente hermofura , le poltra delante de la 
Cruz ; adora á Jefú-Chriíto humillado, y pretende no 
tener otra Religión que la de elle Señor. Aquel hom
bre , cuya ambición no reconoce límites, le llama 
dilcipulo de Chrifto , quiere morir con unCrucifixU 
en las manos, cree los Myfterios de íu Religión, y  
hace profefíon de feguir fu dodrina. Quántas colas 
paíán en el mundo por extravagancia, que no ion 
tan opueítas á la razón como ella conduda l Y  á vif* 
ta de ello nos admiramos de'que el error haga , tan
tos progreíos! La heregia es hija del orgullo; la Fé 
fe cria con la humildad; en ellas almas orgulloíás 
íiempre eílá la Religión débil, flaca, defmayada, cali 
muerta. Que el error eílé en el encendimiento, ó que 
elié en la voluntad ; que le deíacierte én lo qué le 
cree , ó en lo que le obra,-importa poco , y no es me* 
nos digno de compalion.

E l Evangelio es del cap. 3. de San Juan.

I7V  ¡lio tempore: Erat homo ex Pharifeis, Nicode- 
mus nomine, princeps Judaoruni. Hicvenit ad 

Jefum  noSle, &  dtxit e i : Rabbí,  fcimusquia d Deo 
venijli magifler,  nemo enim poteji bac jigna facere}

quje
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M ayö. qu<e tu facts, nifi fuerit Deus mm eo. Refpondit Jfe-> 
fa s , &  dixit ei : Amen, amen dico tibi, nifi quis re
natiti fuent demi), nonpotefi vedere remum Dei. D i- 
dt ad eum Nicodemus -.Quomodo poteß homo nafci, 
cum fit fenexì Numquid poteß inventrem matris fu<e 
iterato introire , &  remfci ? Refpondit Jefusi Ament 
amen dico tibi : nifi quis renatus fuerit ex aqua , 
Spirita Sanilo, non poteß introire in regnum Dei. 
Quod natum eß ex came, caro eft : &  quod natura 
efi ex /piriti* , fpiritus eft. Non mireris quia dixi libi: 
oportet vos nafci demo. Spiritus ubi vult fpirat : &  
vocem ejus audis 3 fed nefcis unde veniat, aut quo va- 
dot : fic eft omnis, qui natus eft fpiritu. Refpondit N i- 
codemusi &  dixit ei: Quomodo poffum hac fieri ? 
Refpondit Jefus, dixit ei : Tu es magifter in If- 
rael, &  bac ignoras ì Amen, amen dico tibi : quia 
quod fcimus loquimur, quod vidimus teftamur, & 1
teßimonium wftrum. non accipitis. Si terrena dixi vo- 
bis, &  non credit is : quomodo, f i  dixero vobis cceleft 
tia credetts ? Et nemo afcendit m Ccelum, nifi qui 
defcendìt de Cado, Filius hominis, qui eft in Cado. 
Ftficut Moyfes exaltavit ferpentem in deferto-, ita 
exaltari oportet Filium hominis ■■ ut. omnis, qui credit 
in ipfum , non pereat fe d  habeat vitam (eternar».

6 4  EXEGfClCIOS
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(D E r o  T O S .

M E D I T A C I O N

«5
D ia in .

D E I  M E R I T O  B E  LOS T  R A  B *4 J  O s. 

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

COnfidera que las cruces ,  los trabajos,  las adver- 
fidades fon verdaderos remedios; y no ion me

nos íáludables los que parecen mas amargos. Como 
en materia de {alud no íe debe coníultar el gufto, 
afi en materia de íalvacion nunca íe debe atender á 
los fornidos.

DeíHe queChriftoíántificó la C ruz, prefiriéndo
la a todo lo dem ás; defde que la ennobleció, eíco- 
giendola por trono fu y o ; defde que mereció for el 
principal inftrumento de nueftra Redención, ha fid® 
la Cruz objetó de las anfias de todos los Santos. N o 
folo. es el adorno mas preciofo de la Corona de los 
Principes i-no folo es el principal ornamento de los Al
tares*;., es el terror del Infierno> es el contraveneno de 
las paflones; e s , por decirlo afi i, el Arbol de la vi
da. Lo miímo, a proporción, le puede decir de las cru
ces , de las enfermedades,  de lás defgracias, y de los 
trabajos. Son amarguiísimos á la naturaleza: no lo nie
go ; pero efta amargura es medicinal, es origen de 
m il efquifitas dulzuras.

, No hay que atribuir á caufas eftrañas, á princi
pios forafteros nueftras deíazones, nueftras inquie
tudes : todos nueftros difguítos, todas nueftras def
gracias nacen dentro de nofotros mifmos. Nueftras pa
flones fon nueftros tyranos : ellas folas fon las que tur-

I ban



Mayo, ban nueftro repofo, ellas las que hacen poco tranquilos, 
poco ferenos nueftros dias , ellas las que ofuícan el en
tendimiento , y alteran el corazón : en una palabra, 
ellas las que fe burlan de nofotros, íirviendolas de ju
guete. Sobre todo el orgullo, y  el amor á los deley- 
tes fon las dos grandes máquinas que ponen en movi
miento todos los diíguftos de la vida. Pero quién no 
/ábe que el primer fruto , por decirlo afi , de la cruz 
es humillar el efpiritu , y domar el amor proprioí Ef- 
trellaníé fiempre contra efta toca la ambición mas def* 
medida, el orgullo mas animofo, y la fenfualidad no 
encuentra con que alimentarte en el país délos traba
jos. Las cruces humillan ; las alturas, los pueftos ele
vados defvanecen : ándateles la cabeza á los que andan 
en ellos : toda profperidad es grande tentación. * Pero 
quando las adverfidades nos hacen bajar de efas eleva
ciones peligrólas; quando té vé uno á nivel de aquellos 
mifmos á quienes antesmiraba debajo de.sí ; quando 
tina deígracia defvía de nueilro lado á- toda esa caterva 
de corteíános y lifongerosquando* una enfermedad 
borra del femblante todos los rafgos de una ̂ caduca 
hermofura ; quando apaga la viveza de eíos ojos 
quando obteurece la brillantez desqíe c o l o r ' quando 
deíinayael deípejo de eía bizarría ; quando. iníenfi- 
blemente deílierra la concurrencia de efos cortejantes; 
quando una pérdida confiderable , una quiebra en el 
comercio; quando una defgrac-ia inopinada vuelve á 
cubrirnos del polvo , que poco antes haviamos {acu
dido; quando todo nos fale mal , todo fe vuelve con
tra noíbtros, entonces sí que nos humillamos;, en
tonces sí que la moleftia y la afabilidad vuelven á ocu
par el lugar del orgullo , de la fiereza,  y de la arrogan

cia;
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cía ; y entonces sí que cuefta poco la converfion, con Día 
ayuda de la gracia. N o hay cofa que mas nos arrime á 
la razón y á la devoción, que las adverfidades. La pros
peridad embriaga ; y las cruces reftituyen la razón y la 
Fé á la poíe/ion de íus derechos.

O mi Dios i y qué poco fe conoce el mérito de las 
cruces ! Ellas fon teforos-eícondidos , es verdad; pero 
quién conoce quanto vale el iluto que producen ? Pá
ranle los hombres no mas que en la corteza, que es 
grofera , retrahe, y laftíma ; porque ignoran el valor 
del divino fruto que llevan. Ah Señor ! Pues Vos 
mifmo nos eníeñafteis quan preciólas ion las cruces^ 
quándo ha de llegar el dia en que yo comience á efti- 
marlas como merecen ?

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

COnfidera que baila hacer reflexión al modo con 
que el Salvador habla de las cruces > para co

nocer íí.1 valor , fu mérito > y fu necefidad. E l que 
no lleva fu cruz, y me Jigüe,  no puede fer mi dij'ci-  
pulo. Bienaventurados los que lloran , porque ellos Je
tan confolados. El mundo Je alegrarán los hijos del 
mundo íe divertirán, y ferán llamados los dichoíbs 
del íig lo , quando en realidad íérán los mas deígracia- 
d o s , y los mas dignos de com paflón : pero voíbtros 
no los tengáis envidia: vueílra herencia íérán las cru
ces y los trabajos ; comeréis fiempre el pan mezclado- 
con lágrimas: las calumnias, las períecuciones > y toda 
fuerte de adverfidades os íeguirán á qualquiera parte, 
que vayais; en todas tendréis que padecer, finéis me- 
noípreciados,  iéréis tenidos por el deíecho del mun-

I s  do,
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M ayo, do , por las heces de los hombres: T  todo porque fots 

mis favorecidos, mis herederos, los queridos de mi Pa
dre. Ahora pregunto : qué ventaja fe puede feguir al . 
mifmo Chrifto de vernos padecer, amándonos tan tier
namente como nos ama í Por qué razón querrá que las 
cruces y los trabajos fean nueítra legitima, y nueftra he
rencia ? Eftees elmyfterio que no comprehenden los 
mundanos , los hombres terrenos y carnales i pero le 
entienden fin dificultad los eípirituales, los verdaderos 
Fieles, los Santos. Deípues del pecado de nueftro pri
mer padre, no nos dejó otra herencia que el íudor, el 
trabajo y el afán , porque la que nos dejó , no llevaba 
mas que eípinas y cambrones. Pagó el Salvador nuef- 
tras deudas, y mejoró nueftra fuerte. Dejónos como Pa
dre fu herencia, la qual no es ya una tierra eftéril, que, 
regada con lágrimas, no produce mas que elpinas: es 
el Arbol de la C ruz, regado con fu fangre, y conver
tido en Arbol de vida : fu fruto es poco grato á los ojos, 
pero es de un gufto efquifíto. Guflate, &  videte, nos 
dice por el Profeta. No os gobernéis por los fentidos: - 
las aparienciasretrahen,defvian, efpantan. Vezogujla- 
te , guftad ; porque quando fe hace la experiencia de 
la dulzura que fe fíente en padecer por Dios,  quando 
¿com ienza á guftar qué confuelo es vivir chriftiana- 
mente , tener una vida pobre , hum ilde, obfcura; en 
una palabra, parecida á la del mifmo Chrifto; enton
ces sí que íe palpa la verdad de aquel oráculo: Si quid 
patimini propter juflitiam , beati. Si padecéis algo por. 
amor de Dios, en fatisfaccion de vueftras culpas, y  
por fer diícipulos de Chrifto, beati ; ó qué dichoíos ! ó 
qué bienaventurados que ibis 1 Es cierto que el mundo 
no conoce efta dicha, antes la tiene porchím era, co-t

mo



mo eftá todo él fepultado en la grofen'a de los /émidos; Dia IÍI. 
pero Dios hace juicio muy diftinto de los trabajos:
Oportuit Chrijium pati, &  ita intrate in gloúam 

fuam. Fuenecelario que Chrifto padecí c íe , y que afi 
entráíé en fu gloria. Oportuit > fue necefario : pues qué 
hombre podrá eximirle de padecer para falvarfe: Et 
ita intrate in gloriam fuam : y que afi entráíé en fu 
g loria : Et ita, afi , y no de otra manera : pues qué 
hombre havrá tan infenfato, que imagine puede en
trar en el Cielo á otro titulo, ni por otro camino ?

O mi Dios 1 y qué diferente juicio fé haría de 
las aflicciones , y de las adveríidades de efta vida , íi 
íé conociera bien fu m érito, fu virtud y  íu valor i Sin 
duda que , para hacernos formar un alto concepto 
de lo que vale la Santa Cruz 3 difpone nueftra Reli
gión que en todo la tengamos á la vifta. La Cruz es 
la primera que nos eníéña á formar el Catecifmo , 
encargándonos que demos principio con ella á todas 
nueftras acciones: la Cruz es la que fe coloca en to
dos los Altares s y la Cruz es también la que íé ele
va hafta en la mifma Corona de los Principes. N o • 
permitáis,  Divino Salvador m ío , que ignore yo por 
mas tiempo lo mucho que valen las adveríidades y  
los trabajos , fymbolízados en vueftra Sagrada Cruz: 
y pues ella os lirvió á Vos de inflamiento para íál- 
varmc á m í , haced que las cruces, y las adver- 
fidades me firvan defde hoy en adelante de medio para 
confeguir mi íálvacion.
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J A C U L A T O R I A S ,

Abfit mihi glorian ni(t in Cruce Domini noftrijefu-
Cbrijii. Ad Galat. 6 .

No permita Dios que yo me gloríe en otra cofa que 
en la Cruz de nueftro Señor Jefu~Chrifto,

roa tua, bacuíus tum, ipfa me confolata funt.
Píalm. i i .

N o tengo, Señor, otro mayor confuelo, quequando 
mas me afligís, corregís,  y caftigais.

PROPOSITOS.

EL  valor de las cruces no nace de fu careftía, porque 
no hay cola mas abundante en todos los eftados, 

y  en todas las condiciones, Y  es bien eftraño que la 
niifma abundancia no nos haya entenado el modo de 

aprovecharnos de ellas; tiendo nueftra mayor deígra- 
c ia , no conocer la virtud de efte excelente remedio 
para curar las paflones. Quánto has perdido hafta aquí, 
por no haverte fabido aprovechar de los trabajos, in
fortunios y deígracias de efta vida ? Conoce ya lo que 
valen: y  pues dentro de tí mifino tienes efta mina 
para enriquecerte > acaba,  6 comienza á perfuadirte 
que no hay otro verdadero mal fino el pecado; y todo 
lo demás que te llama deígracias, rebefes, infortunios, 
calamidades, trabajos , míralo deíde hoy en adelante 
con ojos verdaderamente chriftianos; eftímalo en lo 
que vale , y habla de e llo , como de un ineftimable re
galo que Dios te hace,como de un infigne favor que re-



cibes del Cielo. Tén por cierto que efas cruces eran Día ÉL 
muy necéíarias para tí > que fin ellas corría peligro tu 
faivacion, y que á la hora de la muerte , y por toda ía 
eternidad conliderarás aquella aflicción , aquella pérdi
da de la hacienda , aquella enfermedad, aquel infor
tunio , como una gracia , de la qual eftaba pendiente 
tu predeftinacion. Eftá perfuadido á que el tiempo de 
profpetidad no es el mas feliz, no es el mas dichoío 
de tu vida. No te puede tratar Dios con mas cariño, 
que tratándote como trató á fu mi lino unigénito Hi
jo , y como trató á todos los Santos: ni pienfes que 
efta es una devoción arbitraria, porque es uno de 
los puntos mas capitales y mas importantes de nueftra 
Religión.

a No hay cola mas común, ni mas faludable en
tre los Chriftianos, que hacer la íeñal de la C ruz; pe
ro al mifmo tiempo tampoco hay cofa que íe haga con 
menos fruto, porque ninguna hay que fe haga con me
nos devoción , y con menos refpeto. Los Apóftoles, 
enfeñados por Jefu-Chrifto , inftituyeron efta adorable 
feñal para inftruirnosen los Myfteriosy principios de la 
F é ,  y para dar á todos ele público reftimonio de que 
los creemos. Es la feñal de la Cruz una como abrevia
da profefion de. nueftra F é ; y es también contrafeña, 
con que imploramos la afiftencia y la bendición de Dios 
por los méritos de Chrifto, que padeció y mudó en 
ella. Haz íiempre, á exemplo de los primeros Chriftia
nos v la feñal de la C ruz, quando comienzas á orar, 
quiando dás principio á alguna obra, y  íobretodo, quan
do te afalta alguna tentación, ó te hallas en algún peli
gro. Siempre fe usó efta divina íeñal en todas las ¡gle
bas , y por los Chriftianos de todos los figlos: úfala tú

fre-
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y i  EXE\ Cl CÍOS
Mayo, freqüentementé, y fiemprc con F é ,  con refpèio, y 

con eípiritu de religión. N o imites à tantos como pa
rece que hacen irriíion de ella , quando afe&an fanti- 
guarfe : uno, ó dos garavatos en el ayre delante de la 
frente, ò del pecho, fon todas las Cruces que hacen 
cuando fe perfígnan : parece que fe avergüenzan del 
Evangelio ; y en ellos aquella no es ièna! de la Reli
gión que profefan , fino de la indevoción, de que mu
chos hacen vanidad. Corrige en tí un defedo tan irre- 
ligioío y tan común ; y tén cuidado de formar fiempre 
la feñal de la Santa Cruz con devoción y, con reveren
cia : mira que es muy importante efte avilo.

e , 1,. ,.■ ■ ■ 1111111,111.... 1,1! Lf- ' ÜS' S. -I  '!

D I A  Q J J A R T O .

Santa Ménica, Madre de San Agujiin.
N Ació Santa Mónica en una Ciudad de Africa el 

año de 3 3 2. de padres Chriftianos, mas diftin- 
guidos por íii virtud , que por la nobleza de fo íán- 
gre. Dieron á fu hija una educación correípondiente» 
y para criarla con mayor cuidado, íe la confiaron á 
una buena vieja, criada tan antigua de la cafa, que 
havia conocido en la cuna al Padre de nueftra .Mó
nica : y la lánta vieja deíémpeñó ella confianza con el 
mayor cuidado, y con el mayor dinero. Viíiblemente 
fe reconocía que iba creciendo con la edad la devoción

de



de la niña; y como tenia mucha advertencia, y una in
clinación natural á la virtud , dejaba poco que hacer á 
íii piad oía aya y maeflra.

Contaba defpues la mifma Santa Mónica á fu hijo, 
que no obftante las faludables lecciones de aquella 
virtuofa muger, que no quería bebiefen vino las don
cellas , ella havia cobrado tanta inclinación á é l , que 
fin duda huviera dado en algún vergonzofo exceío, íi 
no fuera por una criada, que un dia la llamó borracha: 
lo que la causó tanta vergüenza, y  la hizo abrir can do 
los ojos para conocer la torpeza de aquel vicio , que 
defde el mifmo inflante hizo propoíito de no volver a 
probar el v in o , y que aíi lo havia cumplido harta 
entonces.

El buen entendimiento, y el buen modo denueC* 
tra Mónica , fu juicio, fucompoftura , fu modeflia y  
fu virtud la haciancada dia mas amable, y mas amada 
de fus padres: y viéndola eftos ya en edad para cafiu íe, 
contando mas con íu virtud, que-con las otras prendas 
naturales, la dieron por muger á un rico Ciudadano 
de Tagafte, en la Provincia de Numidia, llamado Pa
tricio ; porque aunque era todavia Gentil, efperaban 
que la cordura y la virtud de fu hija le convertirían á 
la Religion Chriftiana.

Al entrar Mónica en el nuevo eftado, íé hizo car
g o , afi de fus obligaciones, corno de íus trabajos. Su 
primer cuidado fue eftudiar bien el genio, la inclina
ción y el humor de íu marido. Eran las paflones do
minances de éfte la colera , y una incontinencia deíén- 
frenada •- dedicóíé Mónica á templar la una con fu mo- 
deftia, apacibilidad y  fufrimiento, y á corregir la 
Otra con íu amor, paciencia y difimulo. Quando Pa

l i  tri-
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7 4  E X E  \ C I C I O S
trido cfiaba mas colérico, y  mas arrebatado, en aquel 
ímpetu jamás le refiftia fu muger, nilerefpondia la me
nor palabra ; prevenía fus güilos, y fe adelantaba à todo 
quanto podía complacerle.

Como un dia fe quejáfen confiadamente en pre- 
fencia de Monica otras amigas fuyas, de fu mifma 
edad , de lo mucho que tenían que padecer con fus 
maridos, las dixo la Santa con tanta dulzura, como 
prudencia: Mirad, bien f i  acafo teneisvofotrasla cul
ta. Para echar un jarro de anua al fuego de la colerai 
y para domeflicar el genio mas feroz., y  mas extra-  
vagante de un marido, no hay mèdio mas eficaz que 
el filencio refpetofo » el modo humilde y fereno ,  y  la 
paciencia dulce y confante de una muger. E l rendi
miento y la fumifíon que debemos a mefiros maridos,  
no nos permite hacerles frente : el contrato matrimonial 
es contrato onerofo, que nos impone la obligación de 
fafrir fas defe id os con paciencia. Si Vofotras fabéis ca
llar , ahorraréis muchas pefadumbres, y  muchos fin- 
fabores.

A fus máximas y  à fus coníejos correípondia fu 
pórte. Aunque Patricio era un hombre bárbaro ,  arre
batado y brutal, ella le deformaba con fu paciencia, 
y le ganaba con fu dulzura. Siempre atenta á fus obli
gaciones, no penfoba mas que en 'el gobierno de fu cafa. 
Todo el tiempo fe le llevaban fus devociones y el cui
dado de fu familia ; con cuyos medios tuvo el coníiie- 
io de vér reynar en una familia, cafi toda ella gentil, 
un efprritu verdaderamente chrifliano.

La íiiegra de Monica, hechizada de fu virtud , y de 
fu prudencia, quería tanto à fu nuera, que la idolatraba/ 
En breve tiempo fue Monica la admiración de toda la

Ciu-



Ciudad, donde apenas fe hablaba de otro afunto que D ia  
de la paz que reynaba en fu cafa, y de la exemplar 
educación que daba áíu fam ilia: elogios, que la mere- * 
cieron tanto concepto, y tan general cftimacion, que 
en haviendo algunas diferencias ó diíéníiones en las ca
fas particulares , todos acudían á Ménica para que las 
compuíielé; fiendo ella como la árbitra y univctfal pa
cificadora de-toda la Ciudad.

Iba creciendo mientras tanto fu virtud, y fingu- 
larmente la tierna devoción que profefaba á la San
dísima Virgen, á quien todos los dias encomenda
ba fu fam ilia, pidiéndola íobre todo con incefantes 
infancias y ruegos la converfíon de íu marido. Confi- 
guióla en fin : porque haciendo Patricio reflexión á la 
dulzura, á la apacibilidad, al fufrimienro, á la pru
dencia , y á todas las demás virtudes que reconocía 
y  admiraba en fu mugér; como era hombre capaz, in
firió que no podia dejar de fer verdadera la Religión 
qac las enfeñaba: conoció fus errores, deleitólos , 
ínftruyóíé bien en la Religión Cbriítiana, y recibió 
el Bautiíino. Quién podrá explicar el gozo de nueftra 
Santa, quando vio ya Chriítiano á fu marido i Con 
la mudanza de Religión mudó también las coftumbres: 
aquellos grandes exemplos de virtud , que por tanto 
tiempo havia obfervado en fu m uger, produxeron 
todo íu efeéto. Ya no era aquel Patricio colérico , 
altivo , furioío , diíoluto; fino otro enteramente 
contrario, pacífico, humilde , modéfto , cáílo , te- 
merofo de Dios i pudiéndole llamar éfta la primera 
conquifta de nueftra Santa. Pero el Señor la tenia 
reíérvada otra mucho mas ventajóla a toda la Iglefia, 
que era la de fu primogénito hijo Aguftino , cuya

K ¿  con-
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Mayo, converfion coftó á la Tanta madre muchas ligri

mas.
Era Aguftino de poca edad quando murió fu pa

d re ; y viendoíé viuda nueftra Mónica ,  íolo pensó 
en adquirir todas aquellas virtudes que pide San Pa
blo á las de fu eftado. Retirada , mortificada ,  recogi
da, y cafiinvifible á las demás criaturas, tenia repar
tido todo el tiempo en fus exercicios efpirituales , en 
obras de miíericordia , en el gobierno de fu familia, 
y en la educación de fus hijos. Havia tenido tres, dos 
hijos, y una hija, fiendo el mayor de todos Aguili
llo , que la coftó tantos cuidados, tantos fufpiros, y  
tantas oraciones.

Viendo la buena madre aquella viveza y fogofí- 
dad extraordinaria de fu genio, comenzó á temer las 
mas funeftas refultas; eípecialmente quando ni con 
fus confejos, ni con fus reprehenfiones podía conte
ner la iinpetuofidadde aquel natural, ni moderar la 
violenta paflón que le arraftraba hacia la íenfualidad. 
T u vo  el dolor de verle precipitaríé en los errores de 

. los Maniquéos, porque favorecían la torpeza y  la 
difolucion : mas no poreío defiftió, nideíconfió de fu 
enmienda; antes, doblándolas oraciones,  los ayunos, 
las lágrimas, las limofhas, y todo genero de buenas 
obras, para confeguir de Dios la falvacion de fu hi
jo , no cefaba de advertirle , de reprehenderle, y de 
exhortarle á que fe apartáfé del camino de la perdi
ción. Pero Aguftino no daba oídos mas que á fus pa
flones : enternecíanle las lágrimas de tan buena madres 
mas no apagaban el fuego de aquel corazón inflamado 
con el ardor de una juventud desordenada. Derramába
las Mónica noche y dia en la prefencia del Señor,  pa

ra



ra mover fu mifericordia > y acompañaba las oracio- D ia  
nes con grandes penitencias; qnando , compadecido 
el mifmo Señor, qujfo alentar fu efperanza con algún 
confuelo. Tuvo un fueño en que fe la dio á entender 
que al cabo fe convertiría fu hijo, y que fe reduciría al 
gremio de la Santa Igleíia.

No la permitía fu amor perderle de v illa ; y afí le 
figuió á Carthago, donde pasó 3 fus eílúdios. Qüanto 
mas fe defviaba de Dios Aguílino con fus defordenes, 
mas íé acercaba á fu Mageftad la fanta madre con fus 
gemidos , folicitando inclinar la divina mifericordia con 
lágrimas y con oraciones. Coníiguió en fin lo que de- 
feaba con tan fervorofas anfías ; y el mifmo San Aguí-, 
tin reconoce que fu converfion, fegun la profecía de un 
Santo Obifpo, havia íido fruto de las lágrimas de fu 
fánta madre.

En qué abyfmo efaba yo metido í exclama en el 
capitulo once de fus Confefiones; y  vos3 Dios mió,  
efiendifíeis defde el Cielo hacia mí vuejlra mam mife- 
ricordiofa para facarme de aquellas profundas tinie
blas en que efaba fepultado. Llorábame mientras 
tanto mi buena madre con mas vivo dolor que otras 
madres lloran d fus hijos, quando vén que los llevan 
d enterrar; porque me veía verdaderamente muerto 
delante de vos 3 y lo veía con los ojos de la F é , y con 
aquella luz. que voslahaviais comunicado. Afi 3 Dios 
mió , efcuchafteis vos fus anfias, y  no defpreciajieis 
aquellas lagrimas que derramaba d torrentes en vues
tra prefencia, (iempre, y en todos los lugares en que 
os ofrecía fu oración. Defde entonces la oifieis benigna
mente , y en cierta manera la afegurafleis por aquel 
fueño, que 3 fin duda 3 la enviafeis vos, y  la frvió
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Mayo, de tanto confítelo , no menos <{tte lo p e  la dixo aquel 
fanto Obifpo, que no era pofible que fe per diefe para Jtenu 
pre un hijo que la cufiaba tantas lágrimas.

Pero aun no era llegado elle tiempo. Aunque 
Aguftino profefaba tierno y filial amor á fu m adre, ha
cía poco cafo de fu llanto, ni de fus amoneftaciones. 
Defazonado con la iníblencia y mala crianza de los d it  
cipulos que le oían en Carthago, donde enfeñaba R he- 
torica , refolvíó embarcarle, y pafar á Roma , con ef- 
peranza de que feria alli mas eftimado. Tuvo noticia 
deefto Sanca Mónica, y fue grande fu dolor, temien
do que aquel viage havia de dilatar mucho la conver
són de Aguftino, de la qual concebía cada dia mayo
res efperanzas: hizo quanto pudo para eftorvarle; pero 
Aguftino fe efcapó fecretamente, haciendoíé á la vela 
una noche, mientras fu íánta madre eftaba haciendo 
oración en la Capilla de San Cypriano. Efta Separación 
coftó á Mónica una grande peíádumbre: gimió en lo 
mas íntimo de fu corazón, y redobló con Dios fu ama
róla folicitud, ruegos y oraciones.

Apenas llegó á Roma Aguftino, quando cayó tan 
gravemente enfermo , que eftuvo álos umbrales de la 
muerte. Confíela él miímo que debió íii curación á 
las oraciones de fu virtuoíá madre. Llegó á noticia de 
éfta, que fu hijo havia dejado á Roma por ir a enlé- 
ñar la Rhetorica en M ilán, y al inflante tomó la refo- 
lucion de pafar el m ar, folo por eftár con él. Levan- 
tófe una tempeftad tan brava y  tan furiofa, que todos 
Sedaban por perdidos, íiendo la melancólica y fílen- 
ciofa confternacion que reynaba en los Temblantes , el 
mas fiel teftimonio de lo que afuftaba á todos el peli
gro ; pero Mónica alentaba á la miíma tripulación,  y

to—



todos fe perfuadieron á que debían á fus oraciones el D ía IV . 
haver efcapado del naufragio.

Luego que entró en Milán fupo la converfion de 
fu hijo. Fue indecible fu alegría quando vió que ya no 
era Maniqué©; mas fakabala, para fer cabaj. } el ver
le buen Cathólico. Quando logró efto , exclamó fin 
poderfe contener, llena del mas gozoíb profundo re- 
conocimieto : Ahora s í, Señor, que moriré en paz,[, pues 
os haveis dignado oír las oraciones de vueflra indigna 
fiema. Seáis por fiempre bendito, Dios de mifericor- 
dia , y  dignaos de perficlonar vueflra obra en la con
verfion de mi hijo.

Aprovechó mucho íu eípiritu con las fintas plá
ticas que tuvo con San Am brollo, mientras fe detuvo 
en Milán. Ufaba la Santa ciertas devociones, ó exerci- 
cios efpirituales, que fe eftilaban en A frica, y San 
Ambrollo havia prohibido en íu Obiípado: apenas 
llegó á noticia de Ménica la prohibición del Obifpo, 
quando al inflante las dejó; moflí ando que en fus de
vociones no fe dejaba llevar de la inclinación, ni de 
la coftumbre, y mucho menos del apégo á fu propria 
voluntad.

Haviendo refuelto redimirle á Africa, partió de 
Milán con San Aguftin: y llegando al Puerto de Odia, 
le detuvieron en él para defeaníár de las fatigas del ca
mino , efperando también tiempo oportuno para em- 
barcarfe. Un dia que eftaban folos madre y h ijo , tu
vieron una larga converfacion fobre la caduca y pere
cedera vanidad de los bienes de ella vida , y íbbre la 
eterna felicidad que gozan los Santos en el Cielo, 
Mientras hablábamos de aquella dichofa vida, dice San 
Aguftin , afpirando d ella con ardientes anfias, nos
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M ayo, elevamos en cierta manera hafta fentirla ¡y  bajía gus

tarla por medio de un lanzamiento de efpiritu^y vue
lo del coraron: pero Santa Mónica no tardó mucho 
en ir á gozarla. Cinco ó feis dias defpucs cayó enfer
ma , y  durante la enfermedad padeció una eípecie de 
dcímayo ó deliquio , que la enagenó por algún tiem
po de los fentidos. Vuelta en s í, dixo á San Aguftin 
y  á fu hermano N avigio: 'Donde he efiado yo ? Havien- 
dolos obfervado muy triftes, llorofos y doloridos , aña
dió: Hijos mios, aquí enterraréis d vueflra madre. Y  
como Navigio , fu hijo m enor, moftráfe delear á lo 
menos el confíelo de que muneíe en fu país, profí- 
guió la diícreta Santa: 1V0 veis lo que defea y lo que 
dice? Qué importara masque mi cuerpo ejiéaqni 6 alli 
defpues de muerto ? Lo único que os pido, es-> que en qual- 
quiera parte donde ejléis, os acordéis de mí en el Al
tar del Señor. Y  como la huviefemos preguntado, dice 
San Aguftin, íi no la daba alguna pena el íér enterra
da en un lugar tan diftanre de fu tierra ? reípondió: 
En ningún lugar del mundo eflamos lejos de Dios , y  no 
le cafará trabajo alguno hallar mi cuerpo, para refuci- 
tarle con todos los demás. De efla manera, continúa 
San Aguftin ,fue feparada de fu cuerpo aquella alma 
tan llena de religión ,ytanfanta, al noveno dia de fu  
enfermedad, a los cinqüentay feis años de fu edad ,y d 
los treinta y tres de la mia.

Luego que rindió el efpiritu en manos del Cria
d o r, un joven de Tagafte, llamado Evodio, amigo 
de San Aguftin, rezó fobre el cadáver el Plálmo cen- 
tefímo. Es indecible el léntimiento de Aguftino por 
efta muerte : pues aunque la confideracion de la glo
ria que gozaba fu madre, reprimía las lágrimas > pe-
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i o  no le embarazaba el dolor. Haviendo /Ido lleva- D ia  I Y .  
do el cadáver d la fglefia , dice el mifmo , le acom

pañé y  volví fin derramar ma fila  lágrima, porque 
■no lloré durante los oficios. Mientrai efiuvo exputfip 
el cuerpo , antes de darle fepultura, fe  celebro eldi- 

.vino Sacrificio de nuejira Redención ,  como feacoftum- 
bra. Pareciónos que no era decente acompañar fus fu
nerales con lágrima} y  con fufpiros, que filo deben 
emplear fe en lamentar la infelicidad de los difuntos 
pero en la muerte de mi madre nada havia que me- 
reciefe llorarfe , pues filo havia (ido un tránfito d 
mejor vida : de efto eflabamos afogarados por la pu
reza de fus columbres , por la finceridad de fu  Fé ,  
y  por la regularidad de toda fu vida. Ec fi quis peer 
catum invenerit, flevifle me matrem meam exigua 

; parte hora?. ITp d alguno le pareciere m al, que yo 
huviefe llorado por algunos infantes d ma madre, 
que acababa de efpirar delante de mis ojos, d una 
madre que me havia llorado tantos años, por la ar- 
dentifsima anfia que tenia de verme vivir delante 
de los ojos de Dios, non ínideat; difculpe mi ternura, 
y  llore él mifmo por mis pecados , fi tiene alguna 
/caridad.

Aunque eftaba muy perfuadido San Aguftin á que 
el Señor havia concedido á íu Santa Madre la Gloria, 
que le pedia incefantemente en fus fervorofas oracio
nes, nunca dejó de ofrecer por ella el Santo Sacrifi
cio de la M iíá , como la miíma Santa le lo havia en
cargado á la hora de la muerte , y del qual havia 
iido tan devota durante fu vida , que todos los dias 
afiftia á él con la mas tierna d e v o c ió n y  no conten
to con efto , .pidió á todos los Sacerdotes,  amigos y

L  co-
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Mayo* conocidos fu yos, que fe acordafén en el Altar afi de 
M ónica, como de fu padre Patricio.

Defde que murió efta Santa fe hizo memoria de 
ella con Angular veneración en toda la Iglefia. C on- 
íérvaníe algunas Reliquias fuyas en la Abadía de A ro- 
vaifa en R o m a, como también en otras partes,  y  en 
todas con particular devoción.

L a Adifa es en honra de la Santa, y  la Oración es la

DE V S  mcerenmm ter fufcepifli; da nohls 
confolator, C91 in utriufque intervenía pee-  

te fperantium fahts , qtti cata noflra deplorare, 
Beatie Adonice pias lacry- gratis tit£ indulgentiam 
'mas in converjione filii invenire. Per Dominum 
fu i Auguflini mifericordi- nojlrum & c.

D ios, confíelo de „  de fu hijo Aguftino; con- 
V ^ /  los afligidos , y „  cédenos, por la inrerce- 

•„  fallid de los que en tí „  fion de entrambos , que 
„  efperan, que atendifte „  lloremos nueftros peca- 

miíericordiofamente á „  dos , y que hallemos 
3, las piadoíás lágrimas de „  el perdón de ellos en tu 
■ „la Bienaventurada Mó- „gracia . Por Nro. Señor 
•jónica, en la converfion , , Jefu-Chrifto&c.

La Epifiola es del cap. $. de la primera del udpoflol 
1 San Pablo a fu  difcipulo 'rimótheo.
C Harifsime : Viduas vidua film ,  aut nepotes 

honora , qu<£ veré habet: difcat primum do~ 
vidute funt. Si qua autem mam fuam regerey &

mu-



'mutuctm vicem reddere ticorum curara non habet, D ia IV . 
parenti bus : hoc enim ac- fidem negavit, efl in- 
ceptum e¡l coram Deo. fideli deìerior. Vidua eli- 
QuíS dutem Veré vtdua catar non minas fexaain-< 
efl j  &  defilata, fperet ta amtowm ,  e¡tue jucrit 
in Deiíw j &  in ¡i et obfi- tmius viri axor , in opcri- 
cratiombus &  orationi- bus horas teflimonium ha- 
bus noble oc die. Islam bens , f i  filias educavit, .
(ju¿c m deliciis e fl, vivens f i  hofpitio recepir, fi fané- 
mortua efl. E t hoc pr.t- torum pedes lavit, f i  tri- 
cioe , ut irreprehenfibiles bulationem patientibusfub- 
fint. Si (juts autem fuo- miniflravit,  f i  dmne opus 
rum, máxime domefl bonum fubfecuta efl.

N O T A .

„Eícribió San Pablo fu primera Epíftola à Timo-
i ,  theo defde Macedonia , quando volvió à ella de A 
5, pues de fu primera prifion en Roma ; y dice S. Chry- 
,, fòftomo que flie en los últimos años de fu vida; etto 
„  é s , hacia el 64. de Chrifto. Eftá llena efta Epíftola 
3, de fàludables inftruccioncs para los Miniftros de Ja
j, Iglefia ; y por eíb encarga tanto San Aguftin que 
j ,  la lean todos los que eftán dedicados al minifterio 
„  de los Altares.

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

ES error buícar fuera del eftado de cada uno el ca
mino de la perfección. El apetito à frutas eftran- 

geras e s , quando menos , extravagancia del paladar , y  
delicadeza pernicioíá. De tal maneta haordcnado Dios

L  i  to-
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todos los citados, que todos eftán en el' camino real 
de la vida Chriftiana. Quien la vá á bufear á otra par
te , le defvía del camino carretero; y el que fe defvía 
de efte camino, anda cerca de perderfe.

Si cjuavidua, dice el A poftol, jilios aut nepotes 
habet, difcat primum regere domum Juam. Si alguna 
viuda tiene hijos ó nietos , ante todas cofas dediqueíé 
4 educarlos bien , y á cuidar de fu familia. No dice que 
ante todas cofas fe efté todo el dia en la Igleíia , que íe 
ande de hoípitalen hofpital, ni que gáfte el tiempo en 
Novenas, ni en devociones; fino que ante todas cofas 
cuíde de fus hijos , los crie en el fanto temor de Dios , 
y  atienda al gobierno de fu caía. Siguen efle conlejo 
del Apoftol aquellas Beatas de profefion, aquellas ma
dres de familias, que con el efpeciofo pretexto de una 
faifa devoción, dejan fu recogimiento , andan conti
nuamente fuera’de caía, íe hallan en todos los concur- 
ío s , dcmaíiadamente expueftas á los peligros del bulli
cio y del tumulto? No es mi ánimo , ni permita Dios 
que lo íe a , defiiprobar, ni mucho menos cenfurar la 
exemplar devoción de aquellas matronas y feñoras 
chriftianas, que firven de tanto confítelo y alivio á los 
pobres enfermos y encarcelados; renovando en nueftros 
tiempos el primitivo efpiritu del Chriftianiímo. Hablo 
íolo de aquellas devociones fuera de fu lugar; fruto ordi
nario del amor proprio, y de no sé qué fecrero orgullo.

El cuidado de una familia canias la continua vigi
lancia íobre los hijos y íobre los doméfticos fatiga ; el 
retiro, el guardar íiempre la cafaíé hace tedioíb y me
lancoliza ; el amor proprio fufpira por el deíáhogo , y  
bulla algún pretexto para diípeníáríé en aquellas o b li
gaciones que íe juzgan eíenciales. Luego nos ofrece

.... j efte



eftêbello pretexto una faifa idéa que fe: forma de devo-, D ia 
cion. Se ha de afíftir à todas las Salves ; no íé ha de per
der algún Sermon > fe ha de concurrir à todas las fieftas, 
à todas las fundones de Iglefia. Ocupaciones tantas, em
pleo del tiempo muy loable en todos aquellos que na 
tienen ocupaciones incompatibles con eta piadofa ocio- 
fidad. Pero íi mientras una madre de familias fe eftá 
muy devotamente en la Iglefia , fus hijos y tas criados 
viven con una licencia efeandalota : fi mientras fe ocu
pa en co m p on eren  reftituir la paz á otra familia y 
reyna en la fuya la defunion, la parcialidad, y la ma
la inteligencia : fi mientras confucla à los afligidos, irri
ta y detazona à fu marido, por íu piadofa holgazanería, 
y por fus imprudentes abílinencias: finalmente, fi mien
tras ella gafia el tiempo allá en fus devociones, fe eftán 
fus hijos fin educación, y fin crianza, à merced de unos 
criados, viciofos, 0 negligentes, fin oír quizá mas que 
convertaciones torpes, y fin vér mas que efeandalofos 
exemptas ; la agradecerá mucho Dios aquel ardiente 
zeta que mueftra por los eftraños ; Hará mucho cata de 
un zeta tan poco prudente , y tan mal ordenado ; Serán, 
del agrado de ta Mageftad unas devociones tan fuera de 
fu lugar, y tan incompatibles con las obligaciones de 
fu eftado ? Llegarán à tas oídos del Señor fus oraciones 
entre Jos gritos de fus hijos , las quejas de fu marido, y 
las murmuraciones de fu familia ? Cofa rara ¡ No podia 
Dios facilitar mas la virtud ,  ni hacerla mas taave, ni 
mas accefible á todo el mundo, que poniendofela à 
cada uno en lasmifmas obligaciones de ta eftado. Con 
todo eíb fon muy raros tas que la bulcan en él i ô à lo 
menos apenas fe halla gufto en la virtud, que es propria 
del eftado de cada uno. Nó fe eftíma la que nace en

el
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Mayo. el terreno proprio : los mas fufpiranpor la que produ
ce el ageno, fin advertir que los arboles traíplantadoí 
á diftinto clima , ordinariamente pierden mucho. Los 
ayres naturales fon los mas íáludables. Santífíqueníe 
en fus caías las madres de fam ilias, y no bufquen fuera 
loque tienen dentro de ellas. Si deléan pradicar las 
virtudes de humildad , caridad, mortificación, &c. fí 
quieren exercitar íú zelo , abundante materia encon
trarán en fus cafas: íérá mas pura fu virtud5 quanto 
menos expuefta eftéá la vanagloria. Dios ño las pide 
mas que el que cumplan con fus obligacioneSi En fin 
los padres y madres de familias tengan íiempre en la 
memoria efte oráculo del Apoftol San Pablo : E l que 
no cuida de s i, y particularmente de los fujos, renun
ció la F t , y es peor que un Gentil.

E l Evangelio es del cap. 7 . de San Lucas.

IN  Ulo témpore : Ibat Jefas in ávitatem qua voca- 
tur N am  -. &  ibant cum eo difctpuli ejus, &  tur

ba copio] a. Cttrrt autem appropinquaret porta civitatiSi 
toce defttnBus efferebatur filias únicas matrisfua: &  
h<ec vidua erat: &  turba civitatis multa cum illa. 
Quam cum vidijfet Dominas, mifericordta motas fu- 
per eam, dixit illi: Nolli flere. E t accefsit, &  teti- 
git loculum. ( H i autem, qui portabant, (leterum. ) E t 
ait: Adolefeens,  tibi dico, furge. E t refedit qui erat 
mortuus, &  ccepit loqui. E t dedit illum matriju<s. Ac- 
eepit autem omnes timor: C * magnifeabant Deum,  
dicentes: Quia propheta magnas furrexit in nobis: 
quia Deas viptavit plebemfuam.

M  EXE%CICIÓS
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D £  L A  S I N  CE R j i  VO I V  N  T  s i  D
de entregar fe k Dios.

P U N T O  P R I M E R © .

COnfidera que es bien de eftrañar que aquel mo
zo refucitado no fe huviefe quedado defde lue

go en la compañía de Chrifto , para fier uno de fus mas 
zelofos difcipulos; y  no es menos de eftrañar que el 
mifmo Chrifto fe le huviefe entregado á fu madre. A d
mirable prueba de que Dios íolo quiere el corazón, y  
que, fin é l , las mas finas , las mas eloqüentes proteftas 
fon palabras, y nada mas.

Es muy verifimil que la m adre, movida del mas 
vivo reconocimiento, ofreciefe fu hijo al Señor, y que 
el mifmo hijo en aquellos primeros ímpetus del gozo 
que le cauíába el ve ríe reftituído á la vida, proteftáíe 
cien veces que noqueria oteo dueño, ni otro Maeftro, y  
que ya jamás íé apartaría de íu divina perlona. En me
dio de efb 'Jeíu-Chrifto íe le vuelve á íu madre y la 
madre y el hijo dejan partir á Chrifto. O'Dios m ió, y 
quántas copias: tiene efte original i

. Refucilados muchos en efta Palqua por medio de 
la confefion; reftituídos a la  vida de la gracia en vir
tud -del Sacramento de la Penitencia, qué propofitos í 
qué palabras!, qué proteftas de reconocimiento, de 
ternura y de fidelidad J Pero en qué paran un mes deí- 
pues todas eftas religioías y magníficas promeíás í Bien 
conoce cíe  joven lo que debe á íu Divino Bienhe

chor;
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chor; pero fu corazón aun eftá pegado á la tierra, y 
poreíbno le quiere Jefa-Chrifto. Laspafiones adorme
cidas defpiertan; los hábitos viciólos, mal reprimidos, 

^vuelven a íu antiguo vigor > á aquéllos primeros mo
vimientos de fervor fiicede la defídia y la tibieza; á la 
tibieza el difgufto: y una vez difguftado de íérvir á 
D ios, fe arroja en los brazos de fu primer dueño, vuél
vele a entregar á fus primeras inclinaciones, á las re
caídas, á la funefta muerte del alma. De donde le 
originó ella laftimofa delercion, ella lamentable vuel
ta  al vomito del pecado i De que fe convirtió el enten
dimiento , y las palabras, pero no le convirtió el cora
zón. Elle es el verdadero principio de que haya tan 
pocas.converfiones confiantes y fincéras. Podre yo li- 
ábngearme de que lo fea la mia ? Convertios d, m i, dice 
el Señor, con todo vuejiro corazón, y no meramente 
-..con. los labios ■ defpedazad vuejtros corazones, y no vuef - 
trosveftidoss menos aparato, y  mas íinceridad en la 
converíion. Qué juicio debo hacer yo de la mia ? Ah> 
Señor! quántas palabras inútiles, quántas vanas prome- 
'fas os he hecho en mis propofitos 1

P U N T O  S E G U N D O .
í \ ' w

COnfidera que Dios quiere el corazón por entero: 
ello es f el facrificio entéro y no á medias de 

nueftras inclinaciones, de nueftras pailones, de nues
tros defeos demaíiadamente mundanos, fenfuales,  y  
favorables al amor proprio. Dios quiere el corazón, 
-pero un corazón indiviíible,  que ni pretenda ¿ ni pue
da fervir á un tiempo á dos Señores ; porque fi ama 
á  uno, ha de aborrecer á otro ; fi relpeta a éfte ,  ha 

í de



de defpreciar a aquel. Dios quiere el corazón; y por D ia lV . 
lo mifmo quiere íer amado con generalidad , con ar
d o r, y con ternura ; quiere fer férvido con conftan- 
c ia , con alegria , y con fidelidad. En fin quiere el co
razón : y por vencura puede querer otra cofa ? ó á lo 
menos puede querer otra fin éíla? Todo lo demás 
es fuyo , y no ha meneíler nueftro confentimiento 
para tomarlo. Diónos él mifmo el corazón, y íolo el 
corazón es nueftro, hablando en propriedad: diónof- 
le , y quiere que feamos dueños abfolutos de él. N o 
pretende vulnerar nueftra libertad : conténtale con fo- 
íicitar que fe le demos por medio de fus promefas, de 
fus inípiraciones, y de fus gracias : nos le pide; pero 
no le toma mientras voluntaria y libremente no le le 
concedamos. Negarfele, es ingratitud, es impiedad, es 
injufticia. Pero el que ama tan ciegamente al mundo, 
el que bufea en todo y por todo fus proprias conve
niencias , el que fe entrega totalmente á fus paflones, 
á fu íenfualidad, á fu interés, podrá decir que dá á 
Dios fu corazón ?

Y  deípues de ello le eftrañará mucho que huvie- 
íe aíegurado Chrifto exprefamente que es corto el 
número de los que fe falvan! Son muchos los que ha
cen pública profeíion de fervir y amar á Dios : pero 
ion muchos, aun entre ellos que parecen fiervos fuyos, 
los que le aman con todo fu corazón i Sin embargo ef- 
ta es una condición infeparable del primer precepto:
Diliges Dominum Deum tmm ex tato corde tuo. Pero 
quántos ion los que obíervan hoy elle primer manda
miento. de fu Santa Ley , bala y cimiento de todos los 
demás preceptos ? Mira fi legan ella doótrina , y á vif- 
tad e lo  queeftás palpando en el mundo, puedes infe-

M rir
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M a y o , rir prudentem ente que io n  m uchos lo s  que am an á  Dios 
con todo fu corazón . ^

Decir que íé am aá D io s , no amándole con to
do el corazón ,  es mentira: penfar que íé le ama con 
rodo el corazón, quando íolo fe leíirve á m edias, es 
locura: perfuadirfe que íé le firve por entero, quando 
apenas fe hace coíá alguna dé las que él nos manda , es 
extravagancia, es impiedad.

A h , Señor 1 Y  no es cierto que acabo de hacer el 
mas fiel retrato de mí mifmo en efta viva copia de los' 
que infielmente os firven ! Puedo decir con verdad que: 
os amo de corazón , y que foy vueftro fin reíérva ? No 
puedo refponder á eflas preguntas, Divino Salvador 
mió , fino queíea con mi dolor y con mis lágrimas. T o 
mad , Señor, tomad efte corazón, que enteramente os 
le doy ; y con vueftra gracia, efpero ha de acreditar mi 
vida que enteramente os le he dado.

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

Jn totb corde meo exquijivi te me repellas me d man*
datis tuis. Píalm. 1 1 8.

Os bufqué, Señor, con todo mi corazón: no permi
táis que me defvie jamás de vueftros 

Mandamientos.

Deas cordis meii pars mea D̂eus in ¿eternum.
Píálrn. 7 1 .

V o s , Señor, feréis eternamente el Dios de mi cer
razón ,  mi único dueño, y todo mí ceíoro.

9o EXE%CICWS

PRO-



0 £ rotos.
P R O P O S I T O S . Dia IV.

Siendo, al parecer, cofa tan fácil conoceruno qnan- 
do eftá fu voluntad íincéra y totalmente entrega

da á Dios, apenas la hay en que mas le engañen y fe 
equivoquen los hombres. Efta íinceridad fe conoce 
por las obras: pero pocos atienden á ellas para cono
cerla, contentándole con dar palabras, que de ordina
rio fon las pruebas únicas de nueftra íinceridad. Pues 
no hay que admirarnos de que los hombres fe engañen 
y  fe equivoquen con leñas tan engañólas. Pero que pre
tendamos engañar á Dios con unas proteftas que def
iniente el corazón , con promefas fin efe&o , con bue
nas palabras, y no mas 1 Ello sí que es digno de admi
ración : ó por mejor decir , ello es lo que fe llama pa
tarata de religión, y efpecie de íácrilegio. Confíela la 
verdad : y no te lientes tú comprehendido en efte de
lito ? Amas á Dios con todo tu corazón ? Se le has en
tregado fin referva ? Muchas veces has dicho que íé 
le entregas todo á fu Mageftad: pero quanto has tar- 
,dadoen volvértele á quitar i Repara deíde efte mifmo 
punto efta grotera íálta , haciéndole una donación to
tal y fincéra. Examina qué es lo que mas te lleva el co
razón : eíá pafion, efe demaliado punto , eíá fuma 
delicadeza en todo lo que toca á tu eftimacion, eíá 
diverfion , ele juego, eía converlacion , eíá comuni
cación con aquella perfona , eíá alhajuela, ete mueble 
que te arraftra todos tus cariños, dá principio, fa- 
criíicandofele á Dios defde luego; y entonces podrás 
decir que le amas coh todo tu corazón, que quieres 
vivir y morir en íii íérvicío. Tén ptetente que Ifaac 
no dió fu bendición á Jacob por el ceftimonio de la

M i voz,
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M ayo J voz , fino por el teftimoniode las m anos : Vox quidem 
voxJacob efi, fed manus, manus funt Efau.

% Guárdate bien de cierta ilufion en ella materia, 
tanto mas tem ible, quanto es mas engañofa y mas 
plaufible; efpecialmente que el amor proprio fiempre 
la autoriza y la fomenta. Entrega de una vez ( dice éf- 
te ) tu corazón á D ios; y hecho efto , vive leguro,  eftá 
tranquilo, nada te dé cuidado : aunque metan mucho 
ruido las paflones , no te afuftes : aunque te exciten mil 
impuros movimientos los objetos, no te inquietes : aun
que lean muy groíérastus imperfecciones y tus faltas, 
no te íbbrefáltes, Entregarte una vez tu corazón á Dios: 
aceptóle ? pues eftá en paz, y deícuida. Error pernicio- 
íifsimo i Quietifino mitigado, aunque mal encubierto! 
Si para fer todo de D io s, bailara decirle : Señor, yo os 
entrego totalmente mi corazón, y deícuidar de todo lo 
dem ás, á qué propofito nos diria Jefu-Chrifto que de
bíamos velar y orar continuamente; que fiempre havia- 
mos de eftár con las armas en las m anos; que era me- 
nefter hacernos perpetua violencia , y que , como dice 
el Profeta,  cada dia haviamos de comenzar ; efto es, 
vivir como íi comenzáramos de nuevo ? Sucede con 
nueftro corazón lo que con aquellos animalillos doméf- 
ticosque fe crian en las caías: por mas que los echen de 
ellas, por mas que los (acudan, fiempre vuelven. Si Ex
cediera con él lo que con una alhaja, que una vez dada, 
no hay ya que bu icaria dentro de cafa; adelante : ya íe 
pudiera vivir con algún menos cuidado > pero efe cora
zón , origen y aliento de las pailones ; ele corazón, 
donde reynael amor proprio, fiempre le queda en nuefi 
tro proprio terreno: aun deípues de haverle dado noío- 
tros á Dios, él miímo fe dá á las criaturas. Pues lera bien

que



£DEVOTO S. p 3
¡que vivamos en una devota inacción, en una ocioíidad Dia IV. 
afe&uofa ? Bañará ponernos en la prefencia de D ios, y 
pafar una hora inútilmente, fin peníár en nada, por no 
turbar una falía íéguridad con la viíla de mil imperfec
ciones, y aunacaío de.mil deíbrdenes ? Por el copera- 
rió no íerá menefter deíconfíar fíempre de fu proprio 
corazón > hacer guerra adual y continua á las paflones; 
traer á la memoria todas íus obligaciones ; no perder 
jamás de villa el fin para que fuimos criados; examinar 
en la pre'íéncia de Dios fu porte y fu conduda, 'y fo
mentar la devoción con la mortificación y con la peni
tencia ? Tén por fofpechofas todas efas inftrucciones de- 
mafiadamente eípeculativas: huye de todo Confcíor, 
de todo D iredor, que con el eípecioío pretexto de ha
certe volar á la perfección , quiere mantenerte en una 
peligróla ocioíidad ,  y perniciolifsima pereza. Di mu
chas veces á Dios que le entregas tu corazón ; pero pro
cura que le lo digan muchas mas tu humildad , tu mor
tificación , tu puntualidad, tu exáditud en el cumpli
miento de todas tus obligaciones, tu continua violen
cia ; y en una palabra , todas tus operaciones, y todos 
tus movimientos: FiltoÜ mei, non diliqamus verbo, ne~

o  , J
que ¡imua,fed opere &  vertíate. Hijuelos mios, dice el 
Apoftol San Juan , no conlifta nueftro amor en buenas 
palabras, en exprefiones que no íalen de la lengua, fino 
en obras, y en verdaderas pruebas délas ruanos.Tén 
preíéntes eftas palabras en todas tus devociones; y en 
ellas guárdate mucho de íendas extraviadas: ligue el 
camino real y carretero por donde fueron todos los 
Santos, aquel que abre el Evangelio, y  el mifmo 
Chrifto nos enfeáa.

DIA



Mayo.

E X E  G(CICIOS

D I A  Q U I N T  O.
San Tio Quinto Eapa y  Confe for.

EL  Santo Papa P ió ,  Quinto de efte nombre, fue de 
ia noble familia de los Ghisleris ó Ghisler , origi

naria de Bolonia, y nació el año de 1yoq.. en el Bufeo, 
población corta á dos leguas de Alexandría de la Palla, 
en el Obiípado de Tortona. Llamáronle Miguél en el 
Bautismo; y el primer cuidado de fus virtuoíos padres 
fue darle una educación chriftiana, en la que los dejó 
poco que hacer el devoto natural del niño, propenío 
por sí rniítno á la virtud. Era apacible, modéfto, dócil, y  
amigo de complacer á todos. Cali defde la cuna profe
só una tierna y ferviente devoción á la Santifsima Vir
gen , que fue parte de fu diftintivo , ó de fu caráóler ; y 
pocos ñervos de ella Señora le excedieron en el fervor 
y  en el zelo por todo lo que tocaba á la Soberana Reyna.

Crecía Miguél en edad, enjuicio, y en prudencia, 
quando fus padres, poco favorecidos de los bienes de 
fortuna, peníáron en que aprendiefe algún oficio con 
que poder mantenerle; pero eran muy diftintos los in
tentos de la divina providencia acerca de aquella grande 
alma. Apenas conocía Miguél al m undo, y ya penfába 
dejarle ; pues á los doce años de fu edad refolvió ha- 
cerfe Religiofo, para lo qual le facilitó los medios la 
mifma divina providencia.

Ha-



Haviendo pafado por el Lugar del Bófco dos Reli- 
giofos de Santo Domingo , tuvieron precifion de dete- 
nerfe algunos dias. Hablólos nueftro M iguel; y píen-, 
dados del anticipado juicio , prudencia y capacidad del 
niño , e informados de fus piadofos defeos, fe ofrecie
ron a llevarle confígo al Convento deV oghere,y á 
darle eftudios, fi fe inclinaba á abrazar fu fanco Infti-. 
tuto. N o podian hacerle oferta que fuefe mas confor
me á fu devota inclinación; y arrojandofe á fus pies, 
les pidió con lágrimas que le cumpliefenla palabra y! 
le hicieíén aquella caridad. Con el confentimiento de 
fus padres partió en compañía de aquellos Reügioíbs, 
los quales conocieron defde luego que Dios deftinabat 
para alguna cofa grande á fu pequeñito ahijado. Hizo- 
tan afombrolos progreíos en las letras humanas y en la 
virtud , que quanto antes fe dieron priefa á veftirle el 
fanto habito. Recibióle á los quince años de fu edad,, 
y le enviaron al Convento de Vigevano á tener el No
viciado. A  vifta del fervor y de la perfección con que- 
fe portó en é l , todos efperaron que la Religión havia* 
de tener con el tiempo en Fray Miguel un inligne San
to , y que feria fin duda uno de los mas brillantes orna
mentos de la-Orden.

N o tardó en verificarle en parte eñe vaticinio? 
pues.pudieron pafár por cierra efpecie de verificación 
los rápidos progreíos que hizo en la virtud y en las- 
ciencias. Apenas acabó los eftudios, quando le dedi
caron ai Magifterio,  que deíémpeñó con los mayo
res créditos: y haviendole'hecho Prior de los Con-’ 
ventos de Vigevano, Sancinó i y Alba , no mereció me
nos reputación fu infigne talento de gobierno. En todas 
partes reftauró la difciplina refigioíá, y en todas re-*

D E V O T O S .  9?
Dia V.
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Mayo, fucitó el primitivo efpiritu de fu Santo Patriarca. En la 

felicidad con que promovió la obíérvancia , tenían 
mas parte fus exemplos , que fus palabras. Era el pri
mero en el C o ro , y en todos los A&os de Comuni
dad , fin perfuadiríé que fus eftudios, fu Magifterio, 
y  el zelo con que atendía á la íálvacion de los próxi
mos , eran títulos fuficientes para eximírfe de la diíci- 
plina regular. Humilde, pobre , y grandemente mor
tificado , repreíentaba en fu perfona una viva copia de 
los Pacomios, de los Hilariones, y de los otros Maeítros 
de la perfección Monáftica.

La fama de tantas y tan eminentes virtudes le facó 
prefto de fu amado retiro. Nombráronle por Inquifi- 
dor de Como para el Milanés y toda la Lombardía; 
en cuyo importante empleo fe feñaló mucho fu zelo, 
fu prudencia y fu virtud. Pero donde fe hizo mas vi- 
fible el fruto de fus Sermones, y  donde principalmen
te fobrefalió fu vigilancia, fue en la Valtelina , y  en el 
Condado de Chavanes, por íer allí donde eftaba mas 
eftendido el veneno de la heregía. Fueron tantos los 
Hereges que fe convirtieron , que en poco tiempo mu
dó de íémblante todo aquel país. La fama de eftos fu- 
ceíbs movió á que le nombráfen por Comifario Ge
neral de la Inquificion el año de 1 5 5 1 ,  y quatro años 
defpues por Vicario del Inquifidor General. N o es fá
cil explicar ni lo mucho que h izo , ni lo mucho que 
padeció en efte empléo. Apenas fe declaró por azo
te de los Hereges, quando fue el blanco de fu odio, 
de fus iras y de fus perfecuciones; pero nunca le aco
bardaron ni los lazos que le armaban, ni los peligros á 
queeftabaexpuefta fu vida : el zelo y la caridad man
tenían fu intrepidez, y  el fruto que hacía, le alentaba.

Bien



Bien informado de fu mérito el Papa Paulo IV. le 
hizo Obiípo de Nepi y de Sutri en Toícana , dos Igle- 
íias que gobierna un fojo Obifpo. A pe far de fu hu
mildad y de fu rcíiftencia , fue necefitrio obedecer. 
Aun brilló mas fu virtud en la dignidad de Obifpo, 
que en el retiro del Clauftro ; y luego que el Papa lo 
trató un poco mas de cerca, le creó Cardenal. Vien- 
dofe en efta elevada dignidad , fe confiderò con ma
yor obligación de fer mas Religiofo, mas mortificado, 
y  mas humilde. Llamóle el Cardenal Alexandrino, por 
fer Alexandria de la Palla la Ciudad mas inmediata al 
obícuro y  defconocido lugar de fu nacimiento : y el 
efplendor de la Púrpura íolo contribuyó à que fe hL 
cíele'm as viíible fu modeftia, y brilláíen mas todas las 
otras virtudes.

Muerto Paulo IV. fu fucefor Pio IV. no hizo me
nos eftimacion de nueftro fanto Cardenal. Confirmóle 
en la fuprema dignidad de Inquifidor General, que le 
havia conferido fu predeceíbt ; íirviófe de él en los 
negocios mas importantes de la Igleíia ; dióle todos los 
teftimonios poíibles de la mas eftrecha confianza, y le 
transfirió del Obifpado de Nepi y de Sutri al de Mon- 
doví en el Piamonte, que tenia gran neceíidad de un 
Obiípo como éfte.

Enternecióte à vifta del laftimofo eftado en quo 
encontró fu Dioceíi : era un eípefo erial ; mas á poco 
tiempo reftauró la diíciplina, y con la reformación de 
coftumbres introdujo la virtud. Tantas converfiones 
hacian fo exemplo y fu dulciísima íúavidad, como fus 
palabras : no havia refiftencia à la modeftia,  à la vida 
exemplar y  penitente de un Obiípo tan grande, de un 
Inquifidor General, y  de un Cardenal tan íanto.

N El
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M ayó. El año de 1 5 6 5 .  murió el Papa Pió IV. y fue colo

cado nueftro Samo en la Silla de San Pedro afolicitud 
de San Carlos Borroméo. Apenas fe havia vifto en la 
Iglefia de Dios elección de Papa mas univerfalmenre 
aplaudida. El Clero , el Pueblo Rom ano, y todos los 
Principes de la Chriftiandad fe prometieron defde lue
go las mayores bendiciones del Cielo en fu Pontifica
do. Dio principio á fu gobierno arreglando á fu fami
lia, para que íirvielé de exemplo a coda la Corte R o 
mana ; y haviendo períuadido á los Cardenales a que 
executaíen lo m ifm o, íe introdujo la reforma tan vi
ablemente en toda la Ciudad , que en pocos dias pa- 
recia otra. Obligó á los Obifpos á que reíidieíén , ó á 
que renunciaíén fus Obiípados. Reftituyó el culto di
vino á toda fu mageftad : hizo reflorecer en las Comu
nidades Religiofas la obíervancia y  el fervo r: deí- 
terró los deíordenes que íé cometían en las tabernas y  
en los figones: prohibió cafi todos los efpeóiáculos 
públicos: dotó las doncellas pobres para librarlas de 
los peligros, y facó á muchas de ellas de fu mala vida: 
reftableció la exaítitud y la integridad en la policía, 
y  en la adminiflracion de la jufticia j y publicó otros 
muchos reglamentos muy íaludables para todo el Cle
ro Secular y Regular.

No íe limitaba fu íolicitud paftoral á los términos 
del Eftado Eclefiáftico; toda la Chriftiandad experimen
tó los efeftos del zeloy de la vigilancia de fu fantoPaf- 
tór. Animada y orgullofa la heregíacon la rapidez de fus 
progreíbs, y íoftenida por la licencia de los Grandes, 
y  por la ignorancia de los Pueblos,  hacía laftimoíbs ef- 
tragos en Alemania, en Francia, y en los Paífes Bajos, 
No perdonó el fanto Papa á defvelos, cuidados 3 fati

g a
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g as , arbitrios y diligencias, para contenerlos. Envió D ía V . 
Legados á todas las Cortes; defpachó zeloíos Mi/loríe
los á todas las Igleíias afligidas; y expendió todo el pa
trimonio de San Pedro en focorrer á los Principes, y 
en ayudarlos á reprimir los enemigos de la Religión y 
del Eftado. A  la vigilancia y á la foüciiud de elle lau
to Pontífice deben la Ciudad de Aviñon y el Condado 
de Venefin el haver fido prelervados de la heregía; y afi 
la Francia, como los Paííés Bajos no experimentaron 
menores efeótos de fu vigilancia paftora!.

Reconociendo Carlos IX . que debía no menos a 
las oraciones del Tanto Papa, que á las Tropas y dine
ro con que le havia íocorrido , las dos famofas victo
rias que configuió de los Hugonotes en la batalla de 
Jarn ac , y en la de Moncontour, le envió muchos Ef- 
tandartes. El Duque de Alva confesó que fe le debía 
la coníervacion de Flandes; y en Alemania apenas fe 
mantuvo la Religión, fino á cofta del zelo y de la in- 
meníá inagotable caridad de cfte grande Santo. Ni efta 
fe apuró dentro de la Europa íola ; eftendióíe hafta la 
Am érica, hafta las Indias, hafta los últimos confines 
del Japón , donde afi los Mifioneros, como los Neo- 
phitos, íe mantuvieron algún tiempo á expenfas del 
heroyco Pontífice.

N o es fácil imaginar zelo mas ardiente, mas pu
ro , ni mas univeríal: no havia hombre Apoftólico á 
quien no animáíe con fus exemplos,  á quien no man- 
tuvieíe con fus oraciones ,  á quien no alentáíé con 
fus fócorros. Perfectamente inftruído de la íantidad 
y de la utilidad de la nueva Compañía de Jc fu s , no 
íolo íé declaró fu Protector, fino Padre fuyo. Admi
raba fu Inftituto; exaltaba continuamente los gloriofos

N  z



Mayo*. trabajos de Tos hijos ; colmóla de favores de gra
cias y de privilegios por quatro Bulas , que compre- 
henden el mas noble elogio que fe puede hacer de la 
Compañia.

Mas al mifmo tiempo que trabajaba tan infatigable
mente en confervar la Fe dentro de Europa , y en ef- 
tenderla por el nuevo mundo , no perdonaba á dili
gencia alguna para atajar los progrefos que iba ha
ciendo el enemigo común del nombre Chriíliano. Lue
go que afcendióal Sumo Pontificado, envió quantio- 
fos focorros á la Isla de Malta , para que fe reparáfe 
de lo que havia padecido en el litio que defendió 
tan glonofamente contra Solimán II. Emperador de 
los Turcos. Haviendo fu hijo el Sultán Selim II. roto 
el Tratado que fe havia hecho con los Venecianos, y 
apoderadoíé de la Isla de C hypre, amenazaba á Mal
t a ,  Vencerá, Sicilia, y á toda la Chriftiandad. Llenó
le toda de terror, fin deícubrir otro mayor confuelo 
ni efperanza, queda que fundaba en lo mucho que 
podían con Dios las oraciones del finco Papa. N o fue 
vana efta confianza de los Fieles» porque haviendo 
juntado el Pontífice fus fuerzas con las de los Princi
pes Chriftianos, agotó, por decidoafi, el teforo de la 
Iglefia para tan gloriofa emprefa. La Armada Othoma- 
n a , compnefia de docientas Galeras, y de cafi fetenta 
Fragatas y Bergantines, havia echado el áncora en 
el golfo de Lepanto, perfuadida á que la Efquadia 
Ghriíliana no tendría valor para falir de los Puertos. 
Pero engañófe : porque al amanecer del dia 7 . dé 
Octubre comenzó á entrar en el golfo. El Señor Don 
Juan de Auftria, que la mandaba, y Marco Antonio 
Colona j General de las Tropas de la Iglefia, viendo

que

l o o  EXE^CICWS



101
que la Armada Turca venia á toda vela hacia ellos,die
ron la íéñal de acometer, enarbolando el Eftandarte 
que havian recibido de mano de fu Santidad.

Apenas fe deíárrolló la Imagen de un Crucifixo, 
que fe regiftraba bordada en medio del Eftandarte, 
quando, poftrada toda la Elquadra Chriftiana , la ado
ró profundamente, íáludandola con grandes gritos de 
alegría i y hecha una breve, pero fervorofa oración, 
fe vino á las manos. El viento, que favorecia á la Ar-, 
mada Othomana, íe mudó de repente, y defde el prin
cipio del combate íe declaró en favor de los Chriftia-. 
nos. Mientras el íánto Papa, como otro Moysés, le
vantaba las manos al Cielo, las Armas Chriftianas efta- 
ban coníiguiendo la mas completa y la mas gloriofa 
vi&oria que jamás íe havia vifto. Fue efte glorioíb dia 
el 7 . de Octubre de 1 5 7 1 .  Perdieron los Turcos mas 
de treinta mil hombres , con fu General ó Almirante 
Ali-Baxá , y mas de trecientos vafes entre Galeras y  
otras Embarcaciones. Hicieronfe cinco mil prifioneros, 
y cobraron libertad cerca de veinte mil Cautivos Chrifi* 
tianos. Fue inmenío el botín; y el fiero enemigo dei 
nombre de Chriftiano quedó confternado y abatido. 
Deípues de Dios ,  íe atribuyó toda la gloria de efte 
fanioío dia al Santo-Pontífice Pió , que defde que falió 
de Roma el Almirante Colona para hacerfe á la vela, 
no havia ceíado de afligir con nuevas penitencias fu 
yá eftennado cuerpo al rigor de las enfermedades y  
de las mortificaciones, orando continuamente, y dis
poniendo que todos orafen en públicas rogativas por 
el buen fucefo de las Armas Chriftianas: y mientras el 
fanto Papa de dia y de noche derramaba torrentes 
de lágrimas en la prefencia del Señor, en el mifrno pun

to
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Mayo, to en que los Chriftianos triunfaban de los Turcos, le 
reveló el Cielo en una efpecie de extafis aquella gran
de visoria.

Eftaba hablando fu Santidad con algunos Prela
dos en el Palacio del Vaticano; y  á lo mejor de la 
converfacion dejólos de repentes abrió una ventana; 
fijó los ojos en el C ie lo ; eftuvo inmoble un gran rato; 
volvió en sí de aquella fufpenfion, y  convirticndofe a 
los Prelados, les dixo :No es tiempo de hablar de ne
gocios : id luego a dar gradas a ‘Dios por la célebre vic
toria c¡ue me jira Armada Naval acaba de con femir 
de losTurcos-, y poftrandofe el Santo Papaálos pies 
de fu Crucifixo, pasó en oración lo reliante de aquel 
dia. Hafta catorce dias dcfpues no pudo llegar la P o f 
ta ; y fus pliegos acreditaron la verdad de la revela
ción , y la puntualidad con que el Cielo le havia anti
cipado la noticia.

Entre las oraciones publicas que mandó hacer en 
acción de gracias, la tierna devoción que profeíába á 
la Sandísima Virgen, le movió á inftitutr una fíefta par
ticular el dia 7. de Oótubre con el titulo de Nuejlrá 
Señora de la Victoria, en reconocimiento de la que 
ella Soberana Reyna havia alcanzado de fu Hijo en 
favor de los Chriftianos, Gregorio X III ., fu ílicceíor, 
fijó efta fíefta al primer Domingo del mifmo m es, con 
el titulo de Nueflra Señora de la Victoria, y del danto 
Rofario, cuya fíefta lé celebraba ya antes con mucha 
devoción y íolemnidad el dia z j . de Marzo.

No íbbrevivió mucho tiempo el íandísimo Pontífi
ce á efta célebre vióloria , que tanto abatió el poder y  
el orgullo del Imperio Othomano ,y  llenó de tanto go
zo a toda la Iglefia Cathólica. Oprimido con la fatiga

de
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de fus apoílólicos trabajos , extenuado al rigor de fus D ia  V . 
ayunos y excefivas penitencias , y confumido con los 
ardores de fu zelo , tuvo algún prefentimiento de fu 
cercana muerte. Por el mes de Marzo fe le avivaron 
extraordinariamente los dolores de piedra , que le ator
mentaban muchos años havia; y reconociendo que fe 
iba acercando fu fin , dobló también íu fervor. Quifo 
viíitar por la ultima vez las fíete Igleíias de Roma, y 
lo hizo con fíngulai iísima ternura y devoción. Aun
que fe íentia tan m alo, y padecia vivifímos y conti
nuos dolores, no huvo forma de diípenfarfé en la 
abftinencia, ni en el ayuno de la Quarefma. Durante 
fu enfermedad fe reconcilió todos los dias; y celebró 
el Santo Sacrificio de la Miía , hafta que ya no pudo 
hacerlo. Mandó que le adminiftraíen la Santa Unción, 
y íe le oía repetir muchas veces: Lxtatus fum in his 
qu<e diBafm t mibi: in domum Domini ibimus. Eftoy 
lleno de alegría, fabiendo que preflo hemos de ir á 
la Caía del Señor. En fin , defpues de una breve ago
nía , que pudo parecer efpecie de oración , efte gran 
Papa murió con la muerte de los Juftos el dia primero 
de Mayo de 1 5 7 a . c n  elíéxtodeíuPontificado,yálos 
íefenta y ocho 4e fu edad.

Fue univerfal la aflicción y íéntimiento , no fulo 
en Rom a, fino en toda la Chriítiandad. No huvo Pon
tífice mas tierna, ni mas generalmente llorado. Tanto 
como íé afligieron los Chriftianos con fu muerte ,  tan
to la celebraron los Turcos , porque le miraban como 
el mas terrible enemigo de la Potencia Othomana. Ef- 
tuvo expuefto fu fanto cuerpo en la Iglefia de San 
Pedro por efpacio de quatro dias, en los quales fue in- 
menfo el concurfo del Pueblo que acudió á reveren-
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Mayo, ciarle; y fue acompañada fu devoción con muchos 
milagros.

Diez y íéis anos defpues de íu muerte, e 1 Papa 
Sixto V. hizo levantar un magnífico maufoléo en la 
Igleíia de Santa María la M ayor, y fueron traslada
das á él con grande folemnidad fus preciofas re liquias. 
Los muchos y grandes milagros que en vida y muer
te ha obrado el Señor por intercefion de efte gran 
Siervo fuyo, movieron al Papa Clemente X . á beatifi
carle íblemnemente el dia primero de Mayo del año 
de 1672  ; y finalmente la Santidad de Clemente XI. 
que hoy ocupa tan dignamente la Cáthedra de San Pe
dro , le pufo en el Catálogo de los Sancos por la Bula 
de fu Canonización, que expidió en 4. de Agofto de 
1 7 1 1  ; acreditando bien la magnificencia con que en 
todas partes fe celebró efta Fiefta, la íingular devoción 
y veneración que todos los Fieles profefán á elle 
gran Santo.

La Mifa es en honor del mifmo Santo,  y  la Oración
es la figuiente,

DEUS,  qui ad conte- defendí praftdiis s &  ita 
rendos Ecclefi# tu<e tais inheereri obfequiis, ut 

hofies , &* ad divinum ommam hojltum fuperatis 
cultttm reparandum, Bea- inftdús, perpetua pace lee- 
tum Pium Qumtum Pon- temar. Per ''Dominum nof- 
tificem Máximum eligere trum Jefum Chrijtum 3 
dignatus es; fac nos ipfius &c.

i o 4  E X E ^ C I C  IOS

O



„  / - 'V D io s ,  que te dig- „fendidos con fu protec- D ia V . 
„  V - /  nade elegir por „  don, y que de ral mane- 
„  Pontífice. Máximo al „  ra nos dediquemos à cu 
„  Bienaventurado Pió V. }) fervicio, que librándonos 
„  para deftruir à los ene- „  de las aíechanzas de to- 
„  migos de tu Igleíía, y dos nueftros enemigos ,
„  para reparar el culto di- ,, gocemos de una perpetua 
t) vino; haz que íbamos de- „p az . Por N. S. J .  C. &c.

La Epiftola es del cap. 44. y 4 5 . de la Sabiduría.

E Cce Sacerdos magnas, conjervavit illi mifericor-■ 
qui m diebus fuis diam fuam : & 1 mvenit 

plaçait Deo, &* inven- gratiam coram oculis Do
tas e(l juflus : &  m tem- mini. Adagnifcavit eum 
pore iracundia faElus efl in ■ confpetht regum : &* 
reconciliatio. Non efl in- dedit illi coronam alo-  
ventas fimihs illi, qui con- riœ. Statmt illi te flamen- 
fervaret legem Èxcelfî. tum fempiternum, &  de- 
Jdeo jurejurando fecit il- dit illi Sacerdotium mag- 
lum Dominas crefcere in num, &  beatificavit il- 
plebem fuam. BenediElio- lum in gloria. Fungí Sa- 
r.em omnium genttum de- cerdotio, &  habere ¡au
dit illi, &  teflamentum dem in nomine ipflus : 
fuum confrmavit fuper &  ojferre illi incenfum 
caput ejus. Agnovit eum dignum in odorem fmvL in benediuiombus fuis : tatis.

N O T A .

,, El libro del Ecleíiáftico , de donde íé facó efta 
n Epíítola, fe llama indiferentemente libro de la Sa-

O „bi-
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M avo . , ,  biduría, porque contiene inftrucciones y exhortacio- 
,, nes muy oportunas para adquirirla. Los Griegos le 
, llaman Pmaretos, que fignifica Compendio , ó Te- 

, foro de todas las virtudes, ó Libro que dá precep- 
„  tos para el exercicio de todas ellas, con admirables 
„  inftrucciones para todos los eftados de la vida.

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

INvenitgratiam coram octtlis Domini: halló gracia 
en los ojos del Señor. El favor de los Grandes del 

mundo no excluye el mérito, pero tampoco le íiipone, 
ni mucho menos le dá. Puede lograrfe fin merecerfe; 
mas fupongamos que íé merezca : qué provecho, qué 
ventaja sólida y permanente le laca de eftár en fu gra
cia ? Ya es comodeftíno de los favorecidos no con- 
fervar el favor harta el fin ; ó porque los Principes íe 
canían de ellos, deípues de haverlesdado todo quanto 
pueden darles, ó porque ellos fe canfan de los Princi
pes quando no tienen mas que efperar. Pero demos 
que fe conférvcn en la gracia del Principe hafta la 
muerte : de todos fus favores qué proviíion les podrá 
fer útil para la otra vida ? A un favorecido que íe con
denó , le íervirá de gran confuelo haver fido objeto de 
envidia en la Corte, haver tenido parte en todas las 
gracias, haver merecido toda la confianza del Principe ? 
Có mpraíe por lo común á íubido precio el favor de los 
Grandes: cuefta mucho el coníérvarle; y la deígracia, 
por lo regular, es efeéto del capricho. Pero cuefta tan
to hallar gracia en los ojos del Señor ?

Defde que quiero eftár en gracia ííiya , lo eftoy, 
y  quando dejo de eftarlo, íiempre es por culpa: mía..

' E f-
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Eñe Favor no caufa zelos: quanto mas eftrechamcnte Dia \  
fe logra , con mayores anfias fe defea que fe aumenre 
el número de los favorecidos: el teíoro de las gracias 
es infin ico; por mas que fe repartan y fe diftribuyan, 
nada íe pierde: finalmence, hablando en rigor, fola 
la amiftad de Dios dá verdadero mérito. El nacimiento, 
los bienes de fortuna, un empleo honorífico, un mé
rito puramente exterior, la brillantez del ingenio , la 
penetración , el defpejo , la cultura , fidán alguno , es 
muy íiiperficial y bien defpreciable. No hay duda que 
hay prendas naturales que hacen refpetables a los hom
bres ; pero en efte reípeto tiene mucha parte la ima
ginación : y íbbre rodo , de qué utilidad , ni de quan- 
ta duración ion efos imaginarios méritos ? Sola la vir- 
tud no depende ni de la idea , ni del capricho de los 
hombres, ni de la inconftancia de los tiempos. Es uno 
grato á los ojos de Dios ? Eftáen fu gracia ? Pues tie
ne verdadero mérito. Que fea de humilde, y obícu- 
ro nacimiento; que tenga ingenio, ó deje de tenerle; 
que lea pobre; que lea deíconocido ; que le falte to
da humana protección, todo apoyo , rodo arrimo: es 
amigo de Dios ? Pues es hombre refpetable. Los diío- 
lutos que eftán tiras cubiertos de o ro , reípetan la ino
cencia y la virtud en el mas v i l , y mas andrajoloef- 
clavo. En vano afeitan burlarfe, divertirfe, hacer chu
fleta de la devoción; interiormente la cftiman y la 
veneran. Es efte un tributo que la razón paga indif- 
pcnfablemente á la virtud. Halló gracia en los ojos 
del Señor. En efte breve Panegyi ico fe comprehenden 
los mas grandes, los mas magníficos elogios. Halló ef~ 
ta gracia ? Pues ya hizo fu fortuna por el tiempo y  
por la eternidad. Y  ferá pofible que ni (¡quiera fea

O z ob-
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M a'ra . objeto de nuéftra ambición efta fortuna í Y  íérá pp- 

íible que eftimémos tan poco efte favor 1 Y  íérá pofi- 
bleque nos haga tan poca fuerza efte mérito ; Y  ferá 
poíible que afpirétnos àotra gloriai O buen Dios i quan
to nos debe humillar efte mal gufto, y efte perveríb 
modo de difcurrir i P#ro qué d o lo r, qué defefperacion 
Jerá.la nueftra algún dia , por haver hecho tan poco ca
fo de la amiftad del Señor 1

E l Evangelio es del capiculo i^ .de San ¿Machio.

I N  ilio tempore : Dixie Jefas difeipulis futsparaboìam 
harte: Homo peregri profleifeens} vocavitfervo s fuos, 

&  tradidit Ulis bonafua. È t uni de die quinqué talenta, 
ahi autem duo, alti vero unum, unicuique femndum 
propriam virtutem, &  profecías efl flatim. Abiit autem 
qui quinqué talenta acceperat,  &  operatus efl in eisy &  
literatas efl alia quinqué. Slmiltter Ú7* qui duo acceperat, 
lucratus efl alia duo. Qui autem unum acceperat, abiens 

fodit in terram, abfcondit pecuniam domini fui, Pofl 
multnm vero temporis venit dominus fervorum illormn, 
&pofuit rationem cum eis. Et accedens qui quinqué ta
lenta acceperat, obtuìit aha quinqué talenta dicens ■■ Do
mine , quinqué talenta tradidifli mihi} ecce alia quin
qué fuperlucratus fum. Alt illi dominus ejus -. Elise fer
ve bone t &  fìdelis, quia fuper paucafuiflifìdelis, Juper 
multa te conflituam, intra in gaudium domini tut. Ac
ce fut autem &  qui duo talenta acceperat , &  ait : Do
mine , duo talenta tradidifli mihi y ecce alia duo lucra
tus fum. Ait Uli dominus ejus : Euge ferve bone, &  
fìdelis, quia fuper pauca fuifti fìdelis, fuper multa te 
conflituam, intra in gaudium dominimi.



ánforas. 1 0 9

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

QVANTO IMPORTA NO DESPRECIAR LA S COSAS
pequeñas.

P U N T O  PRI ME RO.

COnfidera con qué exactitud ,  y con quánto cuida
do tomó cuenta el Padre de familias harta de los 

menores talentos, y con qué íeveridad cartigó la negli
gencia del ñervo tímido y perezofo. Solo fe defeuidó en 
negociar con un talento , y por efto fue condenado al 
ultimo fuplicio. Terrible documento para los que ha
cen poco aprecio de las obligaciones mas menudas.

Aun el motivo de la grande liberalidad que exor
cicé el Padre de familias, es lección muy importante: 
Abarate ftervo fiel , pues porque lo fuifie en pocas 
cofas, yo te haré dueño de muchas. De {'engañémonos, 
y acabémos ya de deponer efas faifas preocupaciones.
Es error imaginar que la efcrupulofa exáíiitud en cum
plir con las obligaciones y reglas mas menudas, es vir
tud de novicios, y que la sólida virtud no depende 
de efa exádfitad eícrupuloía ; porque realmente fin 
ella no hay verdadera virtud: ¿fita fuperpauca fuiJU 
ñdelis; porque fuifte fiel en pocas colas, efto es, en 
colas pequeñas. Aqui no íc habla ni de grandes íá- 
crifícios, ni de quantiofas limofnas , ni de victorias 
extraordinarias : ni los defiertos, ni los cadahalíos fe 
proponen aqui por medida del premio y del {alarios 
(fila ftíper pauca fiiifli fdelis. Efas acciones heroyeas, 
que hacen tanto ruido, y que tanto edifican al mun-



I I o
Mayo, do , fon poco freqüentes. No todos los dias íé entra 

en una Religión; Ton muy raras eías grandes morti
ficaciones : el facrificio de los padres , de ios parientes, 
de los bienes de fortuna íe hace una vez en la vida. 
Pidenos Dios un amor , una fidelidad mas confiante, 
y  la fidelidad en cofas pequeñas, es de todos los dias, 
y  de todas las horas. A cada inftante íe nos ofrecen pa
ilones que dom ar, ocafiones que fu frir , hu m o r , ge
nio y caprichos que vencer. Eftas visorias no hacen 
tanto ruido , ni nos grangean tanto honor delante de 
los hombres; pero fon de un precio ineftimable á los 
ojos de Dios. Quántas gracias fe liguen necefariamente 
á eftas multiplicadas vi&orias? Y  bañará una devoción 
palágera, un fervor momentáneo, una virtud íúperfi- 
cial paraefta firme y confiante fidelidad í

Se puede decir que la virtud mas elevada depende 
de efta fiel puntualidad en colas pequeñas ; ó á lo me
nos es cierto que para fer exá£to en ellas , es meneí- 
ter un grande amor de Dios. Para vencer las dificul
tades que fe reprefentan en las acciones grandes, baf- 
ta muchas veces el honor que le nos ligue de ellas: las 
mayores humillaciones, fíendo públicas y voluntarias, 
trahen coníigo no sé qué efplendor, ó brillantéz, que 
ljfongca al amorproprio. Pero quando en el cumpli
miento de las obligaciones menudas no fe defeubre 
cofa que pueda avivar el apetito de la propria eftima- 
cion; quando todo el mérito de la obra es puramente 
interior; quando fon aquellas acciones comunes , obf- 
curas y ordinarias, en que el amor proprio no defeu
bre aliciente, ni atractivo; quando los motivos de ellas 
ion totalmente íobrenaturales, fin mezcla de algún 
humano refpeto; quando la religión y la perfección es
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fu único móvil y principio; entonces qué virtud mas Dia V . 
sólida, ni qué amor de Dios mas encendido , ni mas 
puro ? Y  á vifta de efto havrá quien fe dcfaliente, quien 
defefpere de arribar á la perfección , porque ni fe fíente 
con efpiritu, ni fe le Ofrece ocafíon para hacer cofas 
grandes ? Que dolor 1 qué confufion ferá la nueftra, 
quando veamos que la mas elevada fantidad dependía 
de la oblervancia de las mas menudas reglas, del cum
plimiento de las mas mínimas obligaciones 1

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

COnfídera el cuidado que ha tenido Dios de
hacernos demoftracion de efta verdad y difpo- 

niendo que los efe&os mas maravillólos pendiefen 
no pocas veces del cumplimiento de las obligaciones 
mas menudas, y de circunftancias, al parecer, muy 
ligeras.

Pudo haver ceremonia mas ligera que la de le
vantar las manos al Cielo ? Con todo efo de ella de
pendió la visoria de los Amalecitas. Tom ar el agua 
en el hueco de la mano, y no encorvarfe, ó no bajarfe 
para beber, parecía circunftancia bien menuda : fin 
em bargo, de efta menudencia dependió la falud del 
Pueblo de Ifracl. Qué has hecho Jo a s ; exclama el Pro
feta. No has herido la tierra con tus faetas mas que 
tres veces ; Si la huvieras herido cinco, feis , ó fíete, 
vencerías el exército enemigo hafta derrotarle entera
mente. Herir la tierra dos ó tres veces mas ó menos, 
era , ó parecía ceremonia harto ligera: y no obftante, 
de cía ceremonia eftaba pendiente la tranquilidad y la 
gloria del Reyno de Joas.

DEVOTOS.
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Mayo. O mi Dios í Quántos y quántos andan arraigan
do toda la vida por el camino de la perfección; quán
tos y quáncos envejecen y encanecen entre mil gro- 
feras imperfecciones, llegando á morir en una lafti- 
mofa tibieza, á quienes fe les pudiera decir: Si per- 
cu f¡ ¡Jes quinquies aut fexies > huvietas vencido las 
mayores dificultades. D o s , ó tres pafos mas que hu- 
vieras dado ; algunos dias, algunos mefes mas de 
perfeverancia, te conftituían muy fuperior á todos los 
reípetos humanos. No hay duda que tu porte fue bas
tantemente regular; íolo te faltó un poco mas valor, 
alguna mayor fidelidad en ciertas confillas que eran de 
tu obligación , en obíervar ciertas reglas que parecían 
menudas, para conícguir de Dios gracias muy ex
traordinarias , y para arribar á una eminente Cantidad. 
O quanto duele, quanto eícuece qualquiera remordi- 
miento en efta materia, eípecialmente íl es dictado 
por el amor proprio 1

Demos cafo que para llegar á la cumbre déla 
perfección fuera menefter atravefar m ares, lacrificar 
todos los bienes, padecer grandes afrentas, hacer gríte
las limofnas : demos cafo que para íer íánto fuele 
necefario dar la propria v id a : íéría licito dudar, de
liberar ni aun en efe cafo ? Pudiera parecemos ni 
aun entonces que cortaba la fantidad mas de lo que 
ella merecia? Si rem grandem dixijfet tibí, ecce face- 
re de hueras, íé le dixo á N aam an, quanto ntagis quia 
mne dixit tibí : lavare , mmdaveris. Aunque 
Dios hiciera dependiente la virtud de lo mas penoíb, 
de lo mas trabajólo que puede haver en efta v id a ; 
ecce facere debmras , no pudiéramos, ni debiéramos 
dejar de practicado. Quanto magis quia mne di-



xittibi: lavare , &  mundabens. Pues qué elcuíá po
demos alegar, fabiendo que Dios tiene, digámoslo a 
aligadas las mayores gracias, los mas íingulares favores; 
la virtud mas elevada á la exáélitud en las cofas mas 
menudas ? Y  qué dolor ferá el nueftro por haver fal-: 
tado a eílaexáélitud , y á ella fidelidad f

Bien le experiménto yo, Divino Salvador mío, bien 
le experiménto: y no experiménto menos toda la amar
gura de mi eonfufioncon la memoria trille de mis paía^ 
das tibiezas ; pero elle mi fin o dolor , cfeélo de vueílra 
gracia , me alienta a eíperar que ya no faltaré a la fide
lidad en el cumplimiento de las mas menudas obliga
ciones, mediante vueftra divina afiílencia.

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

Ttt mandajii mandato, tua cuflodiri nlmis. Pf.r 18 . 
Con mucha razón haveis mandado íéguarden.vueílros 

divinos preceptos con la mayor ekáólitudi

JfuJlificationes tuas cujlodiam : non me derclinquas 
ufquequaque. Pfalm. 1 1 8 .

Refuelto eftoy , -Señor., á cumplir con toda puntuar 
Ijdad tus judos Mandamientos : folamente te fu^ - 

plíco que no me defampares en mi

P R O P O S I T O S .

YA  es error lobradamente común ,  aun en los que 
hacen profefion de virtuofos, defpreciar las 

colas pequeñas, o no hacer el mayor calo de ciertas
P obli-
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obligaciones que parecen muy menudas. La delica
deza de conciencia en efte punto fuele reputarle por 
vana timidézde una alma pufilanime j y la puntuali
dad elcrupulofa en efte genero de menudencias no 
pocas veces fe califica por prueba de un efpiritu cor
to y apocado! Quieten decir que un corazón mag
nánimo y elevado pierde de villa efas nimiedades ; 
y que la verdadera virtud es independente de un 
monton, de : un agregado de piádofas menudencias, 
que abaten el ánim o, hacen inurbana, grofera y 
enfadofa la íbciedad » y en Vez de fomentar la de
voción , la agoftan y la defecan. Sobre elle fallo 
principio fe .huye de todo lo que íirena à oprefion; 
le dá libertad á los lentidos ; las paflones viven con 
enfanche : y qué nace‘dé aqui ?- Las funeílas recaídas, 
y la trille relajación que tantas veces fe experimenta. 
Una rendija que le deíprecie, y no fe calafatéé, baf
ea para echar, à fondo un navio. Si fe han dejado ar-' 
ruinar las fortificaciones exteriores ; 11 no fe han repara
do las brechas, 6 las ruinas de las murallas, no eflá 
la plaza en eítado de defenfa : levántenle de pronto 
las trincheras que>fe quiíleren, no puede durar el 
fe io , quañdo los fitiados fe- hallan: tari deícúbiertos. 
Las devociones, la modeília, la circunfpeccion,- la 
obfervancia de las reglas mas menudas, fon como 
aquellas obras abanzadas que detienen al enemigo 
defviado de la plaza. El que jamás le difpenía en la 
oración de la mañana, en la lección efpiritual, en la 
freqüencia de Sacramentos , en ciertas obligacioncillas 
de fu éílado jen  ciertas reglas que parecen de poca 
importancia, no es capaz de faltar à las obligaciones 
efenciales : pero quando le abandonan ellos pueílos

aban-



abarcados, quando no eftán bien defendidas eftas en-, D la .y ,  
iradas , prefto nos coge el enemigo por forprefa. Def- 
engaliémonos, que no ella lejos de romper con un 
am igo, 6 con un amo el que repara poco en diíguf-, 
tarle á menudo. Examínate eícrupuloíámente aceita de' 
efte artículo: mira íi te difpenfas ligeramente en el cum
plimiento de ciertas obligaciones que parecen ¡de po
ca monta j fi has dejado ciertas devociones que á los 
principios de tu converfion practicabas con tanto pro
vecho tuyo : nota y enmienda lo que te huyieres re
lajado en eíte punto.
• x Haz un firme propofito , é imponte una como, 

ley de no dejar en toda tu vida ciertas devociones, 
ciertos exercicios de religión muy ialudables y muy! 
útiles, .cuyo valor ignoran muchos, Por exemplo;; 
Perfignate , ó haz fíempre la, feñal de la Cruz cómo-, 
Chriftiano, efto es, con decencia, con devoción y 
con refpeto , formándola perfectamente y fin ga ra va— 
tos , con repoío, con religión y coníbíiego , como 
nos la enfeñaronlos Apófióles, llevando la mano de
recha á la frente, defde la frente atpecho ,  deícte el 
ombro izquierdo hafta el derecho, y diciendo con de
vota paufa : In nomine Patris, &  F ilii, Gr* ¿pirius 
Sanui; haz efto á menudo , porque -es., como fe ha 
dicho, una profefíon deFé en compendio; y el dia de 
hoy parece que muchos no tienen va lor , ó que' tienen 
vergüenza de hacerla. Quién dirá que hacen la íeñal 
de la Cruz muchas perfónas,  ,al oblei vat como la ha
cen? Mas parece burla, irreligión y¡defprecio. Segun
dó : Nunca dejes de tomar agua bendita; al entrar y íá- 
ljr de la Igleíia. Hay. algunos que tienen por devoción 
popular una coftumbre tan chiiftiana ,  tan fanta y  

' P z tan
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tan antigua , y penfarianque fe hacían vulgares , fi t<  ̂
niáfen agua bendita, y la ilevaíén á la frente : afi íé vá; 
debilitando poco a; poco la F éd e  los Ghriftianos por 
unas negligencias furaamente perjudiciales á la piedad. 
T ercero : También es una devoción de gran provecho, 
y  de no menor exemplo , tener íiempre agua bendita 
en el qtiarto, tomarla al entrar y al falir de é l , y rociar 
con ella la cama al tiempo de acollarle. Quarto : Nun
ca omitas la bendición y las gracias antes y defpues de 
la comida. En todos tiempos fueron muyexáétosy reli- 
giofos los Chriftianos en efta fanta coftumbre. Pero áh 1! 
y  qüantos el dia de hoy fe fíentan y íé levantan de la 
roeía como pudieran hacerlo unos Gentiles! A  vifta de 
e llo , poco nos agraviaría el que nos pregúntale, íi en
tre los Ghriftianos dé nueftros tiempos lé encontraban 
muchos verdaderos Fieles

1 1 6 E X E ^ C  ICIOS

D I A  S E I S .
La Fiejia de S. Juan ante portant Latinam.
QUeriendo nueftra Madré la Iglefia hortrar la me

moria de lo que el Evangelifta San Juan pade- 
* ció por Jefu-Chrifto, inftituyó en elle dia la 

fiefta de fu martyrio. - — :
■ Qnando el Salvador del mundo caminaba à Jerulà- 

lén para confirmar en aquella Ciudad fu facrificio , iba 
converfando con fus Apóftoles acerca -de lo que en 
; ¿ : ella
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ella havia de padecer, pronofticandoles todas las igno- Día 
minias de id Paflón, harta las mas menudas circunf- 
tancias. Ya veis, les decía, que futimos a Jerufalén: 
alli ferá el Hijo del hombre traydoramente entregado 
á los ancianos del Pueblo , á los Dodiores , á los M a- 
giftrados; y los Principes de los Sacerdotes le relaxarán 
al brazo féglar de los Gentiles, en cuyo poder íérá cx- 
puefto á la rifa y á la burla del iníolente populacho, 
íérá eícupido, ferá cruelmente azotado , y  en fin ferá 
condenado á morir en una C ru z; pero defpues de fu 
muerte refucilará lleno de gloria. Todo efte diícurlo 
páralos Aportóles era un enigma : no entendían pala
bra de lo que les quería decir, y no acertaban á con
cebir como podían componerfe tantas ignominias con 
tanta dignidad, y con tanta grandeza en la perfona de 
fu Maeftro.

Confíftia la caula de fu ignorancia en aquella di
ficultad que de ordinario tiene la naturaleza en conce
bir las colas que mira con averfion. Como aun no 
havian aprendido los diícipulos de Chrifto la celeftial 
doctrina que nos enfefia á amar los trabajos, y á abra
zarnos con la C ru z ; ni le oían de buena gana hablar 
en efta materia , ni mucho menos comprehendian lo 
que el Salvador les decia. Guftaban todavía de las hon
ras , y íolo peníaba cada uno en el modo de como 
havia de íobrcponeríe á los otros. Con efte efpirku 
los hijos del Zebedeo, Santiago, y San Ju an , fe valie
ron de fu madre, para que,  comoparienta déla San
tísima V irgen, y como tia del mifmo Chrifto, le pi- 
diefe para ellos algún puerto diftinguido en fu R ey- 
no. Bien inftruida. la buena madre de fus dos hijos , y  
llevándolos configo, fépreícntó ante el Señor; ado-



ró!e con rcfpeto, y dice el Evangelio que le pidió li
cencia para hacerle una súplica. Obtenida benignamen
t e ,  comò lo acoftumbraba el Salvador, añadió: Pues,; 
Señor y Maeftro uiio, con toda confianza , y con toda 
ingenuidad os fuplíco que miréis con particular cariño; 
à eftos dos hijos mios , y  que , prefiriéndolos à todos, 
los demás difcipulos, les concedáis las dos primeras, 
filias en vueftra Gloria.

No le pareció conveniente à Jefu-Chrifto reípon- 
deren derechura à la* m adre, puefto que eran los hi- 
jus los que hablaban por íii boca ; y  a l i ,  dirigiéndole; 
inmediatamente à los dos hermanos , fin reprehender
les por entonces la ambición, le contentó con hacer
les vifible fu groíería y fu ignorancia. No íabeis, Ie& 
djxo, lo que os pedís, y le conoce bien que halla aho
ra no haveis comprehendido qué cola es íer grande 
en mi Reyno, qiiales Ion las primeras filias de é l , qué 
méritos, y por qué grados le ha de aícender à ellas ; nó; 
haviendo otros que la humillación, las adverfidades, 
y  los trabajos. Decidme: Tendréis valor para bebeti. 
el amargo cáliz que yo he de beber primero, y  para 
fer bautizados en vueftra fangre , como yo lo he d e  
fer en la mia ? En medio de íer todavía los dos Apófi-, 
toles tan imperfetos y  tan groséros, como le reco
nocía por fu mi fin a petición; el amor que profèlàban. 
à fu Divino Maeftro ,  les dió aliento para refponder 
con toda refolucion, que eftaban prontos à pade
cer todo quanto le ofrecieíe, à fu exemplo , y por 
fu fer vicio i que no tenia mas que hacer la experien-; 
eia, y vería hafta donde llegaban fiis defeos de íácrifi- 
caife por fu amor.

Agradó tanto al Salvador ella animóla re/puefta,
que
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que defde luego les prometió la corona que eftá pre- D ia  V I 
parada para todos los que tienen parte en fu Cruz 
y  en fus trabajos. S í , les d ixo , vofotros beberéis mi 
cáliz , y íéréis bautizados con el miímo bautifmo con 
que yo lo he de 1er. Pero en orden á efas primeras 
filias á que aípirais , una áeíte,  y otra á aquel lado 
de mi T ro n o ,  debo deciros, quefi me miráis pura
mente como hombre, ni me correfponde dároslas, ni 
aunque huviera yo de conferirlas , tendría atención al 
fa v o r , al parenteíco, al empeño, ni á algún otro hu
mano tefpeto: efos premios eftán refervados á aqué
llos á quienes mi Padre los deílína, y á mííolome 
toca ponerlos en la poléfion de los que éíle les léñala 
íégun fu virtud y merecimientos.

N o lera violento decir que San J u a n , aquel d it  
cipulo tan favorecido , tan tiernamente amado del Se
ñor, y que tanférvoroíamente le amaba, tardó poco en 
verificar lo que le havia anunciado lia Divino Maeílro¿ 
de que bebería íu cáliz; porque verdaderamente güi
to toda la amargura de é l, haviendo padecido fu aman
te corazón todos los dolores del Salvador, de cuyo 
lado no le apartó ni un lolo momento halla la muerte.

Pero aun debia cumplirfe mas á la letra la profe
cía del Señor en orden á San Juan. No bailaba que 
el difcipulo amado padeciefe interiormente el marty- 
rio del corazón , fiendo teíligo de los tormentos y de 
la afrentóla muerte de fu celeftial Maeílro; era menef- 
ter que túvieíe parte en ella mas viíiblemente ; y , ha
blando en propriedad , halla defpues de la venida del 
Efpiritu Santo, no le hizo el Salvador participante 
de fu cáliz. Inmediatamente , ó no mucho tiempo def- 
pues,  padeció San J u a n ,  en compañía de San Pedro,
„ car-
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Mayo.' cárceles, azotes, oprobiaos en la per/écucionque le* 

yantaron los Judíos contra los Apóftoles, defpues de 
la muerte de San Eftevan. Pero aun eíto no fue mas 
que como un preludio de lo que havia de padecer, an
dando el tiempo, bajo el poder y tyranía délos Prin
cipes gentiles.

Haviendo fuccedido Domiciano en el Imperio á íu 
hermano Tito el año 8 1, del nacimiento de Chrifto, 
fue el íégundo Emperador que empleó todo fu po- 
der en procurar deftruir el Reyno del mifmo Chrifto, 
y  en borrar del mundo, íi pudieíé, hafta la memoria 
del nombre Chriñiano: y como no era inferior en la 
crueldad del genio á la del mifmo N erón, aun fue mas 
fangrienta que la primera efta íégunda períecucion 
que excitó contra la Igleíia. Hallabaíé á la íázon nuef- 
tro San Juan en Efeíb, donde havia fijado fu reíiden- 
cia , por la comodidad de atender mas fácilmente al 
gobierno y á las necefidades de las Iglefias de A í ia , que 
havia fundado el miíino Apoftol. Ya havia padecido 
muchos malos tratamientos de los Gentiles; y  aunque 
era grande la veneración que generalmente profeíában 
todos á íu períóna, no por eío le eximió de la períé- 
cucion. Fue defterrado de E feíb , y poco tiempo d e f
pues conducido á R om a, donde cargado de priílones, 
y encerrado en un horrible calabozo, rebofaba de ale
gría viendoíe en vifperas de dar fu íángre y fu vida 
por fu amado y dulciísimo Maeftro.

Informado el Emperador de las circunftancias y 
cara&er de efte Chriftiano Heroe, quilo verle ; y San 
Juan fe preíentó ante el trono del tyrano con aquella 
mageftuoíá modeftia, y con aquel ayrede agrado, de 
fatuidad, y de dulzura que fe havia íiempre admira

do
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3o en nueftro Apoftol. Cónfpiraba también fu aban- D ía V I. 
zada edad en hacerle mas reípetable , y el Emperador 
quedó como forprehendido á la vifta de aquel vene
rable anciano. Preguntóle acerca de fu Religión : y las 
refpueftas que le dio , aun le hicieron admirar mas la 
intrepidez y la magnanimidad de aquella grande alma.
Con todo eío le dixo Domiciano: Es necefario que re-« 
nuncies una Religión cuya doólrina es enemiga de los 
placeres y deleytes de los íénridos , cuyos dogmas íoa 
incomprehenfibles por myílerioíos } y que te pafés á 
la nueftra, donde acabarás en paz tus dilatados dias. 
Horrorizado el Apoftol al oír íemejante propoíicion , 
lleno de una Tanta indignación, y animado de aquel 
generoío zelo que avivaba y encendía cada dia mas y  
mas el tierno amor que profefaba á Jefu-Chrifto : N o 
creas, ó Emperador, le reípondió , que tus prome- 
las ni tus amenazas me hagan titubear; no hay mas 
que un Tolo Dios , y efe es aquel á quien yo fíi vo y  
adoro : mi mayor dicha felá derramar toda mi íangre 
por é l , y  há mucho tiempo que fuípíro por elle glo
riólo íacrificio.

Quedó el Emperador por un rato como cortado y  
fufpenfo al vér la entereza y la noble ofadía de aquel 
venerable anciano i pero duró poco efte paréntefis 6  
fufpcníion de fu crueldad; porque volviendo.luego.ea 
s í ,  mandó que al inflante fueíe arrojado el Santo en 
una tinaja de aceyte hirviendo, para que perdiefe la 
vida en efte tormento.

Efcogiófe para theatro una gran plaza cerca de la 
Puerta Latina , llamada a í i , porque fe falia por ella 
á los Pueblos de Lacio , 6 País Latina, que hoy fe di
ce la Campaña de Roma. En medio de ella ié coló

o s  có
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M ayo, có una gran caldera 6 tinajón lleno de aceyte , qué íé 

alentó fobre una inflamada hoguera. Concurrió el Se
nado y la mayor parte de la Ciudad á la fama de efte 
efpe&áculo, movidos todos aun mas de las grandes no
ticias que tenían de la veneración, ancianidad y gran
deza de corazón de nueftro Santo. Fue ante todas co
las defpojado, y cruelmente azotado el Apoftol, fe- 
gun las leyes de los Rom anos, que ordenaban efte íu- 
plicio á todos los condenados á  muerte. Quando el 
íanto cuerpo eftuvo todo rafgado , y todo enfángren- 
tado al rigor de aquella eípela lluvia de golpes, le 
metieron en el tinajón o  caldera de aceyte hirviendo: 
pero el Señor, que íolo quería darle la gloria del mar- 
tyr io , como fe lo havia prevenido, pero no quería 
permitir que los hombres cortaíen una vida tan pre
cióla, y de que todavía tenia neceíídad íu Santa Iglefia, 
renovó en favor de íu amado difcipulo el milagro de 
los tres niños en el horno de Babylonia» porque el 
aceyte hirviéndole convirtió en un baño dulce y bené
fico que le refrigeró , y  cerró, y cauterizó íus heridas» 
y  las llamas íé volvieron contra los miniftros que las 
atizaban, fomentándolas con íuceíxvos materiales. Efte 
milagro tan evidente y  tan lénfible no podía dejar 
de producir fu efeóto. Quedaron atónitos todos los 
circundantes; y no lo quedó menos el Emperador 
quando le refirieron el prodigio, contentándole con 
enviar defterrado á nueftro viíloriofo Apoftol á la Isla 
de Pathmosenel m arEgéo, llamada hoy Potina, ó  
Palmóla , donde eftuvo hafta la muerte de Domiciano: 
y  en ella fue donde Dios le reveló los admirables y  el-; 
condidos myfterios del Apocalypfi. Afi íé cumplió 
la profecía de Chrifto, de que bebería el cáliz de íii

Pa-
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Pafion : y  por éfo los an tig u o s, con toda la Ig le fia , le 
dán el título de m a rty r , pudiendo decirle de él con  
San A g u ílin  : „  N o  faltó  Ju a n  al m a rty rio , fino e l 
, ,  m artyrio  le faltó  à Ju an . N o  padeció halla m orir; 
5, pero D io s que ten ia b ien  com prehendido e l tém ple 
„  de fu corozon ,  conoció  que era capaz de m ucho 
„  m as ,  y  toda la tierra lo  conoció  tam bién. L o s  tres 
,j m ancebos fueron arrojados en el horno para que fu c -  
, ,  fen reducidos à  c e n iz a , y  fa lie ro n d e l horno v iv o s : 
,, d irálc p o re ío  que no fueron  m artyres? Si confiderà- 
„  m os las l la m a s , no fueron confum idos *, pero fi con - 
3, lideram os fus corazones y  fus v o lu n ta d e s , fueron 
, ,  coron ados.

Sucedió  e lle  m ilagro  por los años de 9 1 . del Se
ñ o r ; y  querien do los C hriftianos honrar la m em oria 
d e l m artyrio  y  triunfo d e  San Ju a n  ,  edificaron defde 
los prim eros ligios una bella  Iglefia con fu m iím a ad
vocación  en el proprio litio donde fue echado en e l  
aceyte h irvien do •, la que es vifitada con gran con curlo  
d e  los F ie les e l d ia 6 . de M a y o , en e l q u a l , co m o le  
ha d ic h o , celebra la  Iglefia la m em oria de fu m arty
rio . P or m u ch o  tiem po fu e  de precepto ella Fiefta en 
varias Ig le fias de Francia , y  tam bién lo  fue en Inglater
ra  deíHe e l ligio d oce , halla el cifm a ; d efp u esd el q u a l 
le  contentaron los Inglcles con hacer m em oria de e lla  
e n  el K alen d ario  de fu nueva L iturgia, trilles reliqu ias 
tíe  fu antiguo C ath oliciftn o , h o y  enteram ente extingui
d o  ,  q u e  debieran abrirles los o jo s  para advertir lus 
e r r o re s , y  para deíengañaríe d e  fu fan ello  y  la ílim oíb  
deícam ín o.
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M a y o -  " ,

L a M ifa «  en honra del Santo, y  la Oración de ella
es la Jiguiente.

DE V S  » qui confpicis Evangelica mi intercefm 
quia nos undique glorioja nos protegat. Per 

mala nojìra perturbanti Dominum noflrum Jefum  
prajla quafumus,  ut Bea- Chrijìum, & c. 
ti Joannis Apojloli &

/ r"'V  D io s , q u e  eftás „ d a s  que íéam o s defen di- 
9y v ien d o  nueftra 3, dos de e llas por la g lo-
yi turbación por las ca la- „  rio íá  protección de tu 
9, m idades que de todas A p o fto l y  Evan gelifta  
3i partes nos ro d e a n ; fu- „  San Ju a n . P o r nueftro 
„  p licam ofte nos con ce- , ,  Señor Je íu - C h r if to , 6¿c.

L a  Epiftola es del cap. $ . de la Sabiduría.

STabunt jujìi in mag- tes : hi funt quos habui- 
na conjiantia adver- mus aliquando in derifum,  

sus eos qui fe angufliave- &  in Jimilitudinem im- 
runt, &  qui abjlulerunt properii. A Jos infenfati vi- 
labores eorum. Videntes tam illorüm ajiimabamus 
turbabuntur timore borri- infaniam, &  finem illo- 
bili, &  mirabmtwr in fu- rum fine honore. Ecce quo~ 
bitatione infperata falu- modo computati funt in- 
tu , dicentes intra fe , pce~ ter jilios D ei, ¿ 7* inter 
nitentiam agentes ,& pr<£ Santtosfors illorum eft. -, 
angujiia fpiritus gemen-

NO-



N O T A .

}> N o  obftante que á todos los libros de Salom ón, 
, ,  y  aun al del Eclefiállico fe les dá e l nom bre de li-  
„  bros Sap ien cia les, con todo eíb  al que contiene la 
, ,  E p ífto la  prefente, fiem pre fe le llam ó por exce len - 
j .  cia el libro de la Sabiduría ,  porque eftá lleno de 
„  m áxim as prudentes y  fan tas ,  no fo lo  para los G ran - 
, ,  des del m undo ,  á quienes principalm ente dirige fu 
J5 d ifeurío  ,el A u to r , fino para toda fuerte de perfonas.

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

A L  vér la feguridad con  que fe v ive  en el m undo, 
la alegria que brilla  en todas fus d iverfiones, 

y  e llas d iverfiones co m o fem bradas y  efparcidas por 
todas las edades de la vida ; al vér aquella o ílen ta- 
cion , aquel faufto , aquella  profanidad que cali con 
fu n d e todas las clafes y condiciones ; al oír las co n - 
veríáciones y  los d ifcuríbs m as ordinarios de las gen
tes poco devotas ,  y  de eíás m ugeres del íiglo ; d i-  
riafe por ventura que todas e llas perfonas creen co
m o  infalib les las verdades m as efpantofas del C h rif . 
t ia n ifm o ; Se las" haría m ucho agrav io  en preguntar
las íi eran C h riílian así A q u e lla  licencia que fe to
m an  ,  ó  por m ejor d e c ir ,  aquella defearada im piedad 
con  que fe d ivierten  en hacer burla de la devoción y  
d é  los d evotos ; en hacer ridículos los ex erc ic io s , los 
a d o s  de R e lig ió n  m as reípecab les; en conílituirfe cen - 
íbres de las L e y e s  m as íántas ;  en hacerfe m aeftros de 
las m áxim as mas corrom pidas del vicio  y  de la liber
tad > en tratar de lim pies y  de mentecatos á  los q u e

v i-
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M a y o ,  v iven  chriftianam ente ; aquella  licencioíá o fa d ía , 
aq u ella  efcandalofa d e fverg ü en za ,  aquel ton o  alta
n ero  aquel ayre  pagano acobarda á los b u e n o s : ce
d e ,  d ig ám o slo  a f i ,  la v ir tu d , le c o r ta ,  fe efconde, 
fe  hum illa á v id a  de aqu ella  fiera y  atrevida av ilan 
tez ; pero no dura largo tiem po la tyran ía . L a  m u er
te  hace fiem pre ju d icia  á la v i r t u d : nunca prefcribe 
la  iniquidad contra el verd ad ero  m érito . L o s d ifo lu - 
tos y  los d e v o to s ,  las m ugeres profan as y  las p iad o fas, 
tarde 6  tem prano todas y  tod os íé rinden  á efte tr i
bunal ; todos y  todas com parecen  ante e l foberan o 
J u e z :  ’Tune Jiabunt jujli in m&gnaconjiantia. M u d ó 
le  entonces enteram ente e l th e a tro ; repreféntanfe nue
v a s  efeen as: no fe adm iten  allí titu los ni diótados p o m - 
p o fos > e q u ip a g e s , tren y  m uebles p re c io fo s , no pa- 
f a n : tod o  el m undo com p arece  d elan te  de los o jos 
d e  D ios fin m aleara y  fin disfráz. Q u é  alegría  enton
ces 1 Q u é confianza la d e l ju d o ! E rgu irá fe  en ton ces, 
d ice el Sabio ,  con grande va lo r contra los q u e  tanto 
le  m altrataron. Pero  qué turbación 1 Q u é  horrib le  ef- 
tupor para los m alos 1 Q u a l ferá fu a fo m b ro  quan do 
vean  que el ju d o  fe fa lvó  co n tra  toda fu efperanza I 
Et mirabuntur in fubítatione infperata falutis. E n ton 
ces fe difipan las ilu fío n es, cáe le  la m a lc a r ílla , y  íé  
vén  las pailones apagadas. M as ó ! Q u é  rem o rd im ien 
to s tan e d é r ile s ! Q u é  arrepentim ientos tan in fe c u n d o s! 
Entonces aq u ellos hom bres fin r e lig ió n , aq u ellos Ído
los del m u n d o ,  aq u ello s im píos y a  deíen m afcarad os 
íe  dirán los unos á  lo s o t r o s , arrancando profun dos 
íufpiros de aqu ellos fus oprim idos c o ra z o n e s : Hi jm t 
quos habuimus aliquando in derifmn. E d o s fon  aque
llo s  que en algún tiem po eran  e l o b je to  de nueñras

zura-
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z u m b a s , de nueftros d e íp re c io s ,  de nueftros e íca r- Dia VI. 
nios. Eftos ion aquellos que noíotros m irábam os 
con  una eípecie  de m aligna com pafion. Nos infenfati.
L o s  n e c io s ,  los lim p ie s , los infenlatos eram os n o ío -  
t r o s ,  q u e  teníam os fu v id a  por locura , y  reputába
m o s fu m uerte por in glorio ía . Ecce quomodo compu- 
tati fant ínter filios D ei.Y  ahora veisíos allí e levados 
á  la d ign idad  d e hijos de D io s ,  y  veifhos aqui á no- 
fo tro s in felices, condenados, rep ro b o s, y objeto fu n e s
to  de íu terrib le indignación. A  e llo s les ha tocado por 
h eren cia  ler contados en el núm ero de los Santos i á. 
n o fo tros le nos ha deftinado por habitación y  por le 
g itim a el infierno. M ortales d ivertidos ,  hom bres fin 
re lig ión  ,  d ifo lutos libertinos ,  m ugeres idólatras de lz  
profan idad  : afi haveis d e  difcurrir algún dia ,  afi h a- 
ve is de h a b la r , afi haveis de fentir con nn arrepenti
m ien to  tanto m as cruel y  tanto m as a m a rg o , q u an to  
m as inútil. E n  el m u n d o fe reprefenta una co m ed ia , fe  
r í e ,  fe  a le g r a ,  fe cam pa ,  fe tr iu n fa ; pero un poco de 
paciencia : la  m u e r te ,  e l ju ic io , la  etern idad  harán ju s 
ticia á  todos ,  y pondrán las co las en fu lu gar.

E l Evangelio es del capitulo 10. de San Afathéo.

IN  illo tempore : Accefsit adjefum  mater filiomn 
Zebedai ctimfihis fuis> adorans &  petens aliquid 

ab eo. Qui dixit e i: Quid vis ? Alt illi: Dic ut fedeant 
hi dúo filii m ei,  mus ad dexteram tuarn > &* unus cid 
finijlram , in remo tuo. Kefpondens autem Jefas ,  di
xit : Nejcitis quid petatis. Poteflis bibere caltccm, quem 
ego bibiturus fam  ? Dicunt e i: Pojfamus. Ait lilis • Cá
lice m quidem tneum bibetis: federe autem ad dexte

ram
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ram mear» , vel ftniflram non eft meum dare vobis,fed 
quibus paratura e(h à Paire meo.
1 S

M E D I T A C I O N .

128 E X E ^ C Ì C Ì OS

Q V E  E L  D E S P E N O  E N  L OS  M A Y O R E S  
de [ordenes , y  en los precipicios mas funejtos, nace 

frequentemente del defprecio de las 
cofas pequeñas.

P U N T O  PRI ME RO.

CO nfidera que ninguna co la  difpone tanto para 
la caída en los pecados m as graves, co m o  el d e s

cu id o  en evitar los m as leves. A q u e lla  n egligen cia  ha
b itual, en cum plir con las ob ligacion es m as m enudas; 
aq u e lla  freqüente infidelidad en  ciertas co lillas que 
fe reprefentan de poca im p o rtan c ia , van  deb ilitando e l 
alm a. Los au xilios íé  com unican  en m en os abundan
cia ; las paflones fe hacen m as v iv a s  , la  confianza m as' 
t ib ia , y  el tentador m as o íad o  y  an im ó lo .

N o  hay ed ific io , d ice e l S a b io , tan fu e rte ,n i tan 
bien  edificado ,  que al cabo no le arruine una gotera 
d e  que no íe hace c a fo ; y  la  pereza ,  añade el m iftn o , 
lera ocafion o  caula de que íé venga al fu e lo  la techum 
bre. V á  e l agua poco á  poco pudriendo las m ad eras, 
cala las paredes ,  penetra hada e l c im ie n to , y  m inán
d o le ,  de tal m anera le locaba ,  q u e  tod a  la  ca la  d á  
en tierra. Y  efto  por q u é  ? P o r no haver hecho á  los 
principios algunos cortos re p a ro s ,  por no h aver re g is 
trado los te ja d o s , fe v in o  á arruinar to d o  e l ed ific io . 
L o m iím o  fucede en  e l ed ificio  e fp iritu a l, d ice C a 
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fíanos cierto eípiriru  d e  re la ja c ió n , no sé qué tib ieza, D ía  \ í í . 
á cu yo  favo r fe hace poco  cafo de defedlilios ligeros, 
íé  van  iníinuando poco á poco dentro del alma , ván 
haciendo titubear la firm eza de los m as lántos p ro p o - 
íitos , y  debilitan en fin d e  tal m anera el cim iento de 
nueftra devoción  ,  que al cabo fe viene al íuelo  todo 
el ed ificio  efpiritual. A l principio huviera íido fácil 
rem ed iarlo s la caufá del m al cenia m uy poca fuerza .- 
ele torrente , que tod o  lo llevó  delante de s í , en fu ori
gen era un arroyu elo  dcfpreciable. N o  pocas veces una 
rendija m al calafateada , por donde fe introdujo el agua.- 
en el n avio , es caula del m as funefto naufragio. D eíén- 
g a ñ ém o n o s, que hay pocas de efas grandes caídas que. 
le  vén  en orden á las co ftu m b re s , que no huviefén  te
n id o  un principio l ig e r o , y  al parecer contentible. Oí 
buen D io s 1 quántos condenados- hirvieran evitado e l 
v e r le  precipitados en los in fie rn o s ,  fí huvieíen enten
d id o  y  pra& icado e lla  doétrina 1 •

Sucede en las enferm edades del alm a lo que en las’ 
d e l cuerpo. M u y  fácilm ente íé pudo evitar aquel defor- 
den total de los h u m o re s ,  aquella inflam ación inter
n a ,  aqu ella  fiebre m a lig n a , aquel catarro peftiiente: to 
das efas m ortales dolencias en fu principio eran cali na
d a  : con  h averíé  abftenido de aquella fru ta ; con no ha- 
v e í  hecho aqu el excelb  s con un poco de régim en y  d e  
d ie t a , una ligera m edicina nos huviera librado de tan 
gran m al.P ero  delpues que los hum ores m alignos inun
d aron  ,  e  inficionaron toda la  m a la ; defpues que la flu
x ió n  tom ó fu cu rio  > delpu es que íé eftancó elá grande 
p orción  d e pituita ,  y  d e  a tra b ilis , inútilm ente íé acu
d e á lo s  rem edios. Y a  llega tarde e l a u x ilio , quando 
p reva lec ió  la en ferm ed ad .Las m uertes repentinas no re-
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I ? o  E X E  1(C 1 C IO S
M a y o , conocen otras caufas. D ifeurram os d el m iftn o m o d o  

en  las dolencias del a lm a ,  porque la an alogía n o  pue
d e fer m as cabal. M i D ios! y  á  q u é paradero fuelen con
ducir las faltas pequeñas tratadas con defprecio ! Y  c o 
m o  huviera prevenido eftas fu neftas caídas un poco 
d e  m as delicadeza de conciencia en  e l cum plim iento  
d e  cien m enudas obligaciones ; un poco de m as c ir- 
cunfpeccion ,  un poco de m as regularidad  , un poco 
d e  mas m ortificación ! E fto  h izo decir à  los Santos, 
q u e en cierta m anera íbn m as peligrofas las faltas pe
queñas ,  que las m ayores : porqu e é fta s ,  quanto m as 
facilm ente íe  c o n o ce n , m as cu idadofam ente fe p ro
curan e v ita r , y  e n , llegando à c a e r ,  prontam ente fe 
felic ita  levantarfe de ellas ! pero las o tra s , quanto  m as 
fe c o n o c e n , m en os fe evitan. U n v i o  lènto accefo d e  
calen tu ra fobrelàlta; tanto ,  q u e  al punto fe acude a l 
rem ed io  ; pero una fiebre lenta y  cali im perceptible dá 
poco  c u id a d o : fe dortieftíca con  ella e l e n fe rm o ,  hafi- 
ta  q u e  poco à pòco dá con é le n  la fepultura. Á h  D io s  
m io ! y  à qué he atribuido y o  h a lla  aqui m is ma
yores caídas ? -

PUNTO.  S E G U N D O .

Con fid erà  los ( m uchos y  atrilles exém p los q u e  n os 
hacen dem oftracion de ella  verd ad .

T e r tu lia n o ,  a q u e l iluftre d efen íor d e  la F é  ¿a q u e l 
celebré . A p o lo gifta  de ; la dóélrina q u e  erifcña. nueftra 
R e l ig io n ,  al cabo  fe  pervirtió : rio fue m ejor fin e l q u e  
tu vo  O rígenes : y  qu ien  n o  fe  éftrem ece co n  fo to  ác o r-  
darfe de la caida de Salom on  ,  y  del defaftrado fin d eí 
infeliz A p o fto lJ  N o  hay que bufear la  caula d e  eftas



<D EFOTOS:
fo rle ftss  revoluicióries jen la  .violencia.' de là; p erfecu d o p , D i a , .y i l  
n i eri los artificios d è i tentador ¿ ni en el torrente de los 
m alos e x e m p lo s : Abfcijfus eji lapis,  percufsit jia? 
tuam. (D a n . 2 .)  U n a  china echó por t ie r ra , hizo pe
dazos e fo s co lo fos.

In trodu jo fe  en el corazón de T ertu lian o  cierta íe- 
creta averfion  à  los C lé r ig o s  de la Iglefia R o m a n a , por 
parecerle que le havian hecho algunos deíayres : no 
acud ió  co n  tiem po al rem ed io  ; fuela  fom entando m as 
y  mas ; y  eia fue la china que le  derribó.

O r íg e n e s , llen o  d e e ftim a c io n p ro p ria ,  y  m a s ía -  
tisfecho de sí m ifín o  de lo  que debiera , fe entregó cie
gam ente a it i  proprio dictam en : y  un poco de vanidad 
coníentida no defpreciada à los p rin cip ios,  y  alim en
tada d e fp u e s , perd ió  en fin à efte grande hom bre:
Abfcifjus ejì làpis.

S a lo m o n , e l m as re lig io fo  entre todos los Princi
pes ,  e l m as fabio entre todos los hom bres, defpues de 

•haver ed ificado  al verd ad ero  D io su n  T e m p lo  m agní
f i c o ,  c a y ó  él m iftno m iferablem ente en la idolatría, 

o ju d a s , aq u el d ifcipu lo  tan fa v o re c id o ,  y  que havia fi
d o  llam ad o  al A p o fto lad o  con vocación tan e fp c c ia l, 

rhace traycion  à íu  M aeftro . C a íd as tan terribles nun
ca 'tien en  la cauía m u y  inm ediata ; fíem pre viene m u y  
d e atrás íu  fun efto  principio. Salom on  confió d en u d a
d o  de íu  c o ra z ó n , y  Ju d a s  de fu codicia. Las pailo
n es en íii nacim iento y  en fu origen nada delcubren 

"que ofenda m u ch o  à la. vifta ,  n i pueda dar grande 
-cu idado í  v á n ; à  los principios cam inando m u y poco ,á 
p o c o , y  p o f decirlo  a f i ,  paio à pafo : apenas hacen 
r u id o ; y  íi hacen a lg u n o , es un m u rm u llo  fo r d o , q u e  
n o  inquiéta los oidos. Ut quid perditìo b£cì (Match. 2 6 .)
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í j » 'bxe\ c icios
Mayo* Tai vez no falta  un pretexto  de caridad con qué cohd- 

neftar e l m o tivo . P e ro  quando e l amor proprio  lleg o
á d o m efticaríé , y  quando una paflón reciente lo g ró  fer 
a c a r ic ia d a , jam ás fe envejecen  flno á corta de gran d es 
eftragos. Era un Iconcillo dom efticado , fam iliar y  m an
ió  , de quien ninguno fe defconfíaba : pero quando efe  
cachorro  llegue á fer le ó n ,  él fabrá encontrar fu preía , 
é l defpedazará á los m ifm os que le daban d e co m er ,  y  
jugueteaban con é l ; Fcttltts cfl Ico ,  didtcit pf<c- 
dam capere. (E zech . 1 9 . )

D eíengañém onos : e l que fuere infiel en las co fas 
pequeñas tam bién lo  lera en las grandes. A fi lo  a le -  
gura e l m ifm o Je íu -C h rifto . U n  R e lig io íb  tib io , y  un 
C hriftiano im p e r fe to  d icen lo  contrario. A  quién he
m os de creer ?

N o  fe quiere conceder á D ios la oblervancia d e  
un a regla pequeña » n ieg an fe le , d igám o slo  a f i , harta 
unas fr io le ra s ; y  quando el en em igo  viene á  luchar 
a  brazo partido con n o fo tro s,  qu erém os q u e  D ios va
y a  á  e ícoger allá en e l in m en fo  caudal de fus te íb -  
ros los auxilios m as exq u ifito s, las gracias m as efica
ces y  m as robuftas para Ib ften ern o s! E n  d e jan d o  
arruinar las fortificaciones exteriores d e  una p la z a , en  
dejando que las m urallas le  vengan á tierra, y a  n o e rtá  
en  eftado d e defeníá. D ejarte ya  aqu ella  circunípec- 
c io n , aquella  delicadeza d e  co n cien c ia ,  aqu ella  ex á fta  
y  regular oblervancia ? P ues tu leras cogid o  por lo r -  
prefa. Efas pequeñas d e v o c io n e s , que parecen d e poca 
entidad ; efas obras de fu p erero g a c io n ; efas m enuden
cias de la v id a  re lig io lá , ion  co m o  las obras abaliza
das que detienen al en em igo  lejos de la p la z a : pero 
quando no eftán bien guardadas y  defendidas e llas en
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eradas, es milagro que el enemigo no la insálte. D ia  V L
Pafá Saúl á cu ch illo  á los A m a le c ita s , y  perdona 

a lgu n os rebañ os de fus ganados , y  aun e fo slo s  dc-fti- 
f ia  para el facrificio. Pues Saúl es reprobado, porque 
o b ed ec ió  á  m e d ia s ,  y  porque en fu  obediencia h izo  
•poco aprecio  de ciertos puntillos a l parecer de p oca 
im portan cia .

A h  S e ñ o r ! y  quanco tengo que reprehenderm e en 
efta m a te r ia ! M as ó  ! y quanto debo tem er i Infiel á  
vu eftra  doctrina ,  y  aun á  vueftros preceptos , no hice 
ca lo  de m i negligencia en  el cu m p lim ien to  de ciertas 
m en u d as o b lig a c io n e s ; y  puede íer que efta infideli
d ad  fea e l origen  de m i perdición. N o  lo  perm itáis 
v o s  ,  D ios m ió » porqu e con ozco  m i e r r o r ,  cendéno 
m i negligencia ; y  e fp e ro q u e  m i aplicación en adelan
te á  cu m p lir con la m ay o r exá& itud  toda m i obliga
ción  en  las co fas m as p e q u e ñ a s , m ediante vueftra 
(divina g ra c ia ,  m e pondrá á  cubierto de tod o  rie ígo .

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

Servavi mandata tud, &  teflimonia tad, quid 
omnes vid med in conjpeclu ttto.

Pfalm. 1 18.
V o s ,  S e ñ o r , fo is  teftigo  d e  todas m is operaciones> 

y  p or tanto quiero agradaros en todas ellas.

Concupivit anima mea defiderare jufltfcaciones utds 
in omni tempere. Píálm. 1 18 .

En todo tiempo, Señor, defeó mi almaobfervar tu 
fanta ley con la mayor exactitud.

&EVOTOS.  i 35
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EXE ^CICIOS

PROPOSITOS.

NO  hay efpeéláculo  m as d ign o  d e a fo m b ro , que 
vér algunas veces ciertas períonas verd ad era

m ente reípecables por la íántidad de lu  eftado, infírm 
elas en la eícuela de Je fu - C h r i í t o , alim entadas largo  
tiem po con e l Pan de los A n geles; deípues de h aver en
ve jec id o  en e l cxercicio  d e  las v ir tu d e s , precipitarte en  
las  m as fu n d ía s  c a íd a s , y  hacerle o b jeto  trille  d e  la 
ir a  del Señor, haviendolo  íido antes de íus m ayo res m i-  
fericordias, de ílis m as p iadoíás bon dades. N o  h ay  q u e  
bufear la  caula principal d e  e llo s lallim ofos naufragios, 
n i en la violencia de las te m p e fta d e s , ni en la m ultitud  
•dé lo s  e fco llo s: d e fen g añ em o n o s, que no fiem pre fon 
io s  v ien tas im petuolbs los que echan por tierra los m as 
¿empinados cedros del m onte L íb a n o : la féquedad, y  un 
gu lan illo  v il y d ilím ulado  bailan  para derribarlos. L a  
m as fobervia eílatua cae a l fuelo  á im p u lío  de una pe
queña piedra. H ab lem o s lín figuras : elas alm as de pri
m era c ía le ; eíás períonas tan favorecidas de D io s ;e lo s  
m odelos de perfección, in íen íib lem ente fu eron  deca
yen d o . C om en zaron  á  caníárfe en m ed io  de la carrera 
c ío s  H eroes del C h riílian iím o ': a l principio no fue m as 
,q u e un poco  de tib ieza, 6  á lo fum o una efpecie  d e  de?- 
c a n lb ,  a l parecer in o cen te ; figuiófe deípues e l d iíg u f-  
t o ; m iraron un poco  hacia atrás deípues de haver 
puerto m ano al a ra d o ; al d ifgu ílo  fucedió  la  relaja
c ió n  ,  y  á e lla  una indevoción  toral. N o  podrás aca- 
í o  lé r tu  m ifm o exeu ip lo  y  prueba cierta de e lla , tn ífe  
verdad ? Y  qué digno de com parten íerás ,  íi fe ha re
petido en tí e lla  funeíla e x p erien c ia ! A  efas fak illas li- 
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géra $ } á  é fo s  cortos enganches en e l prim itivo fe rv o r , 
á efa s d ifpenfacioncillas fe deben atribuir eías grandes 
c a í d a s :  rernedialas fin d ila c ió n , y  concibedefde eñ e  
m ifm o  punto un grande aborrecim iento á  los pecados 
v en ia le s .

2 N o  eftás fu jeto  á la  m iferia de hablar con un 
po co d e  m as facilidad y  libertad de lo que fuera ju fto , 
de las faltas agenas ? N o  con fervas en tu corazón cier
to  re fe n tim ie n tillo , cierta averíion  contra aquella p er- 
fon a ,  ó  por fes m od ales ofeníivas , ó  porque te ju g ó  
alguna p ie z a , ó  porque la m iras con natural antipa
tía ? N o  vifitas con  dem aíiada freqüencia á  ciertas per- 
fonas ? N o  tienes ciertas converíáciones d em aíiad a- 
m ente la r g a s , y  aun dem afiadam ente tiernas con p er- 
lon as d e  o tro  fexo  ? aunque fean con lo s  m as p laufi- 
b le s ,  con los m as eípeciofos pretextos ? N o  com etes 
ciertas faltillas ligeras contra tus vo to s ,  á lo  m enos 
fegun, las le y e s  particulares q u e  te  has im puefto á  ti 
m ifm o? N o  concedes á tus fentidosciertas libertades 
no m u y  inocentes? N o  te  tom as ciertas licencias que tu  
d evoción  te h av ia  en otro  tiem po p ro h ib id o ,  y  que n i 
aun h o y  fo n  m u y  con form es á  la  co n cien cia , ni a l  
efpiritu dé la  R e lig ió n  J P o n  en la m iím a cuenta cier
tos p ecad os d e  o m if io n ,  que fe tratan com o cofe lig e 
ra & c .y  vés a i e l fu n efto  origen  de los m as graves p e
cados ,  y  c o m o  las a r r a s ,  d igám oslo a f i , de la con
denación  eterna. N o  dejes paíar e l día fin hacer lo  que 
puedas para cegar efte in fe liz  m anantial ; y á  efte fin haz 
algu n a oración  particular a la  Santifsima. V irgen ,
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EXE® eraos

D I A  S E P T I M O .
San Efianislao , Obifpo y
N A ció  San Eftanislao  en Sezep an o w ,  D ioccfi de 

C ra c o v ia , el día z6 . de Ju l io  del ano de 1 0 3 0 .  
y  fueron fus padres W ie lis lao , y  B oñ a, am bos de C a fa s ' 
iluftrifsim as en  el R e y n o  de P olon ia . S iendo tan d if . 
tin gu idos eftos íéñores por la  nobleza de fu íángre ,  
aun lo  eran m ucho m as por la de fus v irtudes : con fti- 
tuyeronfe padres de los p o b re s , hallando en ellos las 
v iu d a s , los h u érfan o s, y  los necesitados íb e o rro , am 
p aro  y  protección. En fin  no havia caía  m as exem ~ 
p ia r ,  n i m as chriftiana. P or la particular devoción  q u e  
profefaban á Santa M aria M a g d a le n a , edificaron á h t  
S a n ta , en una de fus t ie r ra s ,  un funtuofo T e m p lo , en 
e l que pafaban la m ayo r parte del d ia  en  o rac ió n . 
Y a  havian perdido la  efperanza de tener h ijos ,  q u an - 
d o ,  defpues de treinta años de c a fa d o s , tuvieron  á  
Eftanislao. Su gozo fue el que fe deja co n fid erar ; y  c re - : 
c ió  fa llib le m e n te ,  quando ob íervaron  en  e l n iñ o  un a 
co m o inclinación innata á  la  virtud .

E fm eráron íé con el m ayo r cu idado en criarle en  
e l tem or fanto de D ios ; pero nada tuvieron  que hacer 
en  la educación de Eftanilao. T o d o  íu  entretenim ien
to  y tod o  íu  gufto era la  oración. P aíába horas ente« 
ras de rodillas delante de los A lta re s ,y  efto  en una ed ad  
en  que para hacer que otros niños fe eftén en  la  Ig le -



fía , es menefter divertirlos y engañarlos. Sobré todo D ia  VII. 
fíi tierna devoción á la Sandísima Virgen fue tan ío-? 
breíalicnte, que cafi fe echó de vér en él deíHe la tuna¿ 
y la confervó toda la vida.

Apenas tenia Eftanislao ocho ó nueve años, y ya 
fu virtud era la admiración de todos: fu ingenuidad, 
íu docilidad y fu modéftia eran claros indicios de lis 
inocencia. Defcubrió prefto fu inclinación á la auíle- 
ridad, y al efpiritu de penitencia: dejó la cam a, y co
menzó á dormir en la definida tierra: tan ingeniólo' 
en mortificar los íentidos, que le paíában pocas horas 
del dia , lin hacer de ellos algún gerierofo lan ificio.
Era fu vida un perpetuo ayuno ; y en una complexión 
tan robufta , como moftrabafer la lu ya , caufaba ma
yor admiración fu excefiva abftinencia. Parece que ha-’ 
via mamado con la leche el amor y la caridad con: 
los pobres : todo fe coníeguia de él contal que le die- 
íen dinero para dár limoíha ; y era muy regular repar
tir entre los pobres el que le daban para jugar, y para 
divertirle.

Alegriísimos los padres de Eftanislao al vér tan. 
bien logrados los deívelos con que havian atendido á 
fu educación, le enviaron á eftudiar á Gnelhe, y def- 
pues á París. Hizo admirables progreíos , porque efta- 
ba dotado de un excelente ingenio. Quifieron hacerle 
Do&or en aquella célebre, y entonces primera Univer- 
íidad del mundo » pero lo reíiftió íñ humildad. Def- 
pues de haver refidido fíete años en París, fe reílituyó. 
á Polonia, donde fe halló heredado en una rica luce-; 
íion por muerte de fus padres.

Defeando no penfar en otra cola que en fu eterna 
(álvacion > diftribuyó todos fus grandes bienes entre.

S los
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Mayo, los pobres. Deliberó mucho tiempo íi entraría en algu
na Religión; pero conociendo Lam berto, Obifpó dé 
Cracovia, de quanco exemplo , y  de quanta utilidad 
íería á todo el Clero la virtud de Eftanislao, le per- 
fuadió á que abrazáfo el Eftado Eclefíáftico; le orde
nó de todas Ordenes ,  y proveyó en él una Prebenda 
de aquella Igleíía.

Luego que Eftanislao fo vio dedicado al íágradó 
minifterio de los Altares, lolo pensó en hacerle digno 
de tan alta dignidad por medio de una vida exemplar. 
Perfuadido á que el Canónigo tiene obligación de ar
reglar fus coftumbres y toda fu conduéla á la perfec
ción de los fagrados Cánones, redobló fu fervor, fu 
eípiritu de mortificación y  de penitencia, y fe pufo 
entredicho de toda comunicación no necefaria con los 
mundanos, y  con los feglares. A  todos edificaba fu 
virtud y fu modeftia, formándole en pocos dias per- 
feélo modelo de la vida que deben hacer los Canó
nigos.

Pero ella virtud no era ociofa,  ó menos aéliva.. 
Aunque profefába tanto amor á la foledad y al retiro, 
íiempre eftaba pronto á (aerificarle al mayor bien ef~ 

" piritual de los próximos: predicaba con tanta eficacia, 
efpíritu y mocion, que bailaba oirle para convertir- 
fo ; fíendo pronto y vifible fruto de fus formones y de 
fus exemplos la reforma de las coftumbres en Craco
via , y en toda fu comarca i pafando defpuesá lo rep
tante del Obiípado , que en poco tiempo mudó de 
Temblante.

No hartandofo el Obifpo Lamberto de dar gracias 
. á Dios por la acertada elección que havia hecho de tan 

infigne Operario, comenzó deíde luego á mirarle ya
co-
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como á fuceíor luyo en el Obifpado, y aun le inf- 
tó á que aceptáfe la renuncia que penfaba hacer de él 
en fu favor; pero íé íobrelálcó tanto fu humildad, que 
lo mas que pudo coníéguir de Eftanislao, fue def. 
cargar en el el cuidado de la predicación , y también 
el de la mayor parte de la adminiftracion del Obif. 
pado.

Pero efto no duró mucho; porque vacando la Si
lla Epifcopal por muerte de Lamberto, aíi el C lero 
como el Pueblo pidieron unánimemente por Obifpo á 
Eftanislao. T od o  fue menefter, y nada menos baila
ría para vencer fu humildad. Luego que fe vio Paftor 
de los que tanto havia edificado , fe conftituyó Padre 
de todos. Aplicóle de nuevo á la inftruccionde fu Pue
blo con tanto empeño, que fu zelo, fu caridad y fu fo- 
licitud paftoral apenas le permitian tiempo para algún 
repofo.

N o fe contentaba con vifitar cada año todas las 
Parroquias del Obifpado ; defcendia á lo mas menudo 
de las neceíidades efpirituales y Corporales de todas fus 
ovejas, proveyendo á todas con tanta caridad, que 
era voz com ún, que las rentas del Obifpo de Cracovia 
no eran del Obifpo, fino de los pobres. Tenia tanto 
gufto en dar limoíña , y la daba con tanta liberalidad, 
que fu Palacio jamás íé evacuaba de afligidos y  de 
neccfitados. Pocos dias fe paíában fin que fuefe perfo- 
nalmente á vifitar á algunos pobres enfermos, y  nin
guno fin que dieíé pruebas de fu gran zelo, y de fu 
ardiente caridad.

Pero íobre todo, fu vigilancia y fu atención particular 
era fobre los Clérigos, eípecialmente íobre los Sacerdo
tes. No le parecía bailante que fu vida no fuefe eícan-

S i  da-
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M ayo.! dalofa; quería qué fuefe éxem plar, y que correfpon- 
diefe en todo á la fantidad del eftado. Ganaba á todos 
con fú dulce trató; y fu apacibilidad defarmaba á los 
mas obílinados.
¡ . Lejos de que la fublime dignidad de Obifpo le íír- 
yieíé de pretexto para templar , algo la penitente au fte- 
ridad de íü v id a , la eftrechó mas luego que íé vio con 
la Mitra. Sus ayunos eran continuos-, fus penitencias 
exceíivas, ciñendofe un áfpero íilicio, que no quitó 
del cuerpo halla la muerte; de manera, que apenas era 
conocido por otro nombre , que por el del fanto Obif
po , y toda Polonia le veneraba con admiración y con 
reípeto.

Reynaba entonces en Polonia Boleslao II. cuya 
deíordenada vida lloraban los buenos, y eícandalizaba 
a codo el Reyno. No havia Prelado que fe atrevieíe 

, á repreíentarle el borron que echaba á la gloria de la 
nombre, y el peligro á que exponía la falvacion de lu 
alma i íolo Eílanislao tuvo valor para hacerle una re
pte íentacion, llena del mayor reípeto, fuplicandole 
que confideráfc el grande efcándolo que daba á los Se
ñores de la Corte, y á todo el pueblo; y arrojandofe 
de rodillas á fus pies, le íuplicó con muchas lágrimas, 
que aplacáfe la ira del Cielo por medio de una conver- 
íion pronta y íincóra.

Aunque irritó al Rey la libertad con que le habló, 
reprimió por entonces fe indignación , contenido del 
refpeto de la eminente virtud del fanto Obifpo, y aun 
fingió rendirle á fes fallid ables con fe jos. Pero apenas 
le perdió de villa, quando encendida de nuevo la có
lera , le quexó ,  en prefencia de fus Cortefanos , de la 
libertad atrevida dpi Obiípoj y creció fu iefentimiento

al
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alpafo que iban creciendo fus defordenes. Pocotiem- D ia  V i l .
po defpues arrebató el R ey por fuerza de la cala y  
del poder de fu marido á una délas mas virtuoíás fe- 
ñoras del Palatinado de Sirard, llamada Chriftina.
Efte ruidofo atentado irritó á la Nobleza, y excitó la 
indignación de todo el C lero : pero niel Arzobifpo de 
Gnefne, aunque Primado, ni los Prelados que íe ha
llaban en la C orte, ofaron hablar palabra al R ey, por 
no experimentar los efectos de fu cólera. Solo Estanis
lao , altamente conmovido de tan perniciofo eícán- 
.dalo , y pofponiendo fu preciofa vida al cumplimiento 
de fu obligación , como otro San Juan Bautifta, tuvo 
cfpiritu para decir al R e y , con todo el refpeto y  con 
toda la veneración debida á la Mageítad, que no le 
era lícito tener la muger de otro.

Furiofamente irritado Boleslao, le volvió las es
paldas con enojo y con defprecio, refoIviendo en íá 
corazón vengarle del Obiípo de Cracovia harta per- 

.derle, Pero como la exemplar vida de Eítanislao, y íti 
notoria virtud univeríalmente reconocida de todos, no 
podían ofrecer motivo verdadero , ni aun pretexto 
aparente para hacerle cauía ; fé tomó el partido de re
currir á la calumnia.

Havia comprado Eítanislao á un Caballero llama
do Pedro el territorio de Piotravin en el Palatinado de 
Lublin , pagándole el precio en preféncia de teftigos; 
haviale unido á fu Iglefia; y el mifmo Rey havia in- 
feudado el contrato; por lo que el Santo fé halla
ba deípues de tres años en pacífica poféfíon de aquella 
tierra. El deíeo de moleftar al Obiípo encontró modo 
en efte contrato para fu {citarle un pleyto. Mandó de
cir el Rey á los herederos de Pedro, que fi querían re-

co-
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Mayo, cobrar aquella tierra, no tenían mas que citar al Obif- 

qo en jufticia, y ponerle la demanda ante el mifmo 
.R e y : los herederos, fobrinos del difunto, con la codi
cia y  con la anfia de recobrar lo que havía íido de fu 
tio, citaron al Obifpo de Cracovia para que compare
ciere ante el Rey en el dia de la convocación, que fe 
llamaba el Coloquio.

Compareció el Santo» y  las partes contrarias de
mandaron fer reintegradas en la pofeíion de aquel ter
re n o , alegando haver fido uíurpado. Defendiófe Es
tanislao diciendo que la tierra havia fido comprada, 
.y bien pagada en vida de fu legitimo dueño. Nega
ron el hecho los contrarios: el Obifpo produjo fus 
•teftigos > pero como á eftos los havian amenazado con 
la muerte, fi decían la verdad, ninguno fe atrevió & 
deponerla , y todos fueron peí juros. Y a efiaba para fer 
condenado Eftanislao, quando, volviéndole á Dios, 
y  lleno de una lanta confianza en íu protección , dixo 
al Rey en prefencia de aquella numeróla Ju n ta , que íi 
fe le concedía el término de folos tres dias, dentro de 
ellos produciría un teftigo, á quien todos fe verían 
obligados a  creer, porque feria elmiímo Pedro, muer
to tres años havia.

Al oír una propoficion tan extraordinaria como 
afombroíñ, todos la admitieron , y el Rey concedió 
el término de los tres dias, que pasó Efianislao en 
ayunos y oraciones. Llegado el dia feñalado , celebró 
e l Santo Mife , y veftido de Pontifical, feguido de 
un inmenío pueblo , fe enderezó á la fepultura de 
Pedro: mandóla abrir, y  fe halló el cuerpo converti
do en polvo. Hizo el Santo una fervoróla oración á 
D io s , acompañada de muchas lágrimas, y tocando
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aquel polvo, le m andó, en el nombre dél Padre, del Día V il .  
H ijo , y del Efpiriru Santo , que revivieíc,  y reíit- 
citáíe para dar teftimonio de la verdad. Al punto 
el polvo fe configuró en cuerpo humano, refucitó 
el muerto, y  íalió de la fepultura. A  vifta de tan gran 
milagro rompieron todos los prefentes en grandes 
gritos de admiración y de alegría. Tom ó el Santo de 
la mano al muerto refucitado, y conduciéndole prime
ro delante del Altar mayor para rendir gracias á Dios, 
le llevó deípues , acompañado de un increíble gentío, 
á la preíencia del R e y , y de toda la Junta general, 
para deftruir la calumnia. Afombrófe tanto afi el Prin
cipe , como todos los de la Junta , al vér aquel efpec- 
tácu lo , que ninguno tuvo aliento para decir ni una 
fola palabra. Entonces, volviéndole al Rey el San
to Obifpo , le dixo : Señor, aqui eftá el teftigo in- 
conteftable que ofrecí preíentar: de él podrá láber 
la verdad V. M ., fi fuere férvido. Si féñor, continuó 
el refucitado difunto , es cierto que vendí al Obifpo 
Eftanislao mi tierra de Piotravin, y que me pagó ei 
precio en que nos concertamos : por lo que mis 
fobrinos no tienen razón para inquietarle en efte 
punto. Dixo efto con voz tan clara y  tan esfor
zada , que lo oyó todo el concurfo; en el qual íé 
levantó una eípecie de murmurio, que moftró bien 
la indignación que todos havian concebido por la in
juria que fe le hacia al Santo. El Rey quedó efpan- 
tado , y al miímo tiempo irritado dentro de fu co
razón con cierta oculta rabia; pero como la juftifí- 
cacion era tan evidente , fin haver arbitrio para con- 
teftarla , confirmó al Obifpo en la poíefion de la tier
ra : y Eftanislao, acompañado de los principales miem

bros



M ayo, bros.de la Junta general, volvió á conducir tranqui
lamente al refucilado Pedro á fu fepultura, donde en-, 
tro ,  fe acom odó, y volvió á morir ,  haviendofe he
cho deípues muchos fufragios por fu alma. El Concilio 
de Bafilea produce efte famofo milagro contra el ar
tículo quarto de los Hufitas, que defendían no de-, 
bia la Iglelia tener rentas, ni poíéer bienes tempo
rales.

A  villa de tan gran prodigio fe fuípendió por al
gún tiempo la cólera del R ey contra el Obifpo > pero 
no duró mucho la bonanza. Gemían todos los Eíla- 
dos del Reyno bajo la intolerable tyranía del Prin
cipe mas diíoluto que le havia vifto en el Troño : y  
no hallándole liquiera uno que le atrevieíe a hacer
le una humilde reprefentacion, fe recurrió al gene- : 
rofo Eílanislao, que tercera vez fue á reprelentarle 
quanto debia temer la indignación de D ios, juílamen- 
te irritado contra tantos delitos como havia cometi
do. Hizolo con tanto refpeto , y con tantas lágrimas, 
que Boleslao fe moflió algo enternecido : pero como 
el Santo le eftrecháfe á que íe convirtiefe , no quilo 
darle oídos, y fe entregó mas que nunca al abyfmo 
de fus deíbrdenes.

Gemía Eílanislao dia y noche en la prefencia de 
D ios, no cefando de pedir la converíion del R e y , y  

' añadiendo nuevas penitencias á fus oraciones y á fus lá
grimas. Pero viendo que nada aprovechaban ellos re
medios , juzgó que debia echar mano de la feveridad 
de las Ceníuras» y  haviendole feparado de la Com u
nión de los Fieles, le interdixo la entrada en la Iglelia. 
Enfurecióle Boleslao, y reíolvió librarfe de una vez 
del fanto Obifpo. Supo que fe havia retirado á la Ca

pí-
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pilla de San M iguel, poco drilante de la Ciudad, y D ia  V II. 
Je figuió para poner fu intento en execucion: dixeron 
al Rey que eftaba celebrando el íanto lácrificio de la 
Miíá , y mandó á fus Guardias que le matafen en el 
mifmo Altar. No íé efpantó el Santo á viña de los 
aíéíinos, porque havia mucho tiempo que fe confi- 
deraba como vídima deftinada al facrificio ; pero los 
aíéíinos íé atemorizaron tanto a vifta del Santo, que 
pofeídos de un pavoroío refpeto , fe falieron de la Igle
sia : lo que vifto por el defdichado R e y , lleno de un 
rabiofo furor, él mifiuo tomó un fable, y deícargó 
fobre la cabeza de Eftanislao tan terrible golpe, que 
le tendió muerto íbbre el miímo Altar en que eftaba 
celebrando : haviendo íucedido efto el dia 8. de Ma
yo del año 10 7 ? .

Enfurecido mas y mas el impio Rey con el horri
ble delito que acababa de cometer, mandó que íáca- 
fen de la Iglefia el íanto cuerpo, y que haciéndole 
pedazos , los arrojáíén en el cam po, para que íirvie- 
íé de preía á las aves de rapiña. Pero tomó Dios de 
íu cuenta la defenfa de aquellas fagradas Reliquias; por
que envió una aguila , que haciéndolas centinela dia y  
noche, eípantó á todas las beftias carniceras, hafta que 
juntando los Canónigos los efparcidos miembros del 
íanto cuerpo, le enterraron íécretamente delante de la 
Iglefia de San Miguel, donde no tardó el Señor en ma- 
nifeftar la gloria del íanto Obifpo.

Llegó á los oídos del Papa Gregorio VII. la noti
cia de efte íácrílego parricidio; y al punto fulminó 
excomunión contta el R ey Boleslao , y contra todos 
fus cómplices, dando orden al Arzobifpo de Gnefrie, 
y  á todos los Obifpos de Polonia > para que los denun-

X  cia-
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t
M ayo, ciafen públicamente, y  cerráfen todas lasTglefias.A  

{os principios moftró el R ey hacer poco ca fo , y aun 
burlarle de la excomunión y  del entredicho > pero no 
dejó Dios por largo tiempo fin caftígó efte defprécio. 
Viole aquel defventurado Principe objeto infeliz del 
odio y de la execración de todos fus Pueblos' : aco
metiéronle à un tiempo todas las defgracias : perdió 
en menos de fois mefosquantas conquiítas havia hecho 
à fus enemigos » encendiófc la guerra c iv il, y traftor- 
naxias defpues las citaciones del añ o , acabaron de ar
ruinar à todo el Reyno.

Pero ninguna de eftas delgracias le caufaba çanto 
dolor y tanta rabia, como la noticia de las maravi-r 
lias que cadadia obraba Diosen el fopulcrodel San
to. Quifo informarle por sí m ifm o, fi era verdad que 
por la noche fe iluminaba el fopulcro con una clari
dad milagroía. Y  haviendo fobido al Caftillo de Cra
covia , luego que defoubrió aquella claridad, quedó 
tan pofoido del pafmo, que cali perdió el juicio. La 
inquietud y la turbación de fu conciencia* crecia al pa> 
fo de las delgracias ; y dejando à Polonia, fo refugió 
en el Reyno de Hungria à la protección del Rey La
dislao : pero figuiendole en todas partes la jufiieia de 
D io s, acabó de perder el juicio; y en ante por los cam
pos y por los boíques, murió miferablemente,  tiendo 
las fieras fopultura de fu cuerpo.

Duraron las milagrofas luces fobre la de nueftro 
Santo por eípacio de diez años , efto e s , hafta que fo 
cuerpo fue trasladado con grande folemnidad à la Ca
thédral de Cracovia , y colocado en un maguífico fo
pulcro , donde le honró Dios con tanto número de 
milagros, que hicieron fo nombre célebre en todo el

uni-

, 4 6  EXB^CI CI O s.



univerfo, y obligation â la Silla Apoûolicaà declararle Dia VII.
por infigne Martyr.

La Adifia t f in  honra del Santo, y la Oraàoh 4 e la
M ifa la que fie figue.

DE U S ,  pro cujus ho-  ejus implorant auxilium, 
nore gloriofius Pon- petitionis fuœ fialutanm 

tifex Stanislaus gladtis im- confiequantur effeclum. Per 
piorum occubuit ; prxfia Dominum noßrum Jefun* 
qucfumus,  ut omnes qui Chrifium &c.

fibEVOEOS.  , 47

}J Dios , por cuya „  das que todos los que 
„  v ^ /  honra murió el imploran fu amparo , 
j ,  glorioío Pontífice Efta- 3, configan el faludable 
„  nislao á violencia de las „  eféóto de íii petición. 
3} efpadas de los impíos; 5í Por nueftro Señor Jeíu- 
„  fuplicamofte nos conce- „  Chrifto &c.

La Epiftola es del cap. $ .  del Libro de la Sabiduría.

STabunt jufìi in mag
na conflantia adver- 

sùs eos qui fe angufiiave- 
rmt, &  qui abjìulermt 
labores eorum. Videntes 
turbabuntur timore borri- 
bili, &  mirabuntur in fiu- 
bitatione infiperatx falu- 
<tis, dicent e s intra fet par- 
-nitentiam agentes, &  prue 
angufiiafpiritns gementes :

Hifunt quos hdbuimus ali- 
quando in deiifiur» ,  &  in 
fimilitudinem improperii. 
Nos infenfiati vitam ilio- 
rum ajlimabamus ìnfia- 
niam , &  finem illorum 
fine honore. Ecce quomo- 
do computati funi inter fi
lios Dei, &  inter Sanaos 
fors illorum eft.

T z NO-
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N O T A .

„  Áfi algunos Eícritores modernos, como también
„algunos Padres antiguos, han dudado íi efte libro 
„  es verdaderamente de Salomón; bien que todos con- 
i} vienen en que es del Efpiritu Santo. Pero fuera de 
9J atribuirTele á Salomón San Cypriano , San Aguftin, 
„  Orígenes, & c . ; no hay mas que leer los versículos 
„  7 .  y 8. del capitulo 9. para quedar plenamente con- 
5, vencido de que no fue otro fu Autor.

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

INfcnJatos de nofotros,  que calificábamos fu vida de 
locura ,y fu muerte de iwíoriofa ;y ahora los vemos 

alli elevados a la dignidad de hijos de Dios 1 Es cierto 
que las iluíiones alucinan durante la vida •, pero fu enga
ño no pafa los límites de la muerte: nueftras preocupa
ciones duran lo que duran nueftros dias. Pero qué cofa 
tan trifte es no conocer el error harta que ya fe tiene á 
cueftas la pena ! Terrible arrepentimiento aquel que ja

lmas fe ha de acabar, y ya no tiene remedio.
No todas las iluíiones fon del entendimiento: tam

bién el corazón, también la voluntad padece las lu
yas : y eftas ion fus verdaderas enfermedades; las mas 
incurables; ninguna que no íea voluntaria, y todas 
íiempre moleñas , fiempre peligrofas. Nunca fedefea- 
mina á medias el que fe deícarnina por inclinación.

El amor proprio es el manantial mas fecundo de las 
iluíiones del corazón. Nunca íé defeonfia de ellas, por
que íiempre fon gratas á los fentidos: apenas reynan en

el
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e l a lm a ,  q u a n d o  la r a z ó n ,  d ig á m o s lo  a f i ',  p ie rd e  fu  DiaVII. 
l ib e r ta d . E l e n te n d im ie n to  , e l g e n io ,  la e d u c a c ió n , 

to d o  fig u e  c ie g a m e n te  la  im p re iio n  q u e  h acen  to d o  
c e d e  á e lla s . N i  las p a ilo n e s  h acen  p r o g r e fo s , n i c a u -  

ía n  d a ñ o s , fin o  a fa v o r  d e  las n ie b la s  q u e  las í lu iio -  

n e s  le v a n ta n . H afta  lo s  e r r o ie s  d e l e n te n d im ie n to  n o  
tien en  o tro  p r in c ip io . E s  m en e fter  cu rar e l c o ra z ó n  fi 

fe  q u ie re  c e g a r  e l  m a n a n tia l m as o rd in a l io  d e  e fto s  

e rro re s .

S o n  po cas las p e r íb n a s  q u e  fe p u ed en  rep u tar e fe n -  

tas de e fto s  e n g a ñ o s  de la v o lu n ta d  i y  fo n  m e n o s  la s  

q u e  fe d e fie n d e n  d e  e llo s . Q u é  c o n d ic ió n , q u é  c ita d o  

p u e d e  h a lla rle  tan  f e l i z ,  q u e  fea im p e n e tra b le  á  e fto s  

e rro re s  ? L o s  G ra n d e s  p o r lo  c o m ú n  nacen  tan  lle n o s  

d e  ta les  p re o c u p a c io n e s  á  fa v o r  de fu  g ra n d e z a  , q u e  

ra ra  v e z  íe  d e íe n g a ñ a n  d e  e l l a s : e l p u e b lo  íe a lim e n 

ta  co n  e l m a y o r  g u fto  d e  to d o  a q u e llo  q u e  le l i fo n je a : 

e l  m u n d o  es v e rd a d e ra m e n te  e l país p ro p rio . y  n a t iv o  

d e  las  i lu íio n e s  d e l c o ra z ó n : p o co s m u n d a n o s  h a y  q u e  

n o  e ftén  p re o c u p a d o s  d e  e ftas ilu íio n es. P e ro  q u é im 

p e r io  n o  lo g ra n  é ftas fu b re  un a n im o ,  lo b re  un c o ra 

z ó n , q u e  fo rm a  d e  e llas  la re g la  d e  fu d e v o c ió n  ,  d e  fu  - 

c o n d u c ía  ,  y  a u n  d e  fu R e l ig ió n  l
L o s  e fe é lo s  o rd in a r io s  d e  e ftas ilu íio n es  fo n  u n a 

a m b ic ió n  in fa c ia b le ,  un  fo n d o  fin  fu e lo  d e  a v a r ic ia , 

lin a  o b ftin ac io n  in v e n c ib le  en  e l e r r o r , una a d h e fio n  

ten az  y  capí ic h o íá  al p a rtid o  q u e  fe figu e , u n a a v e r -  

íio n  d e  p o r  v i d a ,  un  o d io  in v e n c ib le , una h y p o c rc -  

s ía  d e  p ro fe fio n  , un  p rec ip icarfe  fin r e m o rd im ie n to , 

y  un  q u e re r  p e rd e r le  c o n  le íb lu c io n  d e  jamas a rre -  

p e n tír íe . N o  h a y  v ic io  á  q u ie n  e ftas ilu fio n es n o  l i íb n -  

je e n  > p o c o s  ,  q u e  n o  p re te n d a n  h acer p la u f ib le s , y
q u e



que no adopten. Y  aquella artiffciofa íeguridad con 
,que viven muchas perfonas , cuya conciencia tiene 
tantos motivos para eftár fobrefaltada, no nace de otro 
principio mas natural y mas com ún> que de eftas Hu
ilones voluntarias.

Nos infenfatil A h ! qué infeníatos hemos fido! 
Qué tiempo es de abrir los ojos : quando ya todo es 
tinieblas para nofotros? Qué tiempo es de conocer y 
de confelar el error, quando ya nos hallamos en el 
precipicio ? Debiéramos haver defconfiado con tiempo 
de nueftro proprio di&am en, que firvió de juguete y 
de burla à nueftro corazón. Debiéramos haver eícucha- 
do fin preocupación los conlcjos faludables de aque
llos à quienes havia efcogido Dios para que nos diri- 
giefen : debiéramos haver dado oídos à la Iglefia, y no 
havernos hecho efclavos de la paflón , de la vanidad, y 
de nueftro proprio juicio. Iníenfatos de nofotros ! in- 
íenfatos de nofotros ! Efta forá la cantinela de los di
solutos , y de los Hereges en la otra vida : Nos infen
fatil Confefion fin provecho ; confefion muy inútil. 
Debieras haverla hecho; debieras haverlo creído quan
do te lo decian, quando te hallabas en eftado de en
mendarte j y de corregirte.

E l Evangelio es del capitulo 1 5. de San Juan.

IN  ilio tempore: Dixit Jefas difdpulis fuis : Ego 
fum vitis vera , &  Pater meas agricola ejl. 

Omnem palmitemin me non ferentem fruaum , tollet 
eum'. &  omnem qui fert fiuSlum, purgabit eum, ut 

fruEtum plus ajferat. Jam  vos mundi eflis propter fer 
monem quem locutus fum vobis. Adúnete in me ; &*

ego
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ego in vobis. Sicut palmes non poteft fem  fruBum d 
femetipfo, nifi manferit in vite : fie nec vos , nifi in 
me manferitis. Ego Jum vitis, vos palmites : qui ma- 
net in me, &  ego in eo ,  hic fert fruBum multum i 
quia fine me nihil poteflis facen. Si quis in me non 
manferit, mittetur foras, ficut palmes , arefeety 
<9* colligent eum , &  in ignem mittente &  ardet. 
Si manferitis in me , &  verba mea in vobis manfe- 
rint, quodmmque volueritis petetis, &*fìet vobis.

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

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

Confiderà el fentido de ellas palabras : OmnempaU 
mitem in me non ferentem firuBum, tollet eum. 

Todo vàftago ingerto en m í, que no llevare fruto, mi 
Padre le arrancará. N o bada que la rama efté unida al 
tronco, es meneíter que dé fruto ; quando no le d á , fe 
la corta con todas fus hojas i arrójale en el fuego, y ar
de. Ello es jallamente en lo que para una vidaociolá.

Pues qué fuerte han de eíperar aquellas perfonas 
que encanecen en una vida ociofa y regatona, cuyos 
dias vacíos fon, por decirlo a fi, como dias de invier
no eítériles y helados ? De qué utilidad puede íer para 
el Cielo una vida enteramente pagana de aquellas gen
tes del mundo , que ignoran halla los primeros prin
cipios de la Religión i ò fi eílán inílruidas en ellos, vi
ven fin practicarlos ?

Cier-
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IJ2 EXETí Ct Cl OS
Ciertamente, al vér en qué fe ocupa ordinariamen

te el día de hoy la mayor parte de la gente del mundo, 
fe pudiera preguntar, fi bailaba el nombre y la pro- 
feíion de Chriftiano , para no hacer en todo el dia cofa 
de provecho; o fi la inacción y la inutilidad fe repu
tan por vida chriftiana entre los Chriftianos Quan- 
tos fe hallan tan ociofos, que , faftidiados de fu mií- 
ma ociofidad, no encuentran tiempo , ó por mejor de
cir , no tienen paciencia para afiftir al íanto Sacrifi-; 
ció de la Mifa ? En cierta manera fe pudiera decir, 
que en fuerza de querer parecer poco devotos, y aun 
poco Chriftianos, dejan de ferio. Concurfos de ocio
fidad, vifiras inútiles, partidos de juego , entreteni
mientos fin fubftancia, diverfíones frívolas, eípeélácu- 
lo s , y holgazanería; en efto fe pafa toda la v id a , por 
lo menos halla que un revés de fortuná, ó  una edad 
abanzada y a ,  y diíguftada de todo, condenan á un 
hombre al retiro : y aun entonces fu vida íe reduce á 
una ociofidad enfadóla y .arágana , qué entra á fu- 
ceder á la divertida y regalona. Los últimos dias.de 
la vida fon mas inquietos, pero no fon menos ocio- 
ios. Entonces fe hace un hombre ocioíb por neccfi- 
dad , deípues de haverlo fido por gufto.

Parece que bafta fer una perfona rica, fer de dif- 
tinción , fer joven , ó tener empléo, para juzgarle con 
derecho de perder el tiempo; fin que de ordinario 
tenga otra ocupación , que la inquietud que la caufa 
el faber como ha de perderle. Una m uger, cafada con 
un marido ,  cuya fortuna fuple la obfeuridad de fu 
nacimiento, fe perfuade que la tendrían por muger 
ordinaria, y por plebeya, fi la viefen trabajar; y  deja 
el cuidado de fu familia y  de fu cafa á una ama de

Ha-



llaves , o j  criados y. criadas afalariadas. Las vifiras, D ia  V il, 
los cortejos , el tocador, el paséo, los eípe&áculos 
y el juego la confumen todo el tiempo : con afif- 
rir fuperticialmente á la Iglefía, por coílumbre, por 
m oda, 6 de pura ceremonia; con hacer ciertas mona
das , 6 ciertas exterioridades de devoción, juzga que 
ya no ha menefter mas para acallar los remordimien
tos de aquella conciencia jucamente íobreíáltada. EC~ 
te es el plan de vida de muchas períonas que hacen 
profeíion de Chriílianas , cito e s , que liguen una Re
ligión en la qual fe condena halla la mas mínima pa
labra ocioía, y que indifpenfablemente pide de todos 
fus lequaces una vida pura, laboiiofa, mortificada; 
y  dias tan llenos , que íolamente fe dá el premio y la 
corona a las buenas obras. Junta, íi puedes, ellos ex
tremos, y comprehende, íi aciertas,elle myíterio. Pero 
ah ¡ que es muy fácil comprehenderle. Todo árbol 
que no diere fruto, ferá cortado , íérá arrojado al fue
go , y arderá. Examinemos li tenemos que temer en 
ella materia.

íDEVOTOS . i 53

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

Confiderà que nunca fue vida chriíliana la vida de 
efos hombres que parece viven íolo para di

vertirle , de eíos ociofos de profeíion. Una leve tintu
ra de nueltta Religión balla para faber quanto reprue
ba la ocioíidad , y eík vida inútil, holgazana y rega
lona. Dafe el Cielo à los adultos à titulo de premio: 
y feria bien que fuefe elle el falario de los ociolbs Ì 
Quántos y quántos tendrán por herencia la reproba
ción eterna ¡ V



154 EXE^CI CI OS
M ayo. Hallaránfe pocos que no tengan familia de que cui

d ar, ó á lo menos algún criado, algún dependiente, 
de quien han de dar eftrecha cuenta. Ninguno hay 
que no tenga muchas obligaciones con quien cumplir, 
el grande negocio de la falvacion á que atender, talen
tos qae aprovechar , dias íéñalados que fantificar , y 
en fin una terrible cuenta que dár á Dios de todos los 
inflantes, y de todas las acciones de fu vida. Compo- 
nefe bien creer todo efto, y vivir como íe vive ? Quien 
eftá cargado de tantas obligaciones , puede decir que 
nada tiene que hacer? puede no íaber como hade pafar 
el tiempo ?Ni á un fbloChriíliano es lícito vivir como 
vive hoy la mayor parre de las períonas del mundo.

En materia de coftumbres dentro de la Religión 
Chriftiana, los oráculos fon decretos, y los preceptos 
caminan á la par con los artículos. E! que no lleva 
fu cruz todo los d ias, qmtidie, como dice Jefu - 
Chrífto, (Luc. y.) en vano fe lifonjea de fér difci- 
pulo fuyo. Velad y orad fin cefár, daos priíá, esfor
zaos á entrar en el Reyno del Cielo: Contendhe. Quien 
no fe hiciere una continua violencia para llegar á tiem
p o , no hallará lugar en él. N o fe dá licencia para mi
rar atrás una vez que fe haya puerto mano al arado. 
Aunque fue tan pura , tan irreprehenfible la vida de 
aquellas vírgenes, que por haverfé dormido , no hi
cieron eri tiempo provifion de aceyte; bailó eftefolo 
deícuido, efeélo de fu ociofidad , para privarlas por 
Cempre de la preíencia del Efpofo , y  para incurrir en 
íii deígracia. Harta los motivos de la íéntencia final, 
que pondrá á los eícogidos en poféfion de la eterna 
bienaventuranza, íé fundan preciíamente en el exerci- 
cio de las obras de mifericordia > vilitas de enfermos

y



y encarcelados, limoínas á los pobres, caridad indu£ D ia  VIL 
triofa , zelo íiempre adivo y fiempre fruduoío ve
lar y orar perpetuamente, fiempre en guerra viva con 
el enemigo, fiempre con obligación de aprovechar los 
talencos, fiempre difpueftos á dar cuenta exáda de 
ellos. Valga la verdad : le haría mucho agravio á no 
pocos Chriftianos de los pue viven en el mundo , en 
preguntarles con íériedad, fí real y verdaderamente era 
efte el Evangelio que creían ? Y  fi lo e s , le falvarán 
machos de los que afi viven en el mundo ■

Siento en m í, Dios m ió, toda la fuerza y  todo el 
pelo de ellas reflexiones. Quántas horas, quántos dias, 
quántos años he perdido! Y o  loy aquel eftéril íármien- 
to que unido á vos , no ha llevado fruto , y que debie
ra íér cortado, para íer arrojado en el fuego. Muchos 
motivos tengo para temerlo *, pero no tengo menos pa
ra confiar en vueítra mifericordia, efperandolo todo 
de e lla , con el firme propofico que hago de mudar de 
conduda defde elle mifmo inflante.

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

Adhiejit pavimento anima mea : vivifica me fecmdüm 
verbum taarn. Pfalm. 1 1 8 .

Pegada eftá con el polvo mi pobre alma , oprimida del 
pelo de mis miíérias , á villa de la inutilidad ociofa de 

mi vida: levantadla, Señor,y fortalecedla,légun 
vueftras divinas promefas.

Ecce menfurabitespofuifti dies titeos. Plálm. 38 . 
Concedifleifme,Señor, una vida tan corta y tan medidas 

y  en medio de elo he perdido tantos dias!
V  i  FKO-
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1 5 6 EX E^CÍCIOS  

P R O P O S I T O S .

QV l  feBatur otium,ftultifsimus efl, dice et Sabio. 
( Proveí b. 1 %.) El que ama la ociofídad, ó , co- 

*■ mo lee el Hebreo, el que fe arrima á gente ocio- 
fa ,  y guita de tratar con ella, es muy necio. Baila 
una leve tintura de nueftra Religión para confeiár que 
es la mayor y la mas ridicula de todas las extravagan
cias creer lo que creemos, temer lo que tememos, ef- 
perar lo que efperamos , y vivir como vivimos. Def- 
engañémonos : la vida delicada y ociofa nunca fue vi
da chriftiana. No hay condición, calidad, eftado ni 
edad que nos difpenfe en la obligación de trabajar 
todos los dias por nueftra falvacion; de no perder un 
folo dia , ni una fola hora; de velar , de orar v  de 
combatir ; de ateforar buenas obras , y de ponerlas á 
ganancias para el Cielo. La ley es general. Y  qué otra 
cofa fígnifican la parábola de las vírgenes prudentes y  
necias , la del arrendador induftriofo , la del criado pe- 
rezofo y tím ido, la de la higuera cargada de hojas y 
fin fruto ? El Supremo y Soberano Juez folo hace 
mención de las buenas obras, quando caftiga,y quan- 
do premia. Eres tú del numero de aquella gente ocio- 
la ,  ó de aquellas mugeres, cuya vida íe pafa toda en 
componerfe, en diverrirfe, y  en eftár mano fobre 
mano ? Pues llora tu eftado , lamenta tu fuerte ; por
que hay pocas feñales mas ciertas de reprobación, que 
cfa ociofidad, efa vida inútil. Meaottammi dum ve
rtió : ( Luc. 15?.) Negociad, beneficiad eíos talentos 
que os . he concedido, hafta que yo venga : comerciad 
ton las gracias , con los beneficios que os he hecho; 
con la lálud,  con el tiempo,  con las conveniencias

te m-



temporales, con la mocedad, con la vejez, con la D ia  VII. 
proíperidad , y con las mifmas desgracias : todo lo ha- 
veis de poner à lucro. E a, qué te parece ? han fido 
llenos todos los dias de tu vida ? Pues mira que ya no 
puede tardar en venir el Señor : confiderà fi debes 
perder tiempo, y (ibailará el poco quetereíla, para 
refarcir el perdido. Qué deígracia íerá la tuya , fi aun 
defpues de die avilo profigues en vivir dias vacíos í 

i  Bien puede íer una vida inútil para el C ielo, fin 
ler ocioía. Harto laboriofa es la vida de la mayor 
parte de los que viven en el mundo : pero qué fruto 
lacan de fus trabajos , y de fus afanes ? Rara vez tiene 
lugar la ociofidad , ó à lo menos poco puede durar en 
una Comunidad Religioía ; porque no fufren gente 
ociofa fus ejercicios. El zelo de la íalvacion de las al
mas ya fe fabe que deítierra la ociofidad : apenas hay 
cola mas afanada que la vida de los hombres Apoílóli- 
cos. Con todo efo acuérdate que fiicede no pocas 
veces , que quando eíbs hombres, en la apariencia tan 
ricos , le hallan acometidos del íueño de la muerte, 
no encuentran nada en fus manos. Muchos me dirán 
en aquel dia , dice Chriílo » Señor , pues no profetiza
mos en vuejiro nombre ì No lanzamos los demonios ?
No hicimos milagros ? i yo les refponderé claramente-.
N o os conozco: Nunquam novivos. (Matth. 7 .) Oráculo 
terrible 1 que prueba le puede trabajar mucho en la vi
da , fin adelantar colà para el Ciclo. A fin de evitar efta 
deígracia, nada hagas por tu propria elección , por ge
nio , 6 por inclinación natural. Pues vives fujeto à un 
Superior, no hagas colà que no lea por obediencia. Si 
eftás en el mundo, dilpon un método ò regla de vi
da que lea el móvil de codas tus operaciones : def-

con-
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Mayo, confía fiempre de tu amor proprio, y de tu proprio 

juicio. Pero mira fiempre con horror la vida ocióla é  
inútil; teniendo perpetuamente en la memoria efta ter
rible fentencia: Todo árbol que no lleva mas que fio- 
fes y hojas, ferá cortado, y  ferá arrojado al fuego. 
( Match. 3 . )

AN  Miguel Arcángel, General, por decirlo afí,
de la Milicia C eleftia l, el primero de aquellos 

Bienaventurados Eípíritus que afilien continuamente al 
trono de Dios, y componen el Coro oétavo en la Ge- 
rarquiadel C ie lo , fiempre fue venerado en la Iglefia de 
Dios como el Proteólor efpecial de los Chriftianos, ■ 
del riiifmo modo que , antes dé fundarle el Chriftianif- 
m o , lo havia fido del Pueblo Judio.

Aquel Angel que el Señor envió al Profeta Da
niel para informarle del tiempo precifo en que havia . 
de nacer el Mesías , y para infla uirle en otros grandes 
Myftci ios de la Religión ; hablando con él de lo que al 
fin de los tiempos havia de fuceder para probar la fi
delidad de los efeogidos de D io s, le dixo que enton
ces fe levantada el gran Principe Miguel, Protector de 
los hijos del Pueblo del Señoi\( Dan. 1 2 . )

Haviendo, pues, léñalado Diosjaor Prote&or de -

D I A  O C T A V O .

fu
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íú Igícíia al mifmo que lo havia fido de la Synagoga, 
quifo manifeftar á los Fieles con feñales feníibles quan- 
to valía efta protección ; y por medio de diferentes 
apariciones del Arcángel San M iguel, moverlos á que 
le profefaíen mas tierna devoción, y á que le rin- 
dieíén mas folemne y mas religioío culto. Entre otras, 
tres fon las principales que celébrala Iglefia con .ma
yor folemnidad» dedicando á cada una fu Helia par
ticular.

La primera fae en Chones, Ciudad de Phrygia, y  
parece fer la mas celebrada y conocida de los Grie
gos , y de los Orientales. Aparecióle San Miguel en 
figura humana á un hombre de Laodicéa , que tenia 
una hija m uda, y éfta cobró el habla al inflante: mi
lagro, que convirió al padre y á la hija, fíendooca- 
fion de que fe edifícale un funruoío Templo en hon
ra de San M iguel; y afí para coníagrar , como para 
perpetuar fu memoria, le inftituyó en toda la Iglefia 
de Oriente una fiefta particular en honra del Prin
cipe de la Milicia Celeftial, íeñalando para ella el dia 
6. de Septiembre. La Ciudad de Chones íé llamaba an
tiguamente C o lo ío ; y es la que hizo tan conocida el 
Apoftol San Pablo por fu Epiftola á los Cololéníés.

Pero de todas las apariciones de San M iguel, la 
mas célebre es la que hizo en el monte Gargano, lla
mado hoy Monte deSant-Angel, en la Provincia Ca- 
pitanata del Reyno de Ñapóles. Hizo canco ruido ef- 
te milagrofo fuceíb', que para perpetuar fu memo
ria ,  y para renovar de tiempo en tiempo la devoción 
■ de los fieles á fu iluftre y poderofo Proredor , inf
tituyó la Iglefia la fiefta de efte d ia : y el fiicefo, fe- 
gun fe refiere,  pasó de efta manera.

Há-
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Hacia el fin del quinto figlo , gobernando la Igle- 

fie de Dios el Papa G elaíio, apacentaba íú ganado 
un paftor fobre la cima del monte Gargano. Definan- 
dóíé un novillo, y metióle en una cueva , ócaberna: 
el paftor para obligarle á que fe íáliefe de alli, le 
diíparó una flecha , la qual retrocediendo con la mif- 
nia violencia con que havia íido diíparada, hirió al 
paft or. Quedaron atónitos los circunftantes á vifta de 
tan afombrofo fucefo, cuya noticia llegó prefto á la 
Ciudad de Siponto , que eftá á la falda del monte, y 
hoy fe llama Manfredonia. Informado el Obilpo, cre- 

. yó defde luego que en aquel milagro le ocultaba algún 
myfterio; y para conocer lo que Dios quería dár á en
tender por aquel prodigio, ordenó un ayuno de tres 

.dias en todo fu Obifpado, exhortando á los fieles á 
que juntafen la oración con el ayuno, pidiendo á Dios 
fe dignáíe defeubrir fu voluntad.

Oyó el Señor las oraciones del íánto Obilpo. A l 
cabo de los tres dias fe le apareció San M iguel,  y 
le declaró 1er la voluntad de D io s , que el Angel tu
telar de fu Iglefia fueíe fingularmente reverenciado 
en el mifino litio donde acababa de fuceder aquella 
maravilla, para encender y animar la devoción y con
fianza de los fieles , experimentando particularmente 
en aquel lugar los dulces efeoos de fu poderofa pro
tección.

Penetrado el Obilpo de los mas vivos movimientos 
de agradecimiento y de piedad, juntó al Clero y al 
Pueblo > declaróle la vifion que havia tenido , y fue 
procefionaimente con todos al paráge donde havia 
fucedido el milagro. Encontraron en él una caber- 
n a , ó una cueva bailante capaz, en forma de Tem -



pío ; la bobeda natural muy elevada , y íobre Ja en
trada en la mifma peña una eípecie de ventana , por 
donde le entraba bañante luz. Erigieron un Altan 
confagi óle el Obifpo , y celebró el fanto Sacrificio de 
la Miíá. Hizofe deípues la dedicación de la Iglefia 
con Ja mayor folemnidad y devoción; concurrieron 
todos los Pueblos de la comarca , y duró la fiefta mu
chos dias. Enriquecida la nueva Iglefia con precioíií- 
íimos dones, no íé evacuó por algún tiempo: canta- 
baníé en ella las alabanzas del Señor, y fe celebraban 
los Divinos Oficios con fíngular piedad en honor del 
Patrono tutelar de la Iglefia , aumentándole cada dia 
mas deíde aquel tiempo la devoción de los fieles con 
el Arcángel San Miguél.

No tardó mucho el Señor en manifeftar con pro
digios quan grata le era efta devoción , autorizándola 
muy preño con multitud de milagros. Hizofe famo
fo el Santuario dél monte Gargano , fíendo una de 
las mas freqüentadas peregrinaciones de la Chriftian- 
dad ; y los favores que el Señor difpeníába en él 
á' los. que le vifitaban , aumentaron por mucho tiem
po el concurío de todas las naciones , venerandofe 
como lugar íánto la gruta en que fucedió cfta ma
ravilla.

Refiere Pedro Dnmiano que por los años de io o z . 
haviendo el Emperador Oihon III. quitado la vida á 
un Senador de Roma llemado Creícencio , contra la 
fé de fu palabra Imperial, deshonrando defpues á la 
viuda del difunto, con eícándalo de toda la Iglefias 
arrepentido de' fus culpas íé fue á echar á los pies 
de San Rom ualdo, quien le ordenó fuefe defde R o
ma haíta el monte Gargano con los pies defcalzos

X á
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M ayo, a vifitar la Iglefia de San M iguél, para dar á Dios y al 
mundo efa latisfaccion por fus pecados: lo que execu- 
ró el penitente Emperador con grande edificación de 
toda la Chriftiandad : fiendo efte tin admirable tefti- 
monio de la particular veneración que le profefaba á 
aquel prodigiofo Santuario.

Para eternizar ella veneración, y  para perpetuar 
con provecho la memoria del infigne milagro con que 
quifo D io s  manifeílar á los hombres la poderofa pro
tección del Arcángel San M iguél, y animar fu confian
za con ella Aparición , inftituyóla Iglefia efta Helia, fe- 
Pialando para ella el día de hoy ,  como fe vé en los Sa
cramentarlos antiguos.

De otras muchas Apariciones de San Miguél fe ha
ce memoria en la Iglefia Latina. Una de las mas me- 
morables es la que refiere la Hiftoria haver le hecho al 
Obifpo de Avranches íobre una peña, ó efeollo, lla
mado la Tumba del mar, licuado en fu Diocefi á la 
entrada del tnifmo mar , en aquel recodo angular que 
forman la Normandía y la Bretaña.

Haviendo llegado a noticia del Obifpo Auberto 
un fucefo maravillólo acaecido en la Tum ba, muy 
femejante ai de monte Gargano; él también, á imi
tación del Obifpo de Siponto, intimó en fu Obiípa-: 
do ayunos y oraciones para que el Señor fe digna- 
fe declararles fu voluntad. Pero no fue tan dócil co
mo el otro Obifpo : porque aunque el Señor fe la 
declaró con feñales muy fenfibles, fe reíiília á creer
las con íobrada obfiinacion ,  halla que fue feveramen- 
te caíligado» y haciéndole la pena cuerdo y dócil,, 
reconoció que San Miguél quería fer particularmen
te venerado en aquel litio. Sucedió efta Aparición porl o s
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los anos de 7 0 8 .; y el Obifpo Auberto edificó íbbre D ia V IÍÍ . 
la cima de la miíma peña tina bella Igleíia 3 que íe aca
bó el año de 709. , y el dia 16. de Oélubre íe dedicó 
íolemnemente al Arcángel San M igué!, quedando eñe 
dia íéñalado para celebrar todos los anos la fíefta de la 
Dedicación, como fe hace aun el dia de hoy con gran
de íolemnidad. Eñe mifmo Prelado echó de allí á los 
Ermitaños que hadan vida folitaria en el diílriro de 
la_peña, é inftituyó doce Canónigos para íérvicío de 
la Igleíia. Pero como con el diícurío del tiempo los 
íucefores íe relajáfen »haciendo tina vida de poca edi
ficación ; R icardo! Duque de Normandía, los deípo- 
jó del íitio , y convirtió la Igleíia Colegiata en un Mo^ 
nafterio de Benedictinos, que harta el dia de hoy fe 
coníéi van con obíervancia muy exemplar , y promue- 
ven la devoción del Santuario; la qual le hizo perder 
fu antiguo nombre» y hoy íblo es conocido por el Mon
te de San Miguél 3 íiendo una délas romerías mas céle
bres de.Francia, que han hecho muchos Reyes Chriftia- 
niísim os, y aún la freqüenta el concurío de todas las 
naciones de la Europa.

Hace mención la Hiftoria Ecleíiáftica de otras mu
chas Apariciones del Arcángel San Miguél; y con oca- 
íion de una de ellas, íe le edificó un funtuoío Templo 
en Conftantinopla. Otro edificó en Roma el Papa Bo
nifacio en aquel íitio que íé llamaba la Mole de Adria-  
no, y hoy íe llama el Cajhllo de Sant-Angel. León IV. 
mandó edificar el tercero en el monte Vaticano, defi- 
pues de la rota de los Sarracenos, perfuadido á que 
por mas que íé multiplicáíen eftos monumentos, to
dos eran muy debidos» y muy convenientes para ex
citar la devoción de los fieles con aquel, que al fa-
• . ' ' X 1  lie
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M ayo, lirias almas de los cuerpos, las preferita delante dei 

Tribunal del Juez Supremo, haviendole feñalado Dios 
por defenfor y por Patrono tutelar de fu Igleíia.

La Aíifa es en honra de San Aíiguel, y  la Oración la
que fe Jigüe.

DE 'U S , qui miro or- trantibus 3 in Cáelo femper 
diñe Angelorum mi- afsiflitur ab his in térra 

niñería hominumque dif- vita nojlra mumatur. Per 
penfas > concede propicias, Dommum noflrumjefum- 
ut d quibus , tibí minif- Ckrijlum&c.

Dios , que dif- „  nueftra vida defendida
pones con or- , ,  en la tierra por aque- 

3) den maravillo ib todos 33 líos, que íhv ¡endote à 
3) los myfterios afi de los „  t í , nfiften íiempre en el 

Angeles como de los „  Ciclo. Por nueftro Señor 
,, hombres ; concédenos 33 Jefu-Chrifto & c.
„  benignamente, que fea

La Epifiola es del cap. i .  del Apocalypji de San Juan.

I N  diebus illis : Signifi- prophetia hujus: &  fer~ 
cavie Deus qua opor- vat ea qua in ea feripta 

tet fieri citò mittens per funt : tempus enim propé 
Angeìum fumn fervo fitto efì.Joannes feptem Éccle- 
Joanni , qui teiìimonium fìis 3 qua funt in Afia. 
perhibuit verbo Dei, &  Grada vobis &  pax ab eo 
teftimonium Jefu-Chrifti , qui eft , &  qui erat,  &  
quacumque vidit. Beatus qui venturas efl ; &  à 
qui legit &  audit verba Jeptem fpiritibus 9 qui in

con-



tonfp'eSlu thrmi ejus/unn Regum terrá : qui dilexit 
&  d Jefu-Cbriflo, quiefl nos,  Cí* Ltv/f «oí d pec- 
tejlis fidelis, primogénitas catis noftris in /amaine 
mortttomm > &  . princeps fao.

N O T A .

„  El Apocalypfí, que quiere decir Revelación, con- 
„  tiene en zz, capítulos una profecía llena de myfterios 
„  fobre el eftado de la Iglcíia defde la Afceníion del 
„  Señor hafta el dia del Juicio. Efte futuro eftado fe 
, ,  repreíénra todo en viíiones, de una manera muy fu- 
, ,  blím e, íégun el eftilo de las antiguas Profecías, con 

las quales tiene gran femejanza efta Revelación.

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

BRatas qui legit &  audit verba proplmits hujas, &* 
fervat ea qu<e in ea/cripta fant- Bienaventurado 

aquel que lee y oye las palabras de efta Profecía , y  
guarda las cofas que en ella eftán eícritas. Leer preci- 
famente la Sagrada Efcritura , y entenderla, no bafta 
para íer bienaventurado : de eía manera íé daría la 
bienaventuranza á muy vil precio; y nneftra Religión 
íe reduciría á una pura ceremonia, fí enfeñára que 
todo el mérito confifte en el conocimiento de la vir
tud. Bienaventurado aquel que lee la Efcritura , y  ob
serva las cofas que eftán eícritas en ella. La ciencia de 
la falvacion es ciencia práctica : los demonios entien
den mejor la Efcritura que noíotros. Leer y enten
der la palabra de Dios, fin practicar lo que enfeña, es 
hacer menos cafó de e lla ,  que de la palabra de los

hom-
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hombres a quienes fe tiene algún reípeto. El criado h i
ce poco aprecio de lo que le dicen, quando no es íii 
amo el que le manda > pero oír la voz del am o , y no 
obedecerle , feria intolerable delprecío. Muchos el día 
de hoy leen con anfia la Sagrada Eícritura: es muy 
fanta y muy loable devoción, fí fe lee con el refpeto que 
pide la palabra de Dios, y fiíé reforman las coftumbres; 
pero fí folo fírve para fomentar cierta oculta vanidad; 
para íátisfacer cierta curiofidad perniciofa,  que nos 
haga diftinguidos > fi fe lee fin aquella humilde docili
dad , fin aquel efpiritu de rendimiento , que es en par
te el diftintivo de las almas ju ilas; ninguna cofa nos 
condenará mas irremifiblemente que efta divina pala
bra. Si alguno oyere mis palabras, dice el Salvador 
del mundo , fin ponerlas en prá&ica, mire que tiene 
fu Ju e z : Qui fpernit me , Ó* non accipit verba mea, 
habet cjtti judicet ettrn : ( Joan. 1 2 . )  lom ifm oqueyo  
les he predicado, los ha de condenaren el dia del Ju i
cio, Qué afumo de reflexiones para los que o y en , y 
Juego íe olvidan! Para aquellos que ván á oír la pala
bra de Dios folo por coftumbre, por bien parecer, 
por cumplir con el mundo, por capricho , y no pocas 
veces por pura ociofidad 1 Para aquellos que predican 
al pueblo efta divina palabra , y al mi fin o tiempo la 
deshonran con fu v ida, y la deíácreditan con fus col- 
tumbres 1 Quién es mas digno de compafíon, el here- 
gc que íe obílína en el error por la lección de la Efe 
entura , cuyo fentido tuerce depravadamente, b el di- 
foluto que perfevera en el deforden , aun quando tie
ne en la mano la Eferitura,  que tan claramente le con
dena ? PraElíca lapalabra, dice el Apoftol Santiago,y  
m te contentes con oirla ,  engañándote Á ti mifmo;

por

166 EXEQjCICtOS



ti) E F  OTOS. '  167
porque (t alomo la oye ,  fin ponerla en práfíica, ferd D ia  V I I I . 
como el que fe mira en m efpejo, el qual naturalmen
te le reprejenta fu femblante-, pero en apartandofe del 
efpejo , yd fe olvidó de fu figura. Es la palabra de Dios 
aquel myfterioíb grano que en eftos tiempos íé fíe ru
bra en todas partes : pero ó buen D ios: y en quantas 
tierras ingratas! Todo es camino real, ó todo pedre
g a l ,  ó á lo menos todo efpinas. Es muy poco el gra
no que prende, y mucho menos el quefrudh’fica. Nun
ca fe han predicado mas íermones; nunca fe han viC. 
to mas libros efpírituales y doctrinales: pero corres
ponde el fruto á tanto cultivo ? Verbum tneum,  dice 
Dios por el Profeta, non revertetur ad me vacuum.
( Ifai. 55 . )  Mi palabra no volverá á mí fin efeño. Para 
los que la oyen con puro y dócil corazón , es fruto 
de falud ; mas para los que no íé aprovechan de ella, 
es principio de reprobación : V^vobis legts peritis I A y  
de vofotros Doctores de la ley; porque teniendo la 
llave de la íabiduría para abrir á otros la puerta , vo-y 
forros no entráis por ella, y muchas veces defviais á los 
que defeaban entrar. Ay de aquel que oye 6 lee efta 
divina palabra , fin ícr por eío m ejor; y al contrario:
Brati qui audiunt verbum Dei} &  cufiodiunt illud:
(Lucar 1 1 . )  Bienaventurados aquellos que oyen la pala
bra de D ios, y practican lo que ella les enfeña.

E l Evangelio es del capitulo 18  .de San Aíathéo.

IN  illo tempere: Accefferunt difeipuli adjefum, di-.
ceníes: Quis, putas , majar efl in regno ctelomm ?¡

Et advocans Jefas parvulum, flatuit eum in medio¡ 
eorum, &  dixit: Amen dico vobis, nift converfi fue~¿

ri-
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Mayó, iritis, &  efjìcidmini ficta páruttÜ, non intrdbitìs in 
regnum ccelorum. fifmcumque ergo humiliaverit feficut 
parvulus ifle, hic ejì major in regno coelorum. E t qui 
fufceperit unum parvulum talem ìn nomine meo, me 
fufcipit. Qui autem fcandaliz&verit unum de pufillis 
ìjìis , qui in me credunt,  expedit a ei ut fufpendatur 
moia afinaría in collo ejus, &  demérgatur in profitti- 
dum maris. V<¡e mundo à fcandalis. Necejfe ejì enim 
ut veniant fcandala : verumtamen homini illi, per 
quem fcandalum venit. Si autem manus tua, vel pes 
tutu fcandalizat te ; abfcide eum , ' projice abs tei 
bomrn ubi ejì ad vitam ingredi debilem , vel clau- 
dwn, quàm duas manus vel dúos pedes habentem mitti 
in ignem aternum. E t f i  oculus tuus fcandalizat te, 
erue eum, projice abs te : bonum tibí ejì cum uno ocu~
lo in vitam intrare-, quàm dúos oculos habentem mini 
in gehemam ignis. Elidete ne contemnatis unum ex his 
pufillis : dico enim vobis quia Angeli eorum in ccelis 
femper vident faciem patris mei, qui in ccelis ejì.

M E D I T A C I O N

D E L  E S C A  N D A L O ì

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

C onfiderà que no hay pecado, contra el qua l i è  
1 haya explicado mas fuertemente el Salvador, ni 

hay alguno que más haya anatematizado , que al eí- 
cándalo, y al eícandaloío. Ay dei mundo por los . ef- 
cándalos ¡ Ay de aquel por quien el efúndalo viene s 
Si tu ojo te efcandaliza, fócatele, y  arrójale lejos de
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ti. Por unas exprefiones tan vivas y tan e/pantofas po- Dia 
drás hacer juicio de la malicia de efte pecado.

No hay otro que mas direélamentc tire á extin
guir la caridad chriftiana i no hay otro mas injuriólo 
á Jefu-Chrifto; no hay otro de malicia mas refinada.
Los demás pecados folamente irritan la jufticia de 
Dios ; éfte ofende fu milericordia, porque fu fin es 
hacerla inútil: es, digámoslo aíi, deftruir la obra de; 
la redención , y los trabajos del Redentor.

Los demás pecados ion perfonales, ello es , folo 
hacen daño al que los comete; pero éfte arma lazos á 
la inocencia de los otros. El veneno de los demás pe
cados le queda encerrado dentro del alma del que 
peca ; el contagio de éfte fe pega á todos los preíentes, 
y cunde mas allá de todos los límites y términos. Baf- 
ta un folo pecado de elcándalo para laftimar la devor 
cion de m uchos, y no pocas veces para hacerlos ti
tubear en la Fé : efte es el eícollo de las almas flacas; 
y pregunto: es grande el número de las fuertes ? A  
quántos reprobos íírvió el elcándalo de ocafioñ, y  
como de caula de fu condenación ? En muchos fe hir
viera coníérvado la inocencia halla la muerte , li no 
fuera por el mal exemplo. Las lecciones que hablan 
con los ojos, íiempre fon eficaces. El menor mal que 
caufa el elcándalo es debilitar el alma y deformarla; 
en íémejante eftado ni puede eftár libre de infultos, 
ni coníervarfe mucho tiempo fin caer.

Derrámale el efcándalo como un torrente impe
rtiólo que lleva delante de sí todo.quanto encuentra: 
apenas hay árbol que no arranque , edificio que no 
eche por tierra , dique tan fuerte que no rompa fu 
.violencia.
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Los; demás pecados íolo quitan la vidá a la alma

del pecador; elle es homicida de todas, aquellas á quie
nes eicandaliza t los demás íolo merecen cierta pena 
'determ inadaéfte carga con todas, las que correfpon-í 
den a los pecados á. que éí induce con fu mal exem- 
plo. Pecado, verdaderamente- monftt irofo; porque don
de hay mayor horror }j que caufar la muerte á una al
m a , que íiendo; inocente y ju ila , era agradable á los 
ojos de D ios? Pecado efencialmente opuefto a la  re
dención. de fefu-Chridó., que murió por todos los 
hombres; y el fin del eícandalofo es perderlos á todos, 
haciendo.quanto es de fu;parte para que íé condenen* 
Comprehcnde ahora, fí es pofiblc, la gravedad deleí- 
eándalo ; pero comprehende también la rigorofa léve- 
ridad con. que pedirá Dios cuenta á losefcandalofos de 
todos los. pecados de que fueron ocafion ó caula..

Efas folicitaciones perdieron a; tu herm anoefos. 
difairfos. y con verfadones licenciólas mancharon fu pu
reza : elas. deleitables, máximas de- libertad, y de diío- 
tncion pervirtieron fu entendimiento : efos malos 
cxemplos emponzoñaron fu corazón reías zumbas, elos 
cháleos , Henos de impiedad y de irreligión , le hicie
ron abandonar la vida, chriftiana á que havia dado 
principio, los exercicios de devoción á que fe havia. 
dedicado ; y fueron ocafion de que volviele á hun
dirle en el abyfrno de fus antiguos defordenes. Sangut-  
fiem autem ejus demanu tua requiram. Hombre efean- 
dalofo, tú me darás cuenta de la pérdida de ella. alma*. 
O  Dios i y qué pecado tan horrendo i

r u N .



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

COníídera que el pecado de efcándalo es tanto mas 
digno de temerfe , quanto es mas común, y fe 

comete con mayor facilidad i pues i)Q pocas veces nos 
hacemos reos de él, aun quando no tenemos inten
ción de cometerle. Para cícandalizar á las almas no es 
neceíário tirar de intento á fu condenación, ni tener 
voluntad deliberada de ferviral próximo de ruina; baf
ea que quanto es de mi parte, fe la ocafione con mis 
palabras poco cln iftianas , con mis deíbrdenadas cof-¡ 
tumbres , y con mis malos exemplos.

Un padre, una madre de familias no tienen áni
mo de cícandalizar á fus hijos; pero dejarán de eícan- 
dalizarlos fus converfaciones libres , fu indevoción,y 
fus rebatos coléricos; Qué exemplo fe dá en efto a* 
los hijos y á los criados ? Apenas fe hace, íe oye, ni 
fe trata en aquella cafa efpccie alguna en que no rey- 
ne el efpíritu del mundo. Qué impreíion harán en eJ 
corazón de los hijos unasconveríáciones .familiares er* 
que folo íe trata de profanidad, de galas, de bienes de 
fortuna, de empléos, de diftinciones, y de todo aque
llo que puede liíbnjear la ambición y la vanidad? No íe 
oye mas que máximas de mundo, y íc imbuye en eñe 
efpíritu á los niños defdc fus mas tiernos años. Según 
efto , quántas converíáciones fe oirán, que maso me
nos dejen de fer efeandalosas ?

Aquella muger cafada efeandaliza á los hijos y  
criados con fu profanidad en el vertir, con fu indevo
ción, con fu eftarfe todo el dia mano íobre mano, con 
fu continuo juego, y  con fu eterna ocioíidad. Levántales 
tarde 3 vá á oír unaMila por el bien parecer,  por cof.

Y  *  tum*
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Mayo, ■ tam bre, ó poí otro motivo peor?.repartid día entre 

las vifítas, los cortejos, la com edia, el juego , y las 
diverfiones. Los padres y madres de efta efpecie ferán 
muy á propólito para honrar mucho nueftra Religión? 
para criar bien á íiis hijos, y para inftruirles en máxi
mas chiftianas ? Bien sé lo  que previene el Hijo de 
D ios: Haced lo que os dicen, y  no hagais lo que ha
cen; pero también sé que los exemplos arraftran , y  
que íé olvida fácilmente lo que fe oye á los que prac
tican todo lo contrario de lo que dicen. Un padre de 
familias, un am o , un fuperior tienen terrible cuenta 
que dar , íi todas fus acciones y palabras no fon 
otros tantos exemplos de chriíliandad, de Religión* 
y  de virtud.

O Dios mió! quánto tengo dé que acularme ! quán- 
cos motivos de amargo- arrepentimiento en todo mi 
proceder! Quizá, quizá no he lido halla aqui mas que 
piedra de efeándalo por mi diíblucion , y por mi des
reglada vida. Haced ,  Señor, que mis exemplos futuros 
separen los efcándalos pafados, y que ellos fean la 
prueba mas convincente de mi. amargo dolor, y de mi 
enmienda.

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

' 1Ab occultis meis munda me, ab alienis parce
fervotuo. Pfalm. 18 .

Limpiadme, Señor, de mis pecados ocultos, y perdo~ 
nadme los agenos que hice cometer á. otros..

Chrijii bonus ódorfumus. 2. ad Cor. 2-,
Haced gran Dios ,  que todas mis operaciones hueláif

á Jéfu-Chriíto.-
PR.O-
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L AS perfonas de autoridad ,  ó las que ocupan al
gún empleo público, cometen pocas faltas que 

dejen de lee eícandaloíás. En los que tienen autoridad 
para corregirnos, fe examinan mas fus obras, que íe 
atiende á íus palabras : fiempre fe juzga que antes íe 
íes debe imitar que creer. De aquí nace que las per- 
íonas diftinguidas por fu nacimiento , por fu claíe^ 
por fu dignidad, por fu eftado , por fu mérito perfo- 
r a l , por fu empleo, y por fus años; como fon Prin
cipes , Prelados , A m os, Sacerdotes, perfonas Religio- 
íá s , Maeftros, Confeíores , Direélores, y Predicado
res , no pueden cometer defeéto público que no ten
ga la malicia de eícandaloíb, y que no íea caftigado 
como tal. Quántos fe condenan por efte pecado! Que 
pocos ion los que íe hacen cargo de íu enormidad 1 
Muchos ni aun pienfán en confeíárlo, aunque no ig
noran la eípantoíá íentencia fulminada por Jcfu-Chrif* 
to contra todos los que eícandalizan- al próximo. El 
Profeta D avid, que penetraba efto bien , pedia ince- 
fantemente á Dios que le perdomfe los pecados áge
nos, efto es, los que con fus malos exemplos havia li~ 
do caufa ú ocaíion de que otros cometieíén. Gran 
materia de temor y de examen para ti. Quanto mas 
elevado te miras íbbre los otros; quanto mayor fuere 
tu autoridad; quantos mas íiibditos tengas, ó mas de
pendientes ; quanto mayor fea tu mérito períonalj 
quanta mas eftimacion logres en el mundo ; tanto 
mayores y mas pernicioías coníéqiiencias fe íegui- 
rán de tus menores faltas. Palabras inconíideradasj. 
pioyimientos j ó ímpetus de las pailones, máximas po

co»
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co chriílianas, exemplos de poca edificación, haz 
cuenta que todas Ion lecciones de iniquidad. Y  donde 
eftíi la penitencia que has hecho de ellas ? Examina tu 
conciencia fobre ellos puntos. En las perfonas reli- 
giofas, aunque fu vida fea particular y retirada , quaU 
quiera falta pública , por leve que lea , es de mal 
exemplo. Ai tienes yá una larga materia para el exa
men de conciencia, para la confeiion , y  para el 
arrepentimiento.

2. Tén liempre muy prefente que los mejores 
conlejos, las mas chriítianas inftruciones , los íermo- 
nes mas eficaces, que no van acompañados con el buen 
exem plo, íolo íirven para endurecer mas el corazón 
en el vicio,  para hacerle iníenfible a la gracia , y  para 
infpirarle máximas de impiedad y  de irreligión. Olían
lo daño hace un Predicador que no vive como predi-; 
c a ! Pues el mifino hacen las períonas de autoridad, 
los que eftán conceptuados por hombres labios, y  de 
buen proceder,  liempre que eícandalizan. Para evitar 
de aquí adelante un pecado que echa á perder tantas 
.almas aprovéchate de las advertencias figuientes. i .  
Vive fiempre con la mayor referva delante de tus hi
jos , criados y familia, fin que jamás le te efcápe pa
labra , acción , movimiento ó geíto que les pueda 
dar mal exemplo. 2. No permitas en tu cafa pinturas 
menos .decentes, ni libios íolpechofos ,  ya fea en or* 
den á la dodrina , ya en orden á las coftumbres. 3 . 
Nunca apruebes las máximas del mundo,ni aquello que 
algún dia has de condenar. 4.. Quanta mayor fuere tu 
autoridad, mayor ha de fer el refpeto y la modeftia 
con que te has de dejar vér en los T em plos; porque 
la  menor irreverencia en perfonas dc cu esfera es un

SÍ-



( D E V O T O S .  í 7 5
éfEindalo que trae funeftas confeqüencias. ç. Freqüen- 
ta los Sacramentos en público ,. efpecialmente en las 
Fieftas principales, porque debes dar eñe buen exeni- 
p ío , y no contentarte con efasComuniones privadas 
en tu Oratorio ; porque no folamente tienes obligación 
de 1er Chriftiano, lino de parecerlo.

D I A  N O N O .
San Gregorio NazianzenoyObifj}Q.
SAN  Gregorio, por íobrenombre el The'ologo y una 

de las mas brillantes lumbreras de la Igleíia Grie
ga , fue hijo de un padre y de una madre fantos, her

mano de Santa Gorgonia, y de San Cefareo, y nació en. 
Arianzo, pueblo pequeño , en el territorio dé Nacían
lo  , en la Provincia de Capadocia. Su padre, que tam
bién le llamaba Gregorio, havia fido Gentil; pero la. 
virtud ,.las oraciones, las lágrimas, y las exhortaciones 
de lú fartta muster Santa Nona le convirtieron á la béCj

de Chrifto tan de veras , que haviendo lido bautiza
do por San Leoncio, Obifpo de Cefaréa , mereció- 
con: el tiempo fer elevado á la dignidad Epifeopal, y  
defpues de. fu muerte fer. contado en el número de 
los Santos..

El niño Gregorio fue fruto de fes oraciones d e  
Santa N ona, que pidió á Dios un hijo con inftancia,. 
Unicamente para confagratle á los Altares; y aíi, lere-

DiaVfll.
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cibió como un prefente que la hacía el C íe lo , para 
fer mera depoíitaria de él. Fue correípondiente á ella 
idea la educación que le dió. Parecía haver nacido 
Gregorio folamente para la virtud : todos los entrete
nimientos de fu ninéz íé reducían á exercicios de de
voción : fu mayor diveríion era retirarle á orar; y el 
tierno amor que cali defde la cuna profesó á la Sancifi. 
ílma Virgen , podia parecer prefagio del que por todá 
fu vida conlervó á la virginidad y á la pureza.

El miímo refiere q u e, fiendo niño, fe le reprefen- 
taron en fueños dos hermofifsimas y modeftiísimas 
doncellas , y  le dixeron que fe llamaban la Cajiidad y 
la Templanza; añadiendo, que continuamente afiftiar» 
al Trono de Jefu-Chrifto , fiendo las dos el principal 
ornamento de todos los que componían fu C orte; y 
diciendo ello desaparecieron. Defperró G regorio, y  
defde entonces quedó tan enamorado de la caftidad, 
que jamás admitió cofa que pudiefe manchar ni aun. 
levemente efta precióla virtud,

Al pafo que fe le iba defpejando la razón , iba 
también creciendo en la piedad, haciéndole tanta im- 
prefion los buenos exemplos que veía dentro de ííi 
ca ía , particularmente delpues de la convcrfíon de fit 
padre, que en nada encontraba güilo fino en la ora
ción , y en la lección de libros espirituales.

Advirtiendo fus padres la vivacidad, la penetra
ción , y aun la brillantez de fu ingenio, con una admi
rable difpoficion para el eftudio de las letras humanas, 
le enviaron á eftudiar, primero á Cefaréa de Capado- 
c ia , y defpues á Paleíhna; fobrefaliendo en todas par
tes por la fuperioridad de fus talentos,  y  dejándole 
admirar por fit lingular virtud.

Era



Era entonces muy célebre la Univerfidad de Athe- D ía  IX . 
ñas, donde florecían todas las arces y ciencias. Pasó 
á ella nuéftro Gregorio , padeciendo en la navega
ción una fuñóla tempeftad, que le hizo mirar yá 
con grande tedio aquella gloria poco sólida á que po
día afpirar, y que podía prometerle de lu rara elo- 
qüencia, y de fu Angular íábiduría. Concurrió al mifmo 
tiempo en aquella famofa Efcuela San Bafilio, y delu
de entonces concraxeron los dos Sancos una eftrecha 
amiftad, que coníérvaron toda la vida, diftinguicn- 
doíe ambos entre todos por íu ingenio , y por la gra
vedad de fus coftumbres, que íe hacía reparar mas 
en medio de la difolucion que reynaba en la Ciudad.
Hallábale á la fizón eftudiando en la mifma Univcr- 
íidad Juliano Apollara , primo del Emperador Conf-' 
rancio, y movido de lo mucho que oía hablar de los 
dos Santos , tuvo con ellos algunas con ver liciones.
Solicitó la amiftad de entrambos , pero no pudo en
gañar fu Religión, ni fu penetración : por mas que 
procuró diíimular las pernicioíás máximas en que yá 
eftaba imbuido, deícubrió San Gregorio el deíbrden 
de aquel corazón y de aquel entendimiento, por la 
deícompoftura de fus acciones; y al defpediríe de él 
en cierto d ia , exclamó: Qué monjlruo abriga en fu  
feno el Imperio Romano l

Havicndoíe retirado de Athenas San Balilio, no 
pudo Gregorio detenerle en ella largo tiempo, y afi, 
al cabo de un año, fe retiró cambien ,á  pefar de las 
inftancias que hicieron pata detenerle los que tanto 
le amaban y eftimaban. Llegando áNacianzo, recibió 
el Bautiímo de mano de íu padre, que yá eraObiípo 
de aquella Ciudad. Sintiófe alumbrado con el Sacra-

Z men-«
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M ayo, mentó de una nueva lu z, á cuyo favor diftinguíóda 

faifa brillantez del mundo de la verdadera y sólida 
gloria , que lolo comunica la virtud , y refolvió diri
gir todos fus fines hacia el Cielo.

Todo lo di y dice el Santo, d aquel de quien to
do lo recibí, y me ha recibido d m í: conjagréle mis 
bienes* mi /alud, y  el talento para predicar, quefefiruiS 
concederme. La tínica utilidad que he pretendido focar 
de eftos beneficios y es poderle hacer un entero /aerifi
co de ellos, y tener a’go con que acreditar que para 
mí todo es nada refpetto de fefu-Chriflo, quien de 
aqui adelante me fervirá de todo.

Al difgufto del mundo íé fíguió el deíéo de la 
íoledad; y a exemplo de íu grande amigo San Bafilio, 
que yá ie havia retirado al Ponto, le huviera defde 
luego llevado á ella 3 á no haverle detenido en N a- 
cianzo la mucha ancianidad de fus padres. Pero el: 
ruido y el tumulto de los cuidados doméílicos le obli
garon prefto á arrepentirfe de íu condefcendencia; 
y  acufandoíé á sí mifmo de haver dado demafiados 
oídos á las voces de la carne y íángre, rompió los 
lazos que le detenían, y  íé eícapó á la íoledad del 
Ponto, volviéndole á juntar con fu amigo Bafilio en; 
el mifmo defierto que éfte havia eícogido para sí,, 
y fue defpues común para los dos.

Ningún Anacoreta los excedió en la velocidad 
con que corrían por el camino de la perfección : fu
fa vor no reconocía límites, y la penitencia de entram-; 
bos llegó á tocar la raya de exccfiva. A l rigor de los 
ayunos, de los íilicios, de los rallos, de los íacos ó . 
capotillos de cerdas, y de otras cien invenciones para 
macerar la carne,  tardaron, poco en convertirle de, 
* . _ dos
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tíos hombres en dos eíqtieletos. A las vigilias , á la 
oración, y al eftudio de la Sagrada Efcritura íé íe- 
guia inmediatamente el trabajo corporal, y al eraba- 
jo corporal volvía á íéguiríe la oración. Fomentaba- 
fe la virtud de los dos con fus recíprocos exemplos, 
tjuando un accidente no penfado turbó la dulce quie
tud de íu retiro.

Engañado el fanto viejo Obílpo de Nacianzo por 
la artificióla fagacidad de los Arríanos, firmó, como 
lo hicieron otros Prelados , el capcioío Formulario 
del Conciliábulo de R im in i, que, en términos equí
vocos , contenia los puros dogmas del Arr.ianiímo. No
ticiólos de ello los Monges de Nacianzo , no quifie- 
ron comunicar con fu Obifipo ; y todos los Cathólicos 
figuieron el exemplo de los Monges. En medio del 
grande amor que nueftro Gregorio tenia á la íole- 
d ad , apenas llegó á fu noticia ella diviíion, quando 
voló á remediarla. Defcubrió luego al buen viejo el 
lázo que le havian armado los Hereges, y volviendo 
á unir al Paftor con las ovejas, tuvo el confíelo de 
verle abjurar un error en que havia caido puramen
te por engaño.

Aprovechóle fu Padre de la eílancia que en ef- 
ttU'caiion hizo Gregorio en Nacianzo; y  confideran- 
do el gran bien que fé feguiria á la Igleíia, fí un 
lligeto de aquel mérito , y de aquella virtud fueíé ele
vado á la dignidad del Sacerdocio, reíolvió conferir- 
Je los (agrados Ordenes. Sóbrela Itóíe el Santo al oir 
efta propoíicion, eftrenieciendole la confideracion de 
tin eftado tan ítiblíme ; pero huvo de rendirle á vifta 
de una vocación tan delcubicrta. Ordenófe de Preí- 
l>ytcro c ld ia ó . de Enero del año de 362. j y ere-»
. ■ - Z í  cien-

D i a  I X .
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ciendo el fervor con el nuevo caraóter, tirándole fíem- 
pre el amor á la foledad, fe volvió á huir fecretamen- 
te al Ponto , y fue en derechura á buícar á íu amado 
Bafilio. Pero duró poco efta ícgunda retirada; porque 
la extrema ancianidad de fu padre, que pafaba yá de 
po. años; las necesidades de la Iglefia de Nacianzo, que 
clamaba por é l , y los corifejos de fu fanto amigo Ba- 
lilio , le obligaron á reftituirfe á la Ciudad deípnes de 
dos mefes y medio de aufencia. Diófe á conocer á los 
Fieles el día de Pafqua por el primer Sermón que pre
dicó en él. Apenas han alcanzado las edades Predicador 
.mas poderofo en obras y en palabras, que nueftro San
to. Predicó con tanta energía, con tanta mocion, y con 
tanto fruto , que defde entonces fue reconocido y 
apellidado el Apoftol de Nacianzo.

N i fe limitó fu zelo íolo á la predicación. Perféguia 
yá entonces furioíamente Juliano Apóftata á la Iglefia, 
y  havia prohibido á los Chriílianos que enfeñáíén le
tras humanas , para precifar por efte medio a la juven
tud á no eftudiarlas, ni poder oír para aprenderlas á 
otros Macftros que á los Gentiles. Pero Gregorio fupo 
hacer ilulorio efte artificio, componiendo un gran nú
mero de Poesías piadofas , que compeníáron con gran 
ventaja á los Chriílianos de las Efcuelas que les ha-; 
vian prohibido.

Por efte tiempo, hallandofe yá San Bafilio Arzo- 
bifpo de Ceíáréa, y conociendo mejor que otro al
guno el extraordinario mérito de nueftro Santo ,  re
solvió elevarle á la dignidad Epiícopal, á pelar de íu 
invencible repugnancia. Fue confagrado en Ceíáréa por 
el mifhio San Bafilio el año de 3 7 1 .  deftinandole pa- 
ra la Iglefia de Safimoi pero nunca tomó pofefion de 

. ellá:
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ella : y  como cl Obifpo de Nacianzo ño pudiefe yá D ía 
atender à las funciones de fu minifterio por fu grande 
ancianidad pidió à Gregorio para que cuidáíé de fit 
Iglefia. Hízolo con aquella aóHvidad que le debia ef. 
perar de fu zelo , logrando por fruto de él la re
formación general d e . las coftumbres, tanto, que 
en menos de feis mefes mudó de femblante toda la 
Ciudad.

Haviendo muerto fu padre, y fu madre Santa No*< 
n a, cuya Oración fúnebre predicó el mifmo Grego
rio en preíencia de San Bafílio y de todo el C lero, íe 
le volvieron à renovar las anfias por fu amada fole- 
fiad. Pero no pudiendo negarle à las necefidades de 
aquella afligida Iglefia, tomó el cuidado de e lla , pro- 
teftando él mifmo que lo hacía, no como Obiípo ti
tular, fino como Vicario y foraftero, hafta que tu- 
viefe legítimo Paftor. Con efecto , como vió que los 
Obifpos de la Provincia fe daban poca prifii à proveer 
de Prelado à aquella Igleíia, deíápareció de repente* 
y  íe retiró à Selcucia en Iíáuria, donde le encerró er» 
el Monafterio de Santa Teda , y y vivió ícis años en 
él defconocido, ocupandofe únicamente en cxercicios- 
de oración y de penitencia. ; .

Murió San Bafilio el año de 3 79 - y ella muerte 
le confirmó en la relolucion que havia tomado de no 
falir jamás de fu retiro ; pero pocos meíes deípues le- 
arrancó de él la necefidad de íbeorrer à la Igleíia de 
Conftantinopla, tan defolada por los Arríanos, que 
yá  no tenian los Cathólicos Iglefia alguna en aquella 
Corte Imperial. Hallábale vacante aquella primera Silla, 
y  todos convenían en que lelamente Gregorio era 
digno de ocuparla. Pero la dificultad era hallar modo

■ pa-



. para iacarle de iu amada lòledad, donde alsi las ca
lumnias, como las períécuciones que havia padecido, 
le hacían dulcísima aquella vida particular, íanta, y 
tranquila. En fin Tupieron pintarle con tanta viveza 
el lamentable eftado à que íé hallaban reducidos los por 
bres Carbólicos , y dilimularle con tanto cuidado el 
ánimo que tenian de colocarle en aquella grande Silla* 
que al cabo fe determinó à hacer el dolorofo Íacrifi-J 
ció de fu quietud i y aunque agoviado con la vejez, 
confumido con là penitencia, y  lleno de penoíos acha-' 
ques, pasó à Conftantinopla.

Era fin duda efpeffiaculo bien nuevo, dice nueítro 
Santo, ver d un hombre defconocido , de mala figurai 
pequeño de cuerpo, calvo, arrugado, confumido con las 
lagrimas, y  con las penitencias ; fin equipage, fin poli- 
tía , fin apoyo, pobre, y  mal veflido, venir filo él d de¿ 
clarar la guerra a la heregia en la Capital del Oriente, 
donde reynaba con infolenciay con feguridad, donde f i  
havia hecho fuerte por la Union de todas las feElas. - 1 

Apenas entró San Gregorio en Conftantinopla,’ 
quando todos los Hereges fe fobrefaltaron. Arm áronle 
contra el los-Arríanos, los Novacianos, los Macedo- 
nianos, los Apolinaciftas ,  y los Eunomianos, confpi- 
rarido todos en perderle. Valiéronle al principio de in
jurias, calumnias, fatyrasdenigrativas, y malignas, con 
que procuraron manchar íii reputación. Amotinaron 
al pueblo, cípeciaUnente à las mugeres y à las donce
llas contra aquel hombre eftrangeto , perfuadiendolas 
que era un monftruo difimulado , eftragador de Jas 
coftumbres,  m ago, y aun idólatra : citáronle delante 
de los Tribunales leeulares, y  no pocas veces en las’ 
mifmas calles le perfeguian à pedradas. Nueítro Santo

V
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jltod o  efto no' oponía mas que la paciencia, la m o  D ía  I X .  
deftia , y la dulzura. Como los Arríanos eftaban en 
poícíion de todas las Igleíias de Conftantinopla, Gre- 
gorio juntaba los Cathólicos en la cafa donde fe hof- 
pedaba, la qual fe llamó, defpues Anaíiafta, que quie4 
re decir Refurreccion de la F e , y fue con el tiempo un* 
de las mas célebres Igleíias de aquella Corte Imperial."

Al fin fu heroyco íufrimiento, y fus modales aten-: 
t as , fuaves, y apacibles, fueron ablandando poco á¿ 
poco los ánimos de losi Hereges. Concurrían á oirle 
hafta los mifmos Gentiles, al principio por curiofidad,. 
y  defpues con tanta complacencia, que volvían á fus 
caías medio Cathólicos. Por eíb el célebre Rufino, ha
blando de nueílro Santo ,  dice que no vió el mundo 
hombre mas eloqüente , ni eloqüencia mas noble,  mas 
febftancial, ni mas enérgica que ia fuya, haviendofe 
reconocido íiempre fu doctrina tan pura, que era lo  
mifmo oponerle á ella, que hacerle íbípechoíb enlaFé.

Al eco de lo que efparcía la fam a, concurrieron: 
á Conftantinopla por. verle y  por tratarle muchas1 
períonas de diftincíon de diferentes Provincias, fien-! 
do una de ellas San Gerónym o, que no quedó menos 
admirado de fu eminente virtud,.y de fu rara modes
tia , que de fu eloqüencia y profunda erudición.

Mientras tanto iba creciendo cada día el número 
de los Cathólicos; porque en las difputas , conver-- 
faciones., y conferencias con los Arríanos, cada día ade
lantaba nuevas conquiftas. A  vifta de tantas maravillas 
reíolvió el Patriarca de Alexandría con los demás 
Qbifpos colocar en : la Silla de Conftaptinopla á nuef- 
tro Santo hizoíe,  á peíar de fu repugnancia , corv 
general aplauíb del Clero y de todo el pueblo. -Fue



M á y ó íí extraordinaria: laaldgriade toda la CiudadT; pero lá 
turbó prefto. la artificióla ambición del mas infigne 
embuftero que acaío ha vifto el mundo.

Cierto hombre llamado M áxim o, por íbbrenotn- 
bre el Cynico ,  habilifsimo en el arte de fingir y de 
engañar, deípues de haver vagueado por diferentes: 
Provincias, dejando en todas ellas grandes raftros de- 
fus delitos, por los quales havia fido caftigado , vi
no finalmente á hacerfe diícípulo de nueftro Santo, y: 
en poco tiempo fupo ganar fu eftimacion y  confianza 
con fus artificios, y  con fu profunda fimulacion. Efte 
mal hombre forjó el intento de fuplantar á Gregorio; 
y  havicndo tenido arte para coníeguir una gran fiima 
de dinero que le prcftaron, fobornó con él á muchos 
de los miíhios que al principio havian moftrado mas 
inclinación y mas zelo por nueftro Santo. Logró cor
romper hafta al mifmo Patriarca de Alexandría, el 
qual, con una gavilla de Obiípos de Egypto yá con
jurados , eíperó la coyuntura de cierta enfermedad de 
Gregorio, para ordenar furtivamente á Máximo. Amo-. 
tinófe toda la Ciudad al ruido de efte atentado; y  Gre- 

; gorio, penetrado de un vivo dolor , pero antevien
do lo que podia íuceder , refblvió á los principios re- 
tirarfe , por no 1er ocafion de nuevas turbaciones á 
una Iglcfia que con tanta felicidad havia reftituido á 
fu antiguo efplendor y quietud. Subió al pulpito en 
medio de fu indifpoficion para deípedirfe de fu pue
blo ; peto efte levantó hafta el Cielo un damorofo ala
rido , y pidiéndole con ruegos y  con lágrimas que no 
le defamparáfe, tuvo no poco trabajo en reducirle* 
y  para que no fe huyele,  le pufo guardas de vifta. 

Arrojado de Conftantinopla,  como merecía * el
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fcmkuílefo C ynico, y cargado con la maldición deto- Dia IX. 
idos , tuvo no obftante el deícáro de iríe á echar á 
los pies del Emperador Thcodofio , acompañándole 
aquel puñado de Obifpos Egypcios que le havian or
denado. Hallabaíé el Emperador en Theíálónica : pi
dióle Máximo fu protección contra Gregorio ; pero el 
religioío Principe no fe dignó ni aun de dcucharle: 
y vuelto á Conftantinopla, no reconoció á otro legi
timo Paftor que á nueftro Santo, honrándole con to
das las mueftras de fu eftimacion y de fu benevolen
cia. Pufole en pofeíion de todas las Igleíias que ha
vian ocupado los Arrianos s mandó íe le reftituyeíén 
las rentas que havian ufurpado eftos Heregcs, y le 
hizo dueño del Palacio Epiícopál. Inflaron al Santo- 
para que hiciefe pefquifas, á fin de deícubrir los bie
nes que le havian ocultado; pero no fue pofible ven
cerle : definieres generoío , que cerró la boca á fus 
émulos1̂  y  edificó á toda la Iglefia. Pero ni efta mo
deración fue bailante para que mas de una vez no 
confpirafén contra fu vida; mas fu pretenda defar- 
mó á los afeíinos , y no fojamente los perdonó, fino 
que los convirtió ; liendo efta la única venganza que 
tomó de fu infidencia.

No fe dió por vencido el partido de Máximo; y 
como no ceíafe de inquietar y de perturbar á la Igle
fia , coníintió el Emperador en que fe convócale en 
Conftantinopla un Concilio, que fue el tegundo ge
neral , compuefto de 150 . Obifpos. Confirmóle en él 
la Fé del Concilio Niceno ; Máximo fue declarado 
por intrufo , y el Concilio y el Emperador recono
cieron folemnemente á Gregorio por Obiípo de Conf. 
tantinopia; en virtud de efto fue fecunda vez co-Aa Í9-
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t U  EXE%CI C10S
,'Mayo>: locada en fu Silla , con la mayor aclamación def Pufe« 

b lo , por San Melecio de Antioquía, Prefidcnte del 
Concilio.-Por m asque el Santo repreíéntó mil razo
nes , valiéndole de ruegos y de lágrimas para que le  
exóneraíén de aquella pefada carga , no fue oído,, 
porque fe tuvo mas atención á las neceíidades de aque
lla Iglelia, y á los clamores de los buenos, que á las 
voces de fu extrema repugnancia.

Muerto poco tiempo deípues San Melecio-, que-* 
dó Gregorio por Prefldente del Concilio. Eíía nueva 
preeminencia , que no fe le podía difputar > renovó la 
emulación de muchos Prelados, que afeólando igno
rar lo que no ignoraban, ello es, que na ha via tomado 
pofefíon del Obiípado de Safimo, y  que foto havia cui
dado del de Nazianzo como Governador,  y  no como 
Obiípo titular, fe quejaron de que fe íe huvieíe he
cho Patriarca de Conftantinopla contra la diípoíicion 
de los Cánones, puedo que era ya Obifpo de otra Igle-* 
íia. Era fácil probar lo contrario; pero como el San
to únicamente íúípiraba por el retiro , liando enemi
go de todas las grandezas, tomó ocafion de ellas con- 
rextaciones para pedir fe le permitiefe hacer ditni- 
íionde la fuya. Entró pues en el Concilio, y declara 
el anlia con que defeaba contribuir á la p az» y que 
pues fu elección parece que la turbaba, eftaba pron
to , como otro Jo n á s , á que le arrojafen en la mar 
para íblégar la rempeítad, aunque no la havia exci
tado. Quedaron-atónitos los Padres al oír tina propo- 
lición tan noefperada ; pero el Santo habló en favor 
de fu dimiíion con tanta eloqüencia , y  hipo períua- 
dirla tan eficazmente, que al fin configuió lo que pre
tendía. Gozosísimo de verfe exonerado de tan pe-ía d a



Jada carga, (alió de la ícíion , y antes de dar tiempo D ia
á que los Obiípos fe arrepiotieícn , fe fue derecho al 
Palacio del Emperador, y exponiéndole fu abanzada 
edad y fus achaques , le fuplicó con el mas vivo ren
dimiento que le dignálé no oponerle á fu retiro. Tu
vo mucho que vencer el Emperador para dar íucon- 
fentimiento; pero al fin le dio únicamente en aten
ción á fus achaques. No perdió tiempo Gregorio: 
deípidióíe del Concilio por un admirable diferirlo 
que pronunció en la Cathedral á prefencia de los Pa
dres ; los quales , arrepentidos ya de fu confentimicn- 
to , peníában retratarle > pero el Santo los previno, 
y fin detenerle faltó de Conftantinopla, y fe reti
ró a Capadocia.

Eftando en Nacianzo, publicó íu teftamento , que 
havia difpuefto en Conftantinopla antes de hacer la 
•dimifion : era fu data del dia ultimo de Diciembre del 
año de 3 8 1. y eftaba firmado de fíete Obifpos; lien- 
do elle el inftrumento mas antiguo, ó á lo menos el 
mas auténtico de efta efpecie que nos dejó la antigüe
dad. El principal legado es en favor de los pobres de 
Nacianzo, á quienes deja por fus herederos, y nom
bra á uno de fus Diáconos por fu teftamentario. Su
plica á fus íobrinos y á los demás parientes fuyos no 
-tengan á mal que deje fus bienes á los pobres; porque 
m EclefiÁflico , dice , no debe tener otros herederos.

Ni en fu fervor, ni en íu zelo íé reconoció jamás 
,1a fuerza de los achaques. En la corta manfion que 
hizo en Nacianzo, purgó la Ciudad de los errores de 
los Apolinariftas; y, haviendofele aumentado los ages,

.fe trasladó á Afianzo , Lugar de fu nacimiento. En 
.efta dulce foledad, retirado del ruido de los negocios,

Aa ¿ Y
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i B S  e x  B r a c i o s
y  libre de las tempeftádes quéportodá ía vida le lía-i 
vian agicado, atendía únicamente a perfi donar fe mas 
y  m as, entregado totalmente á exercicios de devoción, 
y  de rigorofa penitencia. Y  aunque agoviado con la 
rejé-z, extenuado con los ayunos, y confuinido con 
los trabajos , permitió D io s , para fu mayor purifica
ción y que al fin de fu vida fuete exercitado con vio
lentas tentaciones, las quales, al mifmo tiempo que 
le humillaban, y le hacían gemir continuamente , le 
obligaban á doblar la oración y las penitencias.

N o eftuvo ociolb en fu retiro de Arianzo. En él 
compufo aquel gran número de Poesías Chriftianas, 
que publicó para oponerlas á las obras cultas,  eloqtien- 
tes y engañólas, de que llenaban al mundo los He- 
reges, logrando por eñe medio que los Fieles arri- 
mafen á un lado los libros perniciofos. También ef- 
Cribió entonces en verlo la hiftoria de fu vida, con
cluyéndola con un compendio de los principales fu- 
cefos de e lla ; y  quiere que efte epílogo le firva de 
epitafio.

yy De donde nace, Señor , exclama el Santo, que 
„  al pafo que el vigor del cuerpo le vá extinguiendo» 
,, liento que fe vá avivando el fuego de las paflones y 
3, los eftímulos de la carne 5 Mi vida le ha reducido á 
,, una continua serie de tempeftádes,  de contradiccio- 
,, nes y de combates j pero en todos me foftuvifteis 
„  vos por vueftra gran mifericordia. Logré por padre 
„  á un hombre todo de Dios , y tuve por madre á uná 
jj muger fanta, que» mirándome como fruto de fus 
„  oraciones,  me ofreció y me conlagró á vos defde la 

’ ,, cuna. Siendo niño, me inlpirafteis en un lueño el 
j,  amor á la caftidad ¿ y  defde entonces no ccíáfteis de

COl-s



colmarme de favores. Hiceos íacrificio de mis bie- Dia IX.
nes , de mi honra , de mi íálud y de mi vida. Fui 

3i Paftor iin ovejas 3 y no tuve poco que padecer aun 
P de los mifmos Paftores. Efla ha fido la vida de Gre- 
„  gorio. Déxo a Jefti-Chrifto el cuidado de lo futuro,
3i como le ha tenido de lo pafado. Y  concluye afi:
„  Exprimat ifta ¡Apis. Grávele efto por epitafio fo- 
„  bre la piedra de mi íépultura.

Comenzaba Gregorio á guftar las delicias de la ío- 
Jedad , quando qnifo el Señor coronar fu perfeveran- 
c ia , y premiar fus trabajos. Acabó dichoíámente fus 
dias fiendo de edad de cali 80. años, que vivió en 
inocencia, en fiifi imiento, en piedad, y en exercicios 
de rigoroía penitencia. Los milagros que hizo en vi
da , y los que continuó el Señor en fu íépultura de£ 
pues de muerto ,  hicieron célebre fu culto en todo el 
Oriente. Fue enterrado al principio en Nacianzo; def> 
pues fue trasladado íu cuerpo á Conftantinopla en 
tiempo del Emperador Porphyrogenetes, y colocado 
con gran folemnidad en la Iglefia de los doce Apolló
les. En la decadencia del Imperio Griego fue condu
cido á Roma el fanto cuerpo , donde cftuvo en la 
Iglefia de las Religioíás Griegas haftaelaño de 15 8 0 . 
en que el Papa Gregorio XIII. trasladó por sí milmo íus 
Reliquias con gran pompa y íolemnidad á la magní
fica Capilla que en honra del Santo havia hecho edi* 
ficar á fus expeníás.
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M a y o !- . La Mifa del dia es en honra del Santo*y la Oración
es la que fe jflgue.

I90 E X E  RUC I OS

DE U S , qui populo tuo habuimus in tenis, Ínter- 
aterrue falutis Bear cejjorcm habere mereamur 

tum Greporiam miniflrum in ceelis. Per Dominum 
tribuífli ',pr¿efíaqu¿ej¡urnas, noflrum Jefum Chriflum 
ut quem Doüorem vita C9*c.

D io s, que conce- „  ner por interceíbr en 
J5 dille ä tu pueblo „  el Cielo al que logra- 
,, por miniítro de lu cter- „  mos por Maeftro nuef. 
J5 na falvacion al Bien- „  tro en la tierra. Por nuef- 

aventurado Gregorio; ,, tro Señor Jefu-Chrifto 
„  haz que merezcamos te- „  &c.
f

L a  Epífióla es del capítulo 4. de la 1. del Apoflol 
San Pablo d Tmotheo.

Cffarifsime : Teßifi- fideria coacervabunt fibi 
cor toram Deo , &  magiflros prurientes aa- 

.Jeju-Chrißo , qui judica- ribus: &  á veritate qui
taras efl vivos y &  mor- dem auditum avertent, ad 
tuos, per adventam ipfius, fábulas aatem conven en- 
&  regnam ejus; predica tur. Tu vero vigila , in 
■ verbum y infla opportune, ómnibus labora, opus fac 
importune-, argüe, obfecra, Evangelifl#, miniflerium 
increpa in omni patien- mam imple. Sobrias efto.
tía y dodlrina. Erit Ego enim jam delibort
emm tempas , cüm fa - Úp t empus refolutionis
nam dotírinam non fuf- mea inflat. Bonum cer-
tinebunt y fed ad fuá de- tarnen certavi }  curfum



■t>ErOTOS- ,9,
confuüimdvi, fdem fer- nur in illa die jußus ju~ 
vavi. In reliquo repoßta dex : non folüm cuttern 
eß mihi corona jußitU, mihi» fed iis qui di~ 
quam reddet mihi Domi~ ligrnt adventum ejus.

N O T A -
,, La ultima vez que San Pablo eftuvo en la  caree! 

, ,  efevibió efta íegunefa carca á fu amado dillípulo 
3J Tim otheo, que fe hallaba à ia  íazonenAíia. El in-» 
3> tento que tuvo en eícribirla , no fue folo para lia-* 
„  mai leà Roma } fino para exhortarle de nuevo à que 
3i cumplieíc con todas las obligaciones de Obifpo. Y  
3> como el Apoftol eftaba entonces cercano à la muer-i 
a, ce, y.en vifperasdc fu martyrio, llama San ChryíbíX 
j j  tomo à efta Epíftola el Tejlamento de San Pablo»

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

\ TEndrá tiempo en que los hombres no darán oídos 
á la doElrina fana ; antes , llevados de curiofi- 

dad» buscaran macaros fobre maeflros,  que los hablen a 
medida de fugufto >y apartando la atención de la ver* 
dad y la convertirán toda á las fábulas. En materia de 
Religión los errores del entendimiento ordinariamente 
nacen del defovden del corazón. Siempre fe pegan á la 
Fé las enfermedades del alma - defeleque fe deja de vi* 
vir bien fe comienza á no creer con rendimiento: no 
hay palion que no ciegue. Taygaíe a la memoria eí 
principio de todas fas heregías t y fe hallará que lá 
ceguedad fue efeóto de la corrupción de las cofturo
bres. Las voces fiempre fon de reforma, porque nQ ha 
. ha-
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Mayó* havjdo Hereíiarca que no haya gritado contra la re
lajación } y que no haya aparecido con fu mafcara de 
penitencia > pero fiempre le han vifto por fruto de la 
nueva íééta los mas vergonzolos defordenes. A efte 
precipicio conduce el difgufto á la doéhina lana, y 
efte diígufto es el primer íympcoma de un corazón cor
rompido. Excita el apetito cierta curiofidad orgullofa; 
V comoéftá depravado el gufto, íolo le encuentra en ali
mentos nocivos. Hallaníe por ventura muchos de aque
llos que eftán encaprichados y preocupados de algún 
error, que feliciten con íinceridad inftruiríé y defenga- 
ñaríe ? Los enfermos de efta efpecie no pretenden cu
rarle y lino confirmarle en la apreheníion de que eftán 
buenos. Bulcan maeftros lobrc maeftros, dice el 
Apoftol j pero para que les hablen á medida de fu gu i
t a : léñal vifible de que el corazón es el primer m ó
vil. Una vez que domina la paflón, no fe bufcala ver
dad , fino pretextos para autorizar el error. Al que vá 
deícaminado, tanto le imporra ir por la finieftra, co
m o por la derecha : y cómo le le enderezará, fi él 
mifmo eftá contento con fu delcamíno ? Por mas que 
íe le grite que vá errado, que no es aquel el camino 
real; ó no o y e , ó hace que no entiende. De donde na
cerá efta indocilidad de nueftro orgullo í Vuélvele to
da la atención á las fábulas: es cierto que liíonjean, 
que guftan, que embelefan; pero dejan por efe de fer 
fábulas ? O mi Diosi qué le vá á ganar en íer el juguete 
y la ví&ima del amor proprio y de las paflones ? Pí- 
quenos en buen hora la curiofidad; pero lea por íáber 
la ciencia de los Santos: qualquiera otra es bien poco 
necefaria para la falvacion, y la que no firve para el
lo  2 es bien inútil. Solo tenemos necedad de un maef-
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tro , y folo Jeíu-Chrifto cieñe palabras de vida eterna. D ía  IX . 
En el Evangelio encontramos todas las lecciones que 
hemos menefter, los Santos ion los modelos que 
debemos imitar. No c-s locura dejar efte camino , por 
íéguir Tenderos que nos defvian del término? Pare
ce que íe quieren hacer artífices de fu propria falva- 
cion aquellos que bufean caminos diíbntos de los que 
Chrífto nos léñalo. En no pudiendo fufrir la dodri- 
na Etna , luego íe forja cada uno un Evangelio al 
gufto de fus paflones y de fus deíeos; pero qual íérá 
el fruto de efte nuevo Evangelio? La indocilidad, el 
orgullo , la obítinacion , y lo que á éíla fe ligue, la re
probación eterna.

El Evangelio es del cap. de San Matheo.

IN  illo tempore ■. Dixit Jefas difcipulis Jais: Vos ef~ 
tis fal térra:. Quod Ji fal evanuent,  m quo j.alie- 

tur2 Ad mínlitm valet ultra , nifi ut mittatur Joras,
&  conculcetur ab homimbus. Vos eftts lux rnundi. Man 
poteft civitas abfeondi fupra montem pofita. Meque 
accendunt lucernant, ponunt eam fub tnodio , fed 
fuper candelabrum, ut luceat ómnibus qui in domo junt.
Sic luceat lux veflra coram bomimbus, ut videant ope
ra veflra bona, C?" glorijicent Patrem veflrum, qui 
in caelis eíi. Molite putare quoniam veni folvere legem, 
aut Propbetas-. non veni folvere, fed adimplere. Amen 
quippé dico vobis, doñee tranfeat caelum &  térra, jo
ta unum y aut unus apex non prateribit d lege 3 doñee 
omnia fiant. Qui creo folverit unum de mandatis iflis 
minimis, &* docuerit(ic bomines, minimus vocabitur 
in regno ccelorum: qui autem fecerit &  docuerit, lúe 
mamas vocabitur in remo ccelorum.

Bb ME-

DEVOTOS.  1 9 3



19 4
Mayo.

EXE%C ICIOS
M E D I T A C I O N

DE L  E S C A N D A L O  QVE SE D A  CON L A  
terfñrerancia de las faltas.

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

Onfidera lo que aquí íé entiende por nombre de
eícándalo, que es una acción menos arreglada, 

que íé vé executar á pei fonas de las miítuas. obligacio
nes, que debieran darnos exemplo. Qué conduéla mas 
laftimoía 1 Vemos cometer una falta, y nos períñadi- 
mos que podemos cometer otra íémcjante íin hacer
nos i eprehenfibles, porquanto.no fomos nofotros los 
que damos el mal exemplo, fino los que le íéguimos. 
De quándo acá las faltas de los otros autorizan, 6 eí- 
cufan las nueítras ? Nunca preícribe el quebrantamien
to de la Ley Divina. Quanto mas diftinguida es una 
períona por fu nacimiento , por fu empleo , y por el 
concepto que fe tiene de fu virtud, mas eícandalofas 
fon fus faltas. Pero qué mayor flaqueza,  que dejarfc 
arrafirar de las flaquezas de otro i

Aquella períona, que eílá reputada por virtuofá, 
íé difpcnía fin efcrúpulo en ciertas obligaciones; fe 
toma tal libertad; comete tal y tal falta : por qué no 
podré hacer yo lo tnifmo í Y o  no me fiemo con fuer
zas para aípirar á mas alta íantidad ; tengo á aquel por 
mas virtuofo que y o : pues por qué no podré feguir 
íu exemplo?

Aquellos fügetos tan refpetables por fu edad, por 
fu mérito, y por fu buen proceder, afiíten á los eípec- 
táculos, no falcani concurrencia alguna de güilo y de

di-
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díverííon; tienen un deípejo , unas modales no fola- 
mente defembarazadas, fino baftantemente libres; fé 
dejan llevar algunas veces de la corriente , y eferu- 
pulizan poco en acomodarle a las máximas y á las 
leyes del mundo. Eftán acafo, períuadidos á que nr- 
ricfgan fu íalvacion con cía vida menos aufiera , v 
no tan regular ? Tendrán menos gana de íalvarfe que 
yo ? Hallóme en el mifmo eftado , con las mifmas 
obligaciones, y conílituido en la mifma claíé: íi no 
me conformara con fu condufta , íéría tácitamente 
reprehenderla: eílas fingularidades fe califican de cen- 
furas, y en el comercio de la vida no hay cofa mas 
odiofa , que el que á un hombre le tengan por cenfor. 

Es poíible que unos raciocinios tan infelices y tan 
laífimofos pretendan fer regla de las coftumbres ! Je -  
Íu-Chriílo condena efos cfpeéiáculos , cías máximas 
del mundo , efas diverfiones poco chriflianas : pues 
qué hombre es capaz de autorizarlas ? ni qué mérito 
puede comunicar á eílos pecados efa imaginaria re
putación de los hombres ? Si bajara un Angel del Cie
lo , decía San Pablo , y os anunciara otro Evangelio 
que el que yo os anuncio, feria anathematizado. Yo 
añado: Si bajara un Angel del C ie lo , y procediera 
fegun las máximas que condena el Evangelio, debie
rais guardaros bien de imitarle. No reconocemos ofro 
M aefíro, ni tampoco otro modelo que á Jefu Chrif- 
to. Los malos cxemplos bien pueden darnos aliento, 
pero nunca podrán junificarnos. Por eío el Señor 
nunca nos pufo á los hombres por modelo ; y íolo 
nos dixo : Sed perfcElos, como lo es vtieftro Padre ce- 
lefliaJ: ni aun de los mifmos que nos enfeñan nos 
mandó que iaiicáíémos los exemplos, antes expre- 

. Bb i  la-

Dia IX.



M ayov famente nos previno lo contrario: Haced lo (fue os 
dixeren , pero no flempre hagáis conforme d fus obras. 
A viña de eñ o , quién pretenderá yá autorizar , ó á 
lo menos efcufar fus faltas con las de otros ? Mi Dios! 
qué confufion , y qué arrepentimiento nos caufará 
efto algún dia!

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

COnfidera que no hay cofa mas fuera de razón ni 
mas laftimofit, que pretender efcufar las faltas 

proprias con el exemplo de las agenas. Pues qué ? por
que otro, á quien alíñenlas miímas obligaciones que 
á m í, falte á ellas., tengo yo derecho para faltar á las 
mias , fin incurrir en pena alguna l Porque me dén 
mal exemplo los que debieran dármele bueno, yá me 
es lícito imitarlos? Difcurrimos de efta manera , quan- 
do fe trata de la v ida, de la hacienda y de la hon
ra ? Pues en qué confifte efta diferencia £

Una perfona refpetable por fus años , por Ílis ta
lentos y por fus empleos, comete un defacierto , y 
pierde la gracia del Príncipe: por qué no harán lo 
miíhio fus adoradores y fus parciales? Parece que 
el exemplo de un hombre tan acreditado los auto
riza. Arruinófe un amigo por haver abrazado tal par
tido , o por haver entrado en tal negocio : pues por 
qué los demás no liguen el mifmo rumbo 3 Aunque 
deñruyan fus cafas, no tienen yá ele exemplo con 
que cubrirfe? Pero mientras llora y gime la pobre 
familia, ferá buena efeufa el decir: fulano y fulano, 
hombres de juicio y prudentes ,  le arruinaron entran
do en tal negocio; por qué no pude yo hacer lo mif

mo?
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m o ? Ah Dios m ío! es pofible que los hombres fola- D ía X I . 
mente diícurran m a l, quando íe trata de la íalva- 
cion ! Conócefe la pobreza de elle modo de diícur- 
r ír , en atraveíandofe la Talud , la honra , ó la hacien
da , y íolo quando le atraviela la Ley de Dios fe dis
curre extravagantemente con la mayor tranquilidad !

Lo malo liempre es malo ; y aquello que eftá 
prohibido quando los demás no me dan mal exem- 
plo , igualmente lo eftá, aunque me dén los mas per- 
niciofos. Por ventura infunde algún mérito én la 'in
fracción de la ley la reputación ni la edad del que 
la quebranta ? Y  lera legítima efe ufa en el Tribunal 
de Dios decir : es afi que no cumplí con tal obli
gación , que falté á la obfervancia de tal regla; pero 
fue porque fulano y citano r que eran tan religioíos 
como y o , me dieran mal exe’mplo? Mueve á indigna
ción folo el oír femejante brutalidad r y en medio de 
efo efte es el eicollo en que fe, hace pedazos la tien 
na virtud de la mayor parte de los jóvenes.

Quánto tengo, Señor, de que acufarme, y de que 
confundirme en efte punto! Quintas veces pretendí 
cubrir mi fragilidad y mi ingratitud para con v o s , cor* 
el excmplo de los otros ? Efe&o es de vueftra gracia 
el dolor que ahora liento de haverlo hecho afi : dig
naos, Dios m ío , de acabar efta vueftra obra: refuel- 
to eftoy, mediante vueftra divina gracia, á no dejar
me arraftrar mas del mal exemplo : dadme aliento yr 
fortaleza para cumplirlo.

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

Da mihi in Animo conjlAntiam ut contemnAm,  &  
virtutem ut. evertam. Judith 9.
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. Mayo. D adm e, Señor , conftancia para defpredar el mal
exem plo, y fortaleza para fuplantarle.

Cujlodi me d laqueo quem flatuemnt mihi. Pial. 140. 
Libradme, Señor, de los lazos que me arman con los 

malos exemplos que me dan.

P R O P O S I T O S .

SI un hombre tenido por capaz, y por fugeto de 
buenas coftumbres, tomara veneno, feria efto baf. 

tante para cohoneftar la locura ó la defeíperacion de 
los que hicieíen lo mifmo ? Baila proferir eíla pro- 
poficiort para conocer fu ridiculez y fu extravagan
cia. Pero ferá menor imprudencia pretender cubrir la 
relaxacion con el mal exemplo i Acuerdare de que no 
tienes otra regla para tu gobierno , que los Manda
mientos de la Ley de Dios ,  los de la Santa Madre 
Iglefía, y el-Evangelio, ni debes imitar otro exém¿ 
pío que el de Jefu-Chriíto , y íus Santos. Eilima y 
honra á todo el mundo , pero no ligas el exemplo de 
todos. Las períbnas mas virtuoíás tienen fus faltas, y 
mientras viven pueden pervertirle: imita íiis virtudes; 
pero á ninguno has de tomar por univerlal modelo. 
Judas , Tertuliano, y Orígenes fueron buenos por al
gún tiempo, y Salomón también fue sabio. T ú  atente 
a las máximas del Evangelio, y á los exemplos de los 
Santos; ni pienfes jamás en autorizar tu relaxacion con 
la de otros.

a Es muy loable elcufar las faltas de nueftros her
manos ; pero la acción vicióla íiempre es repreheníi- 
b lc , y la caridad chriftiana que nos obliga á elcufar

al
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a1 pecador, nos obliga también á defaprobar el peca- D ia IX . 
do. Sobre efte principio has de hacer fiempre diítin- 
cion entre la períona y entre fus imperfecciones; reí- 
peca aquella , "pero trata con defprecio á éílas. Es 
precifo que haya efcándalos , pero defventurado de 
aquel por quien el cfcandalo viene. ( Matth. 18 .)  Eftá 
íiempré alerta contra los artificios del enemigo, ycon- 
tra las engañólas folicicaciones del amor proprio: es 
una tentación m uda, pero muy peligrofa, la relaxa- 
cion de las períbnas que nos parecían obíervantes y  
ajuftadas ; fiendo muy conveniente prevenir de efto 
con tiempo á la gente moza. Los remedios preíér- 
vativos Ion muy importantes, y afí fe les debe pre
cautelar contra eftos lazos que eftán tendidos y arma
dos por todas partes. Las almas tiernas, y por decir
lo afi , nuevecitas , que entran en el mundo con las 
mas bellas diípoficiones para !a virtud, dificultofamerv. 
te fe defienden del contagio á vifta de los malos exem-' 
p lo s; y los que le crian en Religión, prfcfto dán al tra
bes , fí defieren demafiado a la relaxacion de aquellos,1 
cuyo m érito, edad , y empleos los hacen hombres de 
diftincion. In lepe quid fenptum ejl? quomodo legis?
Qué dice la ley ? Efta debe íér la regla inmutable de 
nueftras operaciones: los exemplos de los Santos, las 
máximas’de Jefu-Chrifto, fu fagrado Evangelio. Aten
te á lo que eftá eferito.

DIA
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SAN Antonino ,  á quien en el Bautifmo íé le pulo 
nombre de Antonio, y deípues, por la pequenez 

de fu cuerpo, Je llamaron Antonino , fue hijo de Ni
colás. .Ric<í<>zz¿ , .Notario de la Ciudad de Florencia, y 
de Thomafia ,  ambos de familia honrada ,  -y uno y, 
otro muy recomendables por fu conocida bondad. Na
ció en el a ñ o d e i jS ? .  y como fue hijo único, y fus 
padres eran tan yirtupfos, fe dedicaron con el mayor 
defvelo á darle una chriftiana educación. Cortóles po
co trabajo, porque Antonino havia nacido con tan be
llas inclinaciones, que la devoción parecía en él como 
patuual. Por efq en Florencia llamaban el Santico al 
niño Antonino, íiendo ya lábido que no hallándole 
en cafa, le encontrarían en la lglefía , y íiempre de 
rodillas delante de una Imagen de la Santifsima Vir
gen. En fu porte nunca íe notó acción ni movimiento 
pueril : íiempre dulce, íiempre afable', dócil y com
puerto i nada havia que reprehender en fus procedi
mientos. Tuvo por toda la. vida tanto horror al peca
do , que íe tiene por cierto confcrvó harta la muerte, 
la inocencia bautifmal, debiendo particularmente, co
mo lo confeíaba él mifmo , a la tierna devoción que 
profefaba á la Santifsima Virgen, la inviolable integri
dad de fu pureza*

Aplicáronle con tiempo al efkidio, en el qual hi
go maravillofos progrefos. Era de ingenio vivo y  pene

tran-



trante, í c  memoria' feliz , y de un afombrofo te fon en D ia X*1 
el trabajo ; con lo que fe adelantó mucho en una edad 
en que otros apenas faben los primeros rudimentos: 
pero el amor que tenia al eftudio de las letras, no po
día competir con el que profeíába al de la importante 
ciencia cíe fu eterna íalvacion.

Y á  havia tiempo que para fatisfacer la grande ¡n-. 
clinacion que fenda defde fus mas tiernos años , de 
confagrarfe á Dios enteramente , havia puerto fu mirai 
en algún clauftro religiofo. Pero entre todos era el ob

je to  de fus anfias el de los Padres Predicadores , don
de rey naba la fabiduría, el zelo de la Religión, y una 
cxemplar obfervancia. Acudió al famofo Padre Fray 
Juan Dominici, que defpues fue Cardenal, Arzobifpo 
de Raguía , y  Legado de la Santa Sede en el Reyno* 
de Ungria , y le pidió el fanto Habito. Examinóle, y 
quedó hechizado de la viveza de fu ingenio, del can
dor y de la innocencia de fus cortumbres, y de los ar
dientes deíeos con que fufpiraba por ícr admitido en> 
la Religión de Santo Domingo ; pero viendole tan- 
pequeño y tan niño ,  le aconíejó que efperáfe toda
vía algunos años ; y por librarle de fus ¡nflancias 
con alguna aparente íalida, haviendo entendido en el 
diícurío de la converíácion, que gurtaba mucho An
tonino de leer en el Derecho de Graciano , añadió 
íónriendofc : Adira, efludia todo el Derecho Cam
meo , y en fabiendolo de memoria, yo te doy pala
bra de que ferás recibido. Era muy dura la condición, 
como de quien lolo intentaba por aquel medio deipe- 
dir con honor al pretendiente, quitándole toda efpe- 
ranza de íer jamás admitido ; pero quedó íorprehen- 
dido y  aíbmbrado, quando dentro de pocos dias

Ce voi
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volvió Aritonino á reconvenirle con fu palabra, di-! 
ciendo eftaba pronto á dar razón de todo el Derecho 
Canónico. Con aquella extraordinaria prueba de fu ca- 
íi milagrofa memoria y habilidad , le recibieron luego 
los Padres,fin reparar en la debilidad de fu comple
xión , ni en fus pocos años ; y en breve tiempo co
nocieron lo mucho que valia el que havian admitido.

El fervor del novicio firvió de religioía emulación 
á  los mas ancianos. Temíale que no tendria fuerzas 
para refiftir al rigor de la obfervancia ; pero dióíélas 
fu aliento , y en todas ocafionesfe moftró el mas hu
milde , el mas obediente , el mas mortificado, y el mas 
exádo en todos los exercicios de Comunidad. Defde 
luego le miraron los Frayles como el mas cabal mo
delo de la perfección religioía, á villa de fus abftinen- 
c ia s , de fus vigilias, de fu defáfimiento de todas las 
cofas j de fu aplicación al eftudio , de íu continua ora
ción , que era toda fu ocupación y  fus delicias, de fu 
devoción tierna y fervoróla, y de fu exá&itud en el 
cumplimiento de todas las obligaciones de fü eftado.

Creció el fervor con la dignidad del Sacerdocio. 
Siempre que celebraba el Divino Sacrificio le veían 
bañado en dulces lágrimas, que inceíantemente hacía 
derramar de fus ojos el fuego del amor de D ios, que 
le confiimia y abraíába. En vano intentaron moderar 
el rigor de fus penitencias; no pudieron coníéguirlo, 
porque fu vida fue un continuo exercicio de ellas: fa
ro  , y enfermo, dormía fiempre en la dura tierra ; y  
aunque le vio elevado á los mayores empleos de la 
Religión, cali fiempre hizo á pie todos los viages.

No obftante de 1er todavía muy m ozo, como la 
virtud fuplia la falca .de los años a le hicieron Prior

del
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la perfección de cu eftado. Las difpoficiones íe pueden D ía X, 
reducir á cinco.: Primera , defeo íincéro de aprovechar. 
Segunda, gran defeonfianza de si mifmo , acompañada 
de una firme confianza en Dios : Tercera , un corazón 
liberal para con Dios , determinado á no negarle cofa 
que le pida : Q ja rta , una fuma exá&itud en obfervar 
el repartimiento ó diftribucion de horas que íe feñalare 
en los Exercicios: Quinta , una total foledad y perfeífo 
retiro., con una entera perfuafion de la gran necefidad 
que tienes de 61. Los medios pueden íer: Primero , una 
Ungular devoción á la Sandísima Virgen , haciéndola 
cada dia alguna oración particular para implorar fu pro
tección : Segundo, el ufo de los Sacramentos: Tercero, 
un profundo hiendo : Quarto , confiderar á eftos Exer
cicios como los últimos que lias de hacer en tu vida, y 
que en cierta manera depende de ellos tu converíion y 
íalvacion.

« ■ ■ ■ " ■  ■ ■ ■  — '■ ■ ■ ■ ■ ■  1 "i ■  ■  ■ > ■ « • w m m m
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D I A O N C E.
San Mayeul Abad de Cluny.
P A N  M ayeul, hijo de Foquer, uno de los Señores 

mas ricos y mas poderoíbs de la Provenza , nació 
el año de 906. en Valenzola , Villa reducida del Obií- 
pado de Riez. La exemplar virtud de íus padres le 
proporcionó una educación correípondiente á fu Re
ligión y á íú nacimiento, Defde la cuna moflió el niño 
tanta inclinación á todo lo bueno, acompañada de 
yn natural tan bello } tan dócil , y  de unos talentos can
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M ayo, volvió Árítoníno á reconvenirle con fu palabra, di-; 
ciendo eftaba pronto á dar razón de todo el Derecho 
Canónico. Con aquella extraordinaria prueba de fu ca
li milagroía memoria y habilidad , le recibieron luego 
los Padres, fin reparar en la debilidad de fu comple
xión , ni en fus pocos años ; y  en breve tiempo co
nocieron lo mucho que valia el que havian admitido.

El fervor del novicio firvió de religiofa emulación: 
a los mas ancianos. Temíale que no tendría fuerzas 
para refiftir al rigor de la obíervancia ; pero dióíélas 
fu aliento , y en todas ocafiones fe moftró el mas hu
milde , el mas obediente , el mas mortificado, y el mas 
exá&o en todos los exercicios de Comunidad. Defde 
luego le miraron los Frayles como el mas cabal mo
delo de la perfección religiofa, á villa de fus abftinen- 
c ias, de fus vigilias, de fu defafimiento de todas las 
cofas,  de fu aplicación al efludio, de íu continua ora
ción , que era toda fu ocupación y  fus delicias , de fu 
devoción tierna y fervoróla, y de fu exá&itud en el 
cumplimiento de todas las obligaciones de fu eílado.

Creció el fervor con la dignidad del Sacerdocio* 
Siempre que celebraba el Divino Sacrificio le veían 
bañado en dulces lágrimas, que incelántemente hada 
derramar de fus ojos el fuego del amor de D ios, que 
le confunda y abrafaba. En vano intentaron moderar 
el rigor de íiis penitencias; no pudieron confeguirlo, 
porque fu vida fue un continuo exercicio de ellas: la
ño , y  enfermo, dormía fíempre en la dura tierra > y 
aunque íé vio elevado á los mayores empleos de la 
Religión, cafi fíempre hizo á pie todos los viages.

No obftante de fer todavía muy m ozo, como la 
virtud fuplia la falta de los años le hicieron Prior

del
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tfel Convento de Roma , el que gobernó con tanta D ía 
prudencia , con tanta fuavidad, y con tanto acierto, 
que le encargaron fucefivamente el gobierno de los 
Conventos de Ñapóles, Gaeta, Cortona , Sena , Flo
rencia , Piftoya, F iefoli, y los de otras muchas Ciu
dades de Italia , renovando en todos ellos el primitivo 
efpíritu de la R e g la , mas con fus exemplos, que con 
fus palabras.

Hicieronle Vicario General de la Provincia de 
Tofcana , y defpues de la de Ñapóles, fin que porefo 
difminuyele el rigor de fus ordinarias penitencias. Hu
millándole mas quanto mas le elevaban, daba íiem - 
pre principio á la V ifita de los Conventos ,exercitando 
los oficios mas abatidos de la C afa; tan m ezclado y tan 
confundido el Vicario General entre los menores Fray- 
Jes , que ío lo  el mayor fervor le diftinguia de ellos.

Hailabaíé Antonino en la Vifita de la Provincia de 
Ñapóles quando vacó la Silla Epiícopal de Floren
cia. Por mucho tiempo fe llevó la atención del Papa 
Eugenio el cuidado y la elección de un fugeto digno 
que ocúpale aquella Silla, refuelto á negar los oídos 
á empeños, pretenfiones , y parcialidades, peníándo 
Unicamente en dar á Florencia un Prelado Santo. Ape
nas le hablaron del Vicario General de los Predicado
res , quando fin detenerle un punto en deliberar, le 
nombró por Arzobifpo de Florencia. Recibió el Santo 
la noticia volviendo de la V ifita, y  hallándole yá en 
uno de los Conventos de íu Provincia: fobreíáltóíe tan
to con e lla , que dexando de repente el camino de Ña
póles , fin darle por entendido, fe encaminó á las Cof- 
tas de Toicana; con reíólucion de embarcarle para la 
Isla de Cerdeña, y  palár en ella deíconocidocl refto

Cea de
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Mayo, de fus dias; pero eftaban yá tomados los Puertos, con 

orden de que ninguno le recibiefe á bordo ; y le con
dujeron á Sena. No huvo medio de que no íe valiefe 
para librarle de aquella Dignidad ; pero el Papa no hi
zo cafo de fus razones, y fe mantuvo inexorable á 
lus ruegos: envióle las Bulas , mandándole que quan- 
to antes íé confagráíe. Rindiófe á la  obediencia , ha
ciéndola el mas doJoroío lanificio; íiendo las lágrimas 
que derramó durante la ceremonia de fu confagracion, 
el mayor teftirnonio de íu dolor, y de que no hallaba 
otro conlóelo que el de la refignacion.

Arregló fu familia de manera, que fin deslucimien
to de la Dignidad Epifcopal, todo lo que íe vieíe en 
e lla , olieíé á religión y á modeftia. Parecióle que los 
pobres ferian íu mejor tren y equipage, perfuadido á 
que eran de ellos las rentas de la Mitra ,  y que el ma^ 
yor eíplendor de éíta confiftia en hacer mayores li- 
mofnas. Mandó á fus criados que jamás deípidiefén á 
pobre alguno fin darle a lgo ; y dcfpues de haver con-? 
fumido en limofnas todo el dinero, echó mano de los 
muebles, reduciéndoteel mifmo Árzpbífpoaúna ex
trema pobreza por fbcorrerá los pobres. Fundó el C o
legio de San Martin, en que eftableció doce Adminil- 
iradores de las rentas deftinadas para focorrer á fami
lias vergonzantes , que reducidas á miíeria 3 tienen 
empacho de pedir; y ha echado Dios fu bendicióná 
ella obra pia de manera, que hoy fe mantienen con 
ella mas de íeifetentas familias} proveyendo á todas 
fus neceíidadcs.

Coneípondia el ze lo á la  caridad. Todos los anos 
vifitaba el Arzobifpado , haciendo tanto fruto con fu 
modeftia, apacibilidady exemplo3 como con fus exhor-



tacioncs. Deíterraronfe de todas partes los' abufos, D i a X . 
compalieroníé las enemiílades , extermináronle los 
deíordenes , y le reformaron las coílumbres. Nada íe 
ocultaba á fu vigilancia, ni burlaba fu folicitud. Ha- 
vianíe introducido en Florencia los juegos que llaman 
de azar , con grande ruina de las fam ilias: empre
hendió el fanco Arzobifpo exterminarlos, y lo con
figuró.

Cierto herege disfrazado, que tenia créditos de 
infigne Médico , y lograba con elle título mucha intro
ducción en las caías particulares, fe aprovechaba de 
ella para íembrar difímuladamenteíiis errores, vomi
tando con efpecialidad horribles blasfemias contra la 
Sandísima Virgen. Llególo á entender San Antonino. 
y al punto hizo conocer a>todo$, que el verdadero 
zelo , aunque fiempre dulce y apacible , labe obrar 
con tefon y con fortaleza , quando le atravielan in- 
tereles de la Religión. Por mas protedores que tuvo 
el herege , el fanto Aizobifpofe mantuvo inflexible; 
y  no ha viendo querido convertirle aquel infeliz, fue 
condenado a la hoguera.

Era el efpíritu de Dios el primer móvil de todas fus 
operaciones, y fue coníiguiente a él en fii conduda.
Dormía muy poco; y aunque velaba halla muy entrada 
la noche , todos los dias le anticipaba á los Canónigos 
en la concurrencia á los Maytines. Quando volvía de 
ellos daba aleítudioel tiempo que otros concedían 
al defeanfo : defpues de la,Mifa, que celebraba cada dia 
con devoción tierna y íenfible , íe dedicaba, entera
mente á los negocios del Arzobifpado halla la entrada 
de la noche , fin interrumpir las audiencias que daba 
á todos > mas que para ir a vifitar á los pobres en los 

- Hof-
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M a t ó .  H o fp ita le s ,  ó  para adm iniftrar los Sacram entos á los 

en ferm os.
A  todas horas fe le encontraba vifible , afable y 

acccfible, haciéndole todo á todos para ganarlos á to-> 
dos. Igualmente daba audiencia al pobre y alpayfano, 
que al rico y al poderofo , fin aceptación de perTonas, 
hallando fiempre en él Direélor, Paftor y Padre» fin 
que accidente alguno fuefe capaz de alterar fu dul- 
zura y fii tranquilidad.

Haviendo arrefiado á un Minifico del Papa el 
Confojo Supremo de Florencia, y no haviendo podido 
lograr el Arzobiípo que le pufieíén en libertad, man
dó celar el Oficio Divino en la Cathedral á villa de 
los Magiftrados, y pufo entredicho á la Iglefia. Por 
mas que le maltraron, fe mantuvo inflexible: y co
mo le amenazafon que le echarian de la Ciudad, moí- 
trando el Santo la llave de la Celda que ocupaba en 
el Convento de Cortona , y traía fiempre colgada de la 
cinta, les refpondió : Si me obligaren d falir de Flo
rencia ,  fiempre tendré donde retirarme.

Sus grandes negocios y  ocupaciones nunca le in
quietaron el recogimiento interior, ni el efpíritu de 
oración; y en medio de ellas eftaba como pudiera en 
el mas fofegado retiro. Además del Oficio D ivin o , el 
de la Virgen, y los Píálmos Penitenciales , que rezaba 
todos los d ias, rezaba el Oficio de Difuntos dos veces 
á la fontana, y los dias de Fiefta todo el Píálterio en* 
tero. En medio de tanta taréa halló tiempo para enri
quecer á la Iglefia con excelentes Obras ,com o fon la 
Suma DoBrtnal ó Theológica; la Suma ffifloricai 
la Suma de la Confefion \ m  tratado de la exco
munión i el Difcurjo j'obre los Difcipulos quando iban



4 ¡ CaJUllo de Emaus > y  un Tratado de las virtudes; D'i;\: X  
defcubriendofé en todas citas Obras las mayores prue
bas de la pureza de fu F é , de la fanridad de fu doc
trina , de fu gran, virtud, erudición y fabiduría.

Eítaba tan cftendido pór toda Italia eLconcepto de 
fu elevada íántidad, que acudían los pueblos á los ca
minos por donde fe fabia que havia de pafar para 
recibir fu bendición. El .Papa Nicolao V. dixo publicad- 
m ente, que tenia por tan digno de fer colocado.en los 
Altares al ArZfibifpo de Florencia e(iando vivo, como 
d Bernardino de Sena,  d quien él mifmo acababa de 
canonizar defpues de muerto. Nombráronle los Floren
tinos para que lleváfe la voz en una folemne embaja
da que enviaron a los Papas Calixto IIE y Pió I I . ; re-r 
parando todos que quanto mas le colmaban de hono
res , mas humilde fe hacía. Suplicáronle que íé quifiei 
fe encargar también de la embajada al Emperador 
Federico ; pero no le pudieron reducir, porque jamás 
íe fefolvió á fálir'de fu Arzobifpado^ no fiendo pof, 
los interefes de la Iglefia.

Llegando á noticia del Papa Pió II. el gran fruto 
que havia hecho en Florencia con fu zelo fuave , pero 
fiempre difereto y eficaz » cortando de raíz los efeán- 
dalos públicos, exterminando los juegos de azar, y. 
otros defordenesinveterados, quifo hacerle déla Ju n 
ta, que havia formado para reformar los abufos de R o
ma > pero antes llamó Dios á fu fiel fiervo para pre
miarle'eternamente. Murió con la muerte de los San
tos el dia 2, de Mayo del año 14 5 9 .,  á los .íctenta de 
fo edad f y á los trece de fu Pontificado. Hallabaíé á la. 
íazon en Florencia el Papa Pió II.;, y no folo quifo 
honrar con fu aíiítencia el entierro del fanto Arzobif-;

pó>
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M a y o ,  p o  ,  fino q u e  con ced ió  fíete años d e  indulgencia á los 
q u e  concurrieíen  á honrar tam bién  íu  cu erp o  en la 
íépultura. Seíénta y  quatro  añ o s defpues le canonizó 
fb lem nem ente e l Papa C lem en te  V I I . ,  fijando fu Fiefta 
In ocen cio  X I .  al dia io .  de. M a y o . V e n é ra le  el fanto 
cuerpo con gran concurfo de los F ie les  en la Iglefia dé 
lo s Padres D om in icos de F loren cia  , y  íé con íervan  al
gunas R e liq u ias lu yas en la d e l C o le g io  de la Com pa-* 
ñia d e  M uníter.

La Afifa es en Morirá del Santo,y la Oración de la
Mifa es la figuiente.

S AnEíi Antonini , Do- mirabilem pradicamus ,ita 
mine,  Conféfforis tai in nos mijericordem fmjje 

atcjue Pontiflcis meritis ad- gloriemur. Per Dominum 
juvemur, m fcuíte millo noflrum CFe.

3i \  Y u d e n n o s , Señ o r, , ,  fus v ir tu d e s ,  afi tam bién 
s,  x \ .  lo s  m erecim ien - „  te experim en tém os m í- 
„  tos del Santo C o n fe íb r , ,  íe rico rd io ío  en nueftras 
„  y Pontífice A n ton in o , , ,  necefidades. P o r nuef- 
„  para que afi co m o te en- ,, tro  Señ or Je fu -C h rifto  
, ,  íñlzam os adm irab le en „  & c .

L a Epiftola es del cap, 44-jy 4 5 . de la Sabiduría.

E Cce Sacerdos moa- efl reconciliatio. Non efl 
ñus, c¡ui in diebus inventas ftmilis Mi , c¡ui 

fuis placutt Deo , tsn in- confervaret legem Excel-  
ventas efl juflus: in Ji. Ideo jure jurando fecit
tempore iracundia faclus illum Dominas crej'cere in

p/e-
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Jííebettt fudtti. BenediSlio-  r/ed/r illi coronam glo- Dia 
nem omniun Pentium de- rio:. Statuit illi teftamen- 

dit lili y &  teflamentum tum fempiternum, de- 
fuum confrmavit fuper dit illt Sacerdotium mag- 
caput ejus. Agnovit etm num , &  beatifcavit il-  
in benediBionibus fms : ¡um in gloria. Fungí Sa- 
confervavit illi mijericor- cerdotto, &  habere lau- 
diam fuam: &  invenit dem in nomine ipjitts ■ O* 
gratiam coram oculis Do- ojjrrre illi incenfum dig- 
mini. Mapnifcavit eum num in odorem Juavita- 
in confpeffu regum : &  tis.

N O T A .
, ,  E l lib ro  que fe intitula el Eclejiaftico, fue ct- 

„  crito en H ebreo por un Ju d ío  llam ado Je fu s  , h ijo  
9, de Sirach , en el Pontificado de O nías III. reyn an - 
Sy do  P to lo m éo  Epiphanes , y A ntiocho ; y  le traduxo 

en G rieg o  un nieto del A u t o r , llam ado tam bién J e -  
fus , en el R e y n a d o  de P tolom éo P h iican o ,  herm a

no de P to lo m éo  P h ilom etor. A firm a San G eró n y- 
3, m o  haver v ifto  en fu tiem po un exem plar H eb reo ,
?} que fe  in titu lab a : Libro de las Parábolas,

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

DIOS le glorijicó. N o  hay otra gloria verdadera 
que la q u e  viene de D io s ; y aun efa es m enefter 

q u e  e l m ifm o D ios nos la dé. L a  que los hom bres fo - 
J ic i t a n , ó  la que íé  dán unos á o tro s , pierde tod o  e l 
-m érito y la e ftim a c io n , ó  por la m alignidad del prin
c ip io ,  ó por lo torcido del fin. Todo efe incienfo Jé

Dd d e£
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Mayo, d e fv a n e c e e n h u m o : y  qué relia defpues del b u en  olor?? 

N o  hay en e l m un do co la  m as lifo n je ra , ni m as fr ív o - 
l a , ni m as m entirofa que la alabanza. N o  es d ign ó  d e  
e lla  el que íe g lorifica á sí m ifm o  ,  fino aquel á  quien  
glorifica D ios. E l verd ad ero  m érito  por sí m ifm o  ret- 
p la n d e c e : e l fu ego  y  el d itám en brillan  fo lo  con  de
jarle  v e r ; las piedras faifas fon  las q u e  necefitan que 
las p reco n icen , y  que íe  m ueftre c o m o  con el dedo fu 
aparente refp landor. E lla  es la cau la  legitim a de efas 
necias y  groferas van id ad es q u e  ha in ven tad o  el or
g u llo  hum ano para lifongear fu p a f io n , y  para diver
tir a fu mi fin a razón n a tu ra l,  ocu lcan dola la enfadofa 
v illa  d e  fu necefidad y  p ob reza.

Glorificóle Dios delante de los Reyes. Sean los 
buenos los que fu e re n ; m as que lean  los m as h u m ild es, 
lo s  m as desconocidos por fu c o n d ic ió n ,  ó  por fu na
cim ien to  ; mas que lean m cn oíp reciad os ,  p eríegu idos 
y  m altratad os; entre lo s  oprobrios y  entre e l p o lvo  íe 
ha de hacer lugar la verdadera virtu d  : b rilla  en m e
d io  de los ob ícu ros calabozos , y  al cabo  ha de hacer 
que fe reconozcan fus derechos y  fu fuperioridací 
h alla  defde la foberanía d e l trono. H o n rafe  fiem pre á 
la virtud ; y  le puede decir que fo lo  á la v irtu d  pro- 
priam ente chriítiana e s a  quien  fe honra. N o  h ay  hom 
bre ra c io n a l, no hay cía le  ni con d ición  tan e levad a , 
que no le confidere ob ligad a á p a g a r ,  por decirlo 
a l i , e lla  efpecie de tributo. E l natural entonam iento 
d e  los G ran des no acierta á íb ítenerfe á v illa  de la 
dulzura y  de la apacibilidad de los virtuoíos. Solam en 
te  la virtud eftá eíénta de íii delgracia *, halla la- em u 
lación m as m a lig n a , halla la m ordacidad  m as inficien
te  la re fp e ta : bien puede perfegu irla  y m altratarla ;

pe~



f t r o  6ri é l fon do la e ílim a. Y  aun la p e ifc c u d o n , fi íé D ia  
reflexion a b ie n , nunca es contra la que íé concibe co 
m o  virtud  verdadera ,  fino contra la que íé reprefcnta 
co m o  fa líá : á  la prim era ninguna paflón tiene ofadía 
para den igrarla.

O  buen D ios J fiendo los hom bres tan am b ic io fo s, y 
tan apafionados de g lo r ia , por qué no la buícarán don
d e  verdad eram en te  fe halla ? Los em pleos mas eleva
dos no fiem pre fon los m as tranquilos. L a  gran deza, 
e l e fp le n d ó r , la au to rid ad , es cierto que executan por 
m uchos honores , im ponen o b ligac io n es, infpiran r e f  
peto y te m o r ; pero el corazón y el alm a fulam ente los 
gan a la virtud . A  la íantidad todo el m undo fe rinde.
U n a  períbna ío lidam ente virtuofa es honrada , refpeta- 
d a , e ft im a d a , y todos hacen confianza de fu red itu d  y 
de fu bondad. Y  íé hace acafo la m i fin a de las gran
dezas hum anas ? T o d o  los hom bres aman la gloria; 
p ocos pueden afpirar á eías brillantes fortunas ; nin
gu n o  hay que con la gracia de D ios no pueda íer 
ían to . Pues qué objeto m as digno de la am bición de 
un corazón chriftiano i y  qué locu ra la  de fufpitar 
p or otra g loria!

jEl Evangelio es del capitulo 2$. de San Aíathéo.

IN  tilo tempore: Dixit Jefus difctpulis fuis parabo
lano bañe : Homo peregre proficifcens , vocavit 

fervos fuos, C7* tradidit lilis bona fuá. Et mi dedit 
quinqué talenta, alii autem dúo , alii vero unumy 
umcuique fecundürn propriam virtutem , profeSlus 
ejl (latino. Abiit autem qui quinqué talenta acceperaty 
CJT' operatus eíl in eis, luefatus eñ alia quinqué.

z *$*
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M a y o .  Similìter &*qui duo acceperat > lucratus eft alia duo: 
Qui autem unum acceperat, abiens fodit in terram¿ 

abfcondit pecuniam domini fui. Poji multum vero 
temporii venit domimi fervorum illorum, &• pofuit 
rationem cum eis. Et accedens qui quinqué talenta 
acceperat,  obtulit alia quinqué talenta dicens : Domi
ne , quinqué talenta tradidijìi mthi, ecce alia quin
qué fuperlucratus fum. Ait illi dominus ejus : Euge 
ferve bone ,  &  fidelis,  quia fuper pauca fuifìi fidelis, 
fuper multa te conjiituam , intra in gaudium domini 
tui. Accefsit autem &  qui duo talenta acceperat, &* 
ait : Domine, duo talenta tradidifi mihi, ecce alia 
duo lucratus fum- Ait Uh dominus epa : Euge ferve 
bone , &  fidelis,  quia fuper pauca fùijii fidelis, fuper 
multa te conjiituam > intra in gaudium domini mi.

M E D I T A C I O N

Vi E t  R E T I R O  E S V I  R I T V  A L .
P U N T O  P R I M E R O .

CO niìdcra que el retiro e fp ir itu a l ,  que confifte èri 
pafar algunos dias en fílencio y  en fo ledad  ,  le

jo s del tum ulto del m u n d o , y  del ru id o  d e  los ne-< 
g o d o s , para vacar unicam ente à la confideracion  d e  
Ja s  verdades m as im portantes d e  la  R e l ig ió n , y  al gran 
n eg o c io  de la falvacion  eterna : confiderà ,  vu elvo  à  
d e c ir ,  que efte p iadofo retiro  es entre tod os los e x e r-  
cic ios de devoción  el m as p ro p rio , y  aun el m as n ece- 
fario  para convertir a  una a lm a , y  acaío  e l unico* 
g u e  jam ás fe p ra& íca  inutilm ente. Es.



Es cofa muy fácil que las verdades mas terribles Día X , 
de la Religión hagan no mas que una imprefion leve 
y  paíágera , quando todo contribuye 6 á difipar el 
cfpíritu, 6 á eítragar el corazón: la luz de la Fé e £  
tá enronces medio apagada , y no fe deja percibir bien 
la voz de Dios entre el eílruendo del mundo. Pero 
quando retirados del bullicio y del trafago de los 
negocios; quando en lugar de tantas brillanteces fai
fas como le nos repreféntan á la villa , en vez de 
eía infinita multitud de objetos engañólos que le 
xios ponen delante , folo íe ofrecen á nueftros ojos 
aquellas imágenes que nos hacen cali palpables ellas 
terribles verdades , que jamás haviamos penetrado 
b ien , y ahora las miramos á nuevas luces; cómo es 
pofible que no hagan grande imprefion en un tiem
po en que la gracia le comunica con mayor abun
dancia, el eíp'uitu eítá menos diílraido, y el cora-, 
zon mejor dilpuefto ?

Nunca le comunica la gracia con mayor abundan
cia ; y de contado el mifmo retiro es una gracia pre- 
ciofifsima. Mas fi Dios nos difpénfa fiempre tantas 
gracias aun en medio del mundo mas tumultuólo : íi 
grita j  li eílrecha, íi íblicíta ,  f i  corre tras el pecador, 
aun quando el pecador huye de él ; qué miíericor- 
dias no derramará ele miímo Dios fobre una alma 
penitente, quando fe retira del mundo para bufear á 
fu Salvador, para llorar fus pecados, para defarmar 
fu jufticia, y para aplacar fu ira ; Retiraráíe de 
Ja foledad aquel mifericordioíifsimo Dios que tanto 
fe deja fentir del alma aun quando eítá mas acompa
ñada j y que dice por iu Profeta que él miímo la re- 
{irata a la foledad para hablarla al corazón ?

© e  foros, i í T



Mayo. Experimentante en el diteurfb de la vida afga
nos vivos y fervorofos déteos de trabajar en el nego
cio dé la falvacion; formante grandes proyo&os de 
converíion en eftos como intervalos de la razón y 
de la piedad : falefe de un fermon con el corazón 
altamente penetrado y movido : una muerte repenti
na , una defgracia, una enfermedad, la letura de algún 
libro fobreteltan tal vez à una conciencia que halla 
entonces te confervaba demafiadamente tranquila. Pa
recía que en ciertas fieftas folem nes, con motivo de 
aquella confeíion y  comunión eílaba yá concluida la 
grande obra de la converíion, y que te iba à dar prin
cipio á la enmienda general de las coítunibres : pero 
el tropèl de tantos objetos tentadores ; el tumulto de 
la familia ; la multitud de los negocios que indite 
penfablemente acompañan al empléo y al eftado ; las 
inconftancias y variaciones erifadofas de la v id a , y  
fobre todo el torrente de los malos exemplos, lo dete 
vanecieron todo. El grano era bueno, pero cayó en 
las efpinas, y te fofocó ; ò cerca del cam ino, y le pi
faron ; ò le comieron las aves del Cielo. Todo eílo 
prueba, mi D ios, la indiípenfable necefidad de re
tirarte ,  fin lo qual es muy dificultóte convertirte.

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

Confiderà que no puede haver eftado ni diteul- 
pa que nos difpenfe del retiro. O has vivido 

inocente y fervoróte , ò has tenido la defgracia de 
abandonarte à las pailones ? Pues el retiro confèrva 
la  inocencia, y produce cafi infaliblemente la conver- 
fion. No parece pofible pater, emplear muchos dias 
6U la meditación de aquellas terribles verdades que

£ i ?
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convirtieron al mundo ; no perder de vlfta el hor- D ia X . 
ror de la fepultura •, bajar con la confideracion haf- 
ra aquellos torbellinos de fuego que la ira de to
do un Dios omnipotente tiene encendidos para cafti- 
gar à los pecadores ; penetrar bien aquella efpanto- 
la eternidad , que es la juña medida de los tormen
tos que ha de padecer una alma rèproba : no pare
ce pofible pafar exáéia re viña de todas íus maldades» 
ponerfele delante aquel caos, aquel abyfmo de cul
pas ; tener prefente todo lo que Jcfu-Chrifto padeció 
por íatisiacerlas : no parece pofible confiderai" feria-? 
mente y con fofiego la grande contradicción que hay 
entre lo que creemos y lo que practicamos , en
tre nucftra Fé y nucñras coñumbres i comparar las 
máximas del mundo , que fe íiguen , con las del 
Evangelio, que le deben íeguir ; penfar en el corto 
número de los que le falvan, y la inmenlá multitud 
de los que fe condenan: no parece pollble, vuelvo à 
decir, hacer todas eftas faludablcs reflexiones en la 
quietud de la íoledad , donde todo confpira à que 
abramos los ojos para conocer las colas como ion, 
y  para palpar las vanidades del mundo ; fin que nos 
penetren, fin que nos muevan, fin que nos conviertan.

Cola eftraña 1 Todos convienen en la importan
cia , y aun en la necefidad del retiro ; pero pocos 
encuentran lugar ni tiempo para retirarle. Las ocu
paciones v los negocios, dicen los mas , nos íorben 
todo ei tiempo. Pues q u é , el negocio de la falvacion 
no es negocio ? Se nos puede ofrecer nunca otro que 
nos toque m a s , ni que fea de mayor confeqiiepcia 
para noforros? ¿Qué digo? tenemos por ventura otro 
negocio, que merezca propriamente efe nombre » mas

que



EXE3tfICÍ5S.
.M ayo, que elle ? Unicamente para trabajar en él fe nos fui 

concedido toda la vida} y  juzgó Dios que no era 
menefter menos tiempo para falir bien con él. Y  no- 
íotros no hallamos tiempo para dedicar á él ocho ó 
diez dias al cabo del año. Si nos acomete una en
fermedad , el cuidado de la íálud nos hace olvidar 
todo otro cuidado ; fí nos amenaza el peligro de 
perder un pleyto j fi á un pariente,  (i á un amigo fe 
le ofrece un lance de empeño y peligrofo, todo fe 
arrima , todo fe abandona : fe monta prontamente a 
caballo, fe deja la cafe t y fe pafen raefes enteros 
en agencias y en felicitudes : cierrafe la puerta á to
do otro negocio, y folo en éfte fe píenla. Dirás que 
entonces lo pide la necefidad. Pues qué ? felir del c i
tado del pecado no ferá por lo menos tan grande 
necefidad como librarle de una enfermedad peligró
la ? Confervar el Cielo no ferá tan neceíario como 
confervar una herencia ? Hay negocio que nos intere
fe mas que la falvacion de nueftra alma í Retirafe 
uno para ajuftar fus cuentas,  para poner en orden 
fus negocios: retirafe para tomar fus m edidas, para 
reflexionar íobre los medios mas proprios de gover- 
nar una emprefe , una pretenfíon de importancia: re
tirafe á la campaña, ó fe encierra en fu cafe , ne
gándole á las vifitas; y todo ello por negocios tem
porales. Pero por el de la felvacion eterna, por mi 
eterna felicidad un retiro de ocho d ia s ! A h í  efe es 
demaftado : donde fe ha de hallar tiempo para reti
rarle ocho dias ? Y  luego eftrañarémos que fea tan 
corto el número de los que fe felvan i Y  luego nos 
admiraremos de que fea can crecido el número de los 
quq fe condenan!



Conózco, amable Salvador mío , toda la fuerza D '.i X . 
de eftas verdades : comprehendo bien quan neceía- 
rio es el retiro, afi para aprovechar bien los talentos 
recibidos, como para tomar juilas medidas en o den 
á la eternidad. Solo confío , Señor, en vueftra mi- 
íéricordia , y cipero que fe ha de íéñalar en un fugeto 
tan vil como y o ; elpecialmente quando , ayudado de 
vueftra divina gracia, tome todos los medios que iuc 
fcan pofibles para agradaros.

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

Bcce elongavi fttgiens, CP* mánji in foütudine.Vf. y 4.
Huí del tumulto, alejóme del bullicio , y recogime a 

la foledad para meditar las importantes verdades
de la Religión.

Quis dable me in fol i indine diverforium viatomm,  CP* 
derelinquam popnlum meum. Jcrem .p.

Quién me diípondrá en la foledad un lugar muy apar
tado ,  para abandonar á efte pueblo, y para 

huir de en medio de él?

P R O P O S I T O S .
ENtre todos los exercicios de devoción ,  uno de 

los mas eficaces para conve tir á un pecador, 
para encender el fervor en una alma, y acafo el úni
co remedio eficaz contraía tibieza,es el retiro eípi- 
tual. N o bajó vifiblemente el Efpiritu Sanco fino ó en 
el Defierto, 6 en el retiro del Cenáculo : y íi Je fa - 
Chrifto fe retiró folo tantas veces a la foledad del mon-

Ec te,
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M ayo- te , fue fin duda para eníéñarnos la nécefidad qué tí. 

nemos de retiramos de quando en quando á la fole- 
d a d p u e s  en ella fue también donde el mifino Sfeñor 
dio a guftar a tres de fus Apóftoles unos deíicllos|anti- 
cipados de la Gloria , colmándolos de los mayores fa
vores* Sírvete de efte m e d io ,y  no dexes pafar año 
alguno fin retirarte ocho 6 diez dias á unos Exercicios. 
Tengas los negocios que tuvieres, y fea tu empleo el 
que fe fuere, hurta el cuerpo por algún tiempo á efas 
ruidofas ocupaciones, á efas concurrencias peligrofas. 
Una calentura, un rehumatifmo, una jaqueca teha- 
l ian invifible á todos: pues hagate invifible por algunos 
dias el cuidado de tu eterna falvacion. La Semana 
Santa,y la Pafqua de Efpíritu Santo parecen tiempo 
muy á propófito para vacar á ellos íantos Exercicios; 
pero al fin efcoge el que fuere mas acomodado para 
tí ; y fi no pudieres retirarte á alguna Comunidad 
Religiofa, retirate á lo menos en tu caía, que efto 
parece que yá lo podrás hacer.
■ z Unos Exercicios fin fruto ion pronóftico muy 
funefto : muy malo ella el enfermo quando no hacen 
operación en él los remedios mas eficaces. Ten pre- 
íente que el fruto de los Exercicios depende en gran 
parte ó de los fines por qué íé hacen, ó de la difpoficion 
con que fe entra en ellos, ó de los medios que fe 
aplican para hacerlos bien. Los fines que debes pro
pone! te para entrar en Exercicios ion; Primero, arreglar 
Jas cofas de tu conciencia por medio de una confeiion 
general , que repare los defeétos de las antecedentes, 
y quite la neccfidad de hacerla á la hora de la nimei te. 
Segundo, reformar la vida. Tercero, arreglar tu pro
ceder en lo fucefivo. Q uarto, caminar eíicazmemte á

' . la
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la perfección de tu eftado. Las difpoíiciones íé pueden D ia X . 
reducir á cinco.: Primera , deíéo fincérode aprovechar. 
Segunda, gran defeonfianza de si miímo , acompañada 
de una firme confianza en Dios .‘ Tercera , un corazón 
liberal para con Dios , determinado a no negarle cofa 
que le pida : Q jarta , una fuma exá&itud en obférvar 
el repartimiento ó diítribucion de horas que íé feñalare 
en los Exercicios: Quinta , una total íoledad y perfédfo 
retiro , con una entera perfualion de la gran necefidad 
que tienes de él. Los medios pueden fér: Primero , una 
Ungular devoción á la Sandísima Virgen , haciéndola 
cada dia alguna oración particular para implorar fu pro
tección : Segundo, el ufo de los Sacramentos: Tercero, 
un profundo íilencio: Quarto , coníidcrar á eítos Exer- 
cicios como los últimos que has de hacer en tu vida, y 
que en cierta manera depende de ellos tu converíion y  
lalvacion.

D I A  O N C E .

£ » A N  M ayeul, hijo de Foquer, uno de los Señores 
mas ricos y mas poderofos de la Pi ovenza , nació 

el año de 906. en Valenzola , Villa reducida del Obií- 
pado de Riez. La exempjar virtud de íus padres le 
proporcionó una educación correípondiente á fu Re
ligión y á ííi nacimiento. Defde la cunamoílroel niño 
tanta inclinación á todo lo bueno, acompañada de 
jjn natural tan bello ,  tan dócil , y  de unos talentos tan

Ee 2 cf-
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Mayo, efogidos para el eftudio de las letras, que en poco 

tiempo íé hizo Mayeul un mozo cabal. Tenia una 
memoria feliz , un entendimiento vivo , penetran
te y naturalmente culto, acompañado de una rara apli
cación , poco ordinaria en los de aquella edad , con 
que en breve tiempo adelantó mucho en las ciencias; 
pero mas adelantó en la ciencia de los Santos, por 
jli defvelo en conrrefponder á las grandes gracias con 
que el Señor le previno defde fu mas tierna edad.

Profesó defde ella Ungular amor á la virtud de la 
pureza , y en fuerza de él evitó cuidadoíámente todo 
aquello que podía manchar fu hermofifsimo candor. 
Ignoró los entretenimientos de la infancia , caufandole 
difgufto los juegos que éfta ufa : toda íu diveríion era 
la oración, la lección y el eftudio. El mayor preíagio 
de fu futura íántidad fue la tierna devoción que pro- 
fefaba á la Sandísima Virgen. Nunca fe deímintió fu 
virtud , la que tenia gran cuidado de cultivar con la 
freqiiencia de Sacramentos, y con el exercicio derigo- 
rofas penitencias.

Faltáronle fus padres íiendo aun muy joven. An
tes de morir el padre havia hecho donación á la nue
va Abadía de Uuny de mas de veinte hermoíás'po* 
fefíones: liberalidad muy del gufto del fánto hijo , y  
que contribuyó mucho para avivarle mas la eftimacion 
y el amor con que miraba yá al eltado religiofo. Tentá
banle poco los otros grandes bienes en que íé veía he
redado ;y  andaba meditando retirarle áalguna íoledad 
dentro de fus mifmas tierras, quando le obligaron á 
falir de ellas las incuríiones que hacian en la PróVen- 
za los Sarracenos de Efpaña, y íé refugió en Macón 
en cafa de un pariente fuyo. Dióíe á conocer muy



preño 3 por 'u virtud , por fu reputación , y por fu na- D ia  X L  
cimiento al C-bfpo de la Ciudad, llamado Bernon.
Luego que el Piciado le vio y le tanteó 5 íe períuadió 
a que un joven tan prudente , tan virtuofo 5 y de pren
das tan diflinguidas , eñaba iin duda deftinado de 
Dios para la Igleíia ; y á fin de empeñarle en feguir 
eñe cíTado y le ordenó de primeras Ordenes y y le dió 
un Canonicato en fu Cathedral.

Quando el Santo le vió Canónigo 3no creyó que 
1̂ Título de la Prebenda lo era también de la diveríion 

y  de la ociofidad : comprehendió todas las obligacio
nes co a  que cargaba 5 y fe aplicó á defcmpeñarlas. Ha- 
viendo conleguido licencia del Cabildo para ir á con
cluir fus eñudios en León , cuyas Efcuelas eran a la  
fazon muy celebradas y fe dejó admirar en aquella Ciu
dad fu modeftia , aquella gran compoftura y ajufta- 
miento de coflumbres, con fu rara fabiduria. Refti- 
tuido á fu Igleíia , en poco tiempo fue fu exemplo 
y  fu admiración. Pocas veces havia viftoel Clero y  el 
Pueblo tanta edificación en perfona de aquella calidad,
¿y en la flor de fu juventud > lo que obligó al Obifpo 
a irle promoviendo por los grados y palos regulares 
Laña el Diaconato y y á pefár de fu humildad le hizo 
Arcediano de fu Igleíia*
t Con la nueva dignidad íe fintió encendido en nue
vo zelo por fu propria perfección y por la íalvacion 
de las almas. Propuíoíe por modelo al Santo Diáco
no y Proto-Martyr San Eftevan y y  fin exageración 
fe puede aíegurar que imitó todas fus virtudes. Fue 
-tan ardiente fu caridad con los pobres y que no foja
mente les repartía con la mayor fidelidad las limoínas 
de los Fieles y como lo pedia fu nnnifterio > fino que

- ¡ DEVOTOS. 2 2 1
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á largas manos empleaba en ellos fus propvias renr 
tas. Reprefentaronle que eflaban vacias fus paneras; y  
no folo vendió los muebles, lino cambien muchas de 
fus tierras para focorrei á losj pobres en una hambre 
que fobrevino ¡ autorizando el Señor mas de una vez 
con 'milagros fus crecidas Iimofnas ; porque haviendó 
gaftado quanto tenia por atender a la  pública miícria, 
halló en una ocaíion fobre el mifmo lintel de la puer
ta de fu quarto un bolíillo lleno de piezas de plata, 
y ofreciendoíele el mifmo efempulo que al Santo T o 
bías , fobre li aquel - bobillo íéría de alguno que le 
huvicle perdido allí , hizo que le publicafen ,  y no 
haviendó parecido dueño , al punto repartió entre los 
pobres todo quanto havia en él.

Aun fe eftendióá mas fu caridad ; porque havien- 
dole fuplicado que explicáfe algunas lecciones de 
Philoíbphía y Theología á los Clérigos de la Iglefía 
de M acón, lo hizo al inflante con tanto aplauío y  
con tanto fruto , que mezclando entre las queftiones 
mas áridás y íecas las inftrucciones morales mas vivas 
y  mas eficaces, falian fus difcípulos aun mas fantos 
que fabios.

La fama de íii virtud le dio á conocer en otras 
Provincias eflrañas. Muerco Guifredo, Arzobiípo de 
Bcfanzon , le pidió por Paftor fuyo efta Ciudad •, pero 
fe reñflió con tanta íinceridad y con tanta refolucion, 
que perdieron la efperanza de reducirle. Aunque falió 
vitñoiiofo de efte lance , quedó tan fobreíáltado del 
peligro, que para que no íe vicíe en otro íemejante 
lu humildad, determinó retirarle á algún clauftro re-
ligioío.

La célebre Abadía de C lu n y , tan fecunda en hom
bres
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Ü ft- :

I f lg  jurifdiccion ; y haüandofe yá Mayeul íolo con todo D ia 
¡¡É l; el pefo del gobierno , fe* dedicó únicamente á ha- 
|||f ccr que florecieíé la diíciplina Monódica en la Caía,

T  elevando la Abadía de Cluny á aquel fupremo grado 
¡| | , de perfección que la hizo tan célebre en todo el uni- 

verfo. Renovó el fervor en todo el Monafterio , afi 
con fus exemplos, como con fus inftrucciones, no 
haviendo otro en toda la Religión de San Benito que 
le cxcediefe en perfección , ni acafo vio jamás la vi
da Monáftica tanto número de Santos juntos , debien* 
dolé en gran parte á los dcfvelos de San Majeul.

Acompañaba la fama del Abad á la fama del M o- 
nafterio ; fiendo muy particularmente eftimado de co- 

f¡|i dos los Papas, Emperadores, y Reyes de fu tiempo, 
j t f l  Suplicáronle el Emperador Othon I. y la Empera-* 
l: tríz Adelaida, que tomáfe á fu cargo la reforma de 

los Monafterios de Alemania, y de algunos otros que’
;'X; elftaban en los dominios del Imperio. Aceptó con mu*

■ .j^cho gufto efta comiíton , por lo mifmo que tenia bien 
jjprevifto lo mucho que havia de padecer en ella. Corrcf- 

;§pondió el fruto á fas trabajos, y cedió en grande crc- 
'dito de fu zelo. Introduxo la Regla del Monafterio de 
C lun y, que era como uña eípecie de reforma de la 
Religión de San Benito , en Ravena, en Pavía, en 
la Suavia, y en el País de los Suizos. También la Fran- 

I- í cia experimentó los efedos del zelo que le animaba;
»ti P°>^ue renovó la antigua diíciplina en las Abadías de 
;* Marmoutier en Turena , San Germán de Auxerre,

bÁíCICH *

Ì ve

cO Moj&fer-San Jnan , San Benigno de Dijon, San Mau- 
g i 1 ro cliìas Fofas cerca de Paris, y tambien hizo reci- 
I ■ b ir la te fo rm n  de Cluny en el cèlebre Monafterio de 

•■ JPumT£rj n j ^ r 01den del Papa Benedico VII. N opudie-
mi ' - * — ~ili

1 F f ron
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M ayo, ton hacerle en menos de diez años tan grandes mu

danzas fin grandes milagros j y con efeóto los hizo 
el Santo en todas partes; fiendo también una efpe- 
cie de milagro el recogimiento interior , la intima 
unión con D ios, y las rigurofas penitencias que ha
cia Mayeul entre el tumulto de tantos cuidados y ne
gocios como concurrían en el gobierno de tan céle
bre Abadía.

Era una de fus particulares devociones ir en pe
regrinación á aquellos lugares donde era venerada la 
Sandísima Virgen con alguna eípecialidad ; por lo que 
muchas veces vííiró el Santuario de nueftra Señora de 
Velav , y el de Lorcto, de donde pasó á Roma a vifi- 
tar tí Sepulcro de los Santos Apollóles , y fiempre 
con el mifmo cípíritu y con la rnifma devoción.

Pafando por la Ciudad de Coira en los Grifones, 
dió Talud al Obifpo Alberto , afligido mucho tiempo 
havia con agudifsimos dolores, que le tenían reduci
do á la extremidad; y San Pedro Damíano refiere que 
haviendo defobcdecido á nueftro Santo un Monge del 
Monaílerio de Pavía, le mandó en penitencia que 
besáfe a un leprofo , y cxecurandolo el Monge , que
dó el leprofo repentinamente laño.

Al volver de ellos viages á Roma , encontró una 
Tropa de Moros que corrían los Alpes, y eogian to
dos los palos de Italia. Cautiváronle con los Religio- 
íos que le acompañaban al pie de la Sierra que  ̂ íe 
Jl.nma de San Bernardo el grande, y le tonduxeron á 
Pont-Cuvrier, donde le metieron en prifiones. N o le 
puede decir lo mucho que padeció de aquellos báiba- 
ios; peí o ni por ció perdió un punto de fu devoción, 
ni de fu vida penitente todo el tiempo que duró fu

cau-



cautiverio : y no fue fin gran.le fruto , porque con fus D  
exhortaciones conviitióá machos Infieles, y tuvo el 
confuclo de adminifirailcs por fu mano el finito Bau- 
tifmo. Refcatado del cautivaio por una gran fuuia 
de dinero, tuvo noticia, con grande dolor fuyo, de 
que el Emperador Odion II. trabajaba eficazmente pa
ra hacer que le eligiefen por Papa ; peí o la geneiofit 
y fírme reticencia que hizo á cfta fuprema dignidad, 
edificó maravilloíamcntc á todo el Orbe Chiiíhano, y 
quizá ella refiftencia dio mas honor al fanco Abad, 
que daría la Dignidad mifma.

Conociendo por fus muchos anos y achaques que 
fe acercaba el fin de íus dias, pufo los ojos en fu dis
cípulo San Odilon para íucefor fuyo : propufolc á la 
Congregación , y ella lo aprobó con general confen- 
timiento.

Defcargado ya del pefo del govlcrno, y libre del 
embarazo de los negocios, folo pcnfiiba en preveniife 
para la muerte, redoblando fu fervor, fin dejarfe ver 
en público, y gozando la dulce tranquilidad de una 
profunda abílraccion, foledad y ictiio , quando Hu
go Capeto, Rey-de Francia , que le chimaba y le ve
neraba mucho, le fiiplicó que pasáfe á París para re
formar la Abadía de San Dionyíio. Aí¡ las inftaucias 
de aquel Principe , como los impulfos de fu zelo , que 
nada havia perdido de fu primitivo vigor con la fuer
za de los años , le hicieron olvidar fu debilidad , y no 
atender á las lágrimas de fus Monges, que le diíuadian 
de aquel viage. Pufofc en camino, y haviendo llega
do á Souviñi en el Borbonés , murió con la muerte de 
los Judos el día 1 1*  de Mayo del año 994* ca 1̂  ̂
los ochenta y ocho de lo edad. Fue entenado en la

F f  % 1$*-
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M ayo. Iglefia de San Pedro, y fu íepulcro fe hizo gloriofo 

por los milagros que obró el Señor por fu interceíion.
Hallándole el Papa Urbano II. en Souviñi el año 

de ro96. fue elevado el fanro cuerpo de la tierra s y 
fe hizo fu primera translación con folemnidad; y en 
tiempo de Honorio IV. fe hizo la fegunda. Coníervan- 
fc en Souviñi ellas preciólas Reliquias , juntamente 
con las de San Odilon iu fuccfor.

La Mifa en honra del Santo es la del coman de los 
Abades, y la Oración es ¡a que Je Jigüe.

IMterccfsw nos qu.efti- tis non vdlemus, ejns pa
mas Domine Beatt trocimo ajjequamur. Per 

jVíajúh Abbatis commen- Dominum nojlrum JeJum- 
det i m í  qitod nojlris rneri- Chrijlum, t^c.

SUplicamoíle,  Señor, „  por fu protección lo que 
que nos haga reco- ,, no podemos por nucí. 

5, mcndablcs la interce- tros merecimientos. Por 
5, fion de San Maycul „  nueílro Señor Tcíu- 
3, Abad , para confcguir „  Chriílo, &c.

La Epijlola es del cap. 45. del libro de la Sabiduría.

DI Ice fus De o &  ho- bis fuis mon/fra placavir.
mtmbus, cujas me- Glorijcavit tilam w conf

inaría m baiediclione efl. peda reptirn , CP* jufsit- 
ó imtlcmillumjecitmgb- ilh coram populo fu o, &
1 id ¡andorum , mag- offendit tüi ghriam Juam,
tiipcavit eum in timare ]n fide &Jenitate ipfius 
ihimicomm, ú *  m -Ver- fanchm fecit illum ,
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clecjt earn ex emm carne. him m nubem. Et dedit D ía  X I  
Audivit emm eum, &  vo- Mi cor am pr.-cccpta, &* (e- 
cem ipfim, &  induxit il~ gem vit.e , &  difciplime.

N O T A .

,, Antiocho Enipharres, c! mayor perfeguidor que 
„  tuvieron los Judíos dcfpues que volvieron del can- 
„  tiverio, fubió al Trono de Syria el año de 3 8 28 ., y 
,, en cite tiempo es probable que Jcfus , hijo de Sy- 
, ,  rach, compufo fu Obra al principio de la peí fecución 
}) concra el gran Sacerdote Onías. Previene el Autor 
,, la ruina de fu patria, y la defolacion de las cofas 
„  famas, haviendofe retirado á Egypto, donde íé cree 
„  que eferibió elle libro.

R E F L E X I O N  ES.

p T  dedit ilh coram pr.acepta, ÚP kgem vine, &  
difciplm¡£, Dióle públicamente los Preceptos, y 

la Ley , para que arréglale por ella fu vida y fus cof* 
tumbres. Hablarán ellas palabras ledamente con Moy- 
sés y con los Santos ? Dio el Señor á folos ellos íti 
Ley y fus Preceptos para que arregláfen fu vida y ítis 
cofhimbres ? Y  íi elle orden habla con todos los Chrií- 
tianos , qué deberemos pcnlar á villa de una vida tan 
deíreglada, y de unas coílumbres tan perdidas en la 
mayor parte de los Fieles i

La Ley de Jefu-C hriíto , aquella Ley tan fama, 
tan pura, tan perfecta , debe fer la única regla de nuef- 
tras operaciones. Qualquiera otro fyítéma esabuíivo: 
no tenemos, ni debemos tener otros principios de mo

ral :
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M ayo, ra !: todo camino c|ue no íca c ite , es deícamino. O 

buen Dios! á quintos dcfefpcrará cita verdad al fin de 
la vida ! Son regla de las coítumbres de ios Grandes 
del mundo las máximas del Evangelio, y la Ley de 
Jcfu Chriflo; Es el Evangelio la regla de fus defeos, 
de fus proyectos, de fu ambición, de fu profanidad, 
de fu condudh ?

El Evangelio es el que debe reglar todas las con
diciones , todos los citados, todas las edades: no íé 
ros hade juzgar por otras leyes ; no fe han de conliil- 
tar orras máximas para formarnos el procefo ¡ no íc 
han de feguir otras doctrinas. Ciertamente que 1c traf- 
torna el juicio y la razón quando fe comidera que cfas 
gentes que folo fe apacientan con vanas chímel as de 
fortuna, con frívolas ideas de grandeza; que dexan á 
las almas fcncillas, y á los que llaman ellos pueblo y  
vulgo , el cuidado de cumplir con las obligaciones de 
Chriíbano : gente, que no tiene mas ocupación que la 
oáoíidad, y que al parecer fblo íé avergüenza del 
Evangelio; que citas gentes, vuelvo á decir, crean fin- 
ccramcnte las verdades mas terribles de la Religión , y 
todo lo que dexó dicho Jefu-Chrifto de la indifpenfa- 
ble obligación de vivir íegun fus máximas*

Creer que el Evangelio es la única regla de las cos
tumbres; que qnalquiera otro fyflema es falfo ; que es 
vano qnalquiera otro razonamiento; que no es poíi- 
ble hallar otro camino para el Cielo , ni otra regla en 
las fendas de la falvacion; y creer todo eílo aquel 
joven diíoluto que hace vanidad de no tener Religión; 
aquella muger mundana que no toma gufto en otra co
fa lino en las diveríiones y en las galas; aquel avariento, 
cuyo corazón cita todo en fus teíoros s aquel hombre

de



d e  n ego cios, que no reconoce otra regla para fu con - D ia  X I .  
duéla que la de fu a m b ic ió n ; aquella perfona entre
gada enteram ente á la íbnfualidad ; aquel prefum ido 
de cípís ita  fuerte , que hace chacota de las m as piadofas 
d e v o c io n e s , de las m áxim as mas Tantas del Evangelio !
Sí p o r c i e r t o : to d o s  e fto s  c reen  q u e  e l E v a n g e lio  es 

Ja ú n ica  re g la  d e  la v id a  y  de las c o lu m b r e s .  Q u ié n  

q u e rrá  falir por fiad o r d e  fu F é  ? P e ro  y  q u e rre m o s  n o -  

Potros íbr c o m p rc h e n d id o s  en  la fu erte  d e  una c o n d u é la  

tan  p o c o  ch riftia n a  ? Q u é  m o n itru o fa  c o n tra d icc ió n  e s  ' 

la  q u e  ib p a lp a  en tre  lo  q u e  íc c re e  y  lo  q u e ib obra?

T o d o s  íe a m a n  t a n t o , q u e  n in g u n o  q u ie re  co n d en as fe: 

p e ro  v iv e n  to d o s  tan  c h riília n a m e n te  q u e  pu ed an  e fp e -  

ra r  n o  íér c o n d e n a d o s?  A ío m b r o  e s  q u e en tre  los C h r iA  

l ía n o s  fe h a lle n  a lg u n o s  q u e  íe  e s fu e rce n  á n o  c re e r  

a q u e llo  m ilm o  q u e  t e m e n » p ero  au n  es m a y o r  a íb m -  

h ro  q u e  fe  e n c u e n tre n  en  el C h r ift ia n ifm o  m u c h o s  q u e  
n o  te m e n  a q u e llo  m ifm o  q u e  creen . Q u á ! es p e o r , no 

c re e r  ap en as n ad a  de lo  q u e  fe d eb e  c r e e r ,  6  n o  h acer 

a p e n a s  n a d a  d e  a q u e llo  q u e  v e rd a d e ra m e n te  íe  cree?

E l Evangelio es del cap. 1 9. de San Matheo.

IN  illo tempore : Dixit Petras a d je fu m : Ecce nos 
reí ¡quimas omnia ,  & fecuti fumas t e : quid erg o 

erit nobis ? J e  fus auttm dixtt lilis ■ Amen ¡veo vobisi 
quod vos qui fecitn efhs m e } in regenerattone > curn 
fed er it Fifias hominis in fed e  majejlatis fax  , fed e-  
bitis ÍP* vos faper pedes duodeám  , fulleantes duo- 
dectm tribus IJ'rael. Et omniS qtu reüqncrir domumi 
vel fra tr e s , dar forores , aut patrem , aut matrem ,

(U:t uxorem, aut pitos, aut agros, propter mmtm
°  meam
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Mayo, m eum , 

fídcbit.

t X E ® s  ic i o s
centuphtm ctccipiet ¡, ^  vitam  

M E D I T A C I O N

¿eternam pof-i

DE  L A  I N D I S P E N S A B L E  N E C E S I D A D  
que h<ty en todos de tener celda dno dl^unos dius

de retiro.

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

CO n fid era  q u e  no  to d o s  p u e d e n  a b a n d o n a r  para  

fiem pre  fus n e g o c io s  y  fu ca fa  p o r  v a c a r  en  !a  

fo led ad  al n ego cio  im p o rtan te  d e  la fa lv a c io n . E í le  

p r iv ile g io  fe re fe rva  ú n ica m e n te  para  a lg u n as a lm a s  

fa v o r e c id a s : fem ejan te  v o c a c ió n  es u n a  g ra c ia  m u y  

U n g u la r ; pero  pocas p erfo n as h a y  q u e  no  p u ed an  c o n 

ceder al retiro  a lgu n o s d ias  d el añ o  ¡ n in g u n a  a b fo -  

lu tam cn te  , q u e  no  d eb a  h u rtar p o r a lg ú n  t ie m p o  e l  

cuerpo a! cu id ad o  d e  lo s n e g o c io s  t e m p o r a le s , p ara  

vacar ú n icam en te  al im p o rta n tifs im o  n e g o c io  d e  fu  
eterna fa lvacio n .

U n a s  fie fta s , una b o d a , e l b u en  t ie m p o , fu fp e n d e n  

tal v ez  por m u ch o s m efés los n e g o c io s  d e l m a y o r  

in t e r é s : y  para el n ego cio  de m i fa lv a c io n  n o  p o d ré  

hallar tres ó q u atro  d ias lib res?  A u n q u e  fe  v e a  u n o  

en los p rim ero s e m p le o s  d el M in ifte n o  } y á  t o g a d o s ,  

o  y á  de capa y  e fp a d a ; au n q u e  carg u e  fo b re  fus h o m 

b ros to d o  e l g o b ie rn o  del E fla d o  , íie m p re  h a lla  a l 

cab o  del añ o  a lg u n o s d ias  d e ío c u p a d o s , a lg ú n  t ie m 

p o  para la rc fp irac io n  y  el d e fean fb  : y  ferá  p o íib le , 

q u e  fo lo  n o  íé en cu en tre  p ara  d e d ic a rle  a l im p o rta n 

te n egocio  d e  la fa lv a c io n ?  P u e s  e llo  e s  a fi ,  q u e ,

para
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para trabajar eficazm ente en eíte importantj’ fiifno ne- D ía  X I .  
g o d o  no h ay  cofa m as ncccfaria que el ledro .

Q u ieres convertirte ? quieres tranquilizar y  Coic- 
g a r tu conciencia ? quieres falir de efe funefto e fia -  
d o  de la tibieza ó  de la culpa ? quieres rom per cfos 
la z o s , d om ar efe gen io  , ven cer efii pafion refor
m ar cías co ítum bres , m udar cía  m ala vida? pues ale
jare por a lgun os dias del tum ulto de! m u n d o ; retí
rate á alguna cafa deítinada para cite fin , b lepa ra
fe  del co m ercio  de los h om bres , deíém barazate de 
to d o  n egocio  te m p o r a l ,  de todo cuidado dom éflico ; 
v  á folas con tu D ios exam ina fi re hallas en cita- 
d o  de com p arecer ante el tribunal del Ju ez  fupre- 
m o  r fi tus cofU unbrc , fi tus m áxim as , fi tu conduc
ta pafada te dan prendas de tu felicidad eterna. Sin 
cite  m edio  cóm o le pueden arreglar con fegurídad 
los negocios de la conciencia? Q uántas veces has juz
gad o  ,  y has dicho tú m ifm o , que no es pofible tra
b a jar eficazm ente en el n egocio  de la íalvacion en 
m e d io  de los em barazos y  tum ulto  de la v id a : T u  
propria experiencia te convence de la necefidad de 
algunos dias de retiro. Precito es que sea uno m uy 
en em ig o  de sí m ifm o , y que e lle  m uy refignado en 
fu eterna perdición  , qu an d o pienfa y  quando dice que 
n o  tiene tiem po para e llo .

H allaráfe  e lle  tiem po á la hora de la m u e rte , y  
ib  encontrará p or toda una defdichada eternidad. E n 
ton ces sí que le  citará en un e te rn o ,  pero eípantoío  
r e t ir o ; y  entonces sí q u e  á pefar fuyo m editará m uy 
deípacio  e l infeliz condenado eftas terribles verd a
d e s ,  que no q u ilo  m edicar durante la v ida enton-

íc repaiarán los años con una cruel amargura,
G g peto
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lA&yO' pero ya todo fin fruto. Q u e  locura , q u e  m alignidad^ 

qué furor , no haver prevenido efta defdicha p or

m edio de un faludable retiro ¡

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

Confiderà que la convcrfion e s  una obra d ifícil;
es pred io  dcícngañai fe de m uchos errores y  

preocupaciones que havia adoptado el am or proprio: 
es predio  condenar muchas m áxim as q u e  havia auto
rizado una inveterada coftum brc : es p re d io  ío fbcar 
d e feo s, reprobar id eas, dejar c ft i lo s ,  opon erfe  à  in
clinaciones , ahogar pnfiones, y  en fin ren ovar to d o  
un corazón corrom pido por el v ic io . T o d o  c fto  n o  
es pofible hacerfe fin largas y serias re flex io n es; fin 
profundizar las verdades terribles de la F é  ; fin defi* 
entrañar los M yfterios de la R elig ió n . Y  e fto  c ó m o  
fe podrá practicar entre el ru ido del m u n d o , entre lo s 
eftorvos de un citado ,  ò  d e  un em pleo  ro d ead o  d e  
cftruendo y de tum ulto ,  entre la efclavitud  d e  una 
vida enem iga del repoíb ? L u eg o  es indifpenfable e l  
retiro.

Pocas perfonas íé hallarán que no tengan  necefi- 
dad de renovar una m ultitud de confefiones m al he
chas. N o  fiempre ion las m ejores las prim eras y  las 
mas antiguas : fi no fe faltó à la in tegrid ad , fe falcó 
al dolor. El poco fruto dà baftanrem ente à entender 
que hay en el árbol alguna grave enferm edad. Q u é  lo 
cura ! qué defdicha J aguardar à reparar citas faltas para 
aquel tiem po en que nada íc  puede hacer : Es m e n e í-  
ter fofiego , quietud , deípacio , y  otros au xilios q u e  
n o  fe pueden confeguir fin el retiro.

¡ Ha-,



Hagamos concepto de la nccefidad de efte medio D ía X I  
por el fruto que fe faca de é l , y por la mifma repug
nancia que fe fíente en praíticarlc. Apenas parece po- 
fíble (á  lo menos es cofa muy extraordinaria) retirarle 
á unos Exercicios, y no íacar fruto de ellos. Será niuy 
raro el pecador que los baga bien} y no íc convier
ta. Deícubrcnle en ellos las verdades de nuefíra R e
ligión con tanta claridad , que no pueden dejar de 
hacer fuerza i y es tan abundante la gracia que en ellos 
íc comunica, que no puede dejar de convertir. O (c 
hacen mal los Exercicios ; 6 infaliblemente fe ligue á 
ellos la enmienda de las coítumbres. Dcfde que ie 
introduxeron !os Exercicios en el m undo, comenza
ron á contarle mas freqüentes las porcentofas convcr- 
fíones: y cita es la verdadera caula por que fe fíente 
tanta repugnancia, y fe ofrecen tantos obftáculos pa
ra entrar en ellos.

Como el tentadores tan enemigo de nueftra fal- 
vacion , dilata nueftra converlion todo lo que puede, 
y por efo no hay medio que no practique para des
viarnos de los Exercicios. No atribuyasá cus negocios, 
ni á tu eílado, ni á tu poca falud , ni á otros acci
dentes impreviítos la refíftcncia que has hecho halla 
aqui á elle poderofo medio. Si los Exercicios fueran 
una partida de diverlion, aunque amelgaras en ella 
tu fa lud , ninguno de efos cftorvos te la impediría: 
pero el demonio interelá mucho en abultar las difi
cultades, y en forjar otras nuevas para defviar las 
almas de un retiro tan contrario á fu malicia, y á íus 
perniciofos internos.

Demafiado he experimentado y o , Dios mió, e £  
te fatal artificio del enemigo de mi falvacion; conoz-

Gg ¿ co
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co bien que todo quanto me He defviado de los Exer- 
cicios, tanto me lie apartado de mi convcrfion. T e 
ned , Señor, piedad de mis dcfcaminos, y de mi miíe- 
ria. Compvchendo , y confieío que tengo necefidad 
de retirarme algunos dias : no permitáis que malogre 
tila gracia, y dadme tiempo para que haga eficaz efta 
reíolucion,

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

Dcduc me in femitam mandatomm tuorum, ejtdd
ipfam volui. Pfalm. 1 1  S.

Conducidme, Señor, al camino de guardar vueftros 
mandamientos, porque no quiero otro.

APeltor eft dies una in atriis tttis fuper milita. Pfal. 8 3 . 
Un lulo dia de retiro en tu íanra Cafa vale mas que; 

mil entre el cftruendo del mundo.

P R O P  O S I T O  S.

SEA uno de la condición que quifiere ,  y ocupe el 
empleo que ocupare, no es creíble que al cabo del 

año le falten tres ó quacro dias para retiraife. Siempre 
íc encuentran los que fe quieren para una partida de 
diverfion, para un viage : no ion menefter mas , y  
muchas veces ni aun tantos para unos Excrcicios : lo  
único que falta para hacerlos, es un poco de buena vo
luntad. Pero al fin permitamos á cierta clafe de gentes, 
que fus ocupaciones , fus negocios, fu eftado , y  fus 
empleos no las dejen lugar para tres dias de Excrcicios; 
qué efeufa racional le podrá alegar para no retirarle;

• ’ ■ ' " ” " m
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por lo  m enos un dia cada m es ? T o m a  dcfde luego  cita D ia  X I .  
refolucion , y  ponía en práélica d cfd e el D om in go que 
v ien e, Eftc E xcrcicio  rc fp e fto  d e  los ícglarcs , no les 
altera las h o ra s , corno las puede alterar rcfpetto  de los 
R e lig io ib s  : fin falcar à  tus obligaciones puedes fac il
m ente tener un d ia de retiro. N o  hay cofa m as ud ì, 
m as fá c il, ni m as neccfnria : im ponte una ley indifpcn- 
fable de p ra t ic a r la  : la experiencia te enfuñara que 
n o  cs poiìblc tener cada m es un dia de redro ,  y  no 
hacerle Tanto en poco tiem po.

i  D eterm ina defdc luego el dia que d e fin a s  para 
c ito  , e feogien do aquel que te parezca Ie ri el m as d e s 
ocu p ad o  , y  la viípera prevente , deíem barazandoce 
d e  tod o  lo  que puede diílraerte en el m ifm o dia. P re
parate la noche antes con la parábola de la h iguera, 
q u e  e l P ad re  de fam ilias eftá refuelto à dar por el p ie , 
p orq u e no lleva m as que h o ja s , y folo dilata el arran
carla  halla ver fi con nuevo cu ltivo  produce fin al
m ente algún fruto. Á p ik ace  à ti m ifm o cita parábo
la  ,  y  m adrugando con diligencia por la mañana , def- 
pues de haver ad orad o  al S e ñ o r , y  pedidole fu gra
c ia  para palar làutam ente aquel d i a , tan im portante 
para tu íá lv a d o n , em plea una , 6  por lo m enos m e
dia hora en la m editación de alguna de las grandes 
verd ad es de nueftra R e l ig ió n ,  aplicándote fiem pre la 
dottrin a que citas nos enfeñan. L ee  dcfpues un capitu
lo  en el libro de la Im itación de C h r iíto , y ded ica 
una hora à recorrer en la am argura de tu corazón los 
años de la m ala vida palada. Confiderà tus d eíb rde- 
n e s ,  tus m aldades ,  e l abuío de los Santos Sacram en
tos , el d elperd icio  de tantos a u x ilio s ,  y  difponte para

la  c o n fc fio n ,  que debes hacer defde e l u ltim o dia de
re-
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r e t iro , con tanto dolor que p u ed a  reparar los defec
tos de las confefiones particulares antecedentes : o y e  
M ifa con la m ifm a d ifp o fic io n , y  co m u lga co m o  fí re
cibieras al Señor por m od o  de V iático . A n tes de co
m er ten otra hora de m editación , y  entre cinco y  feis 
de la tarde la tercera. L a  lección espiritual lea en algún 
libro efeogido , enérgico y  convincente ,  y  tom a d c k  
pues tus m edidas para q u e  tus propoíitos fcan eficaces. 
E n  una palabra: debes procurar hallarte al fin de efté 
tíia com o te quiiieras encontrar á la hora de la m uerte.

D I A  D O C E .
Los Santos Neréoy Achiléo, Santa *Vomitila y  San ‘Pan- erado Martyres.

ES m uy célebre en la Iglefia defdc e l fegundo fi
stio la m em oria de los Santos M artyres N e ré o  y  

A ch iléo  , fiendo fu culto de los m as antiguos q u e  fe 
folem nizan en ella. Eran dos h e rm a n o s, que havien- 

do  entrado en fe rv id o  de la Princefa D o m it ila ,  fo- 
biina del Em perador D o m ic ia n o , fiendo aun m u y  ni- 
Ros tuvieron la d icha de fer inftruídos en la F é  y  bau
tizados por el m ifm o Apoftol San P edro  , ju n tam ente 
con toda aquella iluftre y  lanca fa m ilia ,  q u e  d erram ó  
$o n  el tiem po fu fangre por Je fu -C h rifto .

DiíUnguianfe tanto entre todos los criados de la
, Prin-



JVincefa Nerco y Achiléo por fus columbres , y por D i a  X H »  
fu buen exem plo, que eílo rniírno Ies mereció la par
ticular eílimacion de fu A m a, quien los hizo Gentil- 
hombres de fu Cámara , y les dió fu confianza.

Refieren las Aftas mas antiguas de los dos Santos, 
que viendo un dia el cuidadofb dcfvelo con que la 
Princefa fe eílaba virtiendo y adornando para reci
bir la viíita del Conde Aurcliano, con quien eílaba 
defpofada, lo fintieron vivamente > y animados del 
zelo que tenían por la falvacionde fu alma,.la repre- 
fentaton con chrifliana libertad , pero con el mayor 
refpeto, quan indigno era aquel prolixo cuidado de 
agradar á un hombre mortal, de una alma , que ellos 
havian creído fiempre deílinada para íct efpofa de 
Jefu-Chrifto, y para aumentar el augufto efquadron 
de las fantas Vírgenes. Ella reverente repreféntacion» 
efefto puro de un zelo prudente y dcíintercíádo, hi
zo imprefion en el corazón de la Princefa; y advir- 
tiendolo los dos hermanos, aprovecharon la oenfion, 
y profiguieron reprefentandola con igual refpeto , que 
fu religión y fu virtud la prometían mayor fortuna : y 
trayendo á la memoria la boda que la proponían ,  la 
hablaron con tanta energía de la vanidad de todas las 
honras y bienes de elle mundo ; de quan vacíos fon 
todos los güilos, entretenimientos y placeres ; déla 
brevedad de los dias de la vida ; y fingularmente de 
los trabajos , amarguras y eíclavitud del eílado del 
matrimonio; y la hicieron una pintura tan eficaz y tan 
viva del valor y mérito de la virginidad, y de todas las 
ventajas que trae coníigo eíta amabilifsima virtud»; 
que Domitila proteftó no tendría jamás otro Efpofa 
que á Jcfu-C hriilo , á quien defde aquel punto úni
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¿ cam cnte quería y  pretendía agrad ar; y  vo lv ién d o le  J  

los dos h erm an os, les d ixo  : Pues Dios fe ha valido de 
vofotros para wfpirarme el defeo de fer efpofa fuyat 
tratad de ccnfctuir que logre quanto antes la honra 
de traer la divifa que fe acoftumbra, y de obligarme 

folcmnemente a no reconocer jamás otro Efpofo que á 
él. H ablaba la Santa de la bendición que recibían en  
aquel tiem po las V írg e n e s , y  del ve lo  que traían en 
la cabeza en ferial de celibato .

M uy gozofos N eréo y A c h i lc o , y  no m enos co n - 
ió lados al ver la bendición que havia echado el Señor 
á fu zelo , corrieron al Papa San C lem en te  ,  fuceíoc 
inm ediato de San P e d ro , y le d ieron cuenta de la r c -  
fo ludon  en que cftaba la Princcía D o m itila  de no 
perder jam ás el preciólo telbro de la v irg in idad . D io  
gracias el Santo Pontífice al S e ñ o r , y  pafando lu ego  
al Palacio de la P rin ce ía , á quien halló  m as determ i
nada que nunca á no adm itir otro  Efpofo q u e  á J e fu -  
C h rifto , la d ix o : Has penfado bien, hija mia ,  el 

fuerte combate que te efpera , y tendrás valor para 
prometerte la victoria ? Tu amante irritado del que 
reputará defayre , infaliblemente te acufará al Empe
rador de que eres Chrijhana•. y entonces,  b buen Dtosl 
d qué tentaciones tan furiofas no fe verá expuefta tu 

J é ,  y  tu conftanaa 1 A ¡i como podremos tú y yo evi
tar entonces el martyrio ? T  qué mayor dicha nos po
drá fmeder ; refpondió  la Santa. Tv fio poco de mis 

fuerzas > pero todo lo efpero y  todo lo confio de la po- 
derofa gracia de mi Efpofo Celelhal; y la perfecucion 
no hara mas que adelantar nuefira felicidad y  nuef- 
tra gloria. Enternecido San C lem en te al o ír tan gene* 

ro ía  refpuefta,  y  mucho mas edificado del ard ien te

ds-



deléo que moftraba Domitila de conía^rarfc al Señor. D ia-‘X IÍ  
Ja dio fu bendición con folemnidad , y la echó el 
velo (obre la cabeza.

No tardó mucho tiempo en cumplirle lo que ha- 
via pronofticado el Tanto Pontífice ; porque informa
do Aureliano del partido que havia abrazado Donti- 
rila, entró en tina efpccic de furor; y defpues de ha- 
ver empleado inútilmente promefas y amenazas, hizo 
aícgurar á todos los que íofpcchó haver tenido parte 
en la mudanza de la Princefa , y a todos los acusó de 
que eran Chriftianos, con rcfolucion de emplear to
do fu crédito para que todos fueién condenados al 
óltimo fuplicio.^

Los primeros de quienes íc echó mano , fueron 
Ncréo y Achíléo, confidentes de Domitila; perfuadi- 
do el Conde á que ganados ellos , prefto rendiría 
á  la Princefa. Valióle de quantos medios pudo para 
derribar líi Religión; de alhagos lilonjeros, de cfpe- 
ranzas, de promefas tentadoras, y de íolicicacioncs» 
pero nada fue bailante á traílornar, ni aun á mover 
ligeramente la Fé de los Siervos de D ios, cuya coní- 
tancia irritó tanto la cólera de Aureliano, que con- 
íiguió fuefen al punto defpojados de fus vellidos, y  
■ azotados con toda la crueldad imaginable *. pero la 
alegría que moftraron los Santos en elle tormento, le 
•hizo perder toda eíperanza de pervertirlos , y aíi 
üieron declarados por C h rillian o sy  configuientemen* 
te por enemigos del Emperador y del Eftado. Temien
d o  que lii firmeza aumentáfe la de Domitila, firvién
dola de exemplo, fueron enviados a Terracina para 
que el Conlul Minucio Rufo les hicielé la caula.
- Ella le fubftanció prefto. Mandóles que renun- 
, Hh cía-
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Mayo, c¡afen la Fé de Jefu-Cbrifto, y que en el mifmo pun
to ofrecieren incicníb á los Idolos. Reípondieron con 
una intrepidez, que afombró al m ifm oT yrano, que 
haviendo fido bautizados por el Apoftol San Pedro, y 
haviendo fido alumbrados con las luces de la Fé , no 
reconocían otro Dios que el Dios de los Chrirtianos; 
llorando la defgracia y la ceguedad de los Gentiles, 
que fe foi jaban cali tantos Diotes como hombres, fien- 
do lo mas deplorable que en fus faifas divinidades no 
adoraban mas que fus verdaderas pailones.

Enfureciófc el Tyrano al oír una refpuerta tan 
breve como determinada, y mandó que al punto fue- 
fen puertos en el potro. Era cfte una eípecie de tor
mento , en que á las cuerdas que fuípendian en el ayrc 
los cuerpos de los Martyrcs, fe las apretaba á torno 
harta lograr que tuviefen toda la tirantez poíible: y 
dcfpucs de havcrlcs defpedazado los cortados, mandó 
que te aplicaten á ellos hachas encendidas. Los agu- 
diísimos dolores que tentian, lolo firvieron para en
cenderlos mas y mas en el amor de Dios , faliendo al 
Temblante el gozo que ocupaba el corazón: tanto, qué 
temiendo el Tyrano que efta maravilla hiciefe impre- 
fion en el ánimo de los Paganos, les hizo cortar la 
cabeza el dia i z. de Mayo del año de 9 8 .;  y fus cuer
pos fueron ocultamente recogidos por fu difcípulo 
Aufpicio, y enterrados en la Via Ardeatina á media le
gua de Roma > donde con el tiempo te edificó una 
lglefia para eterno monumento del triunfo de eftos 
glorioíbs Martyrcs.

No fe alteró por fu muerte la Fé de la iluftre Vir
gen Domitila; pero atendiendo el Emperador á fu na
cimiento , á fu nombre, á íu hcrmoíura y á fu méri

to,
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eo , no fe reíoJvió á qulrarla la v id a , y fe contentó 
con defterraría á la Isla de Ponda, cerca de Terraci- 
n a ; de donde Aureliano coníiguió que fe la levantáíb 
luego el deflierro, y que fe la llamáfe á la mifma Ciu
dad, no deíconfiando todavía poderla reducir á fu vo
luntad i para cuyo fin tuvo modo de introducir en fu 
cafa dos jóvenes doncellasherm anas de leche de la 
mifma Domitila, que íé llamaban Eufrofina, y Theo- 
d ora , cuerdas y honeftas á la verdad ; pero imbuidas 
en las máximas y cfpíritu del mundo , con grandes 
defeos de hacer fortuna en él. Prometiéronlas que á 
una y á otra las colocarían ventajofámente , como pu- 
diefen vencer á la Princcía á que fe casáfe con el 
Conde : eíperanza que las empeñó en praéticar á eftc 
fin quantos medios pudo inventar el artificio y el in
genio. Unas veces la preguntaban íi podrían ellas abra
sar fu Religión, y  íi para íálvaríé en la Religión Chi if> 
tianaera necefário fer virgen; otras fiera licito el ma
trimonio ,  y  en fupoíicion de ferio, qué motivo podía 
tener para negarle á un eílado que no la eítorvaba fer 
Chriftiana, y  antes la abría camino para hacer algún 
dia Chriflianos á fu marido, á fus hijos, y criados.

Deícubrió fácilmente Domitila el efpíritu que las 
movía á hablar de aquella manera, y haviendo ref- 
pondido á fus preguntas en tono que no admitía répli
ca , ella también quifo hacer las luyas. Preguntólas, 
pues, íi eftando las dos prometidas y tratadas de cafar 
con dos Señores ricos, oirían fin indignación que tu- 
vieíén aliento para pretenderlas defpues dos viles es
clavos ? N o por cierto, refpondicron ellas; á menos 
de haver perdido el fefo y el entendimiento, no fe 
podría llevar cnpaciencia fe me jante propolicion. Pues 
. , Hh i  por
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por qué os ad m irá is , replicó la Santa ,  “de lo  que y<S 
hago ? Por qué calificáis de m enos prudente m i con- 
duóta ? H avicn do confhgrado á D io s m i v irg in id ad , 
cftoy defpofada con fu único H ijo  J e fu - C h r i f t o :  efte 
vínculo ha de durar por toda la e te rn id a d ; las co n ve
niencias que trae conligo fon infinitas. Q u é  os parece? 
H allándom e yá honrada con efte iluftre t itu lo , deberé 
preferir á la m ano del único H ijo  de D ios v iv o  la de 
un hom bre m o ita l?  Podré oír íin difgufto ,  que m e 
hablen de otro m atrim onio ? D ixo  cfto con canta gra
cia , y con tanta viveza , que m ovid as y  aun con ven 
cidas con fus razones Eufroíina y  T h e o d o r a , le  m o s
traron com o dudólas : pero no rin dién dole aun toda
vía á los interiores im puilbs de la-gracia : Si lo  que d i
ces es verdad , la replicó T h e o d o r a , haz que tu  Divi-; 
no Efpofo reftituya la v illa  á un herm ano c ieg o  q u e  
y o  tengo. T u  herm an o, replicó la S a n ta , eftá au íentc, 
y  fe dilataría m ucho el m ila g ro : ahí tienes una m u * 
chacha muda que te firv e ; hazla v e n ir , y  fe m anifefta- 
rá m as prcíto en ella e l poder d e  Je íu -C h r ifto  ,  para 
que tam bién quedes tú mas prefto convencida. V in o  
la m u d a, hizo oración por e lla  D o m itila ,  delátó íé le  
la len g u a , y las prim eras palabras en que prorru m 
p ió , fueron publicar que no havia o tro  D io s que e l 
D ios de los C lniftianos. A  vifta de efta m aravilla  las 
dos herm anas le arrojaron á los pies de la P ú n ce la , 
declararon que eran C h riftian as, y  que n o  q u eiian  
otro Efpofo que á Je fu -G h rjfto .

L legando á noticia de A ureliano lo  q u e  havia f ii-  
c c d id o , relolvio  ibltar la rienda á los efedios de íii re- 
fen tim ien to , fin guardar yá  mas m e d id a s : y  havien do 
ganado fácilm ente la  voluntad  del C o n fu l ,  hom bre

- cru el,



cruel, y enemigo mortal de los Chriftiános , hizo Dia XII. 
poner fuego a la caía donde eftaba Domitila con íiis 
dos Neophytas; y todas tres Rieron inmoladas puras 
víctimas del Dios v iv o , confumando de cfta manera 
fu gloriofo martyrio. Al dia figuiente acudió el Diá
cono Ccfareo para recoger aquellas preciólas cenizas» * 
pero fe quedó admirado quando las encontró á todas 
porteadas , el temblante contra la tierra , como íi ef, 
tuvieran en oración ,  fin que el fuego que confumó íu 
jacrificio, huvieic tocado ni á uno de fus cabellos: 
temó los fantos cuerpos, y los enterró en un lugar 
donde con el tiempo le edificó una Iglcíia.
; El mifmo dia íé hace mención del lanto joven 
Pancracio, originario de Synada, Ciudad de Phrigia,
<jue perdió á lu madre pocos dias dcfpuesque nació, 
y  el padre . tampoco íbbrevivió á fu muger mucho 
tiempo. Antes de morir dexó encomendado el niño 
JPancracio á un hermano luyo , llamado Dionyfio, que 
fue tutor y  padre de fu tierno íobrino. Llevóle conligo 
á R o m a , donde pasó á reíidir , y difpufo la Provi
dencia que tomáfe cala junto á una donde crtaba re
tirado el Papa San Marcelino ,  durante la peí íecucion 
sque Diocleciano y Maximiano havian encendido con
tra. los Ghrirtianos. Con ella ocafion .la tuvieron de 
tratar al fanto Pontífice., cuya dulce converíácion, 
m edid ia , dulzura ,  y piedad , hechizaron tanto á los 
dos eftrangctos , que ambos le pidieion el Bautifmo.
Dionyfio mui ió pocos dias.dcfpues de fu converíion^
,y pocos defpues de fu muerte fue prefo porChriftia- 
ro  el niño Pancracio , á la fazon de folos quince años.
Refieren las Aftas antiguas de fu martyrio , que el Em
perador Diocktiano , por haver conocido en otro 
- i tiem-
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M&VOi tiempo á fu padre, qtiifo verle, y  no perdonó a me

dio alguno para obligarle á volver al Paganifmo. Pri
mero intentó ganarle con promefas ; defpues pretendió 
atemorizarle con amenazas, y finalmente fe valió d d  
artificio: pero nada bailó para alterar fu conílancia. 
Señor, 1c dixo el heroyco mancebo, inútilmente te 
fatigas , f i  te perfuades que me harás perder la Fét 
amenazándome con que he de perder la vida : no fa- 
ben los Chriflianos qué cofa es temer la muerte : toda 
fu dicha es derramar la [anore por Jcfu-Chriflo : ¡os 
fuplicios aprefuran fu eterna felicidad, y para ellos 
efpirar en los tormentos, es confemir una glortofa vic
toria. Irritado el Emperador , no quifo que habláfc 
mas, y mandó que al inflante le cortáícn la cabeza.

No es menos antiguo el culto de elle Santo, que 
el de los Santos Neréo, Achiléo , y Domitila , por lo 
que la Santa Iglelia junta la Ficíla de todos en un mif- 
mo Oficio. Pronunciando San Gregorio una Homilía 
delante de fu íépulcro, dice ellas palabras: Los ¿San
tos , en preferida de cuyo feimlcro efiamos , trataron 
al mundo con defprecio, pufieronle á los pies , quan- 
do la paz,, la fertilidad, la abundancia, lo florido 

y  vigorofo de la edad parecía hacerlos dignos de que 
el mundo los ama fe , o a lo menos multiplicaban 
las dificultades para que ellos fe defprcndicfen de fu  
amor.

Por haver fido titulo del Cardenal Baronio la Igle- 
/ia antigua de ellos Santos, la reedificó , y con au
toridad de Clemente VIII. reílituyó á ella ú  Eftacion 
de los Fieles, que fe havia perdido con el tiempo.
. Honorio I. reparo la Iglefia de San Pancracio: 
León X, míliruyó en.ella una de las Eflacioncs de Ro*

ma:



m a : Inocencio X . la volyió el título de Iglefia Aba- D ía  3® ,  
cial, y finalmente fue cedida á los Padres Carmelitas 
Dcícalzos,  que hoy dia la pofeen.

La Mtfa es en honra de los Santos , y  la Oración es
la figmente,

S.Emper nos , Domine, foveat quafumus beata fo- 
Martyrum tmrum, lemnitas, O  tuo dignos 

Nerci , j.lebillei, Domi- reddat cbfequio. Per Do- 
tilhc , atente Pancratit,  minum noflrum y &c.
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» SUplicamofte ,  Señor, „  ció nos lea fiempre pro- 
que la gloriola ib- „  vechofa, y nos haga dig- 

lemnidad de tus Santos ,, nos de tu fimto fervicio. 
Martyres N eréo , Achi-^ , ,  Por nueftro Señor Jc -  
léo, Domitila,y Panera- „  fu-Chtifio, &c,

»
»
3>

La Epiflola es del cap. $.del Libro de la Sabiduría,

STdbmt jufìi in mag* 
na confiantia adver- 

sùs eos qui fe angufltave- 
runt, &  qui abfiulerunt 
labores eorum. tridentes 
turbabuntur timore bom
bili , CP* mirabuntur in fu- 
bitattone infperat<e falu- 
tis, dicentes intra fe , par- 
nitentiam agentes, &* pr<e 
¡angujiia fptritus gemen-

tes : hi funi quos babui* 
mus aìiquando in derifum, 
&  in fimilitudinem tm- 
properii. Nos infenfati vi- 
far» illorum afìtmabd- 
mus infaniam, &  finem 
illorum fine bonore. Ecce 
quomodo computati funt 
valer filios Dei , &  in~ 
ter Sanftos fors illorum 
eft.

NO-



N O T A .

Pocos libros tenem os del T e íla m e n to  antiguo 
m as doétrinales que el de la Sabiduría , y  n ingu- 

”  no fe lia eferito halla ahora que m erecieíé con 
mas razón elle n om b re : por lo que con razón le 
llaman los Santos Padres el libro de la Sabiduría 
Chrifliana. Baila para prueba de e lle  m erecido  co n - 

„  cepto el capítulo de donde le íacó la E p íílo la  p rc- 
,  fente , porque en ninguna parte fe explican  con 

m ayor v iv e z a , y  claridad los crueles rem ord im ien - 
, ,  tos que padecerán los condenados en el dia del 
,  Ju ic io  u n iverfa l,  y  aun en el m iftno in ílantc en 
}, que cipiren.

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

EStos ion aquellos de quienes en otro tiem po nos 
reím os y  nos b u rlam o s: Hi funt efitos habuimm 

alicatando m dmfum. Hilos fueron o b je to  de nueílras 
bufonadas y  chocarrerías. O  infenfatos de nofotros! 
Teníam os fu vida por lo c u ra , y  ahora los vem os e le
vados á la dignidad de hijos de O ios. P or qué razón 
no diícurrirém os y  no hablarem os en v id a ,  co m o  he* 
m os de h ab la r, y  com o hem os de difeurrir á la hora 
de la m u erte? Entonces íe juzga fin preocupación ; 
no ciegan las p a flo n es; fe m iran dé cerca los ob je
tos y  no íe padece engano. V u elven  ,  por decirlo  
a f l ,  á enerar en pofeíion de fus derechos la razón , 
la R e lig ió n , y Ja F é : reveían le los m yíle rio s m as ocu l
tos del co razó n , y  la .verdad fe d exa ver con  tod a 
la luz ,  con toda la claridad que la correipon de. O

qué



q u e  bfrlla atalaya! ó qué fíe! efpejo es la cama a la ho- Dia XIL 
ra  de la m uerte ! Q u é  e fe d o  producirán en et alm a 
unas reflexiones que fo lo  tienen por fruto eftérilcs arre
pentim ientos ; y  unos arrepentim ientos que van acom 
pañados 6  feguidos de una in fín idad , de una eternidad 
de fuplicios I

Hi fmt. Y o  m e burlaba de la m odeftia de aquel 
jo v e n  ,  de la com poftura , del recogim iento de aque
lla  d o n ce llita , d e  la ajuftada y  arreglada vida de aq u e
llas perfonas d e v o ta s , que edificaban con fu virtud 

toda la C iu d ad  ,  m ientras y o  era la fábula de to
d a  ella.

Hi fmt. M iraba y o  con una cfpecie de láftim a 
,y  de ccm p aíion  á aquellas efpofas de Je fu  C hrifto : 
fu d au fu ra  m e parecia una prilion infufriblc ; fu ve lo  
un yu go  infoportable i fu citado y fu condición una 
verdadera defgracia. Q u an d o  y o  eftaba en frailada en 
m ed io  d e  e le  gran m u n d o ; quando m e havia de ba
ilar precifam ente en tod o  lo que era ju e g o , d iv e r-  
jlion  y  entretenim iento ; quando era c! alm a del bay- 
, 1c  ,  d e l fa r a o , de la converlácion y  del p a se o ; tro
caría y o  m i fuerte por la de aquella hermantta m ía 
R c lig io fa  : C o n  que o jo s  c o m p a liv o s ,  y aun desdeñó
l o s ,  m iraba y o  aquellos a y u n o s , aquellas penitencias;

,y  con qué lo b eran ía , con qüc em peño ,c o n  qué co m 
p la ce n c ia  defendía y o  m i profanidad , m is g a la s , m i 
.v id a r e g a lo n íy  licenciofa , m i indevoción y  rai im 
p iedad  ! Ecce quomodo computan fmt inter film Dei.
Y  ahora m ira ,  m ira com o eftá contada en el num ero ¡ 
d e  los h ijos de D ios ¡ m ientras y o  ( infeliz de m i ! )  m e 
v e o  con denada al fo e g o  e te rn o ; m e veo  precipitada 

e l in fie rn o , fien do por toda la  eternidad e l opro-
li brio
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btio del univerfo, el juguete de los demonios Ja c x e -  
cracion de Dios y de los hombres ¡ f

A los injenjati! L o co s, necios, infenfatos de nofb- 
tros! Es por ventura tiempo de conocer uno fus def- 
aciertos , fus defeaminos y  fus locuras delpucs de 
la muerte! Es tiempo de que el reo le haga carga 
de la enorme gravedad de fu delito, quando ya e fli 
en el cadahalfo ¡ Es tiempo de que el litigante ad
vierta la injufticia de fu pleyto, quando ya eíláíén- 
tenciado! Allá en medio de aquellos alegres dias, que 
citaban todos contados; a llá , quando lograbas una 
falud robufta, brillante y vigoróla; a llá , quando 
te ocupaba tanto tiempo inútilmente el foflego , la 
ociofidad y el regalo: entonces , entonces sí que era 
ecaíion oportuna de reconocer efas máximas tan con
trarias al cfpiritu del Chriftianifmo: entonces havias 
de defeubrir el veneno de cías converfaciones tan 
poco chriftianas, los lazos de efas concurrencias, el 
contagio de efas divcríiones: entonces era tiempo de 
advertir los peligros de los efpe&áculos, la vanidad 
de efas galas profanas y orgullofas, que alimentan 6  
irritan las paflones : entonces debieras haver repara
do en la infelicidad de efa vida ociofa, delicada, y  
cali enteramente gentílica : entonces venía bien pre
venir las funeftas confeqüencias de elás meíás de jue
go , de eíbs bay les, de elás oftentoíás comilonas, de 
efas temporadas de Quintas, de Aldea, 6 de Campaña, 
tan pernicioíás á la inocencia , como ocalionadas á la 

¡diíblucion. Nos ¡nfenfati' Qué inícníátos lomos, de
bieras clamar entonces, en dejarnos engañar de unas 

-iilbnjcras flores, que fe marchitan cali al mifmo tiem
po que le defeogen i Iníeníátos en correr al preci-

i . * •piuq



pie io con los ojos vendados! Iufeniàtos, quando efta- Dia XtL 
mos condenados à lunette, y nos eftamos riendo !

E l  Evangelio es del capítulo 4. de San Ju a n .

I N  ilio tempore : E r a t  efuidam regulas ,  cujas f i 
lias infirm abatar Capbarnaum. H ic  cùm audifjet 

tjuia j e j a s  adveniret d j a d e a  in G a ìiU a m ., abiit a d  
e u m , &  rooabat eum ut defeenderet, fanaret fi-
Itum ejas : meipiebat enim mori. D ixtt ergo Je fa s  a d  
eum  : N i f i  fìgnaC P* prodigia vid etitis, non creditis.Diat ad ewm regulas : Domine,  defiende priùs qttànt tnoriatur filias meas. Dtcit eiJefas: Vade,  filias tuus vivit. Credidie homo ftrmoni,  quem dixit ei Jefas,  
t í ” ibat. Jam antem eo de ¡condente,  fervi occurrerunt ei,  & nuntiaverunt dicentes, quia filias cjus viveret. Jnterrogabat ergo heram ab eis, in qua meliiis habite- tit. Et dixerunt ei : fhta beri Ima feptima reliquit eum febris. Cogmvit ergo pater,  quia illa bora orati in qua dixit ei Je fus : Filias tuusvivit: ÚP crtdidit ipfe t domas ejas tota.

M E D I T A C I O N
,  i

D E L  C U ID A D O  Q V  E  L O S  P A D R E S  D E B E N  
tener de la educación de fu s hijos,

P U N T O  PRI MERO.

Confiderà que no hay obligación mas efencial à * 
los padres y à las madres, que la de dar una thtif*

tiana educación à fus hijos. No es mayor la obliga*
lia cion

D E V O T O S .  1*1
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l^ayOí i cion dé alimentarlos, que la de criarlos b ien : ion cok 

nio tutores de fus hijos, eípecialmente quandofe ha
llan en edad, en que las primeras impreíioncs que re
ciben , fon como los principios, 6 como la íemilla del 
deftino que han de tener eternamente. Con íéguridad 
le puede decir que la falvacion ó la condenación de 
los niños pende principalmente de fu buena 6 mala 
educación.

Ningún padre , ninguna madre cftán difpcníados. 
‘de efta obligación: pero quintos hay queíe difpen- 
íbn á sí mifmos de ella ? Quántos hijos le condenaron, 
por haver íido fu mala crianza caufa infeliz de fu eter
na dcfdicha ? Eflo es todo lo que debieron á fus cruc-, 
les padres: pero fi la fangre del inocente Abel eíKi 
clamando á Dios venganza defdc la tierra \ qué gritos 
citarán dando defile el profundo del infierno aque
llos hijos defdichados, pidiendo á Dios que caftíguc á 
fus impíos y defnaturalizados padres, porque con fu 
negligencia, con fu abandono en darles una buna edu- 
cacion , fueron caula de fu eterna deígracia.

Gran pecado es impedir á los hijos que abracen U 
Religión Chriftiana; pero íérá por ventura menor cul
pa no cuidar de que los que ion Chriitianos, vivan 
como manda la Religión í Deíengañcmonos que la íal- 
Vacion de los padres y las madres tiene grande co
nexión con la falvacion de los hijos. A qu el, y aquel, 
arreglados en fu porte y en fi1 conduéla períona!,  que 
ferian unosfanros, lin o  tuvieran h ijo s, ferán quizá 
condenados por el deícuido en el govierno de íu fa
milia. Aquella otra muger feria irreprehenfible á los 
ojos de Dios, fi no tuviera que refponder á fii Magefc 
tad de los defotdenes de aquella hija,  que no cuidó

dg



(Je criarla con recogimiento ,  y con temor de Dios. Día 
Helí era un hombre jufto por 15 que toca á fu perfona; 
pero en qué aby finos no le precipitó la blanda indul
gencia de los hijos 1

No cuidar de e llos,  dice el Apoftol, es renunciar 
la f é , y fer peor que un infiel. El Eípiritu Santo no 
galla exageraciones. Y  lérá efcuíá legitima de los pa
dres decir que fiaron elle cuidado al dcfvélo de los 
A y o s , de los Maeftros, ó de los cftraños ? La aten
ción de ellos no delcarga del todo á los padres de íu 
obligación; poique á lo mas los ayudan á llevar la 
caiga. Los hijos pueden tener Maeftros ¡ pero los pa
dres tienen obligación de íñbcr fi los Maeftros cumplen 
con la luya, y íi los educan bien; y aun es mas in- 
difpenfable la obligación que los cftrecha á darles buen 
exemplo. Mas imitan los niños lo que ven, que lo que. 
oyen ; y por ella razón no hay en los padres acción 
exterior menos arreglada , que no cono ay gala mali
cia de efcandalofa.

Qué cuenta tan terrible tendrán que dar al Señor 
aquellos padres tan impíos, y aquellas madres tan poco 
Chriftianas, que apenas conocen á fus hijos, íegun las, 
pocas veces que los ven > y quando los ven, parece que 
jblo es para íembrar en fus corazones principios de ir-? 
religión con fus perveríos exemplos. Aquellos padres, á 
quienes no dá mas cuidado la buena crianza de fus h¡-, 
jo s , que fi no fueran fuyos , y juzgan haver fatisfe-; 
cho baftantemente á fu obligación con darles un Maeí-, 
tro de eícribir, y otro de danzar. Y  dcfpues de efto. 
nos admiraremos de que la gente moza falga tan d ifo-; 
luta ! y de que la ira de Dios cavga fobre tantos padres
negligentes, y íbbre tantas madres defeuidadas de laf

íál-
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Mayo ’ ftlvacion de fus hijos y de fus hijas ! Erte folo capituló 

bailará pata hacer dcfefperar à muchos padres y à mu
chas madres à la hora de la muerte.

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

Confiderà que fi Dios pide tan eftrccha cuenta, co
mo dice el Profeta Ezcquiel, ( cap. j .  ) à aquellos 

Miniítros mudos, o nimiamente condefcendientes dé
la fangre del inipio, à quien dejaron morir en fu ini
quidad « qué cuenta pedirá à los padres dcícuidados cu 
la chi iíliana educación de fus h ijos, que por efta negli
gencia fueron caufa de fu perdición í

No aguarda Dios à la otra vida para cadigarla. Efos 
trabajos, efas pefadumbres, efos pleytos, cías divifio- 
nes que fé ven en las familias, que las arruinan, y las 
aniquilan , frutos hielen fer de la mala crianza de los 
hijos, y judo caílígo con que el Señor fe anticipa á dar- 
fu merecido á la negligencia de los padres.

No fe oven por todas partes mas que amargas que
jas de la defenfrenada licencia de la juventud : clámate 
contra la general corrupción de las coílumbres, grítate 
contra ladifolucion, contraía irreligión de la gente jo
ven. Traten los padres de educar chriítianamence à fus 
hijos ; no fien elle cuidado enteramente de los edraiíos-, 
autoricen fu buena doctrina con fus buenos exemplos; 
y predo fe verá el mundo reformado. La buena edu
cación endereza las torcidas inclinaciones del mal ge
nio , auxilia à la naturaleza, y fin ella los mejores 
talentos fon tal vez infruéluoíos. Qtjc producirá la me
jor tierra , faltándola el cultivo ? Efpinas y abrojos. 
£ 1 mejor natural badar déa ¡  -fí le falta la educación.

Son



tourorox
Son los hijos unos depófiros que Dios confió á los D íalX IL  
padres: no es láftima dejar ellas tiernas plantas fin 
cultura ? N o es crueldad, no es malicia ¿robrar en 
cita nueva tierra grano inútil, ó pernicioio í Parece 
que muchos padres lelamente lo ion para trasplantar 
fus vicios en fus hijos.

E l  que no cuida d élo sJu y o s, particularmente de
fus domé/licos, dice el Apoftol, negó lafé }y  es peor 
que un gentil, Libraránfe de efta nota aquellos padres 
que apenas ven a fus hijos i aquellas madres que cui
dando únicamente de fus galas, de fu tocador y de fus 
divertimientos , abandonan la educación de los hijos 
a merced de los criados >.

De qué lcrvirá dejar á los hijos muchos bienes fin 
virtud, y no pocas veces fin Religión > De ponerla cf- 
pada en manos de un furioio. A  un hijo mal criado qüé 
honra le dará el mas rico patrimonio ? La herencia mas 
precióla que íé puede dejar á un h ijo , es la de una bue
na educación.

O Señor! quántas acufaciones, quántos remordi
mientos deícifbro en mi corazón á la luz de ellas refle
xiones que acábo de hacer 1 Qué de defeuidos ya con 
mis h ijos, ;ya con mis criados, ya con mis fubditos, 
ya con todos aquellos que Vos pufilteis á mi cargo i 
Dadme tiem po, Señor, y  dadme gracia para reparar 
una negligencia tan culpable con una vigilancia excm- 
plar y cnidadolá.



E ¿ZERCiClOS
J A C U L A T O R I A S .

i jib  occullis meis manda me, &* ab alienis paree
fervo tm. Pfalm. 1 8 .

Perdonadme, Señor, los, pecados pcrfonales que no 
conozco, y los que, íiendo agenos, hice proprios, por hayedos ocafíonado mi defeuido.

Dabis Domine fervo too cor docile, ut populum tuum 
judicare pofsit. 3. Rcg. 3.

Hacedme bueno, Señor, para que yo pueda hacer 
. cales á los que vos puíiíleis á mi cargo.

P R O  P O S I T O S .

SI á los niños fe les criara en los principios y máxi
mas de la Religión: fi el padre, la madre , y  

aquellos que los tienen á fu cargo, cumplieran con ella 
obligación: íi íé les indinara á la piedad defdc fus 
mas tiernos años, crecería con la edad el horror al 
A'icio, y feria en ellos como natural el amor á la vir
tud. Pero qué es lo que fe fucle aplaudir en los niños ? 
,Y qué es lo que comunmente celebra una madre in- 
idifereta en una hija fuya de corta edad ? La modeítia ? 
La inclinación á la virtud ? El horror al pecado ? Unos 
ciertos aíomos de piedad, y de devoción ? Eftos de
bieran fer los frutos de fus primeras inftrucciones. Pe
ro ah ! que acaíb íé dan lecciones muy contrarias á 
aquellas inocentes plantas, ó á lo menos exemplos per- 
niciofos de donde ellas las aprenden. Celébrale cierto 
dcfpcjo, cierta vivacidad anticipada en los niños, y 
$n las niñas: celébraníc unos ofrecimientos, ó pronti-
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t4idcs atrevidas: celébrale no sé que ayrecillo de va* 
nidad, de orgullo y  de propria fatisfaccion ; unas 
modales defémbarazadas y demafiadamente libres; una 
cierta deíénvoltura que toca la raya del deHíuo, y, 
un güilo fino , y delicado á todo lo que fabe á mundo: 
aplaúdele el talle , la voz , la agilidad para la danza: 
alabadle las ga las, las diverfiones y las profanidades} 
v fi tal vez le dan algunas lecciones de piedad , ó de 
devoción , y cfas muy lecas, fon únicamente á aque
llos hijos á quienes íé les deílína para la Igleíía, ó 
para el Cláuílro; íiendo aíi que duran mucho las 
primeras imprcíiones , y que las primeras leccio
nes con dificultad fe borran : por tanto lean fiempre 
chrillianas todas las quedes á tus hijos , procurando 
acompañarlas con dulzura , y con inünuacion , pero 
dcfviandotc cuidadolámentc de cierta ternura cxceliva, 
de cierta demafiada condeícendcncia , no menos per- 
nicioía á los niños que el excelivo rigor, ó nimia ié- 
veridad. Nunca fe reprehende con fi uto quaqdoíc re
prehende con pafion : la defiemplanza, ó el íuror del 
padre y de la madre ion comunmente mas reprehen- 
íibles que la falta del hijo que íé pretende corregir. 
Y  al contrario una corrección seria, pero foíégada, ra
ra vez fe hace fin fruto. Tal vez hay algunas correccio
nes mudas, que fon aun mas eficaces. Y en fin (iempre 
fe ha de cuidar que en la corrección entre algún mo
tivo de religión y de piedad.

z Hay naturales tan ardientes, que al inflante 
prende el fuego; apenas fe les toca, quando al momen
to chifpean. A  ellos íé les ha de corregir con grandifi. 
lima freícura, dejando que fe apague la llama antes 
que llegúe la corrección. Los hay tan inttépidos y tari
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aturdidos, que fiempre les viene la advertencia defc 
pues que incurrieron en la falta, fin que les íirva la re
flexión mas que para hacer mas viíible fu impruden
cia : cftos fon mozos por largo tiem po, y es menefier
reprehenderlos fiempre que caen, con dulzura y con 
fbíicgo Otros Hay tan tímidos y tan pufilánimes, que 
temen, digámoslo a f i , hafta de la mifina luz del 
d ia ; las advertencias fe les figuran reprehenfiones, y 
los buenos exemplos que ven en otros, los dcfaliem 
tan, A eftos fe les ha de animar y alentar, y fin diíi- 
niulailes las faltas, reprehenderíélas con arte, eícufatv- 
dolas al mifmo riempo con benignas interpretaciones.' 
Algunos genios hay flojos, dejados , infcnfibles ; fu 
paiion dominante es la pereza, y li fe reconoce en 
ellos alguna vivacidad , es hacia el holgaríe, y no ha
cer nada; á eftos conviene efpolearlos fin mifericordia, 
y fi fueren de habilidad y de talentos, cargarlos bien 
de quehaceres, teniéndolos perpetuamente ocupados,; 
fin dár pidos á fu defidia. Otros naturales hay alegres 
y efparcidos, quefolo pienían en chocarrear, reir y 
di\ 'eriirfe, enemigos de toda fujecion; todo íli cuida
do es afpirar á la liberrad , y á vivir á fus anchuras: á 
todo fe huelgan, y  las mayores vagatelas los divier
ten. Tampoco á eftos fe les ha de perdonar nada ; ha- 
fe les de corregir conferiedad, y  jamás fe han de ce
lebrar fus chocarrerías, ni reiríe con fus bufonadas. 
Hallante rambien otros genios tétricos, melancólicos, 
penfativos: de eftos conviene compadecerle, y con
temporizar algo con ellos. Si te les aprieta mucho, ib 
ahogan: es predio corregirlos con fuavidad, con ca
riño , con un femblantc rilueño, y en cierta manera li- 
fonjearlos. No fe les ganará el juicio mientras no ie

les
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Je s  gáne d  corazón. Naturales hay ^nfadoíos, duros Día X II. 
,y tercos , de los qualcs apenas fe puede Tacar cola al
guna , fino que iea por una efpccie de mecaní/mo.
A eftos íé les ha de reducir por am or: es prccifo diii- 

,m ular, eícufarlos , y hacer eftúdio de alabar lo que 
tuvieren de bueno: eíle artificiólo carino losdomeíH- 
c a , y á Tuerza de hacerles creer que los eftiman, íc 
enmiendan, y Te hacen eftimables. En fin hay algunos 
genios enteramente felices; pero fon muy raros: á c£  

utos fe les ha de cultivar con cuidado, para que no 
baftardeen.

(DEVOTOS:,  259

D I A  T R E C E .
X Juan Silenciario, Obifpo y Confefor.
SA N  Ju an , llamado Silenciario por el profundo re

cogimiento y filencio que guardó por cfpacio de 
muchos años, nació en Nicopolis de Armenia el año 
de 4 J4- Su padre Enerado, y fu madre Eufemia fue
ron tan conocidos en el Imperio del Oriente por fus 
grandes bienes :de fortuna , y  por fu antigua nobleza, 

-como por los grandes empleos con que havian fido 
honrados fus antcccíores , pues uno y otro contaban 
en íu familia Generales de Exercitos, y Governadores 

-de Provincias; pero fueron mucho mas iluftres por íu 
'Cxemplar piedad r y  4tíi tuvieron gran cuidado-dc dar 
-á fushijosunaxhriÉiíKia cducacion. o, :.
E ; Kk i  Apro-



Aprovechófe bien deelianueftro Santo; pues ha-
llandofe á los diez y ocho años de fu edad heredero 
de una rica fuccfion por la muerte de fus padres, fo- 
lo fe firvió de ella para hacer mayor fu facrificio. Por 
la tierna devoción á la Sandísima Virgen , que havia 
mamado con la leche, la empleó toda en edificar en 
Nicopolis una magnifica Iglefia , dedicada á eíta Seño
ra , y en fundar un Monafterio, en que él mifmo fe en
cerró con otros diez compañeros efeogidos , que , ha- 
viendo dejado también todo lo que tenían , no que
rían penfar en otra cofa que en fu eterna falvadon.

A un principio tan gcncrofo y tan perfecto fe fi- 
guió prefto el exercicio de todas las virtudes. La hu
mildad fue dcfdc luego la virtud de fus cariños. Pare
cía que folo tenia talentos para humillarle. Sus vigilias, 
fu abídnencia , fus penitencias en tan tierna edad fuí- 
íentnron aquella pureza de cuerpo y  alma , que con- 
fervo toda la vida, y cada dia con mayor aumento. Su 
fervor, y fus ejemplos eran lecciones tan eficaces, que 
cada uno de los Monges experimentaba un vivo de
feo de perficionarfe , viendo al joven Abad que iba" 
liempre el primero en todos los exercicios de la vida 
regular. Era tan admirado por fu prudencia, por fu fua- 
vidad y por fu difcrecion en el govierno , como por 
fu eminente íáncidad. Hizoíé dueño de la veneración 
y del coraron de todos fus íubditos : con que fácil
mente Ies firvió á todos de modelo , y en breve tiem
po llegó á fér un Seminario de Santos el Monafterio 
de Nicopolis.

La mi fin a reputación de fu prudencia y de íii vir
tud no permitid a los Monees gozar mucho del im 
ito Abad. Muerto el Obifpo de. Colonia, iodos los vo-

toa
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tos del Clero y del Pueblo íe unieron en favor del 
fanto Abad. Teniaíe bien conocida fu repugnancia á 
todo genero de Dignidades , y fue menefter valerle de 
un cítraragcma para vencerla. El Arzobipo de Scbafte, 
á quien, como á Metropolitano, tocaba proveer de 
Obifpo aquella Iglelia, confirmando la elección del 
C lero , y Pueblo , peí fuadido igualmente á que nin
guno podía ocupar mas dignamente aquella Silla, que 
nueftro Juan, aunque á la í'azondc edad de folos vein
te y ocho años , le envió á llamar con otro pretexto. 
Apenas le hizo la propoíicion del Obifpado , qtiando 
el fanto mozo íé fobrefalcó. Pero el Arzobifpo citaba 
refucilo á no ceder a íu repugnancia , cípecialmence 
quando ella milrna era nueva prueba del acierto de la 
elección. Fue precifo obedecer: y recibidos los Sagra
dos Ordenes, fue confagrado Obifpo, con tanto aplau
dió, como íolemnidad.

La nueva Dignidad en nada alteró fu antiguo mo
do de vivir. En ninguna de las mortificaciones que ufa
ba en el Monafterio, fe difpensó. La mifma abfiinen- 
e ia , el mifmo continuo excrcicio de oración, la mif- 
ma humildad. Por el amor que profefaba a la pureza 
fe interdixo para fiemprc el ufo del baño, fin que la 
nueva Dignidad le firviefe mas que para añadir las pe
nitencias de Monge á las Apoftólicas fatigas y fofid- 
tud paftoral de Obifpo.

En fuerza de fu caridad, de íu zelo , y de las de
más virtudes, íé vióm uy prefto florecería piedad en 
todo el Obifpado , fin que fucfcn íblas fus ovejas las 
que fe aprovecharon de fus exemplos, penetrando haf- 
ta la Corte la admiración de íu virtud. Hizo tanta im- 
prefion en fu hermano Pergamo, y en fu primo Theo-:

doro,
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doro,ambos muy diftinguidos y eftimadosen el Pala? 
ció de los Emperadores, que reformando fus coftum- 
bres, fueron uno y otro modelo de Cortefanos ajuíla? 
d os, y exemplares,

Pero el espiritual gozo que le causo la converfion 
de aquellos dos Señores, fe templó mucho con el do
lor de la caprichofa , y menos chriftiana conduéla de 
Paíinico , cuñado de nueftro Santo. Era Governádor 
de la Armenia , y en lugar de contribuir con todo fu 
poder y autoridad á foftener la fana intención y el 
zelo del fanto Prelado, todo lo perturbaba dentro 
de fu mifma Diocelis. Eílorvaba á los Ecleíiáfticos 
el cumplimiento de fus obligaciones , moleftaba- 
los con todo genero de vejaciones, y violaba la in
munidad de las Igleíias. Valióle el fanro Obiípo de 
ruegos y de reprcíénrac iones, pero muy inulcilmente: 
y viendo que el mal empeoraba cada dia , refolvió lle
var fus quejas al Emperador Zenon, y partió en per- 
íona á Conrtancinopla. El Emperador le hizo jufticia; 
pero ellos diigurtos le renovaron en fu eípiritu el amor 
a la foledad , y el tedio á las Dignidades , con tanta 
fuerza, que haviendo puerto orden en los negocios del 
Obifpado, que tan prudentemente havia governado 
caíi por efpacio de diez años , y haviendole renuncia
do letreramente, tuvo modo de evadirle de los Eclc- 
fiáfticos que le acompañaban i embarcóle íblo en un 
Navio, y lin darle á conocer pasó á.la Palertina: de
túvole algunos dias en el Hofpital de Jeruíalén , íu- 
plicando con lagrimas al Señor le guíale al lugar que 

'fueíe mas oportuno para paiár el relio de fus dias en la 
•obfeuridad, deíconocido de los hombres,  y ocupado 
únicamente en el cuidado de la íálvacion.

w Há-



Hallándote nna noche en oración advirtió que D ía
-yenía hacia él una eflrclla muy refplandecicnte en figu
ra de cruz ; y afombrado á villa de aquel phenomeno, 
ovó al mifmo tiempo una voz, que le'dixo lafiguiete.
No fe detuvo ni un momento, y en breve tiempo 
le condujo la brillante guia á la Laura, ello e s , al 
Monaflcrio de San Sabas, donde vivían ciento y cin- 
qüenta Anacoretas.

Recibió San Sabas á nuefti o Santo fin conocerle. 
y  dcfde luego le dedicó á que fírvicíe* de criado al 
Mayordomo. Los oficios mas penofosy mas humildes 
eran los de fu mayor güilo. Iba por agua al arroyo, 
fervia de peón á los Albañiles que fabricaban el Hof- 
pital ó el Hoípicio para los foraíleros, llevándolos el 
ripio y las piedras. Admirábante todos á villa de fu 
apacibilidad , de fu devoción , de fu lilencio y de fii 
recogimiento. A  los treinta y ocho años de fu edad le 
hicieron Hofpcdcro : mas reconociendo San Sabas al
guna cofii extraordinaria en aquel humilde fubdito, y 
admirando los dones que el Señor havia depofirado 
en é l , le concedió una celda , para que fe retiráfe á 
e lla , y vacáte á la contemplación. Tres años pasó en 
e lla , fin dejarte ver de nadie los cinco primeros dias 
de la temaría , que paíába calí fin alimento. El Sabado 
y  el Domingo acudía á la Iglcíia , donde daban reíli- 
monio de fu tierna devoción las lágrimas que derrama
ba , eípecialmente mientras te celebraba el santo Sacri
ficio de la Miíá. ’

Deípues de los tres años le hicieron Mayordomo» 
Pero ni la continua difipacion de elle oficio ocafio- 
nó en el habitual recogimiento de fu cfpiritu algu
na diílraccion. Mientras tanto, admirando San Sabaé
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K & 6 Í f cada día más y mas la eminente virtud de fu Ma
yordomo , hizo juicio que no havia en todo el Mo* 
nafterio fugeto nías digno de recibir el Sacerdocio 
que é l ; y fin hablarle palabra le llevó configo al Pa
triarca de Jerufalén, y le pidió fe firviefe conferir a 
aquel Monge los Ordenes Sagrados , haciéndole Sa
cerdote, El Patriarca , fobrecl teflimonio de un hom
bre como San Sabas, que aíéguraba no haver tenido 
jamás Rcligiofo mas fanto, nías capaz, ni mas per
íodo , determinó ordenarle. Viendoíe el fiervo de 
Dios prcciíádo á defcubrirfe, pidió audiencia fecreta 
al Patriarca » y defpues de haverlc obligado al fecre- 
t o , le declaró que era Obifpo, La vifta de mis culpas, 
añadió , me obligó á renunciar el Obifpado, y  á re
tirarme al delierto á hacer penitencia de ellas. Igual
mente afombrado , que edificado el Patriarca , llamó 
á San Sabas, y le dixo que aquel Religiofe le havia-' 
confiado en fecreto cierta cofa, en virtud de la qual no 
le podia ordenar de Sacerdote , y afi fe le recomenda
ba para que le dejáfe en fu friendo, fin permitir que 
ninguno le inquiétate.

Seníiblemcnte afligido el fanto Abad de haverfe 
engañado, á loque él creía, en el ventajofo juicio 
que havia hecho de la virtud de aquel Monge ,  te
niéndole por digno del Sacerdocio» inquieto febre 
el eftado interior de aquel defconocido Religiofo ; fe 
retiró á una gruta , diftantc una legua del Monafe 
torio, donde doblando fes penitencias y  oraciones^ 
pidió al Señor le diefe á conocer, fi aquel hombre 
a quien el havia juzgado digno del sagrado Minif- 
terio , era un vaío de mifericordia deflinado para 
la Gloria, ó un vafe de ira ,  preparado para pe-

re*
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récer eternamente. Oyó Dios fu oración , y perci- D ia X II I , 
bió una voz que le dixo que aquel Religiofo era 
ún vafo de elección , adornado con el caraéler Epif- .>* 
copal, y que en él tenia un teloro efeondido en fu 
Monañerio. Lleno San Sabas de gozo y de admira
ción > corrió á la celda del Santo, y abrazándole con 
ternura y con refpeto : Padre , le dixo, vengo a que

ja rm e  de que m e hayas ocultado quien eres y  ahora 
lo ignoraría} f ¡  Dios no m e lo huviera revelado. No 
pudo Juan difimular fu fentimiento de verle delcu- 
b ierto ; y haviendo dado á entender que penfaba 
én retirarfe á otra parte, San Sabas 1c conjuró que 
no le m ovicíc, dándole palabra delante de Dios de 
no defeubrir á perfona alguna quien era. Con ella 
promefa íé aquietó, y havicndoíc encerrado en fíi 
celda , eftuvo en ella quatro años fin hablar palabra.
N o  falió de ella lino para aliliir á la configracion 
de la Iglcfia, dedicada á la Sandísima Virgen , que 
íiavia edificado San Sabas, y vino á conlagrar San 
E lias, Patriarca de Jerufalcn, el qual quilo ver á nues
tro Ju a n , y no quedó menos admirado de fu humil
dad , que de fu raro mérito.

Haviendofe introducido en la nueva Laura el es
píritu de divilion y de parcialidad, lé reciró de ella 
San Sabas; y Ju a n , á la fazon de cinquenta años, no 
queriendo tener comercio con los íédiciolbs, la aban
donó también, y  fe fue ai deíierto de R uba, don
de vivió nueve años, fin hablar con perfona alguna, 
fuftentandofe de las frutas, y raíces iylveílres que éi 
mifmo iba a coger en aquella valla foledad.

- Hicieron en ella una incurfion los Sarracenos, coit 
ducidos de Alamundar ,  llenando de fobreíaltoy de1 4  W
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Mayo? turbación a aquel Tanto dcfierto; pero aíégurado Juan 
en la confianza del Señor, no penfó en refugiarle á' 
otra parte, Prcmiófela Dios enviándole un león , que 
no fe apartaba de fu lado ,  y  ponia en fuga a los bár
baros.

Sofegadas las turbaciones de la Laura, volvió á 
ella San Sabas ,  anfiofo de ver á nueftro Santo , le 
fueá bufear, y le conduxoá fu primera celda, don
de cftuvo quarenta años fin hablar cotí nadie fino con 
D ios, poniendo todo Tu cuidado en hacerfe invitíblc 
y deíconocido á los hombres.

No dejó el Señor de manifcftar la íántidad de fe 
Siervo con muchas maravillas. Vino á vifitar los lautos 
lugares de Jerufalén un Arzobifpo de A fia , llamado 
Athero , hombre de gran vircud ; y eftando en ora
ción , tuvo una vifion, en que fe le dió á entender era 
voluntad de Dios que viíitáfe la Laura de San Sabas, 
para admirar en ella un vafe de elección en la perlo- 
na del folitario Ju an , que fiendo Obifpo, fe havia 
hecho fimplc Religiofo; y quafi invifible á los hom
bres mortales, pafaba la vida en penitencia y lbledad 
meditando dia y noche las verdades eternas. No per
dió Athero un inftante de tiempo: voló al defierto, y  
arrojandofe á los pies del Santo, publicó en prefen- 
cia de San Sabas, y de todos los Monges las maravi
llas que Juan los havia ocultado,
* Muerto San Sabas,  fe apareció á nueftro Santo, 
y  le dixo que aunque era tan ardiente fu defeo de 
jver y gozar de D ios, quería fe Mageftad detenerle 
en la tierra por algún tiempo .para que, coníoláfe y 
fortalecióle en la Té á fes herradnos, durante una 
£rud períecuuon que haviaq de mover los Htreges.
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Con efe&o no le puede decir lo mucho que tu- D ía XTTT. 
vieron que padecer aquellos Monges en defenfa de la 
verdad, contra los que feguian los dogmas de Oríge
nes y de Theodoro de Mopíucfta; pero nunca pudo 
penetrar el error en una Comunidad de Anacoretas 
de que era tenido por guia y por cabeza nueftro 
Santo. En vano fue períeguido : declaróle abierta
mente contra el error,  y fufrió la mas dura períceu- 
cion por defender los decretos de la Iglefía. En fin, 
colmado de dias y de merecimientos , lleudo de edad 
de ciento y quatro años, fin haver perdido ni el vigor 
del efpíritu, ni aquella dulzura que confcrvó fiempre 
inalterable, defpues de haver paíádo 76. años en el 
defierto , y cafi todo efte tiempo en una elevada con
templación , en una afombroía penitencia, y en un 
continuo filencio, murió con la muerte de los Santos 
el año de 5 5 8 . ,  y muy prefio fue el objeto de la ve
neración del pueblo.

L a  M if a  es del común de Confiefores Pontífices ,y  ¡a
Oración es la figuiente.

D A qtttcfumus omni-  devotionem tiobis augeat, 
potens D eu s,u t B e a - Ú r  falutem . P er D om i- 

t i  Joarm is Confefioris tui num  noflrum Jefiw n  Cbrif- 
veneranda folem nitas &  tum  & e .

,u O U p licam o fte , ó Dios „  aumente en nofotros la 
„  ^  omnipotente ,  nos „  devoción , y el defeo 

concedas que la ven e-.,, de nueftra íklvacíon, 
rabie folemnidad del „  Por nueftro Señor JefiH 

„  Bienaventurado Juan , ,, Chrifto &c,
„  tu Confefor y Pontifice,

U *  U
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M ayo. La Epifiola es del cap. 4 4 .^  ¿tf.de la Sabiduría.

E Cce Sacerdos mag- confervavit illt mifericor-  
w»í ,  <y»i i» diebus diam fuam: &  invente 

fuis placuit Deo ,  ¿ 7* /»- gratiam coram ocults Do- 
ventas efi juflus: &  in fnini. Afagnificavit ettm 
tempere iracundia faclus in confpeclu regum : &  
ejl reconciliatio. No» efi dedit illi coronam glo~ 
inventas fimiiis illi , qui ri<e. Statuit illi teflamen- 
amfervaret legem Excel- tum fempiternum,  (sv de- 
fi. Ideo jurejurando fecit dit illt Sacerdotium mag- 
tllum Dominas crefcere i» num , &  beatificavtt il- 
plebem fuam. Bencdiftio- lum in gloria. Fungí Sa- 
nem omniun gentium de- cerdotio, C'9* habere lau- 
dit illi,  teflamentum dem in nomine ipfius ■. &* 
fuam confirmavit fuper ofierre illi incenfum dig-  
caput ejus. Agnovit ettm mm in odorem Juavita- 
in bencdiEliontbus fuis : tis.

N  O T  A.

, ,  El libro intitulado el Eclefiaftico, que algunos 
>, intitulan en Griego libro de toda virtud, fue com- 
, ,  puerto en Hebreo, como fe advierte en ib prólogo, 
„  por un Judio llamado Jefus , hijo de Sirach, y  tra- 
„  ducido en Griego por un nieto del A utor, en tiem- 
*■> po de Ptoloméo Phyícon, ciento y  quarenta y cinco 
), años antes de la venida de Chrifto. Declaróle por 
„  libro Canónico en el Concilio de Roma en tiempo 
», del Papa Gelaiio, deípues por un decreto de Euge- 
»* nio,  y últimamente en el Concilio de Tremo.
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R E F L E X I O N E S .

0  fe halló quien gttardífe como él la Ley del 
Altifsimo. El verdadero mérito del hombre dc-

pende de ili perfecta íbjecion à la Ley de Dios. El 
que no es buen Chriftiano, no puede 1er hombre de 
bien ; pues»«hablando en rigor,  (blamente es hombre 
de bien el buen Chriftiano. El nacimiento, la comple
xión , el genio, la educación, el comercio del mun
ido, el cftudio , la reflexión, y. harta las mifmas pa
flones pueden hacer à un hombre oficiofo, fcrvicial 
y cultivado ; pero la verdadera honradez íolo puede 
fcr fruto de la virtud chriftiana. Sin ella puede un 
hombre ler obíequiolb por inclinación, grato por in
terés , ò por orgullo, apacible , atento , bizarro por 
artifìcio : pero eftas fon apariencias, reprefentaciones, 
y  meras exterioridades. Cuidalc poco en el mundo de 
fcr hombre de bien en la realidad ; todo el empeño c$ 
parecerlo. Puedeníc muy bien faber todas las cerano* 
nias exteriores, y practicarlas, ni mas ni menos como 
un Comediante reprefenta el papel de Rey en el thea- 
tro. La que íc llama honradez , ú hombría de bien en 
el m undo, confifte en un modo de portarle arregla
do , atento ,  cortcfano, obíequiofo y cultivado. El 
mundo no pide mas : pero todo erto puede 1er una mo
nada , ò un puro aparato, y acabófe. Con efc&o, ele 
fingido hombre de bien, tan bizarro, tan atento, tan 
fcrvicial y  tan magnífico , allá detras de cortina fre-r 
qüentemente no viene á fer mas que un trapacero, un 
viciofo, un hombre brutal. La verdadera hombría de 
bien cuefta mucho al corazón. Es precifo fupurar fus 
hinchazon es, endulzar, fus amarguras » allanar ius def-



I fÓ* EX E^cicro s.
M ayo, igualdades , reprimir fus ímpetus. Efte vencimiento 

íblo puede fer obra de la virtud. Las pailones, tan 
contrarias á la verdadera hombúa de b ien , no rcco? 
nocen otro dueño que las fútete. El eftudio , el en*, 
rendimiento, la política , y el ufo del mundo pueden 
contenerlas por algún tiempo; pero prefto fe librarán 
de la oprefion, y  recobrarán fu' libertad con uíurasi 
De aqui nace, que comunmente el hombre de bien 
del mundo lo es íblo por hum or, por interés, y por 
capricho: el ferio por reglas y por principios fe refer- 
va únicamente á la virtud. Efta es la que enleña á íéí 
hombre de bien para otros y para sí. El hombre de 
bien nunca es defigual: fu mérito es rea l, y fu hon
radez vardadera. Debe conocer todos los refpetos y  
todas las atenciones que pide la íociedad, y debe prac-# 
ticarias. La fidelidad en defempeñar las obligaciones 
de fu eftado, es uno de los mas bellos rafgos de fu 
retrato. El es buen padre, buen pariente, buen amo^ 
y buen amigo. Como fu honradéz no depende del ca
pricho , del interés, ni de las circunftancias de las 
pcríbnas, nunca íc definiente. Su rectitud nunca fe en- 
vejecc, y fu cortefanía íiemprc es nueva. Superior a 
las alteraciones de la v id a , y dueño de fuspaíiones, 
no defeompone el orden y economía de fus opera- 
ciones, porque folo tiene á la viña íu obligación, y 
la Ley fama de D ios, única regla de toda íii conduc
ta. Qué te parece ahora ? Bailará únicamente la buena 
crianza, el comercio del mundo, una capacidad de£< 
pojada v  y un buen juicio para hacer una obra de efte 
carader, y de efte valor i  Sin virtud le podrá confe
rí11'1' aquella rerftitud inalterable, aquella apacibilidad 
«empre uniforme ,  aquella honradéz conftante fin. fie-

cion
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d o n  y  fin artificio ? E s hom bre de bien urt m u n d a- D ja X P T -  
n o  : tiene pundonpr ,  e íp ír itu , ca p a c id ad ,  efp lendor, 
unas m odales gratas y  caballerofas -, fu defpejo cauti
v a  ,  y  fu oficio fidad  encanta. P ero  fi ion  eítragradas 
fus coftum bres 5 fi es déb il fu fé i fi fé reconoce en é l 
p o c o .ó  nada d e  relig ión  v m erecerá grande e (lim ación 
fu  poftiza y  fuperficial honradez.5 Se podrá hacer 
gran caudal d e  »aquella m a le a ra , de aquel fancafnion 
d e  hom bría d e  bien ? H a v rá  quien deba fiaríc de aqu e
lla  artifició la ,  d e  aq u ella  efciftada bondad ? El q u e  
fo lo  es h om bre d e  bien por a rtific io , ó por g e n io , no 
lo  ferá íiem p re  -, n i en  todas p a r te s} ni por largo  
tiem p o . / .  '

E l Evangelio es del capítulo 2 5 . de San Mathh.

IN  ilio tempore : Dixitjefus difeipulis fuis parabo- 
lam bañe : Homo pere ¡/rè proficifcens f vocavit 

fervos fuos, 0  tradidit illa bona fuá. Et uni dedie 
quinqué talenta , alii autem duo , alti vero unum, 
micuique fecundùm propriam vtrtutem, 0  profecías 
ejl flatim. Abiti autem,qui quinqué talenta acceperat,
0  operatus e fi in eis, 0  lucratus e fi alia quinqué.
Similiter 0 * qui duo acceperat » lucratus efl alia duo.
Qui autem unum acceperat > abjens fodit in ten am.
0 * abfcondit pecmiam domini fui, P.ofl multum .vero, 
temporii venie dominai fervorum Morum * 0* pofuit 
ratimem cum eis. E t accedens qui quinqué talenta __ 
acceperatebtulit alia quintase talenta dicens : Domi-t 
n e quinqué talenta tradmfti mila, ecce alia quuh. 
que fuperiucratus Jim , Aitvilli dominas ejust Eugt 
ferve bone ,  0 * fiUUs,  quia fyetìfau& fm flifdeisti
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fúper multa te conflituam , intra in gandium domini 
tià. Acce fò t  autem &  qui duo talenta aeceperat, &k 
ait : Dominé,  duo talenta tradidifli m ih i, ecce alia  
duo lucratm jum . A it illi dominas ejm : Euge ferva  
bone, &  fìdelts , quia fuper panca fuifti fidelis, fuper 
multa te conflituam,  intra ingaudium domini fui.

• . . - i
M E D I T A C I O N  ì

V E  L A S  O B L I G A C I O N E S  D E L  E S T A D O
de cada uno.

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

COnfídera que todos tienen en fu cftado quantd 
han meneftcr para falvarfe , y para fer Sancos. 

Es error grolero, y con todo efo es muy com ún, pcn- 
far que fe encontrarán menos eftorvos, y fe hallarán 
mas medios para fálvarfe en qualquicra otra condición, 
que en la que ha abrazado cada uno: delirio de ima-t 
ginacion enferma , que fe figura conducirá mucho pa* 
ra recobrarla falud el mudar de cama > pero efta in
quietud es efedo del m al, que eftá en la fangre. Si te 
hallas yá cftablecido en el m undo, á qué fin íufpiras 
por la mayor facilidad para fer Santo que hay en el 
cftado Religiolo ? A qué fin , aun dentro de la mife 
ñva Religión,' envidias en ' los Religioíos de otra pro- 
felion ciertos medios que-te párecen m asventajoíbs 
para fer nerfedos ? Defeos inútiles > proye&os frívo
los , que folo firven para engañarnos, y para que,ca
d a  día leamos mas im perfetos,  fiendo menos regula-

y  »meijo$^ohferVantes. k ü  , i i
 ̂ Efco
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- Efedo és del extravagante genio de los hombres 
ho apreciar fino lo que nace muy difiante , y no hacer 
cafo de lo que tenemos delante de los o jos, y chiman 
los cftrangeros. Efta extravagancia del gufto traícicn- 
de hafta el efpírtiu y corazón chriftiano, A qué fin 
hacer dependiente de la condición lo que unica
mente depende de la fidelidad de la peí lona ; No 
hay eftado que no tenga fus obligaciones: cumple exac
tamente con las del tu yo , y nada tendrás que envidiar 
à los mas fervorólos. Quanto mas ligeras , ó mas me* 
nudas fon ellas obligaciones, mas le merece en cum
plirlas. Nada fe le niega à Dios quando fe le ama 
mucho. El amor atiende poco à la importancia ò à la 
calidad del fervido : folo confiderà la voluntád y ei 
gufio del dueño à quien fe le hace. Elle es todo el 
fccreto de la mas lublime pei fcccion : ella es la ver
dadera virtud.

Tu eftado te impone ciertas obligaciones : en cum
plirlas coníiílc la devoción, el mérito y el fervor. 
La obfeuridad de la obligación no diíminuye el tefe 
plandor de la vii tud , antes le realza. Aquel Dios 
q u e , por decirlo a l i , es el unico que valóra el pre
cio y el mérito con fu aprobación : elle Dios, vuelvo 
à decir, no pide de aquel padre, ni de aquella madre 
de familias que afilian continuamente à los Oficios 
Divinos , que eftén perpetuamente en la Iglefia, que 
no falten à exercicio ò acto alguno de devoción que 
fe pradíque en el pueblo : pídeles que cuiden muy 
particularmente de la educación de fu hijos, y de edi
ficarlos con buenos excmplos : pídeles que velen Co
bre fu fam ilia,  puerto que algún día te han de dar 
C(trecha cuenta de ella.

Mm Pi»
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^Míyty.CI Pide Dios á aquel M agiftrada, que procuré rha- 
cerfe m asym as hábil cada dia por fu cftudioy apli
cación. Pide á aquel M ilitar, que firva á D ios,  y á 
fu Rey con valor y con fidelidad. Pide á aquclEcle- 
fíáftico, que defempcúe las inmenl'as obligaciones dé 
fu eftado , y foftcnga en todo la eminente fantidad 
de fu lagrado carador. Pide á aquel R cligio fo , que 
jamás fe difpcnfe en la obfervancia de fus reglas. Pi
de en fin á todos, que cumplan con los deberes de fu 
eftado. Efto es negociar cada qual con fus talentos: 
con efto fe contenta Dios: no nos pide mas; pero 
nos pide todo efto.

O mi D ios! y quanto me acufa efta importante 
Verdad! Y  qué de remordimientos, qué de trilles re
flexiones no me obliga á hacer efta acufacioni

Onfidera que no hay en la vida condición , no hay
diado que no tenga fus obligaciones particu

lares. Eftás confiigrado á los Altares ? Abrazarte el Ef
tado Eclefiifticó: Qué pureza de coftiimbres mas exac
ta ! Qué regularidad de porte mas exemplar! Qué re
forma mas indifpenfable ! Obligación de buenas obras: 
obligación del Oficio Divino: obligación de diftribuir 
bien las rentas. Las diverfiones puramente íeculates fe 
prohíben i las concurrencias profanas fe proícriben. 
E l cftudío proprio del eftado , la ciencia necefitria pa-r 
ra ddémpeñar dignamente el minifterio; eftas fon las 
obligaciones de un Eclefiáftico. Y  ferán para olvidadas 
citas obligaciones?

Vives en el mundo ? O mi Dios 1 De qnánras obliy

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

ga'



gacíóncs de Conciencia eftás filiado, que debes con-* 
fiderar como otras tantas cargas que te impone la Re* 
ligionJ Qiic reditud, qué buena fe en el comercio} 
qué hombría de bien en todo tu; porte I quanta mul
titud de obligaciones reípe&o de tus hijos y de tus 
'criados* qué preciíion de darles buen excmplo 1 quan-s 
•tas reglas de compoftui a , que también fon obligato
rias ! Es el mundo la región de las paflones , y debie? 
ra ícr el cadahalíb de fu íupücio. En qué otro lugar 
hay mayor precifion de combatirlas y de vencerlas? 
El mundo, refpcfto de la íálvacion , es un país ene
m igo, en que es nccefario eftar íiempre con las armas 
en la mano. Pedirá por ventura eftc eílado almas ocio- 
:fas, ó efpíritus cobardes? 4

i En fin logras la dicha de haver abrazado el eílado 
reÜgioío ? Qué obligaciones mas eftrechas , ni mas 
delicadas que las que te imponen tus logrados votos? 

tY  ferá .razón que reputes todas tus reglas por unos 
meros confejos? En tus Conftituciones-y en tu IníH- 

auto fe contienen muchas obligaciones , que no puedes 
ignorarlas. Por: ellos documentos fé ha de fentcnciar 
definitivamente el procefo decifivodetu fuerte eter
na. O mi Dios i y qué digno de láílima es un Relgio- 
fo inobfervapte y tibip í Qpierf ̂ pUfE  ̂afegurai le á la 
hora de la muerte, quando fe le rcpreíénten todas fus 
¿obligadones!;* ( i'-i , ^

N o hay eílado que no las tenga i y en el cumpli- 
-miento de ellas confifte todo el mérito. Qualquiera 
¿otra devoción es erro r; y efto mifmo hace evidencia 
rdc que la (anudad cílácn  la mano de todos. Nunca 
mos faltan lo.s auxilios ncceíarios proporcionados á lo 
que hemos m eneíler;Io que nos falta muchas veces,

Mm z es
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l  es la fiel y debida correspondencia áeftos atnrflíos.

Uno de c llo s , Señor, es la gracia que me difpen-j 
fais para hacer ellas reflexiones; pero muy defgraciado 
feré , fi hago inútil efta gracia. No lo permitáis, Señor, 
núes yá he tomado mi partido. De hoy én adelante 
toda mi aplicación y todo mi elludio fer á , mediante 
vueflra divina gracia , comprehender bien mis obligan 
cioncs, y dedicarme i  cumplirlas.

J A C U L A T O R I A S .  ;3 . ‘ , - l '* i ■ ■ ? ,

Paratas fum , &* non fttm turbatus , ttt atjlodiam 
mandara ttta. Pf. n 8 .

Pronto e llo y , Señor, a cumplir con las obligaciones 
< fde mi eftado, fin que nada fea capaz dé hacerme 
f ' titubear en ella refolucion. ;

/»  stemttm non oblivifcar juflificationes tuas, quia in 
ipfis vivificafti mtiVÍ  1 18 .

¡N o , Dios m ío, jamás me olvidaré del cumplimiento 
de mis obligaciones, pues en ello cumplo vueftra .

L ey , que es la que me vivifica.
\ : ;

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

HE aqui un afunto muy coptofo para el exámen, 
y para la confuíion de toda fuerte de perlonas. 

•'La virtud mas elevada confille en que cada uno cum- 
!pla fiel y conftantemente con las obligaciones de íit 
filado, Ninguno las ignora; todas eíláñ en la mano de 
fcada uno; ninguna hay que no fea conveniente ¡ pues 
«quién podrá difeulpar fu negligencia , f i  no es Santo?

- : Si
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Sí citam os en  e l m u n d o , n o  hay que ir á los C lau ítros D i a X l I I ,  
co n  nueítros chim éricos p ro y e c to s ,  ni con nueítros 
van os d c íé o s ; ni es m enelter ir con ellos á la T h c -  
baida ,  íi nos h allam os en  la  R e lig ió n . En la vida m i
tigada del relig io fo  In llitu to  que hem os abrazado, no 
ten em os que envidiar á  los que eligieron  otro m as a u s
tero. El c itad o  en que nos hallam os, la condición en q u e  
v iv im o s , tiene fus o b lig a c io n e s : cfte relig iofo In llituto 
tiene fus reglas. D ios no te pide m as que el exacto cum 
plim iento de cías ob ligacio n es, la puntual obfcrvancia 
He cfas reglas. E l tefbro de la felecidad eterna eílá ,d igá
m oslo  aíi , en tu heredad : é l es tc lb to cfco n d id o  para 
m u c h o s , que no quieren hacerle Tantos, fino donde 
no e ítá n ,  pretendiendo que el terreno que pilan , fo lo  
puede producir efpinas. C u ltíven le  bien , y  verán co
m o  frtiftifica á proporción  del cu ltivo . C on vén cete 
h o y  á cfta verdad llena de c o n fu e lo , y  no picnic-sen 
hacerte fiinto fino en el citado fijo  en que te hallas, 
cum pliendo con las obligaciones de é!.

z C o n v ien e  que hagas dcfde luego  un breve apun* 
tam ien to  de e llas ob ligaciones. Si cftás en el m undo, 
m ira qu ales fon las obligaciones d e  tu c fta d o : cuida
dos p erío n ales de fam ilia ,  y  de los d o m éílico s, 
atención  á fiis c o ítu m b re s , v igilancia fobre fu porte, 
je f p e t o y  m odeftia  religiofa en el T e m p lo , freqücncia 
-de Sacaam en tos,  d evocion es de la mañana y  de la no
che ,  buenos exem p lo s & c . R eco rre  todos ellos debe
res , y  form a la reíb lucion  de cum plirlos. Si eres R e li-  
ig io fo , tienes reglas ; y  toda tu perfección coníiíte en 
©bfervarlas. Exam ina quales fon las que m enos cu idas, 
jy las que quebrantas m as freqüentem ente. A cuérdate 

d e  que aunque n o  te ob liguen  debajo de p e c a d o , a l-
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gun dia íabrás que de fu obfcrvancia depende n ó ío ló  

lá p e ifccc io n , fino en cierta m anera la íá lvacion  de 
las  pcrfonas religiofas. Es m u y  d ificu ltó lo  quebrantar 
habitualm cnre la m ayo r parre de las r e g la s , y  guar
d a r  los votos. N o  te confies, ni te  lifongees con frivolas 
diftinciones. En el T rib u n al de Jc fu -G h rifto  no fe ha
ce cafo de ellas. C o m ien za  deíHe hoy á cum plir con 
tus obligaciones , y  á obfervar aqu ellas reg las q u e  m as 
has quebrantado harta aqui.

D I A  C A T O R C E .
San Bonifacio Alartjr.

A C IA  el fin del quarto fig lo  en el Im perio  de G a
leno M áxim o le ad m iró  en la Iglefia una de 

aquellas extraordinarias converfiones que obra algunas 
veces la m ano poderofá del S e ñ o r , para anim ar la con
fianza de los p e ca d o re s ,  y  para deícubrir al m ifm o 
tiem po á los hom bres los teíoros de fus m iíericordias.

H avia  en R o m a una dam a jo ven  ,  n o b le , rica y  
,pod c r o fa , llam ada A g lae  , hija de A c a c io , que havia 
Julo P ro c o n fu l, y de fam ilia fenatoria : tan entregada 
■ al faufto y  á la v a n id a d , q u e  fo lia dar al pueblo  jue
gos p ú b lic o s , cu yo s gallos corteaba e lla  m ifm a. E ra  
a  la verdad C h r iñ ia n a , pero defacreditaba e l nom bre y  
Ja  profefion con fu d cíicg lad a  vida. O cupada toda del 
cíp íritu  del m u n d o ,  íé  entregaba totalm ente a la s  d i- 
v e r fio n c s , hafta tocar la raya de la  d ifo lu c io n ,  con  
gran de efeándato d e  tod os los Fieles-

Te-
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Tenia comercio ilicito con fu mifmo Mayordomo, 

joven de bella difpofion , pero dado al vino , y á to
dos los demás defordenes. Llamábale Bonifacio , y  
aunque era también Chriftiano , 1o era íolo de nombre, 
deshonrando laprofefion igualmente que fu Ama , por 
la dil’olucion de íus coftumbrcs. En medio de ellos 
defeélos íé notaban en él tres buenas prendas : rompa* 
lion de los miferablcs, caridad con los pobres, y hofpi- 
calidad con los cílrangcros.

Havia mucho tiempo que traía una vida tan deíbr- 
denada, quandoel Dios de las Mifcricordias mudó fu 
corazón con I3 converfion de lá mifma que le havia 
pervertido. Movida Aglae de una poderofa gracia in
terior , abrió los ojos para conocer fus defordenes , y  
cfpantada con la vida del número y de la gravedad de 
fus pecados, defpedazado el corazón de dolor , refol- 
vió aplacar la ira de Dios con íús limoíhas,  y con 
una pronta penitencia.

A la converfion de Aglae le figuió inmediatamen
te la de Bonifacio, y ambos repararon con ventajas el 
cfcándaloquc havian dadoá los Fieles, con la mudan
za de fu vida , y con fus grandes exemplos. Comenzó 
Aglae haciendo á Dios un generólo facrificio de todas 
fus galas y fus joyas: prohibióle todo genero de di- 
verfiones , y le rerirópara fiempre de todas las concur
rencias mundanas. A las antiguas diverfiones ilícitas 
fucedió el ayuno, la oración , el lilicio , y otras 
muchas penitencias: y procurando releatar fus- peca
dos con fus limofnas , fe fepulcó en un profundo reti
ro , determinada á paíar lo reliante de fu vida entre 
gemidos y llantos. Por fu parte Bonifacio no omitía 
medio alguno para 1er fiel á la gracia, dando cada

D i a X l V .
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Mayo, dia nuevas pruebas de la fínceridad de fu coñverfíon.

• Noticioía Aglae de que el Emperador Galeriof 
Máximo continuaba en el Oriente la peí decurión con
tra los Chriftianos, que havia celado en Roma deípues 
de algunos años, y que cada dia (éllabala Fécon lii 
fangre algún generofo Confefor de JcTu Chrifto, lla
mó á Bonifacio, y le dixo con lágrimas en los ojos: 
Bien fabes la necefidad que tú y yo tenemos de foliátar 
¡a protección de los Santos Martyrcs, tan poderofa con 
el Señor. He oido decir que todos los que (irven d los 
Santos que combaten por ’/efu-Chrejio, merecen que 
los mifmos Santos intercedan por ellos en el Tribunal 
del Supremo Juez* La perfecucion es cada dia mas fuño- 
fa  en el Oriente : todos los dias fe hacen nuevos Mar-  
tyrcs ■. vé , pues , 7  traeme algunas reliquias; haẑ quan- 
f j  puedas para conducirme el cuerpo de algún Marryr, 
que yo le recibiré con veneración,  y  fabricaré en fu 
honor un Oratorio.

Muy guftofo Bonifacio con iemejame comiíion, 
tíifpufo un magnifico tren para partir á deíémpeñar- 
la : tomó una gran cantidad de dinero, afí para com
prar los cuerpos de los M artyres, como para focor- 
rer á los fiervos de D ios, que eftaban en las cárce
les , y para hccer quantiofas liinofiias á los pobres. 
Prevenidos, pues, doce caballos, tres litéras, y di- 
verfos aromas para embalfamar los fantos cuerpos, 
partió para la CilicÍ3. Al dcfpedirfe de fu A m a, la dixo 
como por chanza: Señoravos me enviáis a que os 
trayga el cuerpo de algún M artyr: (i Dios me hi
ciera la gracia de que diefe mi vida por la Fé , y 
os traxeran mi cuerpo, le tendríais por reliquia ? Bo
nifacio > le rcfpondió Aglae tyd no no es tiempo degra*

das:



das: la corona del martyrio no fe hiŝ o para tan gran
des pecadores: procura no defmcrecer traerme el fan- 
to depofto que te encargo ,y  hacerte digno de la pro* 
teccion del Santo cuyas reliquias me conduxeres.

Hicieron ellas palabras grande imprcíion en nuef- 
tro Santo. Prohibióle la carne y el vino por todo 
el tiempo del viage i y juntando á ella abílinencia U 
continua oración que hada á Dios , y las dolomías 
lágrimas de contrición que derramaba, le iba difpo- 
niendo para la corona del martyrio.

Luego que llegó á Tatfo de Cilicia , defpachó 
al melón el equipage y los criados, y elle fue en bula 
ca de algunos Chritianos de la Ciudad para faber lo 
que en ella pafaba, Muy prefto le informaron fus 
mifmos ojos i poique haviendo llegado á una gran pla
za , vió en ella atormentar á los Santos Martvrcs, que 
eran en número de veinte. Unoseftaban colgados cabe-' 
za abajo , inmediatos á una hoguera encendida ; otra* 
cftendidos en quatro palos, y horriblemente defpe-* 
dazados: elfos defquartizados ; aquellos enclavados* 
aferrados, empalados , azotados, cafi efpiiandoá vio
lencia de los golpes, y tan cruelmente atormentados,» 
que cauíaban horror á los circundantes, aunque por 
la mayor parte eran Paganos.

Encendido Bonifacio , á villa de elle clpcdácu- 
lo ,  en un nuevo defeo del martyrio, y animado de 
mayor aliento, lleno de confianza en la mifcricordia 
de aquel Señor que le daba tanto cfpíritu , rompe’ 
por la muchedumbre, le acerca á los Santos Marty- 
re s , los abraza, befa tiernamente los heridas, y grita 
con esfuerzo fervorólo : Grande es el Dios de los Chñf- 
tiams; poderofo es el Dios d quien adoran ejlos San*

Nn tu
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M a y o ,  tos Manyres, y por cuya gloria tienen la dicha de der
ramar fu fangre. Siervos de Dios,  Fiemes Chrtjlia- 
nos ,  yo os Juplico que roguets a ‘jefu-Chrijlo por miy 
y me confie ais la gracia, aunque foy tan prende pe
cador, de que ten¡a parte envueflros combates ,y  en 
tmeftro triunfo. A rro jándole defpues á  los pies de los 
generólos C o n fi íc r c s , befaba fus caden as, y levantando 
Ja voz, los decía: Buen animo, Martyrn deJefu-Chrif- 
to : combatid por aquel ,  que combate con vofotros]i 
confundid d todo el inferno con vuejlra Fe ,  y con 
vueflra ccnftancia : pocos momentos os reflan que pa
decer ; el combate es corto , el premio es inmenfo , es 
eterno.

E l G overnador S im p lic io , que citaba preícnte,
* h avicn do advertido lo  que p a fa b a , d ió  orden  para 

que le traxefen á fu T r ib u n a l, y  le preguntó quien 
e r a , y  qué quería decir aquella  efpecie de enrhu- 
íiafm o. Y o  foy C h rift ia n o , refpondió B on ifacio  con 
tono intrépido y  fírm e ,  y  tengo en vid ia  á  los bien
aventurados M artyres que logran la fortuna de der
ram ar fu fangre por un D io s q u e , h ech o  H o m - 
bie para red im irn os, d ió  prim ero fu fangre y fu 
vida por nofotros. A d m irad o  el G o vern ad o r d e  aque
lla intrepidez., le preguntó: cóm o te llam as? Y á  te. 
lo  he d ic h o , refpondió e l Santo : llá m em e C h riítia -  
no i pero fi quieres laber m i nom bre vu lgar ,  m e lia—' 
m o Bonifacio. M u y ofado e r e s , replicó el G overn a-: 
d o r ,  pues m e vienes á  infultar al pie de m i T rib u n a l, 
y  á vifta de los fuplicios. Ai tienes un A lt a r ,  para que; 
aquellos de tú R e lig ió n  q u e  quifieren librarte d e  e llo s ,t  
/aerifiquen a los D iotés. Sacrifica tú al inftanten a) gran< 
Jú p ite r , porque fi n o ,  v o y  á  dar orden  para que feas ;

ator-
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atormentado de mil maneras. Puedes hacer de mí b  D w  X IV . 
que quifíeres, refpondió el Santo; pues ya te he di
cho repetidas veces que foy Chriftiano, y no ten
go de ofrecer íacrifícios á los infames demonios. Irri
tado furiofamente el Governador con cfta refpueP 
t a , le mandó apalear harta que le moliefen los hue- 
fo s , y haciendo aguzar unas pequeñas cftacas, orde
nó que le las hincafen entre las uñas. Era el dolor vi
vo y agudo, pero el Santo le toleró con un femblan- 
te rifueño. Juzgando Simplicio que le infulcaba con 
aquella alegre lercnidad, dió orden para que le echa- 
íen en la boca plomo derretido. Pcrfuadido Bonifa
cio á que efte tormento le quitaría el ufo de la len
gua , quilo prevenirle, para confagrar á Dios el ulti
mo exercicio de e lla ; y levantando los ojos al Cielo, 
hizo cfta devota oración.

To te doy gracias, Señor mióJefu-Chrfio, por- 
que te dignajle aceptar el faerfido que te hice de mi 
vida : ven, Señor, en focorrodetu fiervo , perdónale 
,todas fus maldades; fean purgadas con fu fangre, y 
firvame la muerte en lugar de penitencia. Fortificante 
con tu gracia, y no permitas que me venzan los tor
mentos. Acabada cfta oración, fe volvió á los otros 
M artyres, y con voz alta los d ixo: lo  os fuplico, fierjos 
de fefu-Chrijlo , que roguéis d Dios por mu Todos los 
Santos Martyres fe encomendaron también en fus ora
ciones. Enternecióle el pueblo á vifta de efte efpcc- 
táculo , y Bonifacio comenzó á clamar á voz en gri
to: O qué grande es el Dios de los Chrifhams '.N o  
hay otro Dios : el Dios de los Martyres es el único Dios 
verdadero. Jefu-Cbrifto, Hijo de Dios, falvadnos: to* 
dos creemos en vos j tened mifericordia de mfotros. A

Nn % efte
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cfte tiempo el pueblo echó por tierra el altar, y  co
menzó á arrojar piedras contra el Governador, que 
fe vió preciíado á retirarfe y a eiconderfc hafta que 
fe apaciguáfe la fédicion.

El Santo fue conducido á la cárcel,  y el dia fi
go ¡ente , hallándole el Juez tan firme y tan intrépido 
como el antecedente » mandó que le echafen en una 
caldera de pez y 3ceyte hirviendo. Hizo el Santo Mar- 
tyr la feñal de la Cruz íbbre e lla , y rebentando la 
caldera por todas partes falicion torrentes de pez der
retida , que abrafaban á los circundantes. Eípantado 
el Governador del poder de Jefu-Chriflo,  mandó que 
Je cortalén la cabeza. Afi purgó Bonifacio las cul
pas de fu vida pafada, derramando fu fangre por Je -  
fu>Chrifto- A fu muerte, que fuccdió el dia 14 . de 
M ayo, fe figuió inmediatamente un gran temblor de 

f  tierra, que atemorizó á los Gentiles, y muchos le con
virtieron,

En elle tiempo los compañeros y  criados de Bo
nifacio , ignorantes de lo que havia pafado, inquie
tos y cuidadoíbs, viendo que'defpues de dos dias no 
havia parecido en la poláda , le andaban buícando por 
todas partes; y auo algunos le adelantaroná juzgar 
que cfta¡ ía fin duda en alguna cafa de juego , ó qui
zá en otra peor. Como andaban preguntando por un 
cftrangero, recien venido de R om a, de mediano talle, 
robu fio , de pelo blondo y rizado, con una capa roja, 
encontraron con el hermano del carcelero, que, por 

Jas leñas, les dixo era fin duda uno que hávian pre- 
ío por Chriñíano, y dos dias antes 1c havian cortado 
la cabeza. No nos liarás guño de eníeñarnos el ctier- 
po ¿ le dixeron ellos. Y  él los rcípondió; N o teneis 
: . - ma$
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inas que íéguirm e, pues en el arenal le hállarémos, D ía  X I V  
Apenas le reconocieron , quando llenos de admira

ción , de gozo y de arrepentimiento de los malos jui
cios que havian hecho, fe arrojaron á fus pies, def- 
diaciendoíé en lágrimas. Entonces la cabeza del Santo 
M artyr, con un prodigio verdaderamente extraordi
nario , abrió los o jos, y mirándolos á todos con una 
-r.lhagüeña Íoniífit , los llenó de compunción y de con
duelo. Defpucs de haver cumplido con fu devoción, 
pidieron al Oficial que los dexaíé llevar el finco cuer
po i y lo configuieron mediante quinientos cíludos 
:de oro que le dieron por él. Embalfamáronle , y en
volviéronle en ricas y preciofas telas, y metiéndole en 
una litera , tomaron la vuelta de Roma , no ccfando 
de alabar á Dios por el dichoío fin del Santo Martyr.

A eíle tiempo, hallándole Aglac en oración, oyó 
una voz del C ie lo , que la dixo : É l que antes era cria
do tuyo, ya es hermano nueflro : recíbele como á tu 
Señor , y  colócale dignamente , porque fingulármente 
d fu  mtercefion deberás que Dios te perdone tus pe
leados. Levantóle prontamente , y faltando fu cora
ro n  de alegría , tindío mil gracias á Dios por la mi- 
fericordia que havia hecho con fu fictvo. Rogó á 
algunos Clérigos que la acompañaren, y falióá re
cibir las fantas reliquias, cantando devotas oracio

n e s  por el camino , todos con velas en las manos, 
y  con prevención de aromas. Apenas havian anda

ndo un quarto de légtia, quando llegó el cuerpo del 
-Santo Martyr. N o fe puede explicar la veneración 
y  las lágrimas de gozo con que fue recibido. En
contráronle en un terreno que era pofeíton de 
A g lac , y, allí mifmo ¿fia hizo levantar un magnifico íc-

(DEVOTOS.  ¿85



i U  EXE<Kcicros
M ayó , pulcro, y  algunos años defpues mandó fabricar ua 

Oratorio. Renunció enteramente al mundo; repar
tió fus bienes entre los pobres, dió libertad á fus 
efclavos , y no reteniendo configo, mas que algunas 
doncellas que la íervían , difpuíb qué la luciefen una 
Ermita junto á la Capilla del Santo M artyr, donde 
vivió todavía trece años, entregada á los mas exem- 
tdares ejercicios de devoción, y murió íáncamente; de
clarando el Señor la íántidad de lu fierva con muchos 
milagros. ' :

La Afija es en honra del Santo , y  la Oración de la
Afija la que Je Jigüe,

DA quícjtttnus omnipo- apud te intercejsionibus ad- 
tens Dem, ut qui juvemttr. Per Dominar» 

Beati Bonifacii Aíartym nofirum JeJum-ChriJlum 
tui Jolemnia colimas, ejus & c.

3, / "“’tOncedenos 6 Dios ,, ció , leamos ayudados 
„  V » i omnipotente, que „  con fu intercefíon. Por 

los que celebramos la fcf- , ,  nueftro Señor Jeíii- 
, ,  tividad de tu Bienaven- „  Chrifto & c.
,, turado Martyr Bonifa-<

La Epifloía es del cap, $.del Libro de la Sabiduría,

S Tabmt ju/li m mag-turbabmtur titnore horrL 
na cohjlahita adver- bilí ,& * mirabuntur inja- 

siis eos qm fe angufliave- bitatione infperatte falu- 
rtmt, &  qui abjlulertmt tis, dicentes intra fe , pa>- 
labores eomm. Videntes nitentiam agentes, &  pra

an-



anpuVta fpiritus gemen- mus infaniam, Z? fnem  
> : hi funt quos habui- illorum Jim Irnore, Ecce

*  •  I  *  Í  9  m *+
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tes 
mus

una ipimus gemen- mus mjan 
: hi funt quos habut- illorum Jim lmore, Ecce 

mus aíiquando in derifum, quomodo computan funt 
&  in (imUitudinem im- ínter filios Dti , m- 
properii. Nos injenfati vi- ter Sandios fors illorum 
tam illorum ¿¡limaba- ejl.

N O T A .

,, Es verdaderamente fublíme en algunos lugares 
„  el libro de la Sabiduría , y dan mucho golpe. Inípi- 
„  ra un profundo refpeto á las colas de Dios , y gran 
,, dcfprccio de todo lo que parece mas eftimable en 
„  el mundo. Hace una pintuta tan viva del efpanfo y 

de la defefperacion de los m alos, quando le vean 
en el Tribunal de Dios , que quizá no hay en toda, 

„  la Efcritura cofa mas capaz de hacer una terrible' 
,, imprefion en los corazones.

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

QZJé necios fuimos! qué infenfatos! dicen a la hora¡ 
de la muerte los mundanos, los difoiutos, los 

- carnales, los impíos. Ello fe llama conocer 
muy tarde fus delcaminos : y de qué íérvirá entonces 
ele conocimiento? Qué efectos produce cía confelion? 
Turbaciones, arrepentimientos punzantes , pero eílé- 
riles i un dclpecho que difta poco de la rabia , y 
una defefperacion que es íéguida de la infelicidad; 
eterna. El que voluntariamente fe quilo mantener en 
la ilulion y en el error, el que quilo fer infenfato 
en v id a , fe hace prudente y difereto á la hora de la *

muer-



MayO. muerte ; pero difcrec ion muda , fin aéüvidad; diícre-é 
cion puramente efpcculativa,- que llega yá muy tarde; 
dífcrecion, que defcubre el error fin curarle, porque 
yá no es tiempo. Efa difcrecion también la tienen los 
demonios y los condenados en el infierno , ni mas ni 
menos como tienen aquella fé que los efpanta, qué 
los defcubre fu brutalidad, que los hace eftremcccr, 
pero que no los convierte.

Verdaderamente caufa grande compafion ver aque
lla fiera , aquella intrépida feguridad , y aun aquella 
complacencia, con que los hombres fe defeaminan., 
A  poco que la voluntad y la razón eftén de acuerdo 
en algún punto, yá no fe admite ni la mas leve íbfpc- 
cha de error. La mayor iluíion fe juzga por la mas 
confiante verdad , y aun muchas veces porp: imer prin
cipio en la Philofophía del mundo. De aquí nace aque
lla licencia de coftumbrcs, á la verdad civilizada yá , y 
como cultivada; pero licencia, cuya corrupción cau-; 
fit tanto mayor eftrago , quanto parece menor íu di- 
íbnancia, no caufandoefpanto * ni aun novedad.

No fe habla ahora de aquellos groíéros defórde- 
n e s , de aquellas diibluciones} que fiempre íe miran, 
con horror, y que condenan todos los hombres de 
bien. Háblafe de aquellos vicios domefticados, de aque
llas paflones connaturalizadas, que el amor proprio has 
encontrado modo de hacer que reyne pacíficamente' 
aun entre gentes que hacen profefion de devotas. L a ' 
paflón dominante, y el vicio favorecido de cada uno* 
logran de ordinario efia fuerte. Que fatigue , que ator
mente, que confuma el cuerpo , y que delga fie e le f-. 
píritu, no le la inquieta: como íu dominación es tan! 
dulce, fiempre es tranquila ; fe eicuian y  aun fe au

to-
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tCrizart harta íu's mifmos exceíos. Nada eípnnra mas 
.que los fyftémas bondad , de honradez, y aun de 
virtud, que cada uno fe forja á favor de la iluíion. 
Siempre codiciólos de bienes , Gempre mas y mas afa
nados p o r.acumularlos , fiempre cfclavos de una in- 
faciable avaricia, todo le facrificaal interés:quietud, 
am igos, conciencia, á elle ídolo le ha de ofrecer, 
fe lia de inmolar todo. Si la Religión , fi la razón, fí 
la co ncicncia gritan que es impiedad , que es injus
ticia , no Ce les dá oídos, porque en el tribunal que 
favorece á la paíion , eftán corrompidos todos los 
teftigos. Quando el amor proprio quiere , por decirlo 
a f i , elevar al tronóla ambición , la avaricia, ó alguna 
otra de aquellas paflones a que es mas propeníu la ¡n- 
clinacion del corazón humano , tiene gran cuidado de 
ganar primero la razón. Una vez que logre fu voto» 
no folamentc todo cede, fino que todo concurre á 
hacer fu reyno traquílo. Yá no fe píenla en deícu- 
brir fu tyranía, fino en amar fu oprefion y fu dureza. 
Ella es la grande obra de aquellas iluíiones, que lo 
fon inas del corazón que del entendimiento. Llega 
c-fte dcfvarío harta una cípecie de infenfitcéz. Hngaíe 
la pintura mas viva y nías natural de la paflón do
minante , ó del vicio mas favorecido de cada uno ; re
pélentele con los colores mas exprelivos: todos Ion 
muy ingenióles para aplicártelo á otros , y ninguno 
hay que reconozca en ella íu retrato. No fe píenfa mas 
que en ganancia; no fe trata mas que en negocios; no 
fe ocupa el tiempo mas que en expedientes: pasóle toda 
la vida en un trabajo duro y penoío, que la ilufion lla
ma govierno, prevención y prudencia. Un lúcelo feliz, 
pero pequeño ,  aunque nunca correíponda a la efpe-

Oo ran-
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tanza, aviva mas los defeos en'vez de apagarlos. En 
medio de una difpbfíciori tan poco chriítiana, le vi
ve fin remordimientos , porque el corazón y el juicio 
caminan de inteligencia. La preocupación cierra la 
•puerta á todas las reflexiones: con que nada puede 
,-difipar aquella niebla. No le dá oidos á los coniéjos 
iiálublcs, ni tienen entrada las mas fuertes infpiraciones. 
¡Una vez muda la conciencia, ni aun fe advierte el pe
ligro de que le vive con error. Luego que le vió Sanfon 
'•ciclavo »perdióla fuerza y los ojos: imagen viva de 
tuieftras ilufioncs. Nos infenfatt. A qué cofa llamare
mos locura, íi no loes la falta de feguridad de muchif. 
¿limas períonas ? A la hora de la muerte le defvanecert 
todas las Huilones: entonces le vé , le pienfa , le d if
erirte con acierto : mas para qué ? para inferir que 
•todofe ha perdido; ¿■ ’¿o erravimus. Sinceridad llena 
de dcfcfpcracion 1

E l Evangelio es del capitulo 1 5. de San Juan.

1 N  illo tempore: Dixit Jefus difcipulis fu is : Ego1 
fum vitts vera , &  Pater meas agrícola efi. 

Omnem palmitcm in me non ferentem fruaum , tollet 
ettm ■ &  omnem cjui fert JruEtum, purgabit eum, ut 

JruEtum plus afferat. Jam  vos mundi eflis propter fer- 
monem quem locutus fum vobis, Manete in me ; 
ego in vobis. Stcut palmes non potefl ferre fruElum d 

Jémetipfo, nifi manferit in vite ■ fie nec vos> nift ih‘ 
me manferitis. Ego fum vttis, vos palmites: qui ma
nee in me, ego m eó, hic fert fmEtum mukum: 
<fuia fine mé mhtl potefiis facere, : i  quis in me non 
manferit -.mittetur Joras jicut palmes fa refeetf

1 col-
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nUigent rum, &* in igncm mittent, O  ¿nv/rr. ¿V Dia XEV. 
manj'eritis in tnt, &  verba mea in vobis manferint> 
quodcumqtte volueritts , petetis, 6 ? * Vobis. ‘j

M E D I T A C I O N

D £  V IV A  ESTERIL EN BVBNAS OBRAS. ;

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

COnfidera quanto ha hecho Dios por nueftra falva- 
cion i quanto ha trabajado hafta ahora para que 

diefemos fruto i con que bondad nos ha eíhechado*
Solicitado ,y  ofrecido mil medios para ramificamos. .

Trae á la memoria aquella parábola, por una 
parte tan inílruéf iva , y por otra tan eficaz, de que fe 
valió el Salvador ,  quando dixo que haciendo veni
do el Padre de familias á recoger el fruto de una 
higuera que havia plantado en una viña, y hallando 
que ninguno havia dado , dixo a! Cachicán: yá ves 
que ha tres años que vengo á bufear el fiuto de ella 
higuera, y  en todos tres años no ha dado fruto al
guno : córtala, pues, que no es razón ocupe inútilmen
te la tierra. Et Cachicán le refpondió: Señor, tened a 
bien que le mantenga un año nías: yo la cultivaré i y  
fi el fruto no correlpondtere á mi cultivo, entonces 
le podrá cortar. '
. Eftabamos plantados en el campo del mundo , co-> 
mo árboles eftcriles, defecados y carcomidos con el 
pecado original. TraíplantónosDios, por decirlo afi, 
al campo fértil de íu Iglelia, por un efeófo particu
lar de fu miléricordia ,  prefiriéndonos á tantos otros»

. . Oo a o
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M ayo* 6 por gracia aun mucho mas efpecial nos trafp1ant¿
al campo de la Religión, fi tenemos la dicha de havec 
abrazado el eftado religiofo.

Hemos hecho alguna vez digna reflexión fobrela 
ventaja que logramos en havcr fido trafplantados á una 
tierra tan fama , tan cultivada con los trabajos, y tan 
regada con el íüdor y con la íangre de un hombre 
Dios ? Efta es aquella tierra que en todos tiempos ha 
producido aquellos iluftres Heroes del Chriftianifmo 
y  que todos los dias eílá produciendo tan grandes 
Santos de todas edades , de todos fcxós, y de toda 
fuerte de citados. Elias grandes almas con la miíiua 
cultura, ello e s , con los miíinos auxilios que nofotroi 
logramos , dieron , y eftán dando cada dia frutos 
dignos de la vida eterna.

No tuvieron otro Evangelio, ni otros Sacramen
tos i los auxilios en todos tiempos han fido abundan
tes. Solo tuvieron cuidado de vivir fegun las máxi
mas de Jefu-Chrilto; de aprovecharle del freqüence 
ufo délos Sacramentos i de cumplir exactamente con 
las obligaciones de fu citado , y de correíponder con 
fidelidad á la gracia.

Si merecemos la dicha de vivir en el eftado re-, 
ligiolo, miremos á los grandes Santos que nos pre
cedieron, como originales ó modelos que debemos 
imitar. N o tuvieron otras reglas que las nueítras; 
lólo fueron mas fieles en obfervaalas , y  folo con 
cfofcrvarlas le hicieron Santos. Fuera de efb noíotros 
logramos una ventaja que no lograron ellos , y es el 
eíhmulo de fus buenos exemplos. Ellos fueron los 
primeros, y  nos enlejiaron qué cofa tan dulce y tan 
fcguraes el fcguirlos, Nofotros mifmos confeíamos quq 

' fue-
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fueron verdaderamente diteretos, y verdaderamente DiaXIV 
dichofos en havet vivido como vivieron: feréinos no- 
fotros prudentes, y  podremos racionalmente efperac 
que ferémos felices, viviendo como vivimos i Mi Dios!
Qué manantial efte de reflexiones , de arrepentimien
to , y acaíb tambian de un judo fobreíalto , confide- 
rando mis ingratitudes, mi cobardía , y mis infide
lidades pafádas ¡ Y  qué deberé yo cfpcrar, íi no pro
ducen otro fruto ellas reflexiones!

PUNTO SEGUNDO.
f

COnfidera que no hemos recibido de Dios fofa-* 
mente los beneficios ordinarios y  comunes. Ca

da uno encuentra dentro de sí mtfmo grandes motivos 
para confundirte ,á  vida de las Angulares mifcricor- 
dias del Señor, y de fu propria ingratitud. Traygamos 
a la memoria todos los particulares cfmeros con que 
Dios ha procurado cultivarnos, para empeñarnos crt 
rendir abundantes frutos.

Qué providencia mas amorofá deíHc la mifma, 
cuna! Qué ferie mas continuada de auxilios, y de 
medios poderofospor todo el curio de nuedra vida!»
Quantos buenos pcníániicntos > quantas nobles ilu£-‘ 
traciones, defde que amaneció en nofbtros el ufo de' 
la razón ! Podremos contar el número de todas las- 
gracias que Dios nos ha difpcnfádo defde que eda- 
mos en el mundoí Quantas veces noshi fudencado 
con el pan de los Angeles, edo es, con fu propria 
carne , y  con fu precióla fangreQ uantas nos habló- 
en lo interior del corazón con fecrctas infpiracioncs!
Quanjas luces fobrcpaturales, quantas inspiraciones 

' amo-
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R/tayóI a morolas, quanto; fuertes ¡mpulfos, quañtas gracias, 
quantos auxilios en aquellas Comuniones , en aquel 
Sermón ,,en aquellas enfermedades , en la noticia de 
aquella muerte , à villa de aquel fracáfo, en .aquella 
converfacion, en erta niifma leturaiJ Quantos avilósj 
quantos buenos exemplos ! Y  de quantos otros cien 

.Angulares favores nos ha colmado Dios }■ ' ¡
. Ciertamente no eran meneílcr tantos medios pará 

hacer un Santo de primera magnitud; Y  quantos San
tos bavrá en el Cielo que no tuvieron tantos í Con 
todo cfo dieron copioíbs frutos de Gmtidad j aprove
charon bien lus talentos, y fu vida fue fértil en bue
nas obras. Ni la falla brillantez de das grandetarhn- 
nianas , ni el contagio de los malos exemplos , nada 
fue bailante para alterar fu condanna. Trabajaron 
eficazmente en el negocio de íu falvacion, correfpon- 
diendo à la gracia ; y colmados de méritos , gozan 
al preícnte de la eterna bienaventuranza, juftareconi- 
penfa de fu fidelidad. Quanto debe confundir à los 
Chriítianos cobardes , y à los Religiofos tibios el exem- 
plo fido de San Bonifacio i

Confiderà lefiamente y fin lifongearte,  fi hacien
do recibido los mifinos auxilios que elfos Santos , ha 
üdo ru vida tan fecunda en buenas obras como la 
fuya , y íi la fangre de jefu-Chrifto , que te ha regado 
como à e llo s , ha producido en ti copiólas frutos. 
No nos efaifemos con la mala calidad del terreno : do 
fiiyo todo es? ingrato, ni de fu naturaleza produce mas. 
que abrojos y  eípinas : para cultivarle es ménefter> 
continuación, y aplicación al trabajo.

O Dios mio i Y  . quanta verdad es que yo foy aquel 
iármiento que fidamente firvepara  i c r . arrojado eii'

eí
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cí foegó i  Que miíéricordia ¿¡ qué bondad la de haver- O ia 3f l¥ ;  
me fufrido tanto tiempoi O I y qué fenfible impreíibn 
hace en mí vueftra paciencia! N o os canfeis, Señor,
;de efperarme, ni de afiftirme con vueftra gracia: defde 
efte punto me rindo, y mediante v o s , ninguna cofa 
fcrá capaz de hacer abortar mi converíion.

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

* Tempus factendi Domine ,  difsipavermt legem
tuam. P f i n 8 .

Qué tiempo mas oportuno , Señor, para producir 
.■ fruto, y dejar de íer árbol cftéril, que cftc tiempo, 

en que tan mal fe obfervan vueftros 
Mandamientos i

Benediclus es Dominé: doce me jufiificationes <
IMS.  P f  1 1 8 .

Bendito feais, Señor, por haverme fufrido tanto tiem
po. Ahora icio deíeo que nie deis á entender 

vueftra voluntad, y os rupliconte-concedáis 
gracia para obedecerla.

PROPOSITOS.
Ué importa que la cepa efté arraigada por me* 
•dio dé la Fé ? Todo váftago infruduoío ft corta 
y fe echa à tierra. Omnem paimitem in me non ferentem frttElum ,  tollet eum ( Joan. 1 5 .)  E s  predio 

pioducir mas queilores y hojas : no bafta efto  ̂esm e- 
nefter que hafta los mifmos frtiros vengan en lazon.' 
T iende fa Fé ; pero lai Eé fin obras de qué fu ve ? Es

tas



tas ion las qué íé llaman frutos« Has riegocado aj do- 
:ble con i los talentos que has ‘recibido í. Has llevado 
.frutos dignos de penitencia ? Son tus dias verdadera- 
mente llenos; Has ftdo prevenido con mil bendiciones; 
.te lia fbcorrido Dios con grandes auxilios ; has recibido 
de fu liberalidad finguláres .gracias; qué fruto ha pros- 

ducido todo efto i Qué reforma de coftumbres i Qué 
aumento de .fervor ? Qué ternura de devoción? 
Acuerdare que fue caftigado aquel fiervo que no ne
goció con el talento, fin valerle el haverle coníérvádo 
intadto. Una vida jnfruítuofa é inútil fiemprees dig
na de i epreheofion. )

t Hay frutos de diferentes efpecies, ó hay varias 
calidades de frutos. Unos fiempre, cftán verdes, y 
jamás maduran : otros fon áfpcros, y de gufto defabri- 
d o : otros eftan roídos , ó carcomidos; y algunos hay 
que ,no tienen mas que un lindo color y  una bella 
apariencia. Ten prefenre que las obras de mayor edi
ficación íé corrompen muchas veces por un motivó, 
baftardo. El fecreco orgullo íuele íer un gufitno que 
roe la mayor parre de las buenas obras.Soo ingenió
las las pnfiones, y faben disfrazarle con mucho arte. 
Suelefc tener por zelo loque muchas veces no es mas 
que viveza ó vivacidad ..de genio ^  q una aétividad 
natural, en que tiene mucha parte la vanidad , aun
que parezca férvida de motjvo la mayor gloria de 
Dios, y el dciéo de la íalvacion délas almas. Es me- 
pefter que nucítros frutos íéan de fazon para eftar 
maduros: quiero decir, que las virtudes que practi
camos j íéan proprias de nueftro eftado. Una inuger 
cafada , y madre de familias, que todo el dia qui- 
fiera eftaríé en la Iglefia,  dcfagi adaria macho á Dios*;

al



a! miTmo tiempo que le agrada mucho una Rcligiofa D ía X IV . 
que palé en ella la mayor parte de la vida. Coníídera 
bien de qué calidad ion las buenas obras que practi
cas , quales los m otivos, y quales los frutos i no fea 
que tus devociones te hagan mas enfadólo, y mas in
tratable. Perfonas hay , que nunca fe mueílran de peor 
hum or, que quando han eílado largas horas en la 
Igleíia. Y  quintas hay que folo trabajan por parecer 
bien al mundo? Su vida es laboriofa, pero kifruCtuo- 
íá para la eternidad. Eres tú de efte caradcr?

DEVOTOS.  i 9 7

D I A  Q U I N C E .
San Iftdro Labrador.

SA N  Ifidro ,  que por fu condición fue un pobre la
brador, y por fu fantidad es yá Patrono de la 

Corte de Madrid , y Protector de toda Efpaña, nació, 
hacia el fin del ligio undécimo. Su nacimiento fue ei^ 
Madrid de padres humildes, pero temerofos de Dios^ 
que pulieron al niño el nombre de Uidro, ó Ifidoro, 
por la devoción que tenían con San Ifidoro, Arzobifpo, 
de Sevilla. La humildad de fu familia nos ha oculta-j 
do el conocimiento de las particularidades de fu n i-, 
ñéz. Todo lo que labemos de ella , e s , que cafi dcCj 
de la cuna fue prevenido con las mas dulces bendi-. 
dones del Señ or,  tan inclinado defde luego á la v ir-, 
tud , que jamás perdió el candor de la primera 
cencia.

Enfeñado del Efpíritu Santo,  aun mas que de los^.
Pp hom*



hombres, formó tan elevado y tan claro concepto cíe 
la fatuidad de nueftra Religión ; tomó tal güilo á fus 
verdades, y pra&icó todas fus máximas con tanra exac
titud , que fu vida fue modelo de perfección chriília- 
na á todos los eílados, y fu virtud en la condición 
humilde de labrador admiró á la Villa de Madrid,

Haviendofe cafado con una virtuofa doncella, que 
fe llamaba María, la infpiró defde luego íu mifma de
voción , y fus piadofas máximas » haciendo éíta tantos 
progicfos en la virrud , que también es venerada como 
Santa, El único hijo que tuvieron por fruto del ma
trimonio , imitó la piedad de fus fantos padres , que 
le dejaron por herencia la poícfíon de fus admira
bles cxemplos.

Reconociendo San Ifidro las virtuoías inclinacio
nes de fu fanta muger, la propuío que en adelante 
havian de vivir como hermano y hermana; á lo que 
fe obligaron con voto : y defde entonces fueron cada 

*¡dia mas abundantes los favores que recibieron del 
* Ciclo aquellos dos callos efpofos.
Jí Como le vió prccifado á mantenerle á sí y á íu 
*'corta familia con el trabajo de fus manos, entró á fer- 

vir con un vecino de Madrid , llamado Iban de Var- 
^ g a s , obligandofe á cultivarle las tierras y las hereda

des , mediante el falario en que fe concertaron. La 
Jgnueva obligación no le eftorvó para gallar el mifmo 
‘ tiempo que antes en fus diarias devociones. Madruga- 
' ba por las mañanas mucho antes de la hora deítinada' 

cjMra falir al campo; vificabaalgunas Iglefias, y par- 
*ticulacmente la <ie nueftra Señora de Atocha, donde 
¿ e ía Mifa cada dia ,  y hacía con fervor fus acoftumbra-* 

das oraciones,
N o
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No faltaron muchos que cenfuraron fu devoción, D  

Como eftaba afalariado, huvo algunos que le atufa
ron á fu Amo , de que en lugar de irle al campo muy 
de mañana, como era de fu obligación, fe andaba 
viíirando Iglefias , dexando las tierras fin cultivo» y 
que afi eftaba manteniendo a un hypócrita, ó á un 
(imple. Examinó Iban de Vargas lo que le decían, y  
hallando fer cierto que fu criado iba todos los dias á 
hacer oración á muchas Iglefias, íé perfuadió á que fus 
tierras no podían menos de padecer detrimento , por 
una devoción imprudente, que quitaba á las labores las 
mejores horas del dia. Teniendo por feguro el íbrpre- 
hcnderle, fue una mañana al campo lleno de cólera; 
pero quedó admirado, quando á bailante diftancia d e f 
cubrió dos pares de bueyes, extraordinariamente blan
cos , que eftaban arando á los dos lados de fu criado.
El anfia de faber lo que era, le hizo acelerar el p a fo p e 
ro luego que fe acercó, desaparecieron los bueyes. Y á 
fe le havia templado la cólera con lo que havia viftoj 
pero creciendo el deíco de faber lo que era, faludó á 
fu buen criado-con mucho cariño, y le dixocon el ma
yor agrado: Ifidro ,  dtme con ingenuidad <jmenes eran 
los dos que eftaban arando contigo,  y defaparecieron 
luego que yo me acerqué. lo , femr, reípondió el San
to , no fé que me ayude otro que Dios, a quien invico 
quando me pongo al trabajo,  y no le pierdo de vifta en 
fado el dia. Comprchendió entonces Iban lo que fig- 
nificaba la vifion; y conociendo también la fintidaJ 
de fu criado, le exhortó á que profiguiefe en fus dia
rias devociones, y mas quando reconoció q ie en todo 
el término no havia tierras mejor laboreadas que las fu* 
y as, ni que prometiefen cofecha mas abundante.

Pp * Ha-



?oo E X E < % C l C t O S

Havia recibido Ifidro un don de oración tan ele
vado que fu oración era una continua contempla
ro n  Eftandoun dia en la Igleíia de la Magdalena* le 
vinieron a decir que acudicíe prontamente á fo- 
cotrer á fu jumentillo , porque le iba figuiendo un 
lobo : proüguió tranquilamente en fu oración 5 y fa- 
licndo defpuc-s de la Iglcíia, halló al jumento paciendo 
en el prado, y al lobo muerto á fus pies.

La devoción que profeíába á la Sandísima Virgen, 
parecia haverfe anticipado al ufo de la razón. El Ave 
Marta era la oración de fu cariño, y quando ha
blaba de la Madre de D ios, parecia enagenatfe,  mof
eando bien los términos en que fe explicaba, lo tierno 
y lo encendido de fu amor.

Su caridad con los pobres era extrema; teniendo- 
fe a milagro las muchas limofnas que hacía : y con 
cfeélo hizo Dios muchos prodigios para acreditar fu 
liberalidad y fu confianza. Haviendo diftribuído un dia 
a los pobres todo lo que havia en cafa, llegó def- 
pues uno, á quien no le fufria el corazón á Ifidro 
el dejar de darle Ümofna. Buícóla fu fanta muger con la 
mayor diligencia, y no haviendola hallado, declaróá fu 
mando que era impoíible focorrer á aquel pobre. A/i> 
tienes confianza , la dixo el Santo; anda, vuelve d buf- 
car con mas j í , y encontrarás (jue dar. El fócelo acre
ditó la profecía ¡ porque de repente fe halló la cafa lle
na de una milagroíá abundancia. Concurrió un gran 
número de pobres, y la fanta muger conoció la vir
tud que tiene la caridad para hacer eficáz la confianza.

N o folo autorizaba Dios la caridad de Ifidro con 
los pobres; también hacía milagros para acreditar fu 
compafion con los animales. Yendo un dia á moler tri

go*
l



E°> y  e^an(ío el campo cubierto de nieve, reparó en D ia  X V  
un árbol gran multitud de pájaros que fe eftaban mu
riendo de hambre : compadecióle de ellos i y apartan
do la nieve con íus manos, deícubrió un buen pedazo 
de tierra, y echó en ella una gran porción de trigo, di
ciendo con fu acoflumbrada lencilléz y apacibilidad: 
Pajaritos comed, que para todos da Dios abundan
temente. Un amigo lu y o , que le acompañaba , hi
zo burla de fu limplicidad , y le tuvo por un tonto: 
pero falió prefto de lú error j pues llegando al mo
lino , vió que los codales de Iíidro citaban mas He
rios que antes de haverlos derramado: y el mifnto 
maligno ceníbr fue dcfpues el pregonero de efta ma
ravilla.

La buena economía con que governaba fu caía, 
junto con la frugalidad y templanza con que vivía, 
no folo le pulieron en ellado de no padecer ncccíi- 
dad ,  lino que le dieron con que hacer limoiha á los 
pobres todos los dias. Nunca dejó de íbcorrerlos por 
miedo de que le faltálé: y haciendo inlpirado á fu 
muger la mifma confianza en D io s, el mifmo amor 
a los pobres, y el mifmo defafimiento de los bienes 
y  conveniencias de la v id a , la hizo compañera de íus 
buenas obras, y perfecta imitadora de fus heroyeas vir
tudes.

Aíi vivía Ifidro en aquella humilde obícundad, 
deíconocido de los Grandes del Mundo, confundido 
con los pobres labradores, y contado en el número 
de los que le llaman delgraciados de la fortuna , quan -  
do quilo Dios recompeníarla inocencia, la devoción, 
y  la caridad de fu ñervo, y confundir el fauftoy el 
aparente efplgndor de las grandezas humanas con los

ÜEVOTOS.  ?0i
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Mayo/ honores que le tenía prevenido para defpues de íq 
muerte.

Sintiéndole acómétidio de una grave enfermedad,
conoció anticipadamente el dichoíp. dia en que Dios, 
quería terminar la carrera de fus trabajos. Preparóle 
con nuevo fervor para aquella última hora : íú /nu
blante íiemprc apacible y rifueño., fu devoción mas 
tierna'que nunca , fu apacibiíidad y fu paciencia da
ban nuevo luftre á fu fanddad. Recibió los Sacramen
tos con tanta devoción , que admiró, y facó lágiimas 
de ternura á todos los que le afifiieron en la última ago
nía: y en fin , abraíádo del amor de D io s, Heno de 
virtudes, y colmado de merecimientos , murió el día 
1 j .  de Mayo del 3Íio 1 1 3 0 ,  de edad de caí] tinquen^ 
ta y cinco años, como quieren unos, ó de fcíénta, co
mo afirman otros.

Luego que eípiró, maniflíló Dios la gloria de íit 
fiervo con gran número de milagros, que hicieron glo- 
rioío y celebre fu íepulcro por toda Eípaña. Con to
do cío por efpacio de quarenta años eftuvo enterra
do el fonto cuerpo fin alguna diftincion en el Cemen
terio de la Parroquia de San Andrés de M adrid, haí- 
ta que creciendo cada dia el número de los que ve
nían ú implorar fu intercefion, quilo Dios glorificar
le , focándole de aquella humilde icpultura, y hacién
dole defpues gloriofo por toda la Monarquía.

Aparecióle en filenos San Iíidroá un conocido lu
yo , y le dixo que hiciele focar fu cuerpo del Cemen
terio de San Andrés, y que le colócale en lugar mas 
decente -dentro de la milma Iglefia. Haviendole deí- 
cu idado éfte en hacerlo, ó por timidez, ó por deícon- 
nanza, al punto fue caíUgado. con una grave, enfer*
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mcdad, de que no fanó harta el mifmo dia en que fe hi- D ia  X V .  
20 la traslación del Tanto cuerpo. Apareciófe cl San4 
to á una virtuofa Señora, y éfta fue mas obediente.
Dió cuenta al Clero y a la Jufticia: hizofe una Pro- 
ccfion al Cementerio, y al primer golpe de azadón 
fe tocaron por sí mismas las Campanas de San An
drés , fin dejar de tocaife harta que fe acabó la ceremo
nia. A efte m ilagro, de que fue tertigotoda la V illa , fe 
íiguió la vifta de otro no menos admirable, que fub- 
fiftc aun el dia de hoy. Havicndo cftado el finco cuer
po enterrado en el Cementerio por cfpacio de quaren- 
ta años , fe halló tan entero y tan frefeo como fi eftu- 
vicra vivo. Exhalaba una fuavifsima fragrancia, que fe 
dejó percibir de todos los afiftentes; y no pudieron re
primir las lágrimas eaufadas de la ternura y de la de
voción. Envolvióle el fánto cuerpo en preciofas te
las, y encerrado en una caja nueva, fue folemnemente 
trasladado á la Iglelia de San Addrcs, donde después de 
nías de y So. años fe conferva tan flexible, tan ente
co , y con ei color tan natural, como el miímo dia 

^cn que fe deícubrió efta preciofa Reliquia.
El tiempo que ha pafado dcfde aquella traslación 

harta ahora , ha fido una continuada ferie de mila- 
I  g ro s, que ha obrado el Señor por la intercefion de 
íSan ífidro : lo que obligó al Papa Paulo V . , dcfpues 
4Üe las informaciones y íblemnidades acoftumbradas, 

la p u b ic a r  la Bula de fu Beatificación el año de 16 19 .4  
I  permitiendo fe cclebráfe todos los años la fiefta del 
«Santo en los Dominios del Rey de Efpaña. Phelipe III. v 
Ique íólicitaba con el mayor esfuerzo fe abreviáfe quan-:
W  antes 'efta Beatificación , recibió prontamente el pre->
raio de fu zelo. Volviendo de Lisboa, cayó tan p e«

Ji-
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ligrofamcnte enfermo en Cafirrubios del Monté , qutf 
los Médicos llegaron á defeonfiar de fu vida. Experi- 
mentandofe inútiles todos los remedios, fe recurrió i  
la intercefion de San Iíídro Labrador. Edabafe cele
brando la Mifa en honra del Santo en la Iglefia de 
San Andrés, con afidenciade toda la Clerecía de Ma
drid , quando llegó un Correo con la trille noticia de 
que el Rey quedaba á los últimos, perdido yá del to
do el conocimiento. Fue general la confternacion; pe
ro la confianza en el Santo moderó las lágrimas, fobre 
todo quando íé divulgó en la V illa , que á inílancia 
de los Magiftrados íé havia de llevar la caja del fari
to cuerpo al quarto del Rey enfermo.

Hizoíc cfta ceremonia cclcfiáftica con la mayor 
pompa y folemnidad , tanto que mas parecia triunfo, 
que Proccfion. Colocófe la caja íbbre una efpecie de 
carro triunfal, magníficamente adornado: iba á caba
llo toda la Nobleza y todo el Clero con hachas encen
didas en las manos; feguiafe una prodigiofa multitud 
de coches y carrozas con muchos coros de Múfi- 
ca , y un inmenío pueblo aumentaba continuamente 
el acompañamiento. Media legua antes de llegar á la 
Cafa Real fe incorporaron mas de feis mil perfonas, aíí, 
Eclefiáílicas, como Religiolas , y  Seculares , que ha- 
vian concurrido procefionalmente de los Pueblos cir
cunvecinos. El Principe heredero filió  á recibir la Tan
ta Reliquia con toda la Corte hada la entrada del Par-, 
q u e , y  la acompañó hada el quarto del R ey fu Padre,
donde edaba toda la Cafa Real. La caja conducida en 'y
hombros de los quatro Ecleíiádicos mas autorizados 
de la Iglefia de M adrid, fe colocó en una efepecie d< 
trono debajo de un magnífico dosel. El R e y ,  que

ha



fiavía limpiado de calentura defde que la caja filió de DiaXV. 
Ja Iglefia de San Andrés, íé halló enteramente bueno 
luego que entró en fu quarto la Reliquia. Reftituyófe 
éfta á Madrid con igual triunfo: acompañábanla mas- 
de fcis mil períonas á caballo con hachas en las manos, 
v entró en la Villa entre el eftruendo de la artillería* 
y  el repique general de todas las campanas. A ningún.
Monarca le le hizo jamás recibimiento mas iblemne 
que á aquel pobre Labrador: tanto íc hace reíperar de 
codos la fantidad. El año liguiente 1c colocó el finco 
cuerpo en otra caja mas funtuofa de plata, que coflót 
mas de diezy íéis mil ducados de oro ; y todo el año- 
íé pafó en la Corte de Madrid en fíeftas públicas con 
extraordinaria magnificencia, afi en el adórno de las 
calles, como en el de los Templos. Finalmente el Pa
pa Gregorio X V . , á infancias del Rey Phelipe I V . , 
y por Tatisfaccr los anftofos defeos de toda Efpaña, 
procedió íblcmnemcnte á fu Canonización el dia i i .  de 
Marzo del año de 1 6 1  a . : y no fe puede explicarla 
alegría y  la magnificencia de los Pueblos en celebrar 
la fie fia de efte Santo Patrón de la Villa y Corte de 
Madrid, y Prbte&or efpccial de todo el Reyno.

u  Aítfa es del común de Confefor no Pontífice, 
y  la Oración es la figuíente.

DE U S, qui nos Bea- ut cujus natatitia colimas, 
ti Ifidori ConfeJJo- ttiam aÜ iones imitemw. 

ris m  amúa folemnitate Per Domimm noftrum 
letificas i conceae propitius, Jefum-Chrijlum

O

f iEró tó s :  m
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; o 6  £ X E % C T C i a $M a y o . » / ~ \  Dios , que cada „  brando la nuevá vida; 
„  V _ x  año nos alegras „  que recibió en el Cielo, 
„ c o n  la féftividad del , ,  imitemos las acciones 
„  Bienaventurado Ilidro, „  que executó en la tierra, 
„ t u  fiel Confefor; danos „ P o r  nueftro Señor Je fu - 
„ g r a c ia ,  para que cele- , ,  Chrifto &c,

i
qr

' :  ha Epiftold es del capitula 3 1  .de la Sabiduría.

BEatus vir ,  (¡ai in- perfeEtus eft ,  erit illi glo- 
ventus eft fine mam- ria ¿terna : <jui potuic 

¡a : &  qui pafi aurum tranforedi ,  Ó* non eßt 
non abiit, nec fperavit in tranjgrejjus, facete malay 
pecunia , &  thefauris. CP* non fecit. Ideo ftabili-
Quis eft hic, &* laudar- tafunt bona illius in Domi- 
btmus eam i fecit emm.no» &  eleemofynas illius 
mirabilia invita fita. Qui enarrabit omnis Ecclefia 
probatus eft ¡n illoi CP* SanBorum.

N O T A .  i
. : ■ * * t

,, Jefus »-nieto de Je fu s , hijo de Sirach, Autor del 
,, Eclefiáfiico, tradujo efte libro de Hebréo en Griego, 
„e n  tiempo de Ptolomco Evcrgetes. Por lo que toca á 
,, la traducción Latina, no fe fabe, hablando en rigor, 
„  ni el Autor, ni el tiempo en que íe hizo. Lo cier- 
y, to es que es muy antigua,^ y hecha en lospríhieíos 
,, figlos de la Iglefia, pues la citan los primeros Padres. 
)) en la mifina conformidad en que la vemos hoy.

R t -



D E V O T O S .

R E F L E X I O N E S
?°7

PArece paradoxa ,  y es una verdad innegable,  que 
la condición de los ricos no es la mas envidia

ble , ni la mas feliz. Sin hablar de los cuidados, de 
las pe (adumbres , de los fobrefaltos que traen confi* 
go las riquezas; quántos c(torvos , quintos tropie
zos fe atravielan con ellas en el camino de la íáTva- 
cion ?

Lógraíé un em pleo, un título, una renta , que 
nos diftingue del común: rara vez rcfulca en favor de 
la virtud efta diftíncion. Levántanos del polvo una 
rica herencia, un fuccíb afortunado: al inrtante nos 
olvidamos de lo que fuimos. El amor proprio ítem- 
pre hace fortuna con la períóna. Se vé raras veces 
que el orgullo, la delicadeza y la djverfion fe lepa
ren de la profperidad. Parece que el regalo, la indevo
ción y la ociofidad ion el dia de hoy las mejores prue
bas de nobleza, fingularmente en las mugeres del mun
do. El abúfo es intolerable» no íé puede negar: pero 
deja por cío de lér menos autorizado por la muche
dumbre ! O ! y con quinta razón gradúa el Sabio por 
una efpecie de prodigio á un hombre que coníérva 
fu inocencia en medio del efplcndor y de la abundan
cia! Dcíéngañémonos: todo es de temer quando todo 
nos alhaga.

En la proíperidad del mundo todo es tentación, to
do peligro. La autoridad disfraza el delito; la iuncuofi- 
dad le llam a; la adulación le domeftíca; y la abundan
cia le fuftenta. En medio de efta región de güilos y 
de placeres íé podrá prudentemente eíperar una pron
ta converfion hacia el d o lo r, y hacia la penitencia ? Es 
' Qq i  me-
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M ayó, menefler que un hombre rico y pecador deje de vi
vir como rico , fi ha de vivir como penitente. Y  fe ha
llan el dia de hoy muchas convexiones de ellas í Se
gún el cfpiritu del Evangelio, quanto mas rico es un 
Chriíliano , mas mortificado debe fer: efto e s , quanto 
mayor es fu abundancia , y mas facilidad tiene de lo
grar todos fus güilos, mayor debe íér fu cimero en 
cercenar las conveniencias de la vida. El pobre no 
tiene tantos facrificios que hacer ; pero el rico no 
puede fer diícipulo de Jeíu-Chrifto fino con eíla 
precifa condición. Eíla doctrina íérá del güilo de mu
chos i Pero dejará por eíb de fer do&rina de Jcfu- 
Chriíio ? Todas aquellas grandes máximas de renun
ciación, de defpojo, de mortificación ferán por ven
tura únicamente para los pobres, que ya por fu mif- 
mo eftado fe ven defpojados de efas preciofas fuper- 
fluidades? Y  los líeos , á quienes principalmente fe di
rigen ellos oráculos, fe podrá creer que los tienen por 
artículos de Fé ", quando no hay forma de poner lími
tes á fu codicia i quando en fu mefa no hay delicade
za que los fatisfaga, en fus muebles no hay magni
ficencia que los conténte, en fu tren y en fu profa
nidad no hay oílcntacion que del todo los lléne 3 
Quién no dirá que la delicadeza, la ociofidad , el re
galo , la ii religión , y la licencia deben crecerá pro
porción de los bienes que pofeen? Lo cierto es 
que por lo común no tienen otra medida, ni otra 
regla: V * <¡m opt'Jenti e(iis m ¿ion, &  conjiditis 
in monte Samari# Ay de voíotros los que en Siorv 
lográis la abundancia de todo , y por cío colocáis to
da vueílra confianza en el monte <fc'Samaría! Vamos, 
daros: una vida deliciofa nunca fue vida chriíliana.

Los
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Los güitos de eíte mundo fon en parte el carácter
de los reprobos. V4  vobis divittbus i dice el Salvador. 
Ay de vofocros ricos í pues ya haveis recibido vueftro 
premio. Cola eltraña ! No hay condición en el mury. 
do donde haya mayores peligros de la íálvacion > mas 
violentas tentaciones, mas poderoíbs eftorvos , preci
picios por todas paites , nuevas dificultades á cada pa
l o , y cali á cada pafo una caída. Con todo cío no 
hay condición en la vida » donde fe viva con mayor 
tranquilidad ,  y ninguna mas envidiada: de fuerte, 
que hoy mas que nunca nos vemos obligpdo.s á de
cir : Bienaventurado aquel que no corno tras del orot 
ni pufo fu confianza en el dinero, ni en los teforos de 
las riquezas. Quién es efle ,  y le alabarbno¡ ? porque, 
verdaderamente es un prodigio. Prueba ello que tienert 
F e , y que le lalvarán muchos ricos ? ,

1El Evangelio es del capitulo x%. de San Lucas.

I N  ¡lio témpora Dixit Jefus difcipiHis fuis: Sint 
lumbi vefln prxcinEli, CP' lucern.c ardentes in ma~ 

nibus veflris Et vos ftmiles bomimbus expectanti- 
bus dominum fuum,  qttando revertatur a mtpnis,  ut 
ckm venerit, &  pulfavent,  cmfcftim apenarse ei. 
Beati fervi tllt, quos cum venerit domims, invene- 
rit vigilantes: amen dico vobis, quod pr̂ cinget fe,. 
&  faciet tilos dsjcumbere y &  tranfiens mimflrabit, 
Hits. Et.fi venerit in fecunda vigilia,  Z? ft in rer~. 
tia vigilia venerit y tea in venerit:  beati funt fer
vi Hit. Hoc autem [citóte,  quomarn Ji fciret pater 
familias qua hora fur veniret, vigilam utique&  
non fineret perfidt domum fuetm. Et vos ejlote pa*>

rath
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M ayo , rati ■■ qttta qua hora non putatis, filius hómmii ve
nte t.

M E D I T A C I O N

- QVE FRVTOS ESPERA DIOS DE NOSOTROS.
P U N T O  P R I M E R O .

COnfidera que por los frutos que eípera Dios de 
nofotros, no Ce entienden ciertas devociones 

Tecas y cftériles, ciertas exterioridades de virtud, que, 
por lo regular, íolo íírven para tener entretenidas á 
las perfonas im perfetas, manteniéndolas en una vida 
tibia, en la qual , á favor de aquellas aparentes fona
les de piedad , viven llenas de groíéras imperfecciones, 
y  mueren muchas veces impenitentes. Las virtudes de 
perfpctiva de cite genero de gentes, á lo mas, fon oja- 
rafca> efto es, unas bellas apariencias, que deslumbran 
a los ojos de los hombres, y  á ninguno engañan mas, 
que á los miímos que las repreléntan. Qué fácil es equi
vocarle en efto! Quando no Ce tiene mas que una de
voción fuperficial, fe juzga fer efe&o de la virtud lo 
que folamente lo es, o de la paíion disfrazada, 6 del 
genio, ó de la educación.

Por frutos dignos de penitencia , como los llama 
San Ju an , ó por frutos del Efpiritu Santo ,  en fia fe de 
San Pablo, fe entienden los e feto s de un amor de 
Dios real y fincéro , y de una perfeta caridad con el 
próximo. Se entienden aquellos frutos que produce 
una virtud verdaderamente sólida i efto e s , un fumo 
horror a los menores pecados ; una infaciable hambre 
de la jufticia.» unamortificación confiante, y generóla;
‘ - una



cualidad en el cumplimiento de las obligaciones cor
re ípond ¡entes al citado de cada uno.. Se entienden m v 
aborrecimiento verdadero de todo lo que aborrece 
Jefu-ChrÜto ; un iingular amor de todo lo que ama. 
Se entienden la visoria de las paíiones, la reformación 
de las columbres , y en fin una vida conítantemence 
chi iftiana. Elie es el íentido de citas palabras : facit* 
trgo fradas dignos pucmltntuv. Haced frutos dignos d6 
penicencia: cito e s ,  mofo ad en todas vuefoas obrase 
y en todo vuefoo porte,  que eílais verdaderamente* 
convertidos.

Confiderà ahora, fi has llevado haíla aquí mu
chos de eflos frutos. Los dias y los años vuelan rá
pidamente: muchos fe hallan ya à v fia de la fepuhu
ra : quintos havrá que no llegarán al fin de efte año 
Y  qué proviíion han hecho para la eternidad ? El Su
premo Juez cita ya para fubítanciar el procefo. Y  hayi 
quien fe duerma ! Hay quien fe divierta ! Hay quien 
pienfe en to d o , menos en etto J  O mi Dios ! y quin
tos ai boles citan ya con la iègur à la raíz para ict 
arrojados en el fuego !

Onfidera con quinta bondad, con quinto cuida-
do nos ha cultivado Dios. Mas ha de tres años, 

y  acaíb mas de diez, que efti trabajando el Señor pa-; 
ra que demos frutos de buenasobras. Muchos menos 
auxilios han llenado ya  el Cíelo de grandes Santos} 
y  todos ellos no han bailado para hacerme a mi un ver- 
dadeto R elig io ío ,  n i  acafo  un; buen C htiíU ano. Noi-

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

es
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fflfaftíu es cierro por culpa de 1a tierra en que eftóy planta- 

d o : ella es íanta, ella es fecunda , ella dá ciento por
u no: y  quántos conozco de aquellos mifmos con quie
nes v iv o , que con el mifmo cultivo que yo logro, pro
ducen copiofos frutos ?
i Qué provecho he lacado de tantas Mifas, de tan

tas Confeíiones, de tan crecido número de Comunio
nes? Bailaba una íóla para convertir almas grande pe
cador , y para elevar á una alma á la mas fublímc per
fección. Ha Señor í acaío he comulgado mas dedo- 
ciernas veces: acaíb he celebrado el Divino Sacrificio 
mas de m il; y todavía no me he enmendado de un folo. 
defecto. Deípues de tanta lección efpiritual; de/pues 
de tanta reflexión t defpuesde tantas devociones; deí- 
puesde tantos buenos ejem plos, foy por ventura mas 
humilde, mas caritativo, mas apacible, menos des
abrido á colla mía, mas exacto , mas obícrvantc, mas 
mortificado ? Me be hecho acafo mas Religiofó, y me
jor Chi iftiano ?

Qué fe hicieron tancas bellas máximas, de que en 
otros tiempos eflaba tan imbuido ? Havia formado tan 
nobles proyectos de converíion ; eítaba tan defenga- 
ñado , tan difg'iílado derodas las vanidades del mun
do. Adonde fe fue aquella tierna devoción, aquella 
delicadeza de conciencia tan cfquiíita ? Adonde el fer
vor de los primeros años dé mi converíion i Guñaba; 
de D ios: me cauiába horror el mas mínimo pecado: 
me cftremccian las terribles verdades de la Religión; 
y ahora nada me hace fuerza. Ellas verdades han de
jado por ventura de ferio? O fon hoy menos terribles: 
de lo que eran antes? El pecado ha dejado de fer pe-? 
^ ido, ó íé lu  difrainuido fu malicia ? Y  aquel Dios; que?



falla día me colma de nuevos beneficios, merece yá el' 
ique fe le íirva menos,  ó fe ha hecho menos amable ? 
O  Dios i y  qué cuenta tan terrible tengo de dar de tan
tos auxilios como he m alogrado, de tanto tiempo 
como he perdido, de tantos talentos que no he em
pleado bien!

Eftas reflexiones afuftan, eftremecen : pero quál 
ferá el fruto de ellas ? Engañamos á, otros, y nos en
gañamos á noíotros mifmos con el oropel de algunas 
bueñas obras paíágeras, con una o (tentación de vir
tud , con alguna ligera reforma, de que hacemos alar
de , y á la qual nos limitamos, confundiendo las gra-* 
cias y las infpiracioncs para convertirnos con la nuf- 
ma converíion. Y  á eíio fe reduce todo el zelo que 
prefuniimos tener de nueftra falvacion eterna.

Dignaos, Señor, iluflrar con vueílra gracia mi en* 
rendimiento, y mover tan eficazmente mi corazón, 
á vida de la cftctilídad de mi vida, que comience dcA 
de ahora á íer árbol menos cítéril; y á dar frutos dig
nos de que lean preféntados á vos. Haced por vueílra 
gracia que lean eficaces mis propofitos de amaros y 
herviros, no ocupando yá inútilmente un terreno que 
baila aquí he ocupado tan mal.

DEVOTOS. * , 7

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

vidbíeftt pavimento anima mea - vivifica tiie fcmndüi» 
: verbum tuum. Pfálm. 1 1 8.

Defecado eftoy en fuerza de mis miierias: vivificadme 
j.; •. r r í fegunvueftrapalabra. •

i -i
; -5?

Golh
$ i
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Mayo» Concupivit anima mea defiderare jüftrficationes titas itt

omni tempore. Pfálm. 1 1 8 .  ; ?
Sí , mi D ios: yá no pienfa mi alma eri mas qué éif 

reparar las negligencias pafadas , obíervando ; ■ 
exádamentc vueftra divina Ley el ¡>

refto de mis dias.

P R O P O S I T O  S.

NO nos pide Dios frutos de palies remotos ; fóla- 
mente ion de fu g ü ilo , por decirlo aíi los que 

nacen en nueftro proprio terreno. N o  es menefter falip 
de nueilra condición, 6 de nueftro citado y ni buícar 
otro empleo que aquel- en que nos ha colocado la di
vina providencia: no es menefter aguardar á edad mas 
m adura, ni á vida mas tranquila : cada dia ,  y cada 
hora fe puede prefentar á Dios un nuevo fruto > yá un 
ado  de caridad que í¿ exercita; yá otro de mortifica
ción , ó de humillación que ié padece ; yá la vidon’a 
de una pailón que fe coníigue ; yá un facriiicio del 
amor proprio que fe h3ce. Pocas horas hay en que no 
fe pueda pra&icar algún ado de virtud; y quántos ac
tos de paciencia fe podrán pradicar en una hora ? O 
mi Dios! y en qué poco tiempo nos haríamos ricos de 
bienes eípirituales , íi nos Tupiéramos aprovechar de 
todo! No defprccies ocaíion alguna, y hazte familiar 
cfte ejercicio. No dexes pafar alguna hora, fin ofrecer 
á  Dios algún fruto , aunque no fea mas que un ado de 
amor de D ios, que en cada hora fe puede, y fe de
biera repetir muchas veces. Gran .medio para que tu 
vida fea abundante en buenos frutos,  y para que tus 
dias fcan verdaderamente Henos*

Exá-



. 4 Examina bien qnal es tu pafíon dominante: ella D ia  
te proporcionará muchas ocafiones para exercitartc en 
a&os de virtud. Ten previftas tus íbjicitaciones , pre- * 
ocupa sus afaltos, aprovéchate de todo. No tienes aú 
guna enviduela, alguna averfion , alguna antipatía ? No 
hay gtiiáno mas roedor de eílc genero de frutos cfpU 
rituales. Mira que Dios hace grande aprecio de citas 
menudencias *, no deseílimes fu cultivo. Nunca leas li* 
bro alguno piadofo, fin focar de él algún fi uto : y para 
cío al acabar de leerle , determina qual ha de fer. 
Aprovéchate de los buenos y aun de los malos exern» 
p íos: el zelo de la propria perfección tiene cien indufo 
trias para iervii íe de todo. Cuida mucho de que no 
iban infruduofas las inftrucciones y las lecciones que 
te dan, y procura tener el confíela de no confc-fartcj 
ni comulgar jamás fin Tacar algún (ruto de la Confe-» 
fion y Comunión. ¡

■  QF.POTOS. , , 5

D I A  D I E Z  Y S E I S . i-

San Uhaldo Obifpo.
N Ació San Ubaldo en Eugubio, Ciudad de la Um

bría en Italia, por los años de 1084. de una 
de las mas nobles y mas distinguidas familias del país. 

Haviendo perdido á fu padre, cali citando el niño en 
la cuna, fue confiado á la tutela de un tío fuyo , lla
mado también Ubaldo , que le havia focado de pila, 
.y era un Caballero aun mas diítinguido por fu virtud, 
que por fii noble nacimiento. El miímo le. dio.las ptU

Rr a me-
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meras inftrucciones de una ehriftiana educación, recou 
nociendo en el niño Ub.ildo admirables difpoficioncí 
para la virtud , y no menor' ingenio para fobreíalir ert 
el eíludio de las letras. Pufole defpues á peníion era 
cafa del Prior de San Mariano y Santiago, para que e£? 
tudiáfc en compañía de otros niños, dedicados al fér
vido de la Iglefia , y en poco tiempo hizo muchos 
progi efos en las letras humanas y  divinas, pero hiucho 
mayores en la ciencia de la falvacion.

Tuvo que padecer grandes combates fu inocencia 
en medio de una cali general corrupción de las cof- 
tumbres. Canfado en fin y ofendido de la licendofa 
vida que le toleraba en los niños Colegiales, compa
ñeros fuyos, dejo el Colegio ó Seminario de San Ma- 
tiano , y entró en el de San Secundo, donde fe vivía 
con mucho mayor arreglo, y allí acabó fas cftudios. 
Quanto mas fabio fo liada, mas devoto fe moftraba. 
La tierna y afeduofa devoción que profefoba á la Rey- 
ná de los Cielos, le infpiró tanto amor á la pureza, 
que aun fiendo muy niño, y hallándole heredero de 
una rica fuccfion, refolvió renunciar todas las vanida
des del mundo,é hizo voto de perpetua caftidad.

Una virtud tan pocas veces vifta en un joven rico, 
noble, de buena difpoiicion, y de mucho ingenio, en 
una Ciudad donde eran tan raros los buenos ,  movió 
al Obifpo San Gramairiano á defear tenerle eñ fu fa
milia i y noticiofo de que havia abrazado el celibato, 
le hizo Prior de fu Jglelia Cathedral, que era la de 
San Mariano, donde havia pafado Ubaldo los prime-i 
tos años de fu puericia. , i
. El Cabildo de que <é halló cabeza nueftro Santo, 
ííendo todavía tan jo ven ,  havia muchos anos que

• ■ * Jíií
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Vivía fin orden y  fin difciplina. Eftaba defterrada de D iaJC V I. 
él la regularidad ; abandonados los Divinos Oficios, y 
las Horas Canónicas íé reducían a que tocáfen a ellas 
las campanas. ¡L,a clausura abierta por todas panes; 
él dcforden tan público, y tan continuo de día como 
de noche ; en una palabra, eran pocos los Canónigos, 
que no tenían una vida efcandaloia. Gimió Ubaldo á 
vida de tan deplorable conílitucion; derramó torren
tes de lágrimas cn la preíencia de D ios, y no celaba 
de implorar fu miícticordia por la convcríion de fus' 
hermanos. :

El mal era grande i y la cura dificultofa. La mifi* 
nía inocencia , y la mifma virtud del Tanto Prior 
eran al principio contra él. Mirábanle los Canónigos 
como ún mudo cenfbr que los incomodaba : fu mifrno 
filencio, fu m odeília, y fus mifmas urbanas atencio
nes los daban en roftro, y en vez de templar los áni
mos , lbs enconaban ¡mas y s u s  Cumü fu vidaera iuw 
vivilsima’ ¡repréheníion de la que ellos traían , nopo-l 
dian fufrir que íiiefe cabeza de fu Comunidad. A los 
principios intentaron obligarle á renunciar la Dignidad 
a fuerza de deíáyres; y-de pefadumbres; pero fu afa
bilidad , fu paciencia, y fus cortefanifsimas modales 
los defarmarón del todo, y aun en efte particular fe 
hicieron mas - tratables , de fuerte que ya íblo los def- 
cfperaban fus exemplos, y no le podían mirar fin 
enfado.

Conociendo muy biert San Ubaldo afi la naturale
za déla enfermedad, como el temperamento de los 
cnfl-tmos, fe contentaba con procurar cumplir con las 
obligaciones de fii eftadó, fin darles mas lección, ni
aplicarles otro remedio que el del buen exemplo. Co

men-
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l& y& l nicnzó gariarido a trtís Canónigos i de los ásenos vicio« 

fo s , á los qualcs perfuadió que juantandofe á é l ,  v i. 
vicien todos.de Comunidad^ no/teniendo masque im 
refcdtorio.yun dormitorio ,.y un Cocoicomun; Edificó 
á toda laGiudad.efta exempíaf v ida, t¡efucitarido eh e l 
Clero el fervor de íii primitivo efpíritu. Por cfte tiem
p o , ha viendo oído nueftro Santo elogiar á  cierta Co
munidad de. Eclefiáfticos, que con tíu iló d e  Canóni
gos Reglares havia fundado unjgran íiervo dc Dios, 
llamado Pedro de Honestis ,e n  la lgleíia de. Santa Ma
ría del Puerto, territorio de Ravena, pasó a llá ,y  eftu- 
vo tres me fes en ella , para jnftruírfe d e 'fñ  ícfpíriru , y  
©bfcrvar fu djfciplina. Agradóle el Inftituto ,y t r a x o  
configo á )Etigtibio fus Conftkucioncs, las que gufta-* 
ron tanto: á los Canónigos de fu reducida Comuni
dad , que todos unánimes refolvieron abrazarlas. Ben- 
dixo Dios la perícvcrancia y el zelo de nueftro Sanco; 
porquetodoel Cabildoiéconvirtió, admitió el'nuevo 
Inftituto, y  en poco tiempo fue uná de las mas exem- 
plares Comunidades de Canónigos Reglares que floro  
cían en la Igleíia univerfal.

En efta Tazón, un incendio que abrasóla mayor 
parte de la Ciudad, redaxo á cenizas el Convento yi 
Clauftro de los Canónigos : ocafion que parecióá Ubal* 
do muy oportuna para renunciar el Priorato , y  para 
retirarle á la fóledad, objeto de fus anfiofos defeos. 
Pero no queriendo proceder en cofa alguna fin con- 
íéjo, partió á veríe con el bienaventurado Pedro de Ri- 
mini , Prior del Ddierto de Fon-Ávelle,  para confuía 
tarle sus intentos; Difuadiófclos el fiervo de D ios, de* 
clarándole fer tentación del enemigo , y lazó que le 
atinaba para .deftruír.él nueva Inftituto, y  - arruinar

en
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CnlaCíiriaa la reforma; aconfejandole fe reíHtuyéfe al 
punto á fu Iglefia, y procúrale reedificar quanto antes 
el Convento. Obedeció Ubaldo , y bendixo Dios fu 
docilidad y fus trabajos,  logrando ver en breve tiem
po á fu Cabildo de Eugubio uno de ios mas Tantos y  
mas florecientes de toda Italia.

Pero como fe havia estendido por todas partes la 
famü y la reputación de nueftro Santo,  no era fácil 
que le dexafen lograr de1 fe quietud por mucho tiem
po ; y ha viendo muerto el Obifpo de Pemfi ,  el Cíe* 
roy el Pueblo de común acuerdo nombraron a Ubal* 
do por. fe Obifpo. Noticiólo de fu elección ,  fe filió  
fecretaménte de la Ciudady y  fe eícondió en un Gtio 
muy retirado ,  halla que fupo. que los Diputados de 
Pcruíá fe havian vuelto á fus cafas. Entonces filió de 
fu retiro , y llevado de fu averfion a las Dignidades 
Eclefiáfticas , fe fue derecho a Roma , fe echo á los 
pies de! Papa Honorio I I . , y le fuplicó no atendiefe ai 
nombramiento dé la Iglcfia de Perufa , vertiendo tan* 
tas lágrimas. y moviendo tamas máquinas , y alegando 
tancas razones para que le efeusáfe del Obifpado , que 
el Papá íedexó  doblar , y declaró nula la elección del 
Pueblo de Perufi.

N o duró, mucho e! triunfe de fe humildad; por- 
que fijcediendo dos añpsdefpues la' muerte de Eílevan, 
Obifpo de E u gu b io ,y  no conviniéndole, el C le ro , y  
«i Pueblo en lá elección, fe vio precifido U baldo, co
m o Prior ó. Deán de la Cathedral, á volver á Roma» 
para, feplkaral Papa .que pufiefe fin á aquellas con- 
rcxtaciones. ;El,Papa > 'quc eftaba muy arrepentido de 
Ja facilidad Con que antes havia conddcendido con fu 
Repugnancia^ le nombró por Obifpo de Eugubio, fin 
.. ; ‘ que

- i
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que ahora le: valiefen fus razbnes'j ^pjicíisrif flahfos* 
y le fue preciíb obedecer, rindiéndole 'a qna elección 
que mereció el luiiverlál aplaáfo del Clero y Pueblo. 
Fue confagrado por el mifmo Papa el año de 1 1 1 9 . ,  
declarando Dios fcr.fuya ella elección, y juftificandola 
el Santo defdc luego por <tá$ grandes^ cxemplós de 
virtud ¿ y por los maraVillofos frutos dé fu zelo. 
i Perfuadido á qile la virtud del Prior nb bañaba 
para la virtud del Obiípo, dobló fu fervor, fu devo
ción y- fus penitencias. Siempre havia fido parca fu 
niela í pero no óbftantc aun hizo que fuefe mas frugal^ 
refinando, por decirloafi, áiabftirtencia, fumbdeítia, 
y fu pobreza. Solia decir que eí Obifpo debia ha- 
ccrfc refpecar por fu virtud, mas que por fu tren y 
por fu equipage ;,y  añadía : Si el Obifpo tiene mas 
renta aue un Canónigo, no es- para1mantener mas cria
do i , (tno para fuflentar mas pobres. Vivía con una 
continua mortificación de fus fentidos , y con un des- 
aiimienro general de todas las cólas. Infatigable en los 
trabajos de la penitencia, y e n  los que eran infepará- 
blcs de fu minifterio, velaba . continuamente fobre el 
rebaño que fe1 le havia encomendado;: Ganaba los'co
razones con fu agrado, con fu apacibilidad y con fu 
paciencia; Diciendo un día a uri A lbañil, que no ha- 
,via hecho* bien en levantariinaparedLen ludo ageno» 
aquel bárbiro , lleno :de furor, arjrojó al fanto OHifpb 
en un mbnron de cal. Levantóle tranquilamente elltia* 
vifsimo Prelado, y fe retiró á fu Palacio fin hablar pa
labra ¡ pero elPueblo , que no era ̂ afi moderado’ j a 
maba por el caftigo de tan facrílega infoléneia y/te
miendo el fanto Obiípo que maltrátale al delínqüCn- 
t c ,  le refugió en íú mifixio Palacio. El pobre Aibañil,

pe-



penetrado y'a de un viviísimo dolor de fu delito, le Dia XVI.
ofreció á pagarle con fu mifma vida i pero todo el cas
tigo que le dio , ni permitió el Santo que fe le diefe 
otro, fue defpedirle con un ofeulo de paz.

Queriendo en cierta ocaíion fofegar un tumulto 
popular , fe metió intrépidamente entre las eípadai 
dcfnudas i y á vifta del peligro que corría el lamo 
Prelado , dejaron todos caer las armas de las manos, 
íiguiendoíé la reconciliación , como efedo de íbla fu 
pretenda. Ninguno fue mas dueño de los ánimos y de 
los corazones de todos. Defpues que el Emperador 
Federico Barba-roja íujctóá los Rumanos, y Taqueó 
Ja Ciudad de Efpoleto, venia marchando á EugubiÓ 
con ánimo de hacer lo m ifm o: pero haviendolc latido 
á recibir el fanto Obiípo , le defarmó ; y  lleno Federico 
de rcfpeto y de veneración á fu virtud, deponiendo 
el faufto que le rodeaba , fe podio á fus pies , le 
pidió fu bendición, y perdonó » la Ciudad.

En medio de fus continuas y doloroíás enferme-* 
dadcs,que difimulaba íiemprc con un femblanceale
gre , apacible y fereno , ningún año dejó de hacer la 
vifua de fu Obifpado , y  ningún dia de fuftencar al pue
blo con el pan de la divina palabra. Alt como no huvo 
Paftor mas amado de fus ovejas, alt no huvo ovejas 
mas dóciles á la voz de fu Paftor. El Culto Divino res
tituido á fu cfplendor antiguo, los abufos defterrados, 
y  las coftumbres reformadas, fueron fruto del jnfátigaí* 
ble zelo de San Ubaldo , que conlumido al rigor de 
fus penitencias, y paftorales fatigas, debilitado por 
fus achaques, y prefintiendo fe ibi acercando la hora 
de fu muerte, fe hizo llevar á la Iglcfia de San Lo
renzo ,  donde fe mantuvo como en una elpecie de re-

Ss tí*
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hfoyp. tiro , hada él día dé lá Afcénfion,  difponiendofe pa

ra aquella última hora. Mandó defpues que le reftitu- 
yefén á fu: PalacioEpifcopal, donde no cesó de dar fa- 
dudables inftcucctenestódo el tiempo que logró libre el 
ufo de la lengua. Agravándofe la enfermedad la vifpera 
y dia de Pentecofies, concurrieron todos con anfia apre
surada á recibir íu última bendición ai pie de fti humil
de cama., ¡fin oiriéicn la Ciudad masque .llantos’ y oní- 
yerfales gemidos, haftaque en la nodie del dia figüicn- 
te , que fue el id . de M ayo , pasó tranquilamente á 
la Gloria eterna de los Bienaventurados, en el año 
j  160. , á los 76. años de fu edad, y treinta uno de
Obifpo.

Concurrieron a venerar el fañto cadáver todos los 
Pueblos vecinos a la primera noticia de fu muerte , pa
reciendo triunfo mas que pompa fúnebre fus magnífi
cas cxéquiasiy los grandes milagros que obró Dios por 
jntcrccfion del Santo, eftando aun de cuerpo prefente 
continuándolos deípuesen íu glorio ío lépultro * mo
vieron al Papa Celeftino III. a canonizarle ej año dé 
1 1 9a. Quatro deipueí fe hizoda traslación de fu cuer
po á la Iglefia Cathedral de San Mariano y Santiago, 
que efia iobreohmowscillo ettramufos de la Ciudad, 
y  fe comenzó á . llamar el Motiite We San *UMdo, por 
haverfe edificado una fumptuofa Iglefia» dedicada al 
Sanco; ton quien cada 'diaes mayór y  mas folemne 
la  devocion dc aquel Pueblo.; ¡! <- -

\ , X i ,
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La Miß es en honra del mifmo Santo y la Oraciónla que fe figue. >
V ' ■ - ' ■ . VAVxilium tuum nobis eißeis,  contra omnes diabo- quxfumus Domine li nequitias dexter am fuper placa tus impende,  0  in- nos propitiatus extende, t'ercefstone Beatt 'Ubaldi PerDominum tioßrumje-, Confifßris tut,  atque Pon- fum-Chrißum C 9*c.

„  O U plicam oílc,Señor, „ n o s  alargues tu mana 
„  v j  que aplacada m ira, „  poderofa para defender? 
„  nos concedas auxilios „  nos de todas tas aíechan- 
„  particulares, y que por ,, zas del demonio. Pac 

la intcrccíion del Bien- „  nueftro Señor Tdu- 
3, aventurado Ubaldo , tu „  Chriüo &c.
}% Confefor y Pontífice,

La Epißola es del cap. 4 4 . jy  déla Sabiduría.

ECce Sacerdos tita*- - fuum conßrmavit fuper 
ñus , qui in diebus caput ejus. Agnovtt eum 

fuis placuit Deo , 0  in- in benediEliombus fuss 1 
ventus efl jußus : 0  in confetvavit Ult mifericor- 
tempore iracmdtx faftus diam fuam: 0  tmtenit 
eß reconciliado. : Mon eß gratta-n coram ocults Do* 
inventus fimilis illi , qui mini. Magmficavit eum 
confervaret legem. Excel- in cotfpeflu regum : 0  
ft. Ideo jurejwando fecit: dedit illi coronam glo- 
tllum Domtms ere feere in rix. Statuit illi tcßamenr 
plebem fuam. Benedifiio- tum fempitctnwn, 0  de+ 
nem otnntun geptium de-zdit iUi Sacerdotium mag* 
dit. illi. ,0  teßamentum: Inum, 0  beatißcavit nrSsí turn'
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htm in gloria. Fungi Sa- offerre illi incenfum dig- 
crrdotto, Ó* habere lau- num in odorem juavita- 
dem in nomine ipftus ; &  tis.

N O T A .

J} Hay gran variedad {obre el tiempo en que fe 
» cfcribiócl libro del Eclefiáftico. Los que le atribuyen 
, á Salomen, Taponen que fue en fu tiempo. Otros 
„  quieren que faefe en el Pontificado de Eleazar, y en 

, el Rcynadoen Egypto de Ptoloméo Philadelpho. La 
9} fentencia mas común es, que Te eferibió Tiendo Pon- 
„  tíficcOnias I I I ., y Antiocho Epiphanes Rey de Syria,

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

Díale el gran Sacerdocio para que exerciefe fus fun
dones ; para que cantafe alabanzas d Dios •, pa

ra que en fu nombre anunciafe al Pueblo fu gloria i y 
para que ofrectefe incefantemente al mifmo Dios incien- 
fo digno en olor de fuavidad. Efto es puntualmente lo 
que quiere Dios de todo aquel, á quien eleva á la alta 
dignidad del Sacerdocio ¡ que exercite fus funciones, 

fungí Sacerdotio ; efto e s , que todos los dias ofrezca 
en el Altar el Cordero fin mancilla : Sacrificia ipfius 
tonfumpta funt tone quottdie. (Eccl. 4 5 .)  Que fu ocu
pación, y fu oficio Tea cantar alabanzas al Señor, y  
predicar al pueblo fu palabra. Y  por quanto un mi- 
nifterio tan Tanto , un cara&er tan íágrado eftán pi
diendo una vida pura, inocente y exémplar, que en 
todos tiempos exhalé el buen olor de Jcfu Chrifto ;exi- 
ge Dios á todos los Sacerdotes un arreglo de coftum-

bres



bres mas ex á d o , una virtud mas particular, un fervor D i^ X Y l, 
mas confiante, y fiempre fcmejante ásím ifm o. Son 
los Sacerdotes, por fu carader, perfonas coníágra- 
dasspor fu citado, Miniftros del Altar ; por fu tí
tulo , conquiftados, 6 adquiridos efpecialmente por el 
Señor , y eícogidos para fer 01 ¿culos de Dios vivo, 
intérpretes de ííi voluntad , depoíitarios de los mé
ritos , y aun de la mifma fangre de Jcfu-Chrifto ■, fus 
favorecidos, fus Miniftros , encargados de las oracio
nes del pueblo, por fu oficio; obligados a (m irle de 
luz , por fu minifterio; deftinados a alabar de dia y no
che al Señor, por fu oficio. Su vida efeondida en Je -  
fu-Chrifto, fegun la exprefion del Apoftol, debe rc- 
pi eíéntar a los ojos de todos la vida del mifmo Chrif- 
to. Sus dias no Ion fu y os ; refervófelos para sí el que 
los llamó a fu férvido: cítales prohibida toda ocupa
ción puramente profana : para ellos todos los dias (bit 
ferias, cfto es , dias de fiefta, y de (olemnidad : fi
nes , acciones , defeos, diverfions, hafta la mifma apa
rente ocioíidad, todo debe fer en ellos fanto,ó fiin- 
rificado. Siendo refpetablcs aun á los Angeles por fu 
elevado earader, no lo deben íer menos á los hom
bres por la inocencia y por la fatuidad de fu vida.

Gran deíolacion 1 exclama el Profeta ; que las pie
dras del Santuario , tan dignas de nueftra veneración 
mientras eftán en fu lugar , fe hallen difipadas por 
los rincones de las calles, arrojadas a los pies, y tra
tadas con defprecio, quando íe delvian de fu fobcra- 
no deftino.

Qué efcándalo feria , fi aquellos Miniftros del 
Altifsimo , que folo debieran encontrarfe entre el V e s
tíbulo y el Altar j llorando fus pecados y los del pue

blo,
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Mayo, blo , fe hallafen todos los días en las concurrencias 

profanas, frecuentando las Academias de la ociolidcd, 
fondo el alma de las divei dones, y el efpíricu del jue
go , malogrando todo el tiempo en una delicadeza, q 
en una difipacion efcandalofa 1

Pero ah ! y no fe hallan por nueftra defgracia , al
gunos de efos mercenarios, de efos Sacerdotes inti ti
fos que con laftimofo daño de la Religión dcfacte- 
ditan fu fagrado Miniílerio? No fe hallan hombres 
indignos, fin mas vocación al eftado que abrazaron, 
que el de una renta pingue , coníiderando un Benefi
cio Eclcíiáftico como fuplemento de una Legitima eí- 
cafa ? O Santo Dios Y  qué terrible cuenta han de dar 
al Supremo Juez del empleo de fus rentas, de las 
obligaciones de fu eftado, y de todos los dias de fu 
vida , pafados quizá en ociofidad , quando ni un fo- 
lo momento debieran tener, que no le emplcaícrv 
bien.

La vida ociofa y delicada tiene fin duda fus atrac
tivos ; pero hay pocos que lean inocentes, y nin
guno que no fea indigno de un Eclefiáftico. Pocos 
ociofos hay de eftc cara&cr, que dejen de fer culpados. 
Como fon , 6 ib hacen pcríbnas neceíárias para las 
divcrlioncs de otros, fin ellos parece que no tiene 
alma la converfacion; al juego en fu aulencia le fal-, 
ta toda la gracia: en fin , las vifitas, el pafeo , las ter
tulias , y quantas fieftas profanas hay ,  les forben toda 
el tiempo, rela vando lolo unos pocos inflantes, y 
cfos los últimos de la noche, para rezar precipitada
mente algunos Pfalmos. Aun ella corta oblgacion del 
eftado , que ellos juzgan fer la única, Je? parece una 
carga infoportablc. Haccíclcs pefada la fantidad de fk

ca-



¡rara&er, y  falta poco para que una gruefa renta, con D ia X  I. 
obligación de hacer oración á D io s , no Ies parezca un 
Beneficio á  título onerofo.

Pues qué : N o fe fepararon del pueblo, no fe ahila
ron en la familia de Jcfu-Chriílo, fino para haeerfe mas 
lugar en las concurrencias mundanas? Puede reprefen- 
rarfe eícena mas elcandalofa ? Puede darle al público ef-r 
pcéláculo mas rifible ? Siempre hace figura muy ridícu? 
la el que reprefentaun papel queno le conviene: nunca 
fale uno de lo quecorrcfponde á fu cftado, fin hacerle 
tifible por el miímo hecho. Y  efta ridiculez no ícrá mas 
vifible en una perfona Eclefiállica ? Ay mi Dios 1 Quien 
podrá afegurar en la hora de la muerte á un hombre 
cargado de obligaciones , todas á qual mas cfénciales, 
todas á qual mas indifpenfables, todas á qual mas (agra
das ; y que mucre fin haver cumplido jamás puntual- 
mente ni aun quizá con una fola de ellas? Ellos folos 
bien cubiertos contra las miferias, y contra las calami
dades de los tiempos •, ellos folos cientos de los trabajos 
y  de los cuidados infeparables de los demás citados y 
condiciones; ellos folos ricos con los bienes de los po
bres ; es pofible que folo han de encontrar lugar para 
los pafatiempos •> que fu fagrado caraéter lefiamente Ies- 
ha de lérvir para la diverfion , y fus crecidas rencaspara 
arraftrar un gran tren , un magnífico equipage! Entra
ron acafo en la Iglefia para no falir del mundo ? O ¡ y 
qué cuenta darán á D ios!
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M a y o .  B l Evangelio esdel capitalo 2 5 .  de San Matti?

I kt Ulo tempore : Dixit Jefus difcipalis fuis parabo- 
lam hanc i Homo peregre profictfcens,  vocavit 

fervos fao;, &  tradidit Uh; bona faa. Et um deuit 
Linmc talenta ,  alij aatem dm ,  ali) vero mtm, 
InicLae fecmdùm propnam virtutem , &  profetai 
Ja aJtm Abiti aatem qai qumqae talenta acceperat, 
&  operata; eli in ets, ^  latrata; e(ì alia qumqae. 
Simiiiter &  duo ¿tcccperat > lucrdtus eit alia duo* 
Qui aatem unum acceperat, abiensfodit in tenam,  
é *  abfcondit pecuniam domini fui. Pojt muìtum vero 
tempori; venit domina; fervorum illorum, &  pofait 
tationem cam tu. Et acceden; qui qumqae talenta 
acceperat, obtulit alia qumpe talenta dieen; -. Domi-  
ne quinque talenta tradidijh mibi, ecce alta quia- 
qui fuperlucratus fum. Ait tilt domimi pus: Eage 
f erve bone , &  fidehs,  quia fuper patita fuifiifidehs. 
Caper malta te confiitaam, intra in gaudiam domini 
tat. Accef;tt aatem &  qui duo talenta acceperat, 
ait ■ Domine, duo talenta tradtdijh miti, ecce alta 
duo lucrata; fum. Ait tilt domims ejus t Eage ferje 
bone , &  fideli; ,  quia fuper pauca jutjh fitteli;, fapett 
malta te confiitaam, intra ingaudtam domm mi.

ME-



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

i  2 9

A  QVE PELIGRO SE EXPO NEN LOS QVE PASAN
una y ida octoft,

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

COnfidera á que rieígo nos exponemos en una vida 
ociofa c inútil, y quánto debemos temer e! cafligo 

de un Dios jucamente irritado, que puede fulminar’ 
contra noíbtros aquella terrible fentencia de reproba
ción, pronunciada contra el árbol que no llevaba fruto. 

Mucho tiempo há que no ccfa Dios de cultivar-» 
nos ; infpiraciones 1 gracias , auxilios , inürucciones, 
accidentes itnpreviftos, lección de libros , todo íé di-» 
rige á convertirnos. Ha mucho tiempo que el Señoc 
bufea frutos, y  no encuentra mas que hojas, ó frutos 
íémejantes á los del campo de Gomorra, que tras de 
una bella corteza, íolo efeondian podredumbre y! 
amargura. Qual ferá, pues, nueftra fuerte ? qué deflina 
debemos eíperar ? El árbol eftéril es condenado al fue
go ; un Chriftiano vacío de buenas obras, fin devo-< 
cion, y  que no tiene mas que la apariencia de Chrifi. 
tiano , tendrá el Cielo por herencia ?

Quid ejl cjuod debut ultra faceré vine* mt<c, 
nonjeci ? Qué mas debí hacer por mi viña, que no 
hiciefe ■ dice el Señor por el Profeta. Trae á la me
moria los auxilios que te he concedido, las gradas 
que te he diípenfado. Defpues de tantos afanes no de
bía eíperar yo que efta mi viña me correípondiel'c. 
con frutos dulces ? Y  en medio de cío no me ha dado
mas que racimos muy amargos.

Tt A-mwc



??o EX£<HCIC10$
Muñe ergo habitatorey Jerufafem, &* virijuda ju

díente inter me,  &* vineam meante Juzgad, pues, aho
ra vofotros mifrnos hombres ingracos ,  fi tenga razón, 
para quejarme de voíotros. Hice por voíotros mas de 
lo que voíotros miíínos os atreveríais á efperar, y ea  
cierta manera aun mas de lo que podríais creer. Con
venís en los beneficios que haveis recibido de mi li
beral mano- Pero me haveis férvido por cío con ma
yor fidelidad; me haveis amado mas l

No tenemos razón para temer el juila caftígocot» 
que amenaza a  la vina eftéril - Auferam fepem ejttsy 
&  erit in direptionem. Echaré por tierra el cercado 
ton- que la refguacdé, y dejaréla abierta al arbitrio 
de los caminantes y délos pafageros5 convertiráíe en 
camino público y lera pifada de todos; ya no le cul
tivará m as; fi produjere algo,. ferán cfpinas y  abro
jos; y para colmo de fu deíüicha, ya no deíprende- 
ré yo mi apacible lluvia íobre una tierra tan ingrata, 1b - 
bre una viña que no dá fruto. Es fácil entender lo que 
íignifican ellas exprefiones. Hicieroníé en tiempo de 
Pafqua los propoiitos mas lántos; conocióle el peligro1 
de ciertas viíitas, de ciertas funciones, do ciertas concur
rencias ,, de ciertas converíáciones, y  de ciercas malas; 
coftumbres. Fue fruto del dolor y del arrepentimientos 
un plan de vida nueva : concluyóle que era indiípen- 
fable la enmienda y la reforma. Pero á pocos dias del-' 
pues, todoefto diópor tierra. Y  un Dios tan ju llamen— 
te irritado continuará dcfpues fus extraordinarios del-- 
velos ? Derramará deípues con p. ofuíion íüs efpecialcs 
favores; Dejará en pie eíé cercado que tú mifmo haces, 
tantos esfuerzos para derribar ? Colmaráte íiempre de 
nuevos beneficios y de nuevas gracias í

PU N -



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

? ? *
Dia XVI.

COnfidera la deígracia de una alma á quien c a t  
tiga c! Señor con cfta ju ila , pero cfpantofá pri

vación. Derribada la cerca ,efto es , perdido aquel re
cogimiento interior, debilitado aquel Saludable temor 

,de ios juicios de Dios', eílcrilizados los talentos, y  
reiteradas las recaídas, fe derramará el alma indiferen
temente á todos los objetos; ícrá preía infeliz de to
das las pailones i ocuparán tumultuariamente el cora
zón mil turbulentos cuidados v apenas fe dejará per
cibir la voz de Dios lino allá en lo mas hondo del 
mifmo corazón; no harán imprcíion los íaludables con
idios de un Confefor doílo y prudente ; miraráfe la 
virtud con tedio y con dilgufto; haráfe intolerable 
el yugo del Señor > parecerá como ideo y agotado ci 
manantial de las gracias. Y qué lerá de una pobre alma 
en tan lamentable eftado?

Acafo te liforrjcarás con que no te has abandona
do á lo ultimo del dclbrdcn. Pero acuérdate de que 
el ñervo haragán y perezofb nofuccaíligado porque 
huviefe perdido el talento, lino por no haver nego
ciado con él. Efperas volver lobrc t í , y cordelarte en la 
primera fiefta. Pero fi la confefion que hiciftc por Paf- 
qua de Refurreccion , fue inútil, no debes temer que 
no lo fea menos la que hagas por Palqua del Efpiritu 
Santo í Mientras tanto el tiempo fe elcapa, y quizá 

. quizá eftamos ya tocando el termino fatal de nueftra 
vida; Jam  enim fecuris ad radicem pofíra cfl. Acafo 
Icrá eüa la ultima íblicitacion de la gracia: acafo le
ra la poftrera vez que Dios nos advertirá» que Dios 
nos tocará el corazón, que Dios nos apretará para que

Tt í  <aU
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falgamos de éfte eftado infm&uofo y  cfléril. Y  def- 
pues de todo ello no debemos temer que pronuncie 
contra nofotros aqueHa fcntencia del Padre dé fami
lias contra la higuera que no daba higos ? Succidite 
illam ut quid terram occupat i Corten ele árbol 
quanto antes , arrójenle al fuego ; á qué prppofko fe 
le ha de dejar ocupar el terreno de o tro , que puede dar 
exquiíko fruto, acreditando las diligencias del cultiva» 

Cofa eílraña! Hacemos todas ellas reflexiones ; á 
muchos los eftrcmecerán ellas verdades todos conve
nimos en que es muy arriefgada una vida inútil para el 
C ielo : y en medio de e ío ,  para quantos ferán inútiles 
ellas reflexiones 1

No permitáis, Señor, que fea yo de elle número. 
Arbol elléiil halla aqui , he hecho ineficaces todas 
vueftras gracias, inútiles todos vueftvos defvelos. No 
os canséis, Dios de las mifericovdias ; continuad , Se
ñor, continuad en cultivar ella alma por vueftra gracia, 
que eípero dará fruto de hoy en adelante.

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

Patientium hube ¡n me, &  omnia reddam tibi
Matth. 18 .

Dadm e, Señor, todavía un poco de tiempo, que yo 
os íatisfaré lo que os debo.

Domine Deus, oflende hodie, quia tu es Deus Jfrael, 
&  egofervus tutu. y. Reg. 18 . *

Moftrad, Dios mió y Señor m ió , en elle día que vos 
Ibis mi íbberano" dueño ,  y  que yo íoy fiel 

. y humilde fiervo vueitro. -
P i l ó ,
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P R O P O S I T O S .

SI  h asco m p reh en d id o  el p e lig ro s  q u e e ft ie x p u c f-  
ta una vida o c io fa , inútil y  floja , fácilm ente 

evitarás efte peligro con e l horror que te caufará fe- 
m ejante vida. Pero guárdate bien de que elle h o n o r 
Jé reduzca folo á pro y e ito s  aéreos , á defeos inútiles 
que m atan al perezofo . Procura que fea liem pre prác
tico el fru to  de todas tus m editacion es; eílo  e s , q u e 
J é  reduzca fiem pre á la reform a de tus co ílu m brcs, 
á  arreglar tu c o n d u d a , y  a la prád ica de la virtud. 
H a lla  aqu í ha (ido inútil tu v id a ,  ó  á lo m enos ha 
Jrav id o  en ella  grandes vac ío s: procura que en ade
lante fcan dias llenos todos tus d ¡a s , fegun la frale 
de la Efcritura. D á defde luego principio por el d ía  
de hoy , p rad ican d o  en el todas aquellas obras y e je r 
cicios que correfponden á tu e flad o . V jiúa á los p o - 
bi es enferm os en  el H ofpital > confuelalos con  tus pala
bras y  con tus lim ofrias. Si no los puedes vitítar cr» 
e l H ofpital > excrcita ella  obra de caridad con al
gunos de tu Parroquia. H ay  muchas fam ilias honra
das q u e  tienen gran falta de todo ; lo  que á  ti fo -  
b ra , las acom od aría  m ucho a ellas .-fbco irclas, y gaf* 
ta en e llo  lo  q u e  havias d e  gallar en una m cíá elplén- 
d id a , en un convite in ú til, en un vellido lu p a f lu o ,o  
en un m ueble n o n e c e fa r io , que puedes palée fin él. 
H arás en efto  un gran íácrificio. R ocgote  que tomes 
el gü ilo  á e íla  p rád ica.

r H u y e  «fe acom pañarte con gente ociofá ,  y  ge
neralm ente d e  toda concurrencia donde rey na la  o c io -  
fidad. T é n  continuam ente alguna cofa en  q u e  ocu
parte. U n a  feñ ora  C iu iílian a  fiem pre debe tener at-



m  EXE igjC ICIOS
May©* cuna labor que ía ocúpe: ¡a la labor fuceda la ora

ción ó la lección de algún libro devoto. Procura que 
fea útil hafta tu mifmo defeanfb, por medio dc'con- 
vetfaciones que fomenten la virtud,  y  queedifiquerL 
Acoílumbrate á levantar el corazón á Dios freqüen- 
tc mente con breves jaculatorias, y  con ad os de amor 
rfuyo. Es devoción muy provccholá rezar el Ave M a- 
ria feemprc que dá alguna hora. Mucho fe adelanta
rá  con una vida acoftumbrada a  eftos devotos exer- 
,ciaos.: fon .unas induftrias efpirituales,  a l parecer de 
.poca enúdad, pero en realidad de gran valor para 
e nr iqueccr fe e la l ma.

DIA DIEZ y  SIETE.
San Pacomio Abad y  Confejor.

SAN  Pacomio tan célebre en rodo e l mundo ehril- 
r iano, y á  quien le le puede confederar como el 

verdadero Fundador .de la vida Rcligioíá y  Cenobíti
ca > ello, es, de los que debajo de una m itm arcgla, y 
■ lujaos á un Superior, viven de Comunidad-dentre de 
«un Monafterio,  nació a l mundoen la fuperior Thebai- 
da hacia el año de 17 8 . Siendo n iñ o le  llevaron fus 
padres, que eran Gentiles, aun T em plode los Idolos. 
£nmudeció el demonio , declarando que no hablarla 
mas palabra mientras eftuviefe prelénre aquel niño. 
£crfuadieconfe rodos a  .vida de elle íucelb ,que Pa*<



comío havia de fer con el tiempo enemigo de los Dio- D ia X V II  
ics i y fe confirmaron en elle concepto, viendole vo
mitar el vino que le havia ofrecido à los Idolos. Siti 
embargo fiis padres cuidaron mucho de íu educación^ 
boleando Maeftros que le inílruycfen en la ciencia 
de los antiguos v y procurando que aprendióle coa per- 
feccion la lengua Egypciaca.

Apenas fallò Pacomio de ellos eílúdios,. quando 
fue reclutado por fuerza, juntamente con otros man
cebos, en una leva que te hizo para el Exercito de 
Conllantina contra el Tyrano Aquilco. Embarcáron
los à todos en el N ilo , y- aquella mifma noche defe 
embarcaron en un Pueblo, que cafe todo él era Chüf. 
tiano. Fueron* recibidos por los vecinos de aquel Pue
blo con- tanto agrado , con tanta caridad, y con tare 
extraordinario agaíajo, que aíombrado Pacomio ,  pre
guntó al Patron, qué motivo tenian para» tratar de aque
lla manera à unos eftiangeros , y hombres defconoci- 
dos.. Refpondióle el Patron , que ali lo mandaba la 
Religión Chriíliana, que fe prole Taba generalmente 
en aquella Ciudad. Rogóle Pacomio que le explícale 
qué Religión era ella ,quálcsfus dogmas, y qué doc
trina enfeñaba. Inftruído de todo » concibiódeíde lue
go tan: vi vos defeos de hacerle Chriíliano, que reíbf- 
vió  pedir el Bautifmo luego q u e , concluido el tiem
po del fervicio, obtuviefe fu licencia.

Conliguíóra inmedíatameme que le acabóla guerra 
í e  Egypto,  y pulo en cxccuciorrlu propofito, preícn- 
candóle en la Iglefia del Burgo de Chcnobofco, don- 
dele hizo Catecumeno'- Et* d¿excelente capacidad ,  y  
de coílumbres limpias : con que tardó poco en fer int* 
trmdo , y configuientemenre bautizado. Luego quei©'



vio Ght'iíHano:, refolvió hacerfe Santo, practicando 
10>más‘ perfetto que fe lee en el Evangelio, Dudan-l 
do .no fin alguna congoja , en la elección de los medios 
«Vas convenientes para conléguir efte fin , llegó á fi* 
noticia que en lo mas interior del defierto habitaba 
un fanto v ie jo , y  gran fiervo de D io s ,■ llamado Pale
món. Bufcóle, y le rogó que le admitióle por difeii 
pulo íijyo. El fanto v ie jo , fin abrir la pubrta de la . cel
da , le refpondió dcfdc adentro, que alababa fu bue
na refolucion, pero que bufcálé á otro para que fue- 
fe fu Maeftr.o en la vida Tblicariai porque otros mu-# 
chos, diíguílados del mundo., havian venido,como! 
é l, con la mifma pretenfion, y ninguno havia perfe- 
verado. Infiftia Pacomio, y Palemón le refpondió r 
Hijo mió, tuno te podrás acomodar con mi ¿enero del 
vida : yo no conso mas que pan y  fa l: no gofio aceytet 
no bebo vino j ejioy en vela la mitad de la noche, em
pleándolo en rezar PJalmos , y en meditar la Sagrada. 
Efcritura, y algunas veces la pafo toda entera (tn dor 

:mir oa(tanclóla en ¡a oración. Atemorizófe Paconúo: 
al oír cftodiicuríb ,pero  no le defalcntó; antes lleno» 
de confianza en D ios,  replicó á Palemón: Padre,yo ef-> 
pero que aquel Señor queme ha enviado á t í , me dará', 

juergas porafeguirte. Enamorado el buen viejo de fu 
fe , y de fu aliento, le abrió la puerta de la celda, y 
le dió el habito de

En poco tiempo llegó el diícipulo á la perfección 
del M acílro, y aun la-aventajó. En nada encontraba? 
dificultad fu fervor: ayunos, vigilias, penitencias, tra
bajo de m anos, todo le parecia fácil. Quandoreza
ban el Oficio Divino por la noche, fi obíervaba el 
yiejo que á Pacomiole moleítabael fueno t lefacaba:
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D E V O T O S .

Sacra de la  celda , y  le  hacía llevar arena de una parce D í a  X V I I .  
á  otra para d efp errarlc ,  encargándole m ucho que ju n - 
ráfe fiem pre la oración con el u a b a jo , y el reco 

am ento con la oración .
En un dia de Pafqua previno Palemón á Pacomio, 

que difpuficfe de comer por la folemnidad de la lidia, 
y  creyó Pacomio que debia añadir un poco de aceytc 
a la comida ordinaria , en atención á tanca ibleinnidad.
CjuAóla Palemón, y exclamó: Aíi Salvador fue cru~ 
afeado \yyo he de gafar condimento en la comida J 
N o la volvióá probar, y Pacomio no quifo íér menos 
mortificado que Palemón.

Vino á volitarlos un folitario del deíicrto inme
diato , y les preguntó , li tendrían tanta fe que fe acrc- 
viefen , como fe atrevía é l , á caminar con los pies deí* 
nudos íobre braíás encendidas, DefcubrjóSan Palemón 
en aquel folitario un gran fondo de orgullo , y le re£ 
pondió: Hermano ,f i  tenemos mucha jé  , tendremos 
mucha humildad, El trágico fin de aquel folitario or- 
gullofo hizo mas humilde a nueftro Sanco. Havicn- 
dole dado Dios á encender en una revelación , que fue
ra de la Igldia Cachólica no podía hallar fe la verdad, 
miró por toda fu vida con grande honor á los hcrc- 
ges y á los cifmácicos, üngularmcntc á los Marcio- 
mftas y á los Mclccianos.

Ha viendo eífado muchos años en compañía de San 
Palem ón, un dia que fe alejó mucho de la celda , fe 
halló en un (icio muy folitario , llamado Tabena ,don- 
ide fe pufo en oración,)’ oyó una voz que le dixo; 
pacomio, fija aquí tu habitación, y funda un Aiottaf- 
teyio capaz, pora dirigir en él }jégun la regla que te da
té , a todo» los que vinieren d t i, para que los gmespor
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l& y& '.cl camino de la falvacion. AI punto Se 1¿ apareció ud 
A ngel, y le entregó una tabla, en que.eftaba eícrita 
la Regla que defpucs fe obíervó con tan gran fruto« 
Refirió Pacomio á Palemón lo que le havia fucedido, 
y  los dos fe retiraron al defierto de Tabena , donde 
á los principios íblo edificaron una pequeña celda, 
que fue como la cuna del célebre Monaftcrio de T a
heña á las orillas del Nilo.

Poco defpues fucedióla muerte de Palem ón,en 
quien perdió Pacomio un grande auxilio $ pero le con- 
loló Dios con traerle á Juan , fu hermano mayor, 
que vino á bufcarle, y abrazó el mi fino genero de vi* 
da. Eftu vieron folos algunos afros, trabajando en hi
lar , y en hacer facos, que vendian para fuftentarfe, 
y  para dar limofna á los pobres, a quienes repartían, 
todo lo que les fobraba del trabajo de fus manos. 
Vtftian una túnica muy groíera, que folo mudaban 
quando havia neccfidad de lavarla.

Nunca fe defnudó nueftro Santo de un áfpero fi* 
lic io , que le llegaba harta las rodillas. En quince años 
no le acortó: dormía fentado en una piedra, fin ar- 
rimarfe á la pared. Regularmente hacía oración con 
los brazos en cruz, y algunas veces pafaba las noches 
enteras en erta poftura.

Tuvo mucho que fufrir del genio deíábrido y en- 
♦  fadofo de fu hermano Ju a n , que murió poco tiempo 

defpues: pero mucho mas excitaron íu paciencia las 
violentas tentaciones de que fue combatido, y las fbr- 
tiísimas iluíiones con que el demonio procuró for- 
prehender fu f e , y  canfar fu fufrimiento. Caufán ad
miración los artificios de que fe valió el enemigo co- 
fnun para engañarle, pero de todos libró al Santo íii

hu-
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humildad , y  fu frcqüentc rcctufo á la oración. En la Día X V II. 
mas terrible fuerza de ellos combates le deparó Dios 
á  un fimto íolicario llamado A polo, que le fortificó, 
y  le alentó m ucho, exhortándole á que puficfc toda 
fu confianza en D io s , y en la protección de la Santifi* 
sima Virgen. Con efecto , mediante la afiíteneia de la 
divina gracia , triunfó de todo el infierno , rcfplandeció 
mas fu virtud, y la manifcíló Dios con el don de los 
milagros. Caminaba íbbre las lérpienrcs , fin recibir le* 
fion alguna , y muchas veces le vieron pafar el Nilo 
conducido de los cocodrilos.

Aunque la primera vifion havia hecho grande i¡n- 
prefion en el ánimo y  en el corazón de Pacomio , no 
obftantc fue ncceíária fégunda advertencia del Cielo 
para reíblvcrfe á juntar diícípulos, y á inítruirlos íé- 
gun la Regla que le havia traído el Angel. Era éíla 
muy breve , proporcionada á la flaqueza humana , lle
na de prudencia , y muy propria para conducir al alma 
á la mas elevada perfección.

Ordenaba que á cada uno fe le permitieíc comct 
feg un íii neccfidad,y ayunar fégun fus fuerzas; pero 
que al miímo tiempo cada qual focíé obligado a tra
bajar á proporción de lo que comía , queriendo que la 
defidia y la pereza cítuviefen desterradas para fiemprc 
del Monaílerio. Prcícribia que huvicíé tres Monges 
en cada celda > que no huvicíc mas que una cocina y 
un refectorio, y que para que no fe vieíén unos á 
otros durante la com ida, todos calafen la capilla, óel 
capucho; que el filencio fue/é perpetuo , y la modcltia 
de los ojos Angular. Que todos viítiefen una tunica 
de lino, ceñida con una correa , y un manto blanco 
de pelo de cabra% en cuyo trage haviande comer y
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havian de dormir. Que para comulgar fueíén no maá 
que en túnica y capilla. Difponia que los Novicios no 
fueíén admitidos al trato de los Monges antiguos 
hafta pafados tres años de probación , en cuyo tiempo 
no fe les debía permitir otro eiludió que el de la ora
ción , humildad y mortificación; que el filencio per
petuo , y la ciega obediencia á la menor iníinuacion 
del Superior havia de íér el diftintivo de todos. Man
daba que la Comunidad fe dirti ibuyéíc en veinte y 
quacro tifias, 6 familias diferentes, corrcfpondientes 
al número de las letras del Alfabeto Griego , con una 
letra en cada Hita, que tuvicíé cierta alufion (cere
ta á las coítumbrcs y genio de los que fe alenta
ban en ella. La liña de los mas dóciles, por exem- 
plo , citaba feñalada con la letra iota J .  ; la de los 
mas duros, 6 menos tratables á las leyes delgovierno, 
con la letra xi,  cuya eftraña figura ,  compuerta 
de rafgos irregulares, exprefa peife&araente el genio 
de los impeifeños, y la irregularidad de fu proceder. 
Ordenaba en fin que íé hiciefe oración doce veces á 
la mañana , doce á la tarde , y  doce á la noche. Y  
como á Pacomio le parecieíé que la Regla era de- 
niafiadamente fuave , el Angel le reípondió, que ha- 
viendoíé formado la Regla para los flacos, y no pa
ra los pcifeélos, era razón atender mas á la flaqueza 
de los unos , que al fervor de los otros, no pidiendo 
a aquellos mas que lo predio á que eílaban obligados, 
y dejando libertad á eítos para que añadieién lo que 
les infpiráfe fu devoción.

Los primeros que acudieron á ponerle bajo la dil- 
ciplina de Pacomio , fueron Píéntefo , Suris, y  Obris, 
íéguidos dcfpues de tantos otros, que fue precilo edi
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ítcar nuevos q u a rto s ,  y  en pocos dias fubieron a al- D ia  X V H , 
gunos m illares los d ifcipu los de nueftro Santo. En ro
dos encendía el fervo r con fus d e fv e lo s ,  con fus ora
ciones y  con  fus cxem p los. Era e l prim ero en todos 
los ad o s de C o m u n id ad  ¡ íérvia  á la m efa , trabajaba 
en la h u e rta , barría la c a ía ,  afiftia dia y  noche á los 
e n fe rm o s , fin otra prerrogativa ni d iftin cion , que la  
de v iv ir c o n  m ayor auftcridad que todos los d e m á s , y  
fer m as hum ilde que todos.

Hafta que fus Monges fuefen elevados á la digni
dad del Sacerdocio, hacía venir de los lugares vecinos 
algunos Sacerdotes que dixefcn Mifa en el Monaf* 
terio i y teniendo noticia de que en aquella comarca 
havia muchos pobres paftores, deftituidos de la pa
labra de Dios y de los Sacramentos , confirió el punto 
con San Aprion, Obiípo de Cencyra , á cuya Dipccíi 
pertenecian , y los edificó una Iglcfia, adonde iba en 
perfona el rnifmo Santo á hacer oficio de Letor ,y  á ex- 
plicorlcs el Evangelio. Infpirabales devoción la folapre- 
ícncia del fanto Abad» y fu grato íémblantc, aunque 
extenuado, fu modeftia , íu apacibilidad y fu virtud 
convinieron á la Eé á muchos Paganos , reduciendo 
también á lalglefia á gran numero de Hereges.

Por eíte tiempo, vifitando San Ath.tnaíio, Patriar
ca de Alejandría , las Provincias de fu jui ifdicion, vino 
á ver el célebre Monafteriode Taheña. Salióle a reci
bir San Pacomio con todos fus Religiofos, diftribuidos 
en fus veinte y  quatro cíales, que formaban otros tan
tos coros: recibiéronle cantando Hymnos y Píálmoss 
pero nueftro Santo, que aborrecía. toda diftincion, 
fupo ocultai fe entre los demás tan dicftramcnte ,  que 
San Atlunafio no pudo diftinguirle.

No-
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34 * EXU^CICIÓS
Noticióla la hermana de San Pacomío de fu mará- 

villofa v id a , vino al Monafterio con grandes anfías 
de verle; pero el fiervo de Dios la negó cfte con* 
fu clo , enviándolaá decir por el Portero, que debía 
contenta»Te con líber que citaba vivo y lin o , y qué 
afi la rogaba fe volvieíe en paz a íñ caía. Pero que 
fi, movida de D ios, queria pafar en el defíerto los 
dias de fu vida, él la, baria edificar un Monafterio» 
adonde pudiefe retirarle ella, y todas Jas demás que qui- 
íiefen imitar Tu exemplo. La virtuoíá doncella, enter
necida , llorofa , y edificada del defpego de fu her
mano , aceptó la propoíicion que la hacía, coníideran- 
dola como un orden bajado del C ie lo , y refolvió pa
jar en la foledad lo que la redaba de vida. Hizo Pa- 
comio que fus Monges la edifícale»! un Monafterio 
diftantc del fuyo, con el Nilo entre los d o s , donde 
en poco tiempo fue Madre de un crecido número de 
Religiofas, á las quales feñaló el íanto Abad un Di
rector , dándolas una Regla , y prefcribiendolas cierta 
forma de vida, caü en todo femejante á la que obfer- 
vaban fus Monges. En muriendo alguna Religiofa , las 
demás difponian todo lo necefário para la ícpultura, 
y conducían el cadáver harta la orilla del Nilo , qué 
Icparaba los dos Monafterios , cantando PfálmoS fe- 
guu la coftumbrc de la Iglcfta: pafaban defpues los 
Monges el rio con ramos de palmas y de olivas, y 
caneando igualmente Píálmos, 1c traían á la orilla 
opuefta, y le enterraban en el Cementerio con mu
chas ceremonias y folemnidad.

Favoreció Dios á San Pacomio con el don de pro
fesa  , de lenguas y de milagros, haciéndole tan cé
lebre en todo el Oriente,  y  concurriendo tantos dif-
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clpulos a la fama de fu fanridad , ‘que fue preci/o edi- D ia X V II  
ficar otros muchos Monafterios , á los quales féñalaba 
el Santo Superiores particulares, teniendo cuidado de 
vilitarlos todos los años. Fue tan prodigiofo el nú* 
mero de los M onges, que &  contaban mas de veinte 
m il , poblandofe de Santos todo aquel vafto defierro:

Atendía el Santo Abad con fingulariísimo dcf* 
velo a defterrar de fus Monafterios todo efpíritu de 
novedad: y afi fiicron inútiles quantos esfuerzos hi
cieron los Hereges para introducir en ellos íiis erro
res , porque Paeomio eludió fus artificios. Por el es
pecial horror con que miraba las obras de Orígenes, 
prohibió á los Monges fu letura debajo de graves penas: 
y  hallando en ciertaocafion un libro ftiyo ,!e  anejó 
en el Nilo con indignación , diciendo que le huvkia 
arrojado en el fuego, a no eftár eferito en él el nombi c 
iánco de Dios.

Un tierno joven G entil, de edad de fulos catorce 
años, llamado Theodoro, hijo único , heredero de un 
rico patrimonio, oyendo referir las maravillas que 
obraba San Paeomio , fe fintió tan movido , que 
renunciando todas las vanas efperanzas con que el 
mundo le liíonjeaba , y robándole á la ternura de 
fu m adre, fe eícapó al Monafterio de Tabena, y pidió 
al Santo Abad que le admitióle en el número de fus 
hijos. Recibióle Paeomio , previniendo que algún dia 
havia de fet ornamento, y Padre de aquellos Monges,
Corrió la madre á facarle ; pero el Novicio no la quila 
vór, y las refpueftas que la envió por el Portero del 
Convento , hicieron tanta imprefion en aquella buena 
m uger, que renunciando el mundo ,'y diftribuyendo 
al punto fus bienes entre los pobres,  fe fue á poner
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M ayó, bajo la Regía y condu&a de la hermana de San Paco- 
mío. Templó Dios la alegria que caufaban al Sanco ci
tas proceridades eípirituales , con una viíion que tuvo 
fobre la fuerte de fu Inftituto. Diófele á entender que 
Con el tiempo íé havia de relajar el fervor de fus hijos, 
y  que eíía funefta defgracia íu cedería por la relajación 
de los Superiores , que dejando de íer hombres inte
riores , comenzarían a gobernar por cfpíritu de pru
dencia humana, y por razones políticas, abriendo 
la puerta á muchos abufos, y depreciando como me
nudencias las mas pequeñas obfervancias religiofas; por 
cuya debilidad en el gobierno, por cuya indevoción, y 
malos exemplos fe perderia la diíciplina regular, y con 
ella todo el cfpíritu de la Orden.

Afligió mucho ella vifion al Tanto A bad, y no per
donó a medio alguno para prevenir tan laílimofi 
defgracia; pero no halló otro confíelo ,  que el que 
le fubminiflró la íolidéz de fu virtud.

También quilo Dios probarla con otras tribulacio
nes , que le fobrevinieron con motivo de fus mifmas 
viíiones, milagros y profecías. A  folo el nombre de 
Tacomio huían los demonios de los cuerpos que po- 
feían ; concurrían en tropas los enfermos, y lañaban 
rodos con las oraciones del Sanco. En medio de cío 
no dejaron de calumniarle, aculándole de hechicero, y 
de que tenia pafto con el demonio. Juntáronle algu
nos Obifpos en la Ciudad de Latopla hacia el año de 
3 4 8 . , y le mandaron comparecer para juftificaríe. Hi- 
zolo el Santo de manera, que aquellos Prelados que
daron admirados; de íñ humildad, de fu lábiduria, de1 
lu prudencia, y de las extraordinarias gracias : que 
Dios havia depofitado en fu pura alma. Reftituido á

fu



fu Monaftcrio, proíiguió empleando los grandes ta
lentos que havia recibido, halla que extenuado con 
fus penitencias, debilitado con fus trabajos, y colma
do de merecimientos, cayó malo algunos dias definios 
de Pafqua. Durante fu enfermedad en nada moderó fu 
fervo r, ni perdió aquella alegría natural con que ííem- 
pre havia férvido á Dios defpues del Bautiíhio. Dos 
dias antes de morir mandó juntar a los Monges; dio- 
les algunas inílrucciones ¡ encargóles con el mayor en
carecimiento que jamás tuviefen comunicación con 
los Scóhrios de Arrio , de Melecio, ni de Orígenes* 
propuíóles por fuccfor fuyo á Petronio, y fe entre
tuvo defpues por algún tiempo con fu querido difeipu- 
lo Theodoro, por fobrenombre el Santificado. En fin  ̂
Heno de alegría, y de confianza en Jcfu-Chriílo , a 
quien havia férvido con fidelidad , y en la tntercefion 
de la Sandísima Virgen , á quien amaba con ternura, 
entregó fu bienaventurado efpiritu en manos de fu 
Dios el d iap .d e  Mayo del año 348 , ,  cerca de los 72,. 
de fu edad, haviendo paíádo 3 ; .  de ellos en el Mo- 
naílerio de Tabena ; y fue enterrado con la íolcmni- 
dad que merecía un Santo tan grande.

h a Mtfa es de la Dominica precedente,y la Oración
es laque je  jigüe,

I Ntemfsio nos qu<efu- ritis non valemus, ejas pa
mas , Domine, Beati trocimo ajfequamur. Per 

Pacomii Abbatis commen-  Domitmm mflrarn Jefttm- 
det,  ut qwd noflrts me- Lhrijlam &c.

® E  VOTOS.  -345 D i a X V n .
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}>' O U p lic a m o ít e ,  S e ñ o r , „ p r o te c c ió n  lo  que no 
„  ^  que nos haga reco- „  p od em os por nuefti os 
„  m endables la ínterceíion „  m erecim ientos. Por nuef- 
„  de San Pacom io A b a d , „  tro  Señ or Je fu -C h cifto  
„  para confeguir por fu , ,  Uc.

La Epijlola es del capitulo c .  déla que efcribió San
Pablo d los de Ephefo.

F Ratres: Videte quo- fedimpleminiSpirittt Sane-* 
modo canté ambule-- to , loquentes vobifmetip- 

tis'. non quafi mjipientes, fis in pfalmis ,  hym-
fedut Japiernes: redimen- nis, Ó* in canticis fpiri-, 
tes tempus,  quoniam dies tualibus, cantantes &*pfal- 
mali funt. Propterea noli- lentes in cordibus veflrii 
te fieri imprudentes , fed Domino ,  gradas agentes 
intelligentes qu¿e fie volun- femper pro ómnibus,  m «o- 
tas Dei. Et nolite inebria• mine Domini nofiri Jfefu- 
ri vino, in quo eft luxuria: Chrijli, Deo &  Patri.

N O T A .

„  D efde R o m a , d o n d e eftaba prefo  e l A p o fto l, 
„  efcribió efta C arta á los fieles de E ph efo  i en cuya- 
j ,  converfíon havia trabajado con tancas fa t ig a s ,  y  con 
j ,  tanta felicidad. E ícrib ióla por los años del Señor 
j ,  de 6 i . ,  y  es cita Epiftola co m o un co m p en d io  d e  
, ,  la vida chriftiana.
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manos, mirad fi vivis con la debida circrnf- 
peccton , no como ¡sombres fin juicio y fin pru

dencia , fino como pcrfonas de razón , teje arando el tiem
po perdido, porfjue hs dias jon malos. Si fe dirigirá cfla 
advertencia a ios Chriftianos de nueftros tiempos? Y  
fi habla con rodos los fieles !o que dice el Apoftol qué 
cafo hacen de ello los Chriftianos de nueftros dias? T o 
do cftá lleno de lazos, todo es peligros para la fiilva- 
cion : vivim os, por decirlo a li, en un país enemigo ; el 
ayre es contagiofo, los cxemplos falaces; debemos defi 
confiar aun de nueftro proprio corazón , y nueftras pa
flones fiempre fon dignas de temerfe. Para navegar 
por un mar tan peligrofo, tan difícil, y tan famofo 
por los naufragios y por los cícóllos, no terán tncnef- 
ter grandes precauciones ? Y  fon muchas las que fe to
man en cftos defgraciados tiempos ? Exponente, en
tregante los hombres al peligro , cantando y tiendo. 
Concurrencias mundanas , cortejos galantes, partidas 
de diverfion en el poblado y en el campo , funciones 
á qual mas contagiólas, amíftades llenas de peligro, 
inclinaciones ateftadas de ponzoña, freqticncia de vi- 
fitas fumamentc foípechofas; en todas partes objetos 
alhagüeños y tentadores. Qué precauciones te practi
can , qué pretervativos, con qué miedo fe entra en 
ellas ocafiones ? En lo mas retirado del defierto , y  
debajo de un afpero filicio temian las almas mas ino
centes ; y hoy no te teme en medio de un horno ar
diendo »'Quién nos alienta? quién nos afegura? Muy 
entermo eftá el que no Gente fu enfermedad. Siempre 
hacen compañía á la inocencia el temor, y la delica-*

X x i  dc-

Dia XVII.



Mayo» dcza de conciencia : una alma eftragada, y un corazon 
corrompido nada temen. Pero dirás , y afí lo dices, 
que en las perfonas devotas, en las circunfpetìas, 
en las piadofas hacen mas iraprefion los objetos, que 
en las períbnas del mundo, en quienes la coftumbre 
Jas quita toda imprefion , y toda íénfibilidad, Error 
grofero! razón infeliz ! iluíion miferable ! A quien fe 
domeítíca con el pecado yá no le caula horror: no 
diílinguc yá los movimientos pecaminaíos, porque la 
mala coflumbre los ha hecho como ordinarios. Las 
expreliones mas íignificativas, las licencias menos mo- 
deílas , las demoftraciones de ternura, mucho mas 
allá de los términos que preícribe la corteíánía y 
la afabilidad, todo fe fantifica con el nombre de def- 
embarazo, y de dcfpcjo. No todos fe niegan à los 
afeftos tiernos, pareciendoles que ion naturales : íblo 
defpicrta el alma al ruido de las culpas mas groíeras. 
El olor de tantas flores como fe gallan en el mundo, 
traftoi na i las fallas brillanteces deslumbran, y  deíde 

' el mifmo punto que las pailones dejan de íer repri
midas , acaban de cegar. De aqui nace que los hombres 
mas difolutos , aquellas almas mundanas que en ca
necen , por decirlo ali, en la iniquidad, quando le 
llegan al tribunal de la penitencia, apenas tienen de 
que atufarle. Pafanícles pocas horas en el dia fin pe
car , y deípues de muchos años apenas le reconocen 
culpables de un corto número de pecados. De donde 
provendrá elle eícaío conocimiento i Es fácil averi
guarlo. Quando eílá cali apagada la luz de la F é , le 
alcanza à vèr muy poco con la luz de Ja razón. Defen- 
gañemonos : debilitale la Fé al palo que le debilita la 
delicadeza de conciencia. O mi Dios i Qué turbacio

nes

348 E X E % C I C Ì 0 $
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nei congojofas} qué crueles efpantos , qué amargos 
arrepentimientos í¿ liguen fiempre à una vida licen
cióla » muda y tranquila 3 Entonces fe v é , entonces 
fe conoce la precaución con que fe debiera haver 
caminado entre tantos precipicios como nos cercan 
durante efta mrferable vida. Los que han leido erto 
Jos que han bocho todas eftas reflexiones, ferán en 
adelante mas cautos 1 ferán mas circunípcáos ?

E l Evangelio es del capítulo 12  .d e  San Jetan,

IN  ilio tempore : Dixit Jefas turbes :  Adhuc mo- 
dimm lumen in vobis ejl. Ambulate dum lucem 

habetis » ut non vos tenebra comprcbendant : &  a ut 
ambulai in tenebris ,  nefeh quo vadat. Dum lucem 
babetis, credite in lucem ,  ut filij ludi fiús. Hite lo-  
cutas ejl Jefas: &  abiit , abfcondii fe ab eis,

M E D I T A C I O N .

¡LA p e r d i d a  d e l  t ie m p o  e s  ir r e p a r a b l e ,
P U N T O  P R I M E R O .

Confiderà que no hay cola mas precióla que el 
tiempo , y acafo tampoco la hay, cuya pérdi

da fe lienta menos. Muchas otras pérdidas le pueden 
rem ediar, pero la del- tiempo es irreparable i es decir, 
que por mas que fe haga, no fe puede recobrar un 
folo inflante perdido.

Refpeíko de perfonas capaces de reflexión,y que 
quieren falvaríe, no era menefter mas par* qup cono-j,
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deten de qué importancia es el buen ufo del tiempo.

Es cierto, que eftán contados todos los momentos 
¿c nucftra vida : empleemos bien ó mal eftos precio- 
ios momentos, no hemos de aumentar lu número: 
cite cftá determinado , y íe vá dilininuyendo en cada 
inflante. Una hora lia teníamos mas tiempo para vivir, 
y  para trabajar en el negocio de nueftra falvacion: 
dentro de un quarro de hora tendremos menos tiem
po del que ahora tenemos.

Mas que vivamos defde aqui adelante tan íánta- 
mente como vivió un San Pacomio; masque no per
damos ni un folo momento del tiempo <jue nos relia 
de vida: fiempre es cierto que el tiempo palada no 
v o lv e r á  jam ás, y  que el que no empleamos en «ucftta 
falvacion, fe perdió fin remedio.

El buen ufo del tiempo futuro podrá librarnos del 
peligro en que nos precipitó el malogro del pafado; 
pero no nos puede librar de haverle perdido, y de 
ha ver perdido con ¿1 todas las gracias que Dios tenia 
deftinadas al buen empleo de aquellas horas perdidas, 
y todos los méritos que podíamos haver adquirido, 
empleándolas como debíamos. O Santo Dios ! y qué 
perdida!

Vamos a pafar el tiempo. A fi nos explicamos , y  
aíi fe llama aquel tiempo que íé pafa en vanos entre
tenimientos , en diversiones muchas veces pocochrif. 
tianas,  en el ju ego , en el paleo, en el campo. Mi 
Píos í y qúc mal .cae efte lenguage emboca de un 
Chriftiano J Vamos á pafar el tiempo. Y  cíe tiempo pa- 
íádo , efe tiempo miférablemente perdido volverá pa
ta noíbttos en algún tiempo ? podrá fér reparado ? Lue- 
5>° ya lapedió para üempre. el tiempo de mi infancia»



D E V O T O S .
Luego aquellos hermofosdias, aquellos años floridos D ía X V II. 
de mi juventud enteramente íé extinguieron. De dos 
ó de tres mil dias que havré vivido, quántos días lle
nos podré contar? quántos empleados en el negocio de 
mi falvacion ?

Cofa cílraña! Siendo el tiempo tan preciofo v tan 
breve , parece que toda nneítra aníia es porque íé pa
lé quanco antes- Apenas entramos en una edad 5 quan- 
do deíéamos paíár á otra : no bien nos hallamos en una 
citación, quando fufpiramos por la que fe ligue. De 
qué principio provendrá efta inquietud? Será porque 
es demasiadamente largo el tiempo de nueítra vida r 
Será porque nos caníámos de vivir J No por cierto: nin
gunos experimentan mas eftc dcíáfofiego, que los que 
viven mas delicióla mente, y los que mas anfia tienen 
por vivir. Quizá ferá la principal razón de ella inquie
tud involuntaria el raifino mal ufo del tiempo : quizá 
cito es lo que nos inquieta. El penlámiento , y acaio la 
inclinación natural á emplear mejor el tiempo futuro 
nos hace deíéarle •. la pérdida que hacemos y conoce
mos , caula efta turbación y eftacongoja. No hay güito 
ni diverlion que nos libre de efta inquietud. Ella nos 
acompaña á todas partes fiempreque perdemos tiempo, 
y el mayor defconíuelo es ,  que efta inquietud no nos 
puede refarcir el daño de efta pérdida. Será polible,
Señor, que por una parte leamos tan codiciofos,  tan 
dclavos de nueftros in tere fesy  por otra tan infeníi- 
bles ala pérdida mas precióla, y mas irreparable de 
todas quantas podemos hacer ?

P U N -
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P U N T O  SEGUNDO.

COníidera de quanto valor fe nos reprefenta en 1* 
hora de la muerte todo el tiempo de la vida, 

que ya fe pasó, y de qué confeqüencia íé nos figura. 
Itf irreparable pérdida de efte malogrado tiempo. O 
tedióla ocioíidad ¡ y qué teforosme hicifte perder! In
sípidas y frívolas diverfiones, vifitas inútiles, largas 
horas empleadas en el juego , y  qué caras me haveis 
íalido! O I y li lograra hoy una hora de tantas co
mo empleé m al,: y  como la aprovecharía: Paro tuve 
ó mi diícrecion aquel tiempo ? logré aquellos hermo-,. 
fos dias. Ah I y fi entonces huvicra conocido, como 
le conozco ahora, el valor de aquellos preciólos mo
mentos ! Pero no le conocía entonces? N o lo havia 
meditado muchas veces ? Luego á fola mi malicia de
bo atribuir la irremediable perdida que hice. O í y fi
en lugar de aquellas eternas mañanas, confu midas en 
nna fenfual delicadeza, en la cam a, en el tocador, ó 
al efpejo, huvicra empleado fiquiera media hota en 
meditar las verdades mas importantes de la Religión:: 
Si en vez de aquella ociofidad de profeíion, de aque
llas concurrencias mundanas, en que el tedio, el en-, 
fado, la moleftia, los zelos, el caníancio, el deíabri- 
miento eftaban fin ce lar, pero fileneiofamente , ro-? 
yendome el corazón y las entrañas» huviera gaftado 
fiquiera media hora delante del Sandísimo Sacramen
to , en leer un libro efpiritual, ó en alguna otra buena 
-obra; qué confíelo feria ahora el mió J qué confian- 
xa tendria alpreíéntedenohaver gaftado mal el tiem
p o ! Pero ya le perdí? efta pérdida es de la mayor 
«confeqüencia,  y  yo  me muero. Afi peníiuán, ali

dif-
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clllcurrirán muchos en la hora de la muerte. Prevenga
mos con tiempo eftos eftériles, eftos dcíéfperados re-, 
mordimientos mientras eftamos en efta vida.

Apenas conoció un San Pacomio las verdades de la 
R elig ión ; apenas rayaron en fu alma las luces de la 
JFé > apenas íé hizo Chriftiano , quando voló á fepulcar- 
íc en un defierto, quando empleó todos los inflantes 
en el negocio de la falvacion, lamentándole de perder 
dos horas en el íúeño , aun quando óftas no le diípen* 
faban en el exercicio de la penitencia • y noíotros pa- 
famos toda la vida en un eterno olvido de D ios, con
tando el tiempo malogrado por el número de los años 
que hemos vivido ¡ y en medio de cío citamos tran
quilos !

Todavía tenéis luz. por un poco de tiempo, caminad 
mientras la luz os alumbra. Acuerdare que vendrá 
un dia , en que ya no tengas tiempo, porque al tiempo 
fe ha de íeguir la eternidad : Et tempus non erit am
plias. Empleemos, pues, bien el tiempo que nos refla* 
y  no perdamos ni un folo inflante : £>rgo dum tempus 
babemus, operemur bomm.

Si quando fe vá á cfas concurrencias mundanas, 
donde rcynan la ocioíidad y la delicadeza, íé pen
sara en los anfiofos de Icos que tienen inútilmente los 
condenados de lograr algunos inflantes de efas horas, 
que íé van á perder en convcríactones tan inútiles. Si 
fe pensara en el arrepentimiento que íé tendrá á la ho
ra de la m uerte,  y puede fer que por toda la eterni
dad , de haver perdido un tiempo tan prcciofo ; fe ha
ría á fangre fría , y acafo con mucho gufto una pérdi- 
ida tan laftimoíá ? *

Qué favo r. mi D ios, qué gracia feria , fi conce-
Y y  jd¡Q*
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dierais un foto día á aquella perfona que fe condené, 
6 á la  ocraíquecftá para morir en pecado] Cómo le 
aprovecharían de efte corto tiempo ? Vos me concedéis 
á mí efta gracia, vos me dais efte dia, y puede fer 
que efte m es, y aun efte año : pues yo os prometo^ 
con vueftra afiftencia , de no perder ni un loto mo
mento. ■ i

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

Quot funt dies fervi tui} (¡umdofaciesdeperfequentibus 
mejudicium ? Píalm. 1 1 8.

Quintos fon , Señor, los años que me reftan de vivir ? 
Quándo me libraréis de eftas pailones que ponen 

á peligro mi falvacion ?

iinni nojlri, fiettt armea meditabuntur : omnes dies 
nojlri defecermt , &*'in ira tua defecimus.

■ P ía lm . 8 9 .

Es nueftra vida como una tela de araña, que un /opio 
la deshace. Qué fe hicieron nuestros dias! Y  qué ferá 

de nofotros, quando nos juzgues en el tiempo 
de tu ira , y de tu furor i

P R O P O S I T O  S.

N inguno hay que no deba llorar el tiempo perdi
d o  , porque ninguno hay que no haya perdido 

mucho tiempo durante íu vida, y ninguno que pueda 
reparar el tiempo que perdió. T o d o iquanto le puede 
hacer, mediante la divina gracia, és emplear bien el 
tiempo que nos refta. Para efto procura comprehen- 

* der
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flef defde hoy el valor y  c! merito de erte tiempo. Con
fiderà qué gracia , qué favor infignc , qué milagro de 
iii^miièricordia feria, ficoncediefc Dios media horade 
¿ H  tmá aima condenada. Ah ! no nccciìraria mas tieni- 
po para falir del infierno, para merecer la Gloria t pai a 
lèi fama. Dios me ha hecho à mi erte favor, me hi 
concedido cfta gracia, ha obrado con ¡r igo erte mila' 
grò. N o me ha dado iblo media hora de riempo ; me 
ha dado rodo el dia de hoy , y acafo el de mañana , y  
quizá un afro entero , pero iiempre con la fegtiridad de 
que cada momento puede fer cl ultimo. Y  perdere vo 
un inflante de cftc tiempo i Convénzate dia verdad, 
y  pratica lo figuicnte.

2 Al tiempo de levantarte por la mañana, y de 
ofrecer à Dios las obras, haz reflexión en lo nuidio que 
vale efe dia que comienzas à vivir, y que acafo ferá el 
poftrero de tu vida, como lo íerá ciertamente piara mu
ellísimos otros. 3. Atiende bien como empleas el 
tiempo. Todas las cofas tienen el fuyo ■■ (Ecd. 3.) Hay 
tiempo de trabajar, y tiempo de defeanfar i pero ali el 
trabajo, como el Jcícanfo han de ícr útiles; c*l desahogo 
del efpíritt: y del cuerpo deben fer meritorios para la 
•Vida eterna, por cl motivo que (é ha de tener preferite 
para tomarlos. 4. Jamás ertés del todo ocioíb. Lleva 
{tempre contigo algún buen librtco, que te puede íer- 
vir mucho en mil ocaíiones. Quando no puedas hacer 
otra cofa, ora : Sitie intermifsione orate, ( i .  Thefal 5.) 
H ay ocupaciones que Ion un verdadero perdimiento 
de tiempo. Es cierto que las perfonas mundanas y las 
•indevotas , pocas veces dexan de eftar ocupadas» 
*>ero en qué ì en el juego , en la divetfion, en cl pa
lc o .  en la caza, y en leer algunos libros» pero qué

Yy i  li-
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Mayo, libros? Las eonfolará mucho algún diael haver etn- 

oleado el tiempo en efto ?

D I A  D I E Z  Y O C H O .
San Félix de Cantalicio

SA N  Félix , llamado Cantalicio del Lugar de íii 
cimiento , le tuvo el año de i J I 3 .  en una corta, 

población del mifmo nombre, perteneciente al territo
rio de Citá-Ducale en la Provincia de Umbría. Sus pa
dres fueron pobres, pero temeroíos de Dios. Llama- 
bale fu padre Santo de Carato, y fu madre Santa, ó 
porque fueíe efte el verdadero nombre de los dos, 6 
porque le merecieron por fu virtud y vida exemplar. 
Haviendo logrado Félix íér hijo de unos padres que fe 
llamaron Santos, él lo fue cafi defde la cuna, af¡ por 
la inocencia bautifmal que jamás perdió, como por 
lü ardiente amor de D ios, y fu tierna devoción á la 
Sandísima Virgen.

Por fu pobreza fe vió obligado defde niño á guar
dar ovejas en el campo ¡ y gravando una Cruz en el 
tronco de una encina, fe ponía de rodillas delante de 
e lla , rezaba muchos Rofarios en el d ia , y  no pocas 
veces pafaba en oración una parte de la noche.

Luego que fe íinció con fuerzas bailantes para cul»i 
tivar la tierra , íé pufo á fervir á varios labradores. En 
cafa de uno de ellos amos oyó leer en cierto dia la

' ah
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vida de los Santos, fingularmente de aquellos fo lita -D ú  X t Ü L  
ríos que palaron toda la Tuya en el defierto, entren- 
gados al exercicio de la oración y de la penitencia.
Concibió un encencido deíéo de imitarlos; y pregun
tando fi havia todavía en el mundo aquella efpccie de 
hombres extraordinarios ,  le reípondieron, que fin 
ir muy lejos á buícar efos hombres muertos y cru
cificados al mundo , encontraría en la Religión de 
los Padres Capuchinos todos aquellos excmplos de 
virtud que íc havian hecho admirar mas en los Santos 
Anacoretas.

,No necefitó mas informe. Voló luego al Convento 
tíe Citá-Ducale , y pidió el íánto Habito. El Guardian, 
para probar fu vocación, le hizo una horrorofa pin
tura de la mortificación , y de la penitencia que pedia- 
la íánta Regla ,  y moítrandolc defpucs un Crucifixo 
dolorofamente enfangrentado, le añadió ; £fle es el 
modelo d (¡tte debe conformar fu vida un Capuchino.>
Afi la vifta de aquel fangriento cfpeóláculo , como la 
inftruccion del fervorofo Prelado trafpafaron d  co
razón del pretendiente , y hecho un mar de lágrimas, 
fe arrajó á los pies del Padre Guardian, poniendo a lte ,
Cielo por teftigoque ni venia , ni afpiraba á otra co-f®^ 
fa ,q u e á u n a  vida del todo crucificada. Admirado el 
Guardian de fii fervor le recibió para Fray le Lego, y 
le envió al Convento de Aícoli á tener fu noviciado.
Era á la íázon de veinte y ocho años, y defiie el pri
mer dia conocieron todos á qué heroyeo grado de fan-
tidad havia de llegar prefto aquel Novicio.

Aun no havia mas que veinte años que Dios ha- 
via íuícitado en fu Iglefia aquella nueva Reforma del
Orden Seráfico de San Francifco, y yá eftaba eften»

di-
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MáyíOCdida por todo el univerfo ^haciendo revivir los anti
guos prodigios de abnegación, de defnudéz , de peni-» 
tencia ¿ y de, humildad i que fe admifaron.cn los pri- 
meros ligios. Y á  aquellos zcJofoS Mifioneros,-poderos 
fos en obras y en palabras ; yá aquellos invariables de- 
feníbres de la F é ,  enemigos de toda novedad; ya 
aquellos Heroes de la pobreza Evangélica ,  venera
dos de los pueblos, y: reípetados. hafta de los mifmos 
enemigos de la Religión ; yá edificaban entonces, co?í 
mo edifican hoy á todo el mundo Chriítiano con fu 
fervor, con fu Religiofa obíervancia, y con fu vida 
cxcmplar.

En tal Efcuela fáciles fon de comprehcndcr los pro- 
grefos que nueítro Santo haría en la virtud. Asaltóle en 
el noviciado una calenturilla lenta , que por fu dura
ción huviera prccifado á los Superiores á deípedirlc 
como inútil, y fin fuerzas para los penofbs cxercicios 

r de fu citado , li las pruebas que havia dado de fu emi
nente fantidad no fe coníiderafen dignas de prevalecer 
á los pj udenres temores que fe tenian de fu quebranta
da íálud. Recobrada é fla , le enviaron al Convento 
de Roma con el oficio de Limofnero, el que exerció 
por efpacio de quarenta años con tanta edificación, con 
tanta modeftia , con tanto recogimiento interior, con 
tanta mortificación , y con tanca humildad, que en la 
Bula de fu Beatificación fe hace muy ampia mención 
de las virtudes que exercitó en efte oficio.

Los mas diíolucos íé contenían á vifta de fu afabi
lidad i y de fu modcíiia. Su humilde religiofa compos
tura ; la virtud, retratada en iu femblante, fu circuní- 
peccion, y fus palabras hacían imprelion en los cora
zones,  y convirtieron á muchos obftinados pecadores.



gafo'por la Ciudad con los ojos bajos , con el Rofa- D ía 
no en la mano, el corazón en D ios, y con un devoto 
fijcncio, Algunas veces decía al compañero: Buen ani
mo Hermano los ojos en la tierra, el efptritu en el Cic
lo, y  en la mano el Santifsimo Rofario Era fu oficio 
pedir el pan y el vino para la Comunidad ; y  quandq 
volvía al Convento cargado de pan, y con el vino fo- 
bre fus hombros, folia decir con gracia: Entré Ca
puchino con ánimo de no probar el pan ni el vino en 
toda lavida, y Dios para probarme ha querido hacerme 
como el dueño de todo el vino y  de todo el pan que hay 
en Roma.

V era a s i , que aquella mifina abundancia que 
introducía él en fu Convento , á Félix folo 1c fervia 
para aumentar el mérito de fu mortificación y de fu 
abflinencia. Ni una ni otra -parece podían fubir mas 
de punto. Jam ás condefccndió en cofa alguna con el 
gü ilo , y con la inclinación de fus fornidos. Ayunaba 
á pan y agua las tres quarcfmas de fu Seráfico -Padre 
San Francifco; no comía fino los mendrugos de pan 
que dejaban los Frayles »- fu cama una manta fobre 
una tarima j fu cabecera un haz de farmientos > el fue- 
ño nunca pafaba de dos horas» tomaba cada noche 
tres-crueles difciplinas, y  no fe quitaba el íilicio. Sien
do fu oficio tan: penofo ,  efpcciahnentc los últimos 
años de fu v id a, en que el; cuerpo debilitado con los 
trabajos, extenuado con las penitencias, y confumido 
con las enfermedades, apenas podia íoftenerfe, ni por 
cío admitió jamás el menor alivio. Hallándole un día 
en el Palacio del Cardenal de Santa Scverina, Protec
tor de la Orden , dixo él compañero á fu Eminencia^
que mandáfe á FrayFglix deícargar la lijnoíha que te-

nia

fDEFOTOS.
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nia {óbrelos hombros; y preguntada Félix por el Caí* 
denal qué le parecía, rcfpondió: Señort el foldado ha 
de morir con la efpada en la mano,  y  el ajho con 
la carga a cneflas; añadiendo : No permita Dios que 
m  alivie jamas d un cuerpo,  que folo es de provecho 
<para que fe le mortifique. j

Siendo tan auftéro para configo, era extremada« 
mente blando y dulce para con todos los demás, cau- 
{ando admiración que un hombre , por fu nacimiento 
humilde, y por íu crianza ruílico,  pues al fin &  crió 
entre las ovejas y los terrones, fu efe de unas modales, 
no folo atentas, fino urbanas y cultas. Su zeloeraen* 
ccndido, pero fiemprc moderado, prudente, y hu
milde , fin trafpafar jamás los límites de fu eftado,cor
rigiendo en tono de ruego, y no con ayre de aviíb, 
confe jo , ó advertencia. Tuvo noticia de la mala difi- 
poficion en que citaban ciertos jóvenes : buícólos, arro- 
tl i lióle á fus pies, y los dixocon lágrimas en los ojos: 
Hermanos míos, os pido en caridad que tengáis láfti- 
ma dé vuejlras almas: Palabras con que apagó el fuego 
de fus paflones, y los convirtió.

Era fencillo, pero no groíéro, antes en fu mifina 
fcncillcz fe defeubria delicadeza, ingenio, y buen güi
to. Eítando en caía de un Miniítro, á quien acaba
ban de regalar con una ternera, comenzó á mugir el 
•animaliUp, y vucltro Fray Félix al Miniítro, le dixo 
fonriendoíe : Sabe V. S. lo que quiere efle pobre ani
malito ? pues le pide una fentencia favorable para el 
que fe le regaló. Sus reflexiones eran juítas, y fiera- 
pie muy al alma. Moítrabalc un célebre Abogado íu 
cópiofa librería, en medio de laqualhavia un. devoto 
prucifixo, y preguntando á Fray F é lix ,  qué le parecía



0 t  aquella m ultitud de lib ro s , refpon dió : Páreteme D ia X V H L  
que todos ejlos libros foto deben deferuir para eftudiart 

y  entender bien efle libro grande (  íenalando al C ru cifí- 
x o ) que es el compendio de la Ley, y  debe fer la reola 
de mteftra vida. ú

Sabiendo que en un dia del Carnaval concurría 
una inmenía multitud de gente á la Comedia , encen
dido en Tanto zelo , pidió al Padre Fray L ob o , celebre 
Predicador Capuchino, que le acompañáfe para diít- 
par aquella muchedumbre, Dcjófe vér Fray Félix con 
vina pelada cruz íobie los hombros, y con una calavera 
en la m ano, cuyo cfpedáculo puíb en muda fufpen- 
fion a todo el concurfo; y el fervorofo Sermón que 
predicó defpues Fray L o b o , movió tantoá todos, que, 
abandonado el teatro , no fe volvió á hablar de Come
dia en todo el Carnaval.

Impulóíé una ley de no mirar jamás al roftro á mu* 
ger alguna, y la guardó exáftamcnce: fiendo tan ex- 
ceítva fu atención en materia de pureza, que era di
cho común, que la naturaleza de Fray Félix mas fe pa- - 

4 ecia á la de los Angeles, que á la de los hombres: tan 
¡extrema era la mortificación de fus féntidos.

Pero fu favorecida virtud fue la caridad con los 
pobres enfermos y con los envergonzantes. Obtenida 
licencia de fus Prelados para hacerlos codo el bien que 
pudicíc , no l'olo pedia limofna para fus Frayles, fino 

.para los pobres envergonzantes y enfermos, fiendo po- y
eos los de una y otra claíé que fe cícondian á las di- ffi
Agencias de fu caridad. Por el dia vifitabalos pobres de 
..Rom a, y por la noche los en ferm o s de la Comunidad, 
.acompañando íiempre fus vifitas con alguna limoí- 
«a. ó con algúnrefrefeo. Apenas havia doncella po-Zz t fc

©  ErOTOS. Y6i
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Mayo, brc que peligráfe , o familia honrada en urgente ne- 

cefidad , que no halláfe recurfo en la caridad de Félix; 
y  pafando los Domingos, y los dias de fieíla en los hof- 
picales, todos los de Roma le debieron el fuplemcn- 
to de lo que faltó á fus rentas en una efterilidad unU 
verfal.

Su ardiente caridad con los pobres era hija del 
encendido amor de D io s, que le abraíáb3 las entrañas, 
no fiendo fácil explicar á que grado llegó e(le ferá- 
fico amor. Tenia el de Jefu-Chrifto gravado en el co
razón , y por efo apenas fu facratífiimo nombre fe le 
caía de la boca, no pronunciándole jamás fin que fe 
viefen fus ojos bañados en lágrimas de ternura. T o 
dos los dias ayudaba á la primera Midi que fe cele
braba en el Convento , con tanta devoción, que la co
municaba á los afiílentes. Comulgaba en los prime
ros años tres veces á la femana, pero los quince úl
timos de fu vida recibía la (agrada Comunión todos 
los dias, y fiempre tan arrebatado de fervor, que á lo 
ultimo apenas podía pronunciar el Confíteor Deo, por 
da abundancia de lágrimas que derramaba , haciendo- 
fe en él tan ordinaria efta devoción fenfible , que folo 
con pronunciar en fu prefencia el dulcifsimo nombre 
de Jc fu s , ó folo con decirle: Hermano Fray Félix,  
Deo orarías, bailaba para verle inflamado, y lleno de 
fuego el temblante. . . ■

Correfpondia al amor que tenia al Hijo el que pro- 
fefaba a íii Sandísima Madre. Ayunaba á pan y  agua 
todas las vifperas de fus feftividades: los Sábados la 

(rezaba el Roíario entero,-y los demás dias uñapartc 
'de é l, pero fiempre con tan devota ternura,que mu
chas veces fe veia preciíado á interrumpirlo. Llama-

ban-



hantc el favorecido de la Virgen, de quien recibió fa
vores muy Angulares.

H ada oración. uria noche cri la Igícfia de fu Con
vento, quando de repente fe lincio tan extraordina
riamente abrafado del divino amor, que levantándole 
fin libertad , corrió aprefurado al Altar mayor, don
de fe veneraba una Imagen de la Santifsinu Virgen , y 
fin' atender mas queá los amorofos ímpetus de fu en
cendido corazón , pidió à la Madre de Mifcricordia] 
que, fiquiera por un momento, le permitieíé impri
mir los mas tiernos y mas reverentes ofeuios en fu dul- 
cifsimo Hijo. Al punto ib le apareció la Virgen, y le 
pulo al Niño Jefus en los brazos. No es poíiblc expli
car , ni los deliquios de am or, ni el torrente de fuavií- 
limas lágrimas que derramó nucílro Santo, durante 
aquel cxtaíis maravillofo. Con qué ardor, con que 
ternura abrazaría, acariciaría, befaría mil veces los píes 
de fa Divino Salvador ! Mas al fin era predio redimir, 
à la Madre el preciolifsimo teíoro : hizolo , pero fue 
eterna la imprefion que hizo en fu alma cite fingular 
favor, y con razón fe efeogió defpuescomo por fu em
blema, ò por fu divifa , como fe vé en fus Imágenes y 
Retratos.

La humildad y la obediencia de Felix fueron à un 
mifmo tiempo efecto y prueba de íu eminente fanti- 
dad. Aniquilabafe, por decirlo ali, delante de fus Pre
lados, y de quálquiera Sacerdote: y preguntado por qué 
bíicía aquellos extremos de abatimiento, foló rcfpon- 
dia : Vofotros fois Sacerdotes del Alñfsimo, y yo un 
pobre Hermano Lego. Quando volvía al Convento deí- 
pues de pedir lim oíha, fu mayor güilo era empleara 
fc en los naas4 >oiós y mas penofos oficios de U cali. 
. Z z z  Sien*

© £ VOTOS.
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. Siendo en toda Roma univerfalmente reconocido poí' 
Santo, honrado del Pueblo , de los Principes, de los 
Cardenales, y hafta de los mifmos Papas, él hacía tan 
bajo concepto de sí que no acertaba á comprehender 
como le toleraban dentro de la Religión. Era ciega fii 
obediencia, y para élqualquicra iníinuacion del Supe-4 
rior era un decreto.

Hacia el fin de fu vida le probó el Señor con crue
les dolores cólicos, para purificar fu virtud, y para 
aumentar fus merecimientos. Quantos mas vivos eran 
los dolores, mas íéreno , mas apacible, y mas rifueño, 
fe manifeílaba fu ícmblante. Dijole un día el Medi
to  , que pues havia curado á tantos con el dulcif imo 
nombre de Je fu s , por qué no fe valía de elle m ifno 
idulcifsimo nombre, aunque no fuete mas que para 
mitigar en algo la fuerza de fus dolores ? Refpondióle 
e l Santo : Porque es mucho mi amor proprio, y no ten
go valor para privarme de lo que es todo mi gu¡lo 
y confuelo,

Pero en fin, queriendo Dios poner término á fus 
trabajos, y coronar fus merecimientos , le reveló el dia 
de fu muerte , y fe difpufo para ella con tan vifiblcs 
aumentos de devoción, de fervor, y de ternura, que 
todos comprehendieron tenia noticia cierta de fu pof- 
trera hora. Cayó malo el ultimo dia de A b ril. y no 
podiendo apenas moverfe, fue menefter un orden ex- 
prefo para que no fuefé arraftrando á la Iglefia mu
chas veces al dia. Diez y ocho duró fu enfermedad, 
q ic fue una oración continua. Luego que recibió los 
Sacramentos fe quedó como enagenado en una efpecie 
de extaíis: los ojos clavados en un o b jeto , que foto 
.él veía; el corazón lanzando continuo» afcftuoíbs fuí-

giro$
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piros hacia la mifma parte > los brazos dulcemente cf- D ia  
tendidos hacia ella : todo denotaba alguna cofa extraor- 
diñaría , que pafaba dentro de aquella purifsima alma.
Un hermano que le afíftia, y fe llamaba Fray Urbano, 
le preguntó qué era lo qué veía í Pues qu¿> lc refpon- 
dió F élix ; No ves d mi querida Madre la Santijsima 
Virgen,  acompañada de tantos Angeles, que me lle~ 
pan de gozp ,  y  de confuelo ? Un quarto de hora defe, 
pues volvió en s i , y adviniendo que arces debía de 
haver hablado a lgo , fuplicó al Guardian que le dejó* 
fen foio. En fin el dia 18 .d e  Mayo del año 15 8 7 . 
y a los 7 1 .  de fu edad, fin haver entrado apenasen la 
agonía > dejó la tierra pata ir á recibir en el Ciclo la 
corona de fus trabajos, y virtudes.

Luego que fe publicó en Roma fu muerte, corrió 
roda la Ciudad al Convento, aprcfurandofe cada uno 
por beíár el fánto cadáver , y por lograr alguna de, 
fus reliquias. Lps muchos milagros que obró en vida, 
y los que hizo Dios por fu intcrcefion dc/pucs de muer
to , le gi angearon prcíto la veneración del público. El* 
Papa Sixto Q uinto, en cuyo Pontificado murió San Fé
lix , prometía certificar de fu mifma mano diez y ocho, 
y  quifo él mifma beatificarle, pero no tuvo tiempo- 
para hacerlo. Paulo Y . mandó trabajar el procefo de fu 
beatificación, y Uibano VIII. hizo la ceremonia, bea-: 
tifícandole folemnemente el año de y permí-, 
tiendo que rezáfe de él á toda la Religión de los Ca-> 
puchinos. Finalmente el año de 1 7.1 * ■ Papa Glemen- 
re X I. le canonizó, fiendo celebrada en toda la Chrife 
tiandad efta canonización con extraordinaria devovion, 
y magnificencia, -■

.  y . ' t

U
X
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. ^  -catiohibuswjlrisj bañas ejwqm tibtplal
auas in Beati Feiiás Córr eme preaims adjuvemur,
feforis m  ,. ß e w it f«  Ver Dominum^noßrum 
defermm »t fü r mfird JefitM Omfttm&c, • t

‘ -■ . i i i { " 1 ’ ■ ’ -1 ’

j» A Tiende, Señor,be- „  ligamos por íú ¡nter- 
* nigno á lassúpli- ■ ,, ceñon lo que no nos
„ c a s  que te hacemos eri „  atrevemos á efperar de;

la teftividad del Bien* nueftros merecimientos; 
,t aventurado Félix  C o n fe - ^ ,  P o r nueftro Señor Je í iw  
,,fo r tu yo , para que con- „  Chrifto & c.

La Epißola es del capitulo $. de la del Apofiol Sam 
:.!■  Pablo d los> Philipenfes.

FRatres: Qu* mihifite- jufthiam ,  qua ex '■ legt 
runt lucra , Lee or- eß ,  fed illam, <¡¡»<6 ex 

bjtratus fum propter Cbrif-pde efi Chrißi Jefu :, qua 
turn detrimenra. Verum-¿ex Deo efijufiitia in pdet 
tarnen exifiimo omnia de- ad edgnofiendurn ilium, 
mmentum ejje ,  propter'Cn virtutem refurreflioms 
eminentem fcientiamjefu- - ejus, &  focietatem paj- 
Chrißi Domini mei ■: prop- 'fionum illius • configitra■* 
ter qtxm omnia detrimcn- ttts morti ejus'-.- fifqwk 
turn fhei, &  1 arffitror ut1 modooccttrram ad refur-  
fiereora, ut Clrrißum la-'teSttonem ,  qua efi eii 
aifaciam, &  inveniar in mortuis : non quod jam. 
illo j  non habens tncam acceperim,  am jam per-

jec-
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,, Bien íabído es que los Omitíanos de Phìlipoi 
j ,  en Macedonia,  haviendo dado en muchas ocafiones 
„  à San Pablo pruebas de fu afetto, y de íu libera- 
í, lidad, le dieron nuevas mueítras de fu caridad, 

luego que íúpicronquc citaba preíb en Roma. Ello* 
„  enviaron à Epaphrodito fu Obifpo, y à la vuelta 
j,  de érte, cícribió San Pablo cita admirable Carta, en 
, ,  la qual dá muy faludables, é importantes infìnte- 
3, dones.

r e f l e x i o n e s .
- ■ i-.r ;'i

EN  comparación de la eminente ciencia, que con<¡ 
/¡(te en íáber bich à Jcfu-Chriíto , todas las de

más me parecen ignorancia : ExtfHmo omnia detrimen» 
tum effe propter eminemerh fiienttam feju- ( buffi Do

mini mei. £(te es e l leríguage de todos los Santos, y  
cite fue (tempre fu vcrdndéro'diCtamen -. es por ven
tura también el nueítro? Pero los Santos profe íáron 
acaío Religión drílinta de-la’ que rtofotros proferimos, 
ò  aprendieron diferente dottrina? Y  íiéndo nueftras 
janáxímas tan optieftas á las íiíyas, figúiendo nofotros 
tina prá&ica -tan contraria d Jaique Irguieron ellos, y  
tan dittante del efpirituy de k>s principios del Evan
gelio > podemos decir con verdad que profefamos la 
¡mifma Religión que ellos prófefaróhi? Acafo rio hay 
cofa mas monítruofa ¿ ópór mejor defeir * Was-irracio- 
tial, queel íyítéma que cn punto de Religión fé fori-
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jan tos gentes d e lm u n d o .Q iiie rc n  fer tenidos por C hrlf- 
t ia n o s , y  afi,adm iten tod os los principios de la F é i  de
jan pafar tos verdades del C h riftian ifin o ; pero en llegan
d o  á la doétrina prá& ica para el g o v ie rn o  de las c o lu m 
bres ,  los alborota y  los inquieta la que cníéña Je fu -  
C h rifto  : no hay que peníar que fe arreglen  a lo  que 
preícrib c el E van gelio  ; la regla de íüs coftum bres ha 
«le fer el in ipu llo  d e  fus paflones. He renunciado to
das las cofas, d ice San P a b lo , y todas ellas las he ef- 
tifnado p r bafura, folo por ganar dJefu-CbnJlo. C o n  
efcdlo ,  de qué le firve al hom bre ganar todo e l mun
id o , f i 'p ie rd e  á J e íu - C h r i í t o ,  pues p e rd ié n d o le , fe 
p ierd e a sí m ifm o ?  Qué cofa para admitir en trueque 
por fu alma? C om prehendefc e l d ia d e  h o y  efta ver
dad ? Se la dá crédito ? Q u é  idea fe fo rm a h o y  en el 
m undo de efto que fe llam a fortuna ,  herencia , d ig- 
n id ad esí Q u é virtud rehíle á la prueba del in te ré s , Co
bre todo qunnto fe nació en brazos de la pobreza ? 
V  aun los que nacieron en lo s  d e  la ab u n d an cia , fon 
acafo m as definterefados ? H ace íe  grande aprecio de 
la em inente ciencia de Jc fu - C h r i f t o , quando íé hace 
tan poco de fu L e y ,  y  d e  fus m áx im as?  O :  y  qué 
enorm e diveríidad de p ro c e d e r ,  de c o n c e b ir , y  de 
portaríé Ce fuele obfervar tal vez entre d os herm anas, 
y  entre dos herm anos ! U n o  fe v á  á  fepultar v iv o  en 

.un clauftro ,  pqrquc e l  am or á Je fu -C h rifto  le hace 
reputar por dcfgtacias tos aparentes felicidades q u e 
logra : otro brilla en el m u n d o ,  ío b re ía le  en las con
currencias ,  es co m o e l a lm a de to d as las d iverfiones; 
’no,' halla g ü ilo ., fino: en  lo  q u e  íatisface á  los (enttdosi 
•Iblo eflim a {a ;q u e  fo m en ta  la  co n cu p iícen cia ,  y  .cort
a d e r a  ,  que no hay mas d ic h a ,  ni m as felicidad  que la



de los bienes temporales. No todos han deíér Reü- D ia X V III . 
gioíbs, dicen ellos ; es a i i , pero todos deben íer 
Chriftianos , es decir , todos deben tener una vida 
pura, cxcmplar, y mortificada : los eftados de la tida 
ion diferentes , pero la regla general de Ja vida es 
una mifrna. Las pcrniciofas máximas del mundo no 
eftán menos prohibidas, á los que hacen proíéfion de 
diícípulos dc Chrifto en el íiglo,que á los que le firven 
en el clauftró. N o hay mas que una Religión verda
dera : luego no puede haver masque una verdadera 
do&rina. Todo fyftéma;de honeítidad , de razón, y 
de virtud que no fe conforme con el Evangelio 3 es 
ilufion que debe caufár láítima.

(DEVOTOS. %69

E l Evangelio es del capitulo 12.de San Lucas.

I N  tilo tempore. Dixit Jejas difcipttlis fuis: Nolite 
timere pufillm grex, quia complacuit paeri veflro 

daré vobts regnum. Vendí te qua pofsidetis , &  date 
eleemofinam. Facite vobis face tilos qui non veterafeunt, 
thefaarum non defeientem in ctelis ■■ quo fitr non ap-  
propiat, ñeque tinca corrwnpit. Ubi entm tbejaurus 
vefier eji, ibi 0 1 cor vejhum ertt.

M E D I T A C I O N

DEL CORTO NUMERO DE LOS QVE SE SJILVMN.

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

GÓnfidera que en todas edades,y en todos tiem
pos fue corto el rebaño de los efeogidos de 

Dios. Qué fue una familia compuefta de íolas ocho
‘ Aaa ‘ per-



perfonas, comparada con todos los habitadores del 
univc-rfo X Sin embargo efta fola familia íé efcapó de 
las aguas del diluvio. De aquellas cinco grandes Ciuda* 
des , á íblas tres ó quatro perfonas perdonó el fuego 
del Cielo. Por efpacio de muchos fíglos no fue Dios 
conocido , ni adorado fino en un rincón de la tierra. 
Eñendióíc por todo el univeríb la Religión Chriftia-» 
na i pero quintos Heteges hay ? Y  aun enere losCathó* 
Jicos aquellos a quienes plugó al Padre de las miícri-¿ 
cordias conceder el Reyno , forman por ventura uro 
gran rebaño? Qué te parece? íérán muchos ios qu© 
fe íalvan X *

No hay mas que dos caminos para el Cielo, la ino-. 
ccncia , ó la penitencia. El número de aquellas almas 
puras, que jamás fueron manchadas con pecado per- 
fonal ; el de aquellas almas privilegiadas, que con- 
ícivarón perpetuamente la inocencia del Bautifmo,te 
parece que es muy crecido X Y  el de aquellas que dcP'. 
pues de liaver perdido la inocencia, volvieron á la gra-í. 
cia por medio de la penitencia faludable, juzgas que-, 
es muy quantiofo ? Por todas las edades, y  por todos; 
los citados fe derramó la corrupción de las eoítumbres: 
fue un torrente que inundó toda la tierra. Lo irrifmo: 
Ja inunda hoy , y hay muchos penitentes verdaderos? 
Haylos entre los Grandes del mundo, en quienes tan 
frequentemente reyna el vicio con feguridad y con es
plendor? Haylos entre las mugeres profanas, que á íblo 
el nombre de penitencia fe eftremecen,fí yá no ha
cen burla de ella ? Haylos entre la gente de capa y ef- 
pada, ó de letras, que con tanta facilidad íuélen dif-% 
peníaríe en las leyes mas univeríáles de la Igleíia ?H ay-? 
los entre las perfonas de diñincion, que harta en ePia-^

gra-
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g ra d o  T r ib u n a l  d e  (a p en iten cia  q u ie ren  q u e  íe  co n * 

x cm p o x ic c  c o n  e llas  ? H a y lo s  enere el in fim o  p u e b lo , 

p a ra  cJ q u a ! la  p e n iten c ia  v e rd a d e ra  e s  un fruto  ig n o 
ra d o  y  d e íc o n o c id o  ?

Toda carne corrompió Jus caminos. P u es d o n d e  c i
tan  lo s  a y u n o s  ,  d o n d e  la  m accrac io n  del cu erp o , d o n 

d e  las la g r im a s  ? U n  fo lo  p e c a d o  m o rta l d e ftru y e  en  

jun m o m e n to  to d o  e l m é rito  d e  la m a s  la rga  s y  d e  la  

m a s  fan ta  v i d a , fi la  m u erte  a c o m p a ñ a  a l p e ca d o . S e  

v iv e  e l d ia d e  h o y  co n  gran d e  in ocen cia  ? Q u in t o s  p e 

c a d o s  o c u lto s ?  Q u in t o s  e n  la ju ven tu d  que ap en as íe  
c o n o c e n  ? Q u in t o s  g ra v e s  q u e  fe reputan  por lig e ro s?  

O  D io s  l y  q u é  in m e n fo  es el n ú m ero  de los p ecad o 

r e s !  N in g u n o  e ftá  íe g u ro  d é  la  pen iten cia. P u es c o n 

c lu y a m o s  d e  a q u í ,  fi ferá g ran d e  el n u m ero  de lo s  
q u e  íe íalvan*

E n  c fto s  d e fg ra c ia d o s  t ie m p o s , con  tal q u e  íe o b -  

íe r v e n  c ie rtas  aparien cias de R e lig ió n  ; ciertas e x te 
r io r id a d e s  d e  v i r t u d , no  íe qué d e c e n c ia , o  c irc im £  

p e c c io n  e x t e r io r ,  cad a  u n o  íe fo rm a  fu parrieu lar íy f-  

té m a  d e  co n c ie n c ia  3 á c u y o  a b rig o  v iv e  tra n q u ilo  e n  
e l n e g o c io  d e  la fa lv a c io n . P e ro  ig n o ra m o s acafo  q u e  

lo s  H e re g e s  ta m b ié n  fe fo rm a n  íy fté m a  , y  q u e  fon  
m u c h o  m as o b íe rv a n tc s  d e  c iertas cerem on ias q u e  n o - 

ío u  o s e C o n  to d o  e íb  c re e m o s , y  a íi lo  d eb em o s creer 

q u e  fe p ie rd e n  fin  re m e d io  5 n o  o bftan te  fu im ag in a
r ia  h o n e ftid ad  de v id a  , fu c irc u n lp e c c io n , y  fu a fe c 

tad a  d e c e n c ia  d e  co ftu m b rcs*  P u e s en  q u é  rev e la c ió n , 

6 en  q u é  n u e v o  E v a n g e lio  fu n d am o s n ueftra  tem era

r ia  íe g u r id a d , o  e fa  lo ca  co n fian za  q u e  p re fu m im o s  

te n e r  d e  n u e ftra  ía lv a c io n  ? D irás q u e tú  tienes la  d i 

cha d e  v iv ir  e n  la R e lig ió n  verd a d era  ,  y  lo s  o tro s  la
A a a i  d e í-

d e v o t o s :  3 7 i
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M ayo, defgracía de haverfe defcam inado de ella. Es verdad, 
pero dime : qual es menos m alo, no creer apenas cofa 
de lo que fe debe hacer, 6 no hacer apenas cofa de 
lo que fe cree ?

P U N T O  S E G U N D O .
. 4 , i

COnfidera que entre todas las verdades de nueftra 
Religión, ninguna hay mas efpantofa, pero qui

zá tampoco hay otra mas fenfiblemence probada que 
cita. Consulta la Sagrada Efcritura : Profecías, exem- 
píos, figuras, todo prueba que fon pocos lós 'que le 
falvan. Confulta al mifmo Jefu-Chrifto. Qué cofa mas 
clara, ni mas precita ! Qual mas terrible que lo que 
dicede efte corto numero? Pauci} pauci eleevi. Ver
dad que igualmente perfuaden la razón y la experien
cia : verdad formidable, pero en medio de eío nos 
mueve mucho cita verdad ?

Aun quando fuefe cierro que de diez mil perdonas 
íblo una fe havia de condenar, debiera yo eftremecer- 
m e , y temer que fuefe yo eíá perfona defdichada. Ah! 
que de diez m il, acafo no íé íalvará ni folo uno; y vivo 
con repofo! y nada temo! Efte mifmo no temer es 
iéñal cierta de que debo temer mas. Mi íeguridad en 
cfte punto íblo puede fer efeíto de mi error y :de mí 
ceguera, que ocultándome el peligro 3 tne diftracndp 
prevenirle, y de evitarle. > ;

Cofa eftraña! introduzcafc en el País una enferme
dad contagióla: todos temen 5 todos corren á los pre- 
íérvativos, aunque no todos hayan de morir d elco n - 
tagio. Corra la noticia : dd que naufragó.un navío¡¿ fifi 
exprefarfe qual e s ; quantos fe fobrefolcan? Aunque

: . - • ha-



haya 3icz mil navios mercantiles en el m ar, a todos Día XVIII 
los Comerciantes afufta la confuía noticia del naufragio 
de uno folo. Sabemos que de todos los que hoy nave
gan por el mundo, muy pocos han de llegar á puerto 
de íálvamento; fabemos que la mayor parte ha de nau
fragar miferablemente. Quien me ha dicho á mí que 
no he de fer yo del numero de cftos infelices ?

Si el Hijo de Dios huvíera dicho que fe havian 
de falvar todos los Chriftianos, y lo huviera dicho 
tan exprefamentc como afirmó que era corto el nume
ro de los eícogidos , pudiéramos vivir con mayor ’íé- 
guridad de la que vivimos íobre el negocio de nueftra 
íhlvacion eterna ? Convenimos en que todo eftá fem- 
brado de eícollos, en que eftamos en gran peligro de 
perdernos , y con todo eíb vivimos tranquilos. Quien 
nos ha dado cita íéguridad ? Acaíb ten em o s menos de 
que temer, por lo mifmo que eftamos menos preve
nidos ■ Por haver fido menos cautos, menos pruden
tes , menos diícrctos, fe remos menos deíd ¡diados li 
nos condenamos?

Ah i que quando no tuviéramos otro mativo para 
temer fino efta fatal íeguridad , efta infenfibilidad cf- 
traña con que vivim os, ella fola feria íobrada caula 
para hacernos temblar de nueftra fuerte, Pero no íe 
pienía en efto. Pues en qué fe pienía, quando no ie 
pieníá en la eternidad ? Acaío no la creemos ? Y fi fe 
cree , cómo no fe teme S Pero fi fe teme, cómo fe 
puede dexar de penfar en ella?

Es verdad, Señor , que hafta la hora preíente he 
íeguido á la muchedumbre, he caminado por el cami
no ancho; perp mi D ios, muy rcfuelto ertqy a cami
nar defde hoy en adelante por el eítrecho, para -íce

del
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del corto número de los efeogidos. Aunque no fe 
huviefede falva.r masque unp folo de los que ¡hoy vi-' 
ven, confío tanto en vueftra divina gracia ,.y voy ádar 
principio a una vida ta l, que cfpero íer yo efe Tolo,

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

Tms pum ego ,  falvum me fac. Pfí t i  8.  
Tuyo foy , Señor , íálvame.

Salvum facjervum tmm, Deas meas fperantcm
in te. Pfalm. 8 y.

Dios mió , falva á tu fíervo, que confía en tí. 

P R O P O S I T O S .

NO quieras temer pequeña grey ,  porque plugo á 
tu Padre darte el Reyno celefiial, dice el Sal

vador del mundo. ( Luc. 1 1 . ) El tropél y la muche
dumbre no logran cfta dicha ; por qué ? Porq ue co
mo el camino que conduce á la vida es tan eftreeho, 
no encuentran con la entrada , y aíi hay pocos que 
entren por él ; { Mattb. 7 .)  pero el camino que condu
ce á la perdición es efpaciolo , y afi entran por el 
innumerables. Haz profdion de íer del rebaño pe- 
queñito ,  del número de los pocos en lo que refpeda 
á la dodrina y  á la perfección chriftiana. Son pocos 
los que en fu conduda íe goviernan por las máximas 
de Jefu-Chrirto, mientras íe atropella la multitud de 
los que liguen las máximas del mundo. Son pocos los 
que profefím una verdadera devoción, y aíi refuel- 
vete dcfdc luego á aumentar efte corto número. Aun

den-



dientro «le las Comunidades Religiofas iediftinguen DiaXVflI. 
facilmente losobièrvanres y los fervorolbs, pudiéndole 
aíeguraí' ,qu é el número de eftos no iiempre es el ma
yor. Defde hoy en adelante dedica todo tu cuidado , 
todo tu eftudio ., y coloca toda tu gloria en íer del pe
queño número, puerto que à él eftá prometido el Rey- 
no de los Cielos.

© e foto s:  m

z En materia de reforma las reíbludones, y los pro- 
porteos fiempre han de íer púdicos. Comienza defde 
efte punto-moderando ciertas galas demafíadamente 
mundanas»ciertas diverrtones poco arregladas á la Reli
gión ; ciertos muebles, 6 ftiperHuos , 6 menos confor
mes á tu ertado, á tus vo to s, y á tus reglas. Si eres Res 
ligíofip, , guardace bicn de acobardarte por las irreligio- 
diis cenfuras dé los im perfetos , y de los relajados, y 
.mucho mas de avergonzarte de cu refoima, Yá no ferás 
Ay la moda i yá no fe acordarán de ti en las partidas «Je 

'* wSj&poh» yá no ferás del gurto del mundo » pero qué’ 
importa t iteres del güilo de Jefu-Chrirto. No dilates» 
para mañana efta declaración de tu nueva vida, y de m 
fervorj antes bien defde hoy miímo alirtate en la p e c e 
ña grey, a laqual ertá deílinado el Reyno de los Cielos*

*

t
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D I  A D I E Z  Y NUEVE.
*San 'Pedro Celeftino r Papa y Confe fon.

• ' • ■ . ■ ■ = ;v ' : r ' ■ ’■ '!
SAN  Pedro, llamado Mifron del Monte, donde tenia,

fu Ermita, y deipues Celeftino del nombre que to
mó , quando fue afunto al Pontificado, nació por los.’ 
años de i tz  i .  en un lugar llamado Iíermia en los confi-L 
nes de la Pulla y  del Abruzo, cerca de la tierra de Labor 
en Italia. En la Hiftoria de fu Vida, que el mifmo Santo 
dejó eferita de fu mano, dice que fus Padres eran de fa
milia honrada, de piedad univeríálmente conocida,yn 
que fe hacian diítinguir por fu hofpitalidad. Tuvieron 
doce hijos, de los qualcs fue nueftro Santo el Onceno.

Siendo de cinco años perdió á fu padre, pero en el • 
amor,en el juicio , y en la virtud de fu madre halló 
confuelo, y equivalente de efta íéníible pérdida. En-i 
tretcnicndoíc un dia con íu numeróla familia efta vir- 
tuoíli madre, dixo por modo de diverfion: Será po/¡b!et 
que} havtendome dado Dios tantos hijos, (¡quiera uno de 
ellos no ha defer un grande fiervo fuyo ■ /Va , madre¡ 
refpondió Pedro-con inocente intrepidez : Éfo no es 
pofible; yo lo be'de fe r , porque quiero fer Santo. Efta 
rcípLiefta , junta clon el anticipado juicio, que en todo 
moftraba el Niño, y con la facilidad en aprender qual- 
quiera cola, que le enícñalén*, determinó á la buena 
madre á dedicarle al eftudio ¡ pero como en la cafa

ha-



havia tanta eícascz de bienes de fortuna , que todos 
los demás hermanos fe veían preufados á trabajar para 
com er, confideraban elle deítíno del penúltimo coma 
una eípccie de vocación eftravagante. Sirvióle el de* 
monio aíi de los zelos, como de la murmuración de 
fus parientes, para cortarle la carrera de los eíludios, 
pero como la Divina providencia tenia lus altos de- 
íignios en orden á aquel mancebo, no permitió que 
la virtuofa madre fe rindiefe á las quejas , ni á las 
murmuraciones. Habilitóle Pedro en las ciencias, pero 
mucho mas en la importante ciencia de la íálvacion; 
y favorecido de Dios con muchas viliones, le colmó 
de tan Ungulares gracias, que diíguftado y faílidiado 
del mundo , folo pensó cu volverle las cfpaldas.

Era de folos veinte años , quando faliendofe de 
cafa de fus padres , fe retiró á un monte , donde en
contró una peña, q u e , parcciendolc nuiy acomodada 
para fus intentos, cabo al pie de ella una cftrecha y hu
milde choza, en que no cabía echado , ni podía eflár 
de pie. Aqui pasó tres años en afombrofas penitencias, 
y en continuas tentaciones, reprcféntandoíéle con la 
mayor viveza todos quantos objetos alhagüeños y pro
vocativos havia viílo en el mundo, y apareciendoíélc 
freqüentemente el demonio en varias figuras efpanto- 
fas. Para refiílir á tan furioíbs combates no recurría 
a otras arm as, que á la oración, á la penitencia, y á la 
protección de la Sandísima Virgen, con las quales, y. 
con la gracia de D ios, configuió fiempre las mas glo
riólas victorias. Por mas que procuró ocultarfe le 
defeubrió fu virtud, á cuya fama concurrieron á él 
muchas perfbnas , que, reconociendo fu eminente fan* 
lidad , le inflaron para que fe hieicfe Sucerdoic , y al*-

Bbb cabo
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M ay© I cabo le per fu adieron á que pasáfe á Roma á recibir los 
Sagrados Ordenes.

N o podiendo emprehender por entonces el viage, 
detenido por la nieve que cubría el m onte, y cegaba 
los caminos , haciendo reflexión á la fublime dignidad 
del Sacerdocio, fe atemorizó , y á villa de fu indig
nidad mudó de parecer, y refolvió no hacerfe en fu 
vida Sacerdote. En cfte cftado fe le apareció un ve
nerable anciano, vertido de blanco, y le dixo eftas pa
labras : Di M ifa , hijo mío, di Mifa, Refpondióle 
Pedro : San Benito, y  otros Santos nunca fe atrevie
ron a recibirlos Ordenes Sagrados, cómo quieres que yot 
pecador y  miferabk , me confidere digno de recibirlos i 
Dv no y hijo mió i le replicó el vie jo : Digno! y  quién 
fue jamas digno de efo ? Di Mifa con devoción y con 
refoeto, di Mifa i y al decir eftas palabras despare
ció. No deliberó Pedro ni un folo inflante , y ponién
dole en camino para Roma , recibido el Sacerdocio, 
fe reftituyó á la Pulla, con refolucion de hacer una 
vida correfpondiente á la íántidad del caráéler con 
que le havia honrado Dios. Retiróle al monte Muron, 
y eligió para fu domicilio una eftrecha cueba, que pa- 
recia fcpultura,cn la que tenia fu habitación una monf- 
truoía ferpíente, que huyó luego que el Santo entró 
á tomar po/élion de ella. ¡

Cinco anos pasó en efte horrible defterto, vivien
do mas como Angel que como hombre, harta que vi-; 
nieron á rozar aquella parte del monte ¿ que rodeaba* 
la cueba, para cultivarle, y con efta novedad le aban
donó, paíandoíc al monte Magela, donde halló una 
vafta y profunda caberna, en que fe acomodó é l , y  
otros dos íólitarios, que íé havian puerto debajo de ía



dirección, y no querían dejarle. Pero el enemigo de D ia X IX . 
nueftra íblvacion previendo, ò recelando los grandes 
bienes que havia de producir aquella tierna Congre
gación bajo la diíciplina de tan gran Macftro, no per
donó à medio alguno para deshacerla, ò à lo menos 
para turbar fu quietud.

Ni las injurias del tiempo, ni las incomodidades 
del lìtio , ni la efpantofa aufteridad de la vida eran la 
mayor tentación que padecían. No dejó el demonio in
vención , eftr3tagema, ni artificio de que no íc va- 
liéfe para difguftarlos ; tanto , que atemorizados los 
dos compañeros ya titubeaban , fi el Sanco Director, 
haciéndoles viíiblcs las iluliones del enemigo, no les 
huvicra alcanzado la pcríevcrancia.

Preflo le aumentó fu número ; porque à pelar de 
los medios de que le valió Pedro para ocultarle, cften- 
dida por toda Italia la fama de fu lantldad, acudieron 
muchos à ponerfe debajo de fu dirección, aunque íii 
humildad íe refiftia à governar ni à iblo uno.

Elle fue el principio de aquella célebre Religión de 
los Celeftinos, que ha mas de quatrocicntos; años íc ha
ce tan refpetablc en el mundo, por los grandes exem- 
plos que le dáde penitencia , de foledad, y de virtud, 
uniendo admirablemente , íégun fu Inftícuto, el cípincu 
del retiro con el de la vida Cenobitica. No tomó el 
nombre de Religión de los Celeftinos, hafta que 1c 
eícogió fu glorioío Fundador, quando le hicieron digno 
fijceíor de San Pedro.

Luego que el Santo fe rindió à tener difcipulos, 
concurrieron tantos de todas partes, que fue prccilo. 
hacer celdas, fabricar Convento^ y. levantar Iglefia. Etv 
cuyo frontis fe dejaba ver como de bulto la íaptidad,
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M a^o. y la módeília, pero mucho mas en los hijos de nuefl 

tro Pedro, moviendo tamo á todos los que acudían á 
verlos por una devota curiofidad, que bacian cada día 
infigncs converfiones.

A  los principios no tuvieron otra regla que tos 
fcxemplos de fu íánto Director, fiendo para ellos un 
modelo trazado por ta perfección del Evangelio. Em
pleaba el Santo en oración cafi todo el dia y la mayor 
parte de la noche, acompañándola fiempre con abun
dantes lágrimas, y quando no oraba fe ocupaba en 
algún trabajo de manos. Prohibióle el ufo del vino, y  
de la carne, aun- quando* eftaba enfermo; y como íi no 
baftáfe ella abñinencia, obfervaba al año quatro Qua- 
refmas. Ayunaba las tres á pan y agua, y la quaita 
excedía en la abftincncia á las otras tres. Tal vez Uceó 
fu penitencia á términos de cxcelrva ; porque fe con
denó ápafar los quarenta dias en una efpccie de fepul- 
n ira, íin otra provííionque diez panes, y  ocho cebo
llas ; en cuyo tiempo, refecho á no dejarfe vér de 
perfona alguna, cayó tanta agua, y tanta n ieve, fien- 
do el frió can rigorofo, que endurecidos y Irelados fes 
vellidos , huviera perdido la vida al rigor del tem
poral , fi fe abrafado amor de Dios no huviera venci
do las inclemencias de! temporal. A l fin de las Qua- 
refinas, viniendo fus difetpulos á verle en aquella cue-' 
b a  ó  fepultura, le encontraron medio muerto, y tacán
dole de allí, notaron que tenia aun cinco panes, y que* 
al parecer no podia haver vivido canto tiempo con tan 
corto alimento fin milagro. Obligáronle á que mode
róle algo fes inimitables penitencias , pero la modera
ción faé cafi ímpércejttiblé á los qú^ eran teíligos de 
ellas. Trata á raíz de la íearne ud filitio de cerdas, fem-'

bra-



bradto de nados, y ana cadena de hierro ; fu cama era 
la definida tierra, ó quando mas unos farmientos, fin 
otra almohada que una dura piedra. Pero en medio de 
c.m afombrofiis {renitencias confcrvaba fiempre un Tem
blante alegre, fereno, rifueño con un trato tan dul
ce y tan apacible, que hechizaba a quantos concurrían 
á hablarle.

Pero creciendo cada dia el numero de fus difcípu- 
ío s , y teniendo noticia de que en el Concilio General, 
que eftaba para celcbrarfeen León, ferian extinguidas 
todas las Religiones, que noeftuvicíén aprobadas pon 
la Silla Apoftólica , fue con dos de fus diícípulos a 
echarfeálos pies de Gregorio X, para que aprobáfe la 
luya. Recibióle el Papa con aquella veneración que1 
merece la verdadera fanctdad ; confirmó . y aprobó 
con grandes elogios fu Religión , y la dió por regla la 
Regla de San Benito. Vuelto el Santo á Magda convo
có á fus Religiofbs , diólos Confinaciones, y defde 
entonces creció- la Orden con tan maravillólos progre- 
io s , que en poco-tiempo íé contaban mas de mil y íeif- 
cientos Mongesen treinta y íéis Monafterios.

A  la filma de los milagros que obraba Dios por las 
oraciones de fu fiervo, y de la veneración que todx 
Italia le protefaba , concurrían a él de todas partes, 
tanto , que fiendole impofible hablar y coníblar á to
dos en particular , fir veía precifado á fubiríé en al
gún lugar eminente, paca que tuvic/en el confuelo 
de verle y de oírle todos los que lo dcíéaban •, perer 
haciendofelc infufrible cfta concurrencia de gentes, por 
fu grande amor á la folcdad y al retiro-, comenzó^ 
á mirar con tedio el Monatlcrio de Monte Magda. Re—, 
fuclto á dejarle > cícogió un coito número de Mongcs,,

y

©E VOTOS.  j S i
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M ayo, y  fccretamente fe retiró con ellos a un litio muy Soli

tario , llamado San Bartholomé de L o ja ; pero defcu- 
bierto en él á poco tiempo, aun fue mayor el conciu- 
fo de los que le bufcaban : lo que le obligó á cfca- 
parfe con un folo Religiofo, huyendo á eíconderfc en 
una gruta cafi inacceíible,que citaba en lo mas alto del 
monte , ó de la montaña de M agela: empeño inútil, 
porque quanto mas fe esforzaba el humilde liervo de 
Dios en ocultarfe á la villa de los hom bres, mas fe 
empeñaba el mifmo Dios en manifeftarle. No fue para 
é! mas folo elle deficrto que lo havian fido los otros, 
porque eítendido el rumor de fu nueva habitación, aun 
fue mayor el concurfo que lo havia fido en las antece
dentes , y convencido en fin á que el Señor no le que
ría en el defierto, fe reftituyó á fu antigua y primera 
celda del monte Muron.

Havia catorce mefes que citaba vacante la Silla 
de San Pedro por muerte de Nicolao IV . , y le 
paíáron todavía otros trece, fin que los Cardenales, 
congregados en Perufa, pudiefen convenirfe en la elec
ción de fucefor, quando canfados en fin de una di
lación tan perjudicial, y tan fenfible a todo él Orbe 
Chriítiano , el Cardenal de Oftia , Latino Malabranca, 
movido fin duda de cierta lecreta infpiracion , pro- 
pufo en el Conclave al folitario Pedro de M uron, co
mo al hombre mas fanto que fo conocía entonces en 
el mundo. Aplaudió todo el Sacro Colegio un penfa- 
miento tan digno, y toda lalglefia celebró con el ma
yor regocijo una elección tan legitima como definte- 
rcíada", pero redaba por vencer la mayor dificul
tad , que era rendir la humildad del Santo á que die
le fu confentimiento. Enviáronle la adía de fu. elec

ción
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cion por el Arzobifpo de León , y por los Obifpos de D ia XIX 
Orvicto, y del Puerto , con dos Notarios ApoftólicOs, 
y una carta muy reverente , pero muy enérgica en 
que le fuplicaban que no fe opuliefe á la voluntad de 
D ios, refiftiendoá fu elección, y concluían pidiéndole 
que fe dignáfe pafar quanto antes á Pcrufe.

Faltó poco para que le coHádjj^ vida efta noticia: 
y  fin dar oidos ni á lasiazonliíífe los Diputados, ni 
a las apretadas inftancia^ de los Reyes de Sicilia y de 
Ungria , que exprefamente havian ido a bufearlc para 
períüadii le á que accptáfe, fe huyó fecretamente , pero 
como era obfervado de tantos , prefio le encontraron.
Obligado en fin á ceder á tantas súplicas, partió para 
Aquileya , donde quilo fer conflagrado , haciendo c! 
viage en un humilde jumento , fin que le pudiefen 
peifuadir otra cofa las inftancias de los Principes, ni 
de los Cardenales. Fue fu coníagracion y fu corona
ción en la Ciudad del Aguila el dia 29. de Agofio del 
año i 2 9 4 .,  y tomó el nombre de Cclcfiino V. , el que 
tomó también fu Religión, que hafiaalli fe havia lla
mado la Congregación de San Damian.

No hizo mudanza con la nueva feprema Dignidad, 
ni en la aufteridad de la vida , ni en las máximas de fu 
profunda humildad. Mandó fabricar en fu Palacio Pon
tificio una celdilla de madera muy parecida á la que 
tenia en la Ermita. Era para el lanío Pontífice una 
verdadera Cruz el tumulto déla Corte, la multitud, 
y  el eftrépito de los negocios ; pero nada alteraba 
aquella paz y tranquilidad interior que gozaba fu alma» 
fiendo cada dia mas íntima fu unión con Dios, y deján
dole admirar fu virtud aun mas deíÜe la elevación de la*
Silla de San Pedro, que defdc elMonafterio de M urorv

Defi-
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Defpués He fa confàgradon, à inftanrìai, y f u 
tidas súplicas del Rey de Sicilia, pasó à Ñapóles, don
de proveyó varios empleos para la admlnifti ación de 
las rentas de la Sede Aportólica, y  para el govierno de 
la Coree de Roma. Nombró excelentes fugetos paca 
muchos Obifpados vacantes, è hizo una promocioa 
de doce Cardenales en hombres de méritos muy fobre- 
fali entes, hete Francefes, y cinco Italianosentre lo« 
quales bavia dos de fu Orden, cuya virtud tenia bien 
experimentada. Daban todos mil gracias à Dios por 
haver enviado à fu Iglefia tan Santo Paftor, al mifmo 
tiempo que fu natural amor al retiro no le permitía 
fufpirar por ocra colà que por la loledad,

Puefta de acuerdo fu humildad con lii natural in
clinación , le perfuadieron que no podía menos de 
padecer mucho detrimento la Iglefia por fu falta de 
experiencia en los negocios, y por fu notoria infurta 
ciencia. Pareciale que no tenia fuerzas par-a tan pela
da carga, y anfiando fiempre por fu amado retiro, 
telo!vio defviarla de fus hombros. N o halló mucha 
rcíiftencia en los Cardenales, aunque algunos le qui- 
fieron meter en eícrupulo por la voluntariaabdicacion 
que meditaba ■ pero otros muchos le foíegaban , po
niéndole de parte de fu reíolucion. Expidió una Bula 
en que declaraba , que qualquiera Pontífice podía re
nunciar por sí mifmo la Tiaras y  à pelar de las ins
tancias de muchos Cardenales, ali Francelès como Ita
lianos, que fblo atendían á la eminente íantidad de 
tan gran Pontífice ,  reíolvió hacer dimifion del Sumo 
Pontificado. Luego que íe eftendió la voz por la Corte 
de Ñapóles, concurrió à Palacio unanutnerofa pro
p o n  de Prelados, de todo el C le ro ,  y de las Reli-



glories í y  h a v ic n d p fe  d e ja d o  v e r  e l P ap a  en  una v e n -  
rana para  d a r la  la  b e n d ic ió n  ? un  P re la d o  le fu p lieó  en  

alta  v o z  3 en  n o m b re  d e  co d o  e l C le r o  ? y  d e  co d o  e l 

P u e b lo  3 q u e  n o  p en safe  fu  S an tid ad  en  d e jar un car

g o  q u e  o c u p a b a  y  lle n a b a  tan d ig n a m e n te  > p ero  nada 

d e  c ito  b a ftó  para  a q u ie ta r  fu s c fc rú p u lo s  5 y  afi re« 

n u n c io  íb lc m n e m c n te  e l S u m o  P o n tific a d o  en  p len o  

C o n fífto r io  e l d ia  1 3 ,  d e  D ic ie m b r e ,  c in co  m e fts  y  

o c h o  d ía s  d c fp u e s  de fu e x a lta c ió n . E l m iím o  d ia  d e jo  

ro d as las in í ig n ia s ,  y  co n  íu h ab ito  d e  M o n g o ,  y  e l  

n o m b re  p ro p rio  d e  P e d ro  ,  le  e ch ó  a lo s pies de lo s  

C a r d e n a le s ,  fu p lic a n d o le s  q u e  rem ed iu fen  q u an to  an * 

res fus d c fa c ie r to s , por la p ro n ta  e lecc ió n  d e  un fu - 

c e fo r q u e  o cu p afe  d ig n am en te  la C á th c d ra d e  San P e 

d ro , E íle  e fp c d á c u lo  tan raro  en tern ec ió  á los a íiftcn - 

tcs j ía c a n d o le s  las lá g rim a s á lo s o jo s  i y  P e d ro  C e le í-  

t in o  d e fee n d ió  d e l T r o n o  A p o ftó líc o  con  m a y o r  g o 

z o  q u e  o tro s  Cuben á 61,  fin p e n íá rm a s  q u e  en  reti

raría á fu  M o n a fte r ío .

Pero el Cardenal Benito Gatrano, que once dias 
dcfpues fue nombrado Papa en el miímo Ñapóles , y 
coronado en Roma el dia 16. del Enero íiguientc, 
con nombre de Bonifacio V III ,, juzgó que debia aíe- 
guraiíe de la períona de íu predecdor , y le negó !a 
licencia, que con las rodillas en tierra le pedia para 
retirarle al defierto, y pifar el refto de fus días en 
el rincón de fu celda. Creyendo e! Santo queefta re. 
pulía no tenia otro principio que el deíéo de detener
le en la Corte , fe huyó íecrcramente á íu Monaftc- 
rio , donde fue recibido con todas las demoílrac iones 
de alegría y de veneración que eran tan debidas á fu 
vicrud y á fu perlbna. Entró el Papa en aprcheníion

Ccc por

(DEVOTOS.



¿ U  E X E X C 1 C I 0 S

Mayo, por e(h fuga; y temiendo que algunos übusáfen de fu 
íantn fenciiíéz para excitar algún cifma , defpachó in
mediatamente á un Camarero fuyo > con el Abad de 
Monte Calino, para que le trajéfen k< Roma. Tuvo el 
Santo noticia anticipada d ee fto , y tomando conligo a 
uno de fus Mongos, fe eícondió con él en un efpefo 
boíque, donde pasó toda la Quareíma. Noticiofo de 
que havian llegado al Monaftcrio los que venian á buf- 
carle de orden dd Papa, le metió en una barca para pi
lar el mar Adriático; pero obligado por los vientos con
trarios á ancorar en el puerto de V ie íle , fue arreftado, 
y conducido á A gnani, donde fe hallaba á la íázon la 
Corte Pontificia. Fue célebre elle viage por la multi
tud de los que concurrieron de todas partes para vér al 
Santo , y por los muchos milagros que hizo en el cami
no. Atribuyendo el Papa la fuga de San Pedro á moti
vos muy diftintos , tuvo por conveniente encerrarle en 
el Cadillo de Fumona. No fe alteró la tranquilidad de 
nueflro Santo viendofe en eftado tan diferente; antes 
folia decir con no menor paz que gracia : N o  tengo de 
qtd quejarme: celda quería, y celda tengo.

No fue larga la cftancia en efta nueva eípecie de 
foledad; fu abanzada edad, el rigor de fus exccíivas 
penitencias, que jamás m itigó, y la debilidad de fu 
ihlud le advertían ya que noeftaba diftante el fin de íu 
carrera. Y  acabando de decir Mila con un fervor ex
traordinario el dia de Pentecoftés del año 1196. dixa 
a dos Monges de íu Orden, que le hacían compañía, 
que ciertamente moriría dentro de la O&ava. Cayó ma
lo el dia íigniente, y pidió la Extrema-Unción, que reci
bió tendido en una tarima, no haviendo querido uiár 
jamás de otra cam a, y murió con la muerte de los San

tos



tose! día 10 . ide Mayo¡ pronunciando aquellas palabras D ia X ÍX . 
del ultimo Píálmo de las Laudes: Omnisfpiritus litu- 
det Dominum : Alabe al Señor todo 1© que tiene vida.

Murió de cafi 7 5 . años , á los diez líete rocíes deípues 
de haver renunciado la Tiara, y á los diez de fu priíioa 
en el Caftillo de Furriona,

Mandó el Papa Bonifacio que fe celebráíen fus 
exequias con la mayor folemnidad, aíi en la íqleíia 
de San Pedro , como en la de San Antonio cerca de 
Fercntino, donde hic enterrado. Y  continuando Dios 
en manifeítar la íantidad de fu ñervo con nuevos mi
lagros, de orden de Clemente V. fc trabajó en el pro
ce ÍÓ de fu canonización el año de 13 0 5 . ,  y en el mif- 
mo fe celebró éfta el dia y. de Mayo con extraordi
nario aparato; pues no contentandoíé el Papa con ofi
ciar PomificaUnente la Miíd , ¿1 mifaio hizo un gran 
•pancgyrico del Santo, y  fijó fu fieíla al dia 1 9, de 
■ Mayo. Venerante fus reliquias en la Iglefia de los Ce- 
leñinos de la Ciudad de A quila» aunque hay también 
una porción de ellas en los CeleíHnos de París, y otras 
menores en diferentes Iglcíias.

DEVOTOS.  3 8 7

La Mifa es en honra del Santo, y  la Oración ¡a
que fefigue.

T >
E U S , qui \Bratum ut ejus exemolo, cuneba 

Petrum Celeftmum mundt defpicere, &* ad 
ad Summt Pontificatiti api- promijja httmihbiis pr.c* 
ccm fublimafti, quique il-  mia pervenire feìiciter me-  
lum hamilitati poßponere reamur, P er Dominum noj- 
dociUßi -, concede propitius, trum &c.

OCcc z
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j ? / ~ ^ D i ° s ,  que fubli- „  cédenos benigno, que i  
J} V _ /  rnáfte á la cum- „ f u  imitación defprecié- 
3) bre del Sumo Pontifica- „  mos todas las cofas del 
„  do al Bienaventurado ,,  m undo, y merezcamos 
5, Pedro Celcftino, y def- ,, confeguir los premios 
, pues le enfeñafte á pof- „  que eftán prometidos á 

poner á la humildad „  los humildes. Por nucf- 
3} aquella elevación i con- „  tro Señor J .  C. &c.

La Epiftola es del cap. 44..y 4 5 . de la Sabiduría.

ECCE Sacerdos mai?- confervavit illi mifericot- 
m s, (fut in diebus diam ftiatn -, &* invenit 

fuis plaçait Deo , &  in- gratiam coram ocults Do
it eat us efl juft us : &  in mini. Adagnifcavit earn 
tempore iracmdt<e faStas in confpeBu regum : &  
efi reconciliatio. Non efl de dit illi coronam glo- 
inventus ftmilis ilU , qui rix. Statuit Hit teflamen- 
confervaret legem Excel- turnfempiternum, dé
fi ¡deb jurejurando fecit dit illi Sacerdotium mag- 
illum Dominas crefcere in num , &  beatiftcavit il- 
plebem fuam. BenediBio- lam in gloria. Fungi Sa- 
nem omniun gentium de- cerdotio , habere lau- 
dit illi, &  teflamentum dem in nomine ipfus : &  
fuum confirmavit fuper of erre illi incenfum dig- 
caput ejus. Agnovit eum num in odorem fuavi- 
in benediBiombus fuis : tads.

N O T A .

„  Yá fe ha dicho que efte libro, llamado unas ve-- 
v  ces el Eclefajlico , y otra$de la Sabiduría} fe ef-

,,cri-



, ,  eribió en H ebreo, y fue traducido en Griego por D ía XDC 
, ,  un nieto del autor, reynando Pcholoméo Phiícón.
9, San Gerónimo afegura haver vifto en fu tiempo un 
, ,  exemplar Hebreo, que no fe intitulaba el Eclejidí- 
„  tico,  lino de las Parabolas.

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

(DEVOTOS.  389

JfS te  es el oran Sacerdote que agrado d Dios du~ 
'*~J rante fu vida. Solo fue grande porque agradó 

■a Dios mientras vivió : qualquiera otra idea de gran
deza es abuíiva. El nacimiento iluftre dá gran nombre; 
las riquezas gran crédito ; las bellas y grandes accio
nes mucha fama ; los empleos gran reputación; y las 
dignidades puerto elevado. Pero hablando con propric- 
idad , nada de efto dá la verdadera grandeza. El 
nombre fe queda en los archivos , ó á lo mas en unos 
pergaminos viejos ; el crédito fe pierde con el dine
ro ; la fama fe borra , fe olvida, y fe llega ¿extinguir 
con el tiempo ; las dignidades y los empleos ván pi
lando fuccíivamente de unos á otros ,como fe le anto
ja al Principe ; y el rnifino Principe le ve defpojado de 
todo iu mageftuofb aparato, enterrándole con ci la 
grandeza, y la Mageftad en el íépulcro. Háganos aho
ra vér el mundo donde eftá ¡a folidéz y la ertabilidad 
de cías imaginadas grandezas que tanto cacarea. Se 
puede gozar gran nombre , grande equipage, grandes 
rentas, gran dignidad fin fer grande ; porque la gran
deza , hablando en rigor, debe fer qualidad inheren
te á la períona. Dónde eftá la grandeza fin mérito ? 
Dónde eftá el mérito fin virtud ? Grandeza que fe un-
de y fe defvanecc con la vida, no es g¡andeza, no

me-
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M ayo, merece eftc nombre: es una grandeza imaginaría, que 
.folo lubíiíle en el lifongero concepto, y en la vana fan- 
taíia de los hombres. Solo Dios es grande, y folo con 
rcípeto á Dios fe ha de medir toda la humana grande
za. El mas pobre labrador es verdaderamente grande, 
fiendo Santo. Los fiervos de Dios no neceíitan de em
pleos , ni de dignidades parii fer graodcs: vatos á bufear 
la grandeza en fus mayores abatimientos, en fu humil
dad mas profunda. Eminencias, Excelencias, Grande
zas , Tículos pompoíos, refpetables dignidades , Tro
nos Auguftos, decidme: pafais mas allá de la muerte? 
Se dá mucho valor á vueftros derechos en el otro mun
do ? Defengañómonos; efte privilegio folo es debido á 
Ja virtud chriftiana: folo la fantidad goza cfte derecho; 
á ella rinden homenage los grandes de la tierra. Sea 
(arito un pobre criado , un vil efclavo ; poílraráfe á fus 
pies el mayor Monarca del mundo; fe tendrá por di- 
chofo en poner debajo de fu protección á fu perfona, á 
fu caía, y á fu Rcyno. Agradó d Dios. N o fe dice, nació 
de ¡luílre familia, obtuvo grandes dignidades, ocupó 
elevados puertos, fue íéñalado por fu íingular penetra
ción; diftinguiófe por fu vivacidad, por fu juicio refto 
y sólido ; fue efpléndido en la mefa , magnífico en el 
tren no le vio Prelado mas ortentoío, ni Minirtro mas 
lucido. EJ Eíptritu-Santo ufa otro lenguage •• Dios juzga 
de las cofas de otra manera. Agradó a Dios: Efto fue 
loque hizo tan grande á elle Pontífice:repartió grandes 
limofnas; en efto coníiftio fu verdadera grandeza. T o 
dos convienen en efta verdad ; pero quando llega
rá el tiempo de conformarle con ella ?

É l
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E l Evangelio es del cap. 1 9. de San Madm. D i i  X I X .

IN  iUo tempore Dixit Simon Petrus ad Jefurm Eece 
ms reliquimus omnia, &  ficuti fumm te: quid 

eropmt nobis ijefus autem dixit illis: Amen dico vo
ids , quod vos qui fecuti eßis me, in reoeneranone , cum 
federit Filius hominis in jede majefidtis fu<e y fede- 
bitis C 7* vos fuper jedes duodectm-, judkantes duo
dectm tribus I frail. Et omnis qmreliquerit domum, 
vel fratres , ant forom , aut pattern, ata ma
ttem , aut uxorem, out fltos , out agros, propter 
nomen meum, centuplum accipiet, vitam ater- 
nam pofsidebit.

¿SE DEBE DEXAR TODO , Y TODO SE DEBE

Onfidcra, que efiando obligados indiípcníablc-
mente à amar à Dios con todo nueftro cora-

zo n , y con todas nueftras fuerzas, eílo es, fin rcíerva 
'y fin perdonarnos en nada i por la mifina razón de- 
abemos eftár prontos á dejarlo rodo, á fácrificarlo rodo 
por obedecerle, y por agradarle. Ella es coníeqüen* 
cia preciíá del primer Mandamiento.

Solo nos aramos á las criaturas por el corazón; los 
lazos fon las inclinaciones, y la complacencia : donde 
hay mas nudos alli hay menos libertad: aquello que 
poco íé am a, fin dificultad fe facrihea. Pues ü fuere

M E D I T A C I O N .

fdcrifictir per Dios,
P U N T O  P R I M E R O .

ver-



39¿ E X E  <%C1C1 0 S
M ayó, verdad que amamos á Dios con todo el corazón; fí 

fuere verdad que le amamos con todas las fuerzas, po
co nos coftará el facrificarle el amor de todas las criatu
ras, porque las amaremos muy poco.

El renunciar á las alhagüeñas diverfíones del mun
d o , y todos los demás íacrificiosque parecen dificulto- 
fos, íolamente fon íenfíbles por los lazos que es necc- 
fario romper. Pues el amor de Dios los confume , los 
abraía todos fin dolor, y fin refiftencia. Todo es fácil, 
todo cuefta poco á quien ama mucho.

Pero merece Dios efe gran deíáfimiento, cíos gran
des íácrificios ? Compaíion caufa oír efta pregunta ; 
Qué tenemos que no hayamos recibido.de Dios ? Qué 
poíccmos que no fcafuyo? Suyos ion cíos bienes en 
que idolatramos. Tenérnoslos como en depóíito, y 
á lo mas como en arriendo. Tenemos talentos : él 
nos los d io , y nos los dio para negociar con ellos; nos 
ha de pedir eftrecha cuenta de fu adminiftracion ; con
cediónos no mas que el ufo de ellos por cierto tiem
po-, prefcntónoslos por pocos dias, y ,  hablando en 
rigor, folo fomos unos meros arrendatarios del Padre 
de Familias. Puede haver mayor extravagancia, ma
yor locura que reíiftirfcá reftituireíos bienes, quando 
clama por ellos fu legitimo dueño ?

Admiremos la bondad de nueftro gran D ios: quie
re que le concedamos como don gratuito aquello mif- 
mo que le debemos de jufticia. Quiere que haga
mos mérito de lo miímoque le debemos; quiere que 
le regalemos con lo que es luyo , porque en realidad 
qué podemos ofrecerle, ni facriticarle que fea nueftro > 
Premia Dios en noíbti os íus mifmos dones. Qué in
dignidad , Señor, y qué injufticía no querer daros co-
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% alguna fin repugnanc ia y fin dolor i Y  que lean D ía 
menefter infinitos difeuríbs, mandamientos exprefos, 
y  aun también amenazas para concederos aquello, que 
un accidente repentino nos puede quitar en qualquicr 
hora! Qué mala vergüenza! digámoslo m ejor, qué 
falca de religión; fentir dificultad en dár por fu amor; 
qué digo por fu amor ? en darle á él milrno una cor
ta limofna de fus mifmos bienes! Y  luego nos admi
raremos de que aquellas cafas opulentas vengan á caer 
en la mayor miféria ; de que aquellas ricas herencias no 
lleguen á la tercera generación; de que los pvrncas 
fe aprovechen , y las olas fe traguen en una hora el 
fruto de muchos años; de que un infiel corrcfponíál 
fe levante con todos cfos caudales, de que rcufamos 
9 Dios una pequeña parte!

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

C Onfidera que no íolo es juílicia ,  fino interés nues
tro dejarlo todo por D ios, o a lo menos cflár 

prontos a facrificarlo todo, fiempre que el mifmo Sé
nior nos pida eñe facrificio. Nunca nos pide Dios algo, 
fino para darnos mucho mas. Nada le damos, áque no 
correfponda prontamente con el cien doblado.

E l que de ¡are por m í, y por el Evangelio a fu padre, 
a fu madre, d fus hermanos, a Jus hermanas, a fus bie
nes y recibirá de prefente el cien doblado,y defpues la vida 
eterna. Dignóle el divino Salvador explicar eíle cien 
doblado para que no fe confundiefe con la vida eter
n a , y  quifo fe entendióle bien , que no dilata para tan 
allá el premio de los que le firven con generalidad» 
defdc luego - y  aun en efta vida recotnpeniá cfos pc- 
'• b Ddd que-
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queños facrificios •, ninguna buena obra (c queda fíti 
falario pronto. Al cabo del día de la vida fe dá el Cie-¡ 
lo , pero el cien doblado fe paga dentro del mifmo dia; 
y al fin de 61 no íé hace cafo del cien doblado, ni entra 
en cuentra para el premio.

N i reciben luego vifiblementc elle cíen doblado 
ío!o aquellas perfonas Religioíás que lo renunciaron 
todo efcftiva mente: también le reciben todos aque
llo s, que, obligados por fu eftado á coníérvar el uíb 
de los bienes temporales , le los (aerifican á Dios con 
el corazón , por medio de un perfé&o y fincero def* 
afimiento de ellos. Págalos Dios eftc defapego, y re
cibe como íácrificio efe&ivo el que no es mas que 
afectivo dcfprendimiento. De aqui nacen aquellas ben
diciones efpirituales y temporales que derrama el Se-» 
fior de ordinario fobre los buenos j de aqui aquellos 
recurios nunca imaginados, que tanto los alientan; de 
aqui aquellas piofpcrídades jamás efperadas, que Hie
len fer fruto de la religión, y  de la piedad de los 
¡padres. Mi Dios.' qué de myfterios ocultos revelará 
la muerte!

O Señor, que no fe experimenta efe cien dobla
do. Bien; pero fe hacen por ventura eíbs grandes íá- 
crificios ? Se dá con todo el corazón lo que fe tiene? 
Se deja fin dolor lo que íé polée ? No íé íufpira ja
más por lo que fe dejó en el Egypto del mundo? E li 
codicia, eíé eípiritu de adquirir, efá anfia por ganar, 
cié dolor quando (aceden pérdidas y contratiempos, 

-e/é dilatar tanto la reftirucion á peíár de untos re- 
¡mordimientos, cíos (alarios tan diíputados, eíá difi- 
icultad en dár limofiia: todo efto es prueba de un 
-grande defafimicnto i Es teftimonio de que nueftro



«oraron eftá pronto á los grandes facrifieios? A h ! que D ia X lX  
■ eftá muy aíido a los bienes temporales, que cada día 
ié  multiplican los lazos, y defpues nos quejaremos de 
«ue no recibimos el cien doblado.

Quando podré, Dios mió , decir con vueftro Apof- 
r o l ; Señor, vis aquí que todo lo he dejado por vos ?
Quando me aprovechare del grande exemplo que me 
■ di San Pedro Celeílino de elle perfcélo dcfaíimiento?
Efperaré por ventura á que la muerte me lo quite para 
decir que lo he dejado ¿ y que os ligo ? N o , Divino Sal
vador mió; que entonces feria muy inútil el dolor y el 
arrepentimiento. No quiero yá tener pegado mi corazón 
a  cofa criada. Todo lo dejo por feguiros, y no elperaré 
a  que la muerte venga á romper ellos lazos.

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

Quid mihi e(i in Cirio, &  a te quid volui fuper 
terramfPf. 72.

Q ué puedo y o , Dios mió , defear en el C ie lo , ni en
la cien a fuera de vos ?

^Domine ad qttern ibimus í verba vita ¡eterna
Imbes. Joan. 6.

A  qué parte, ni á que cola me inclinaré yo , Señor, 
fi Polo vos tenéis palabra de vida eterna.

P R O P O S I T O S .

JEfu-Chrifto dió por tí halla fu mifma vida: qué Iras 
dado tú por Jefu-Chiíloí Cofa eftraua ! Nada 

tenemos que no hayamos recibido de Dios : bienes,
4 Ddd t  ton-
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Mayo, honra, entendimiento, falud, vida. Todas las crlatda 
ras nos predican fus dones : Tolo de fu liberalidad es
peramos todo aquello que apetecemos. Y  quál es nues
tra correfpondencia ? Es pofible que nada le negamos? 
Obedecemos fu voluntad, y oblervamos con puntuar 
lidad, y con rcípeto fus Santos Mandamientos ? Son 
muy exáétas en la obfervancia de fus reglas todas las 
almas Religiofas? Bailante materia es ella para con
fundirnos , y para íóbrcfaltarnos. Bien notoria nos es 
la voluntad de Dios por la Igleíia, por los Superiores, 
por los Directores, y por nueítras reglas. Confiderà fi 
la cumples con fidelidad, y fi en nada te opones à ella.

""" Mucho tiempo há que deleas hacer à Dios el íácrificio 
ile efa mortificación, y de efe refeutimienro : quando 
lias de reducir à práélica efos defeos ? No fe pale elle 
día fin que pongas en ejecución lo que tanto tiempo 
lú  ellas prometiendo inutilmente.

» Pocos dias hay, y dentro de los dias pocas 
horas en que no le ofrezca ocafion de hacer à Dios 
algún íácrificio : una palabrita, una villa curiofa, un 
levifsimo a<fto de mortificación puede fer muchas ve
ces de gran merito. No fe te pale dia fin hacer à Dios 
alguno do ellos corros íácrificios: determina en la ora
ción de la mañana qual ha de 1er el de aquel dia. 
Unas veces tal bocado, otras tal plato, otras tal vef- 
tido , tal gala, tal adorno , algunas tal vifita,  tal diver
go » , tal güilo. También podrás /aerificarle la refolu- 
uion de hacer una vifita de atención ò de cariño à 
tal Ò tal períona que te ha defobligado, y à quien 
yá miras con frialdad y con refentimienco. Ellas fon 
aquellas iuduíli ias e/piritualcs con que fe fabrican los 
Santos. Y ácn  otra parce fe dijo lo mucho que agrada

i
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3 Dios la piadofa práctica de algunos', que el primer 
dia del año íácan por fuerte la fruta de que íe han de 
abflcner en todo él por fu divino amor. Verdadera-» 
mente que el amor de Dios es ingeniofo.

D I A  V E I N T E .
San Bernardino de Sena , del Orden de San Francifco.
S AN Bernardino ,  uno de los Aftros mas reiplandc- 

cientes del Orden de San Franciíco , y uno de los 
mas brillantes ornamentos de fu figlo, fue de la iluf. 
tre familia de los Albicefchis de Sena en Toílana. Su 
padre T o llo , y fu madre Ñ era , mas iluflres por fu 
piedad , que por fu nobleza, pedían á Dios con ins
tancias les diefe un hijo, poniendo por ¡ntcrcefora a 
la Sandísima Virgen. Oyó el Señor fus oraciones, y 
les concedió el hijo tan defeado, que /alió á luz el dia 
de la Natividad de la mifma Señora S. de Septiem
bre del año de 13 8 0 . Nació en M ala,Ciudad del 
Eftado de Sena, de que era Baylío el Señor Tollo. Per
dió a fu madre (iendo de edad de tres años, y á 
fu padre quando folos contaba leis ; por lo que que
dó bajo la tutela de una ti3 íiiya materna , llamada 
Diana, feñora de gran virtud y que dedicó el mayor 
cuidado á darle una buena educación , y íobre todo 
á infpirarle defde luego el ftnto temor de D ios,  y  
una Ungular devoción con la Sandísima Virgen. No la
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Mayo, coftó cOo algún trabajo, porque el genio, las inclín*.
cioncs, y la indole del niño Bernardino naturalmente 
le llevaban hacia lo bueno. No tenia mayor diverííon 
q iií citarle en la Iglefía, hacer A ltales, y oir Sermo« 
oes, los que repetía dcfpuescon tanta gracia, que to
dos admiraban dcfde entonces el bello talento que mof- 
uaba para el pulpito. En la hermofura de fu Temblante 
Te leía el candor, y la pureza de fu alma. Eftaba dotado 
de excelente ingenio i el roftro fiemprc fereno y apaci
ble i brillaba el* pudor en fu Temblante ; las modales 
gratas,y naturalmente cortefanas le hacían no menos 
amable, que admirable a quantos le conocíaos

Siendo de once años le llevaron á Sena fus tíos pa
ternos Chríftoval y Angel Albicefchi , donde le die
ron Macltros que le inftruyeíen en las ciencias. Allí 
aprendió la Gramática y letras humanas , fiendo fu 
Macítro Onufro , y de la Philofophía Juan de Spoleco, 
que no acertaban á dejar de elogiarle, enamorados de 
ju hermofura, de fu ingenio, de fu aplicación , y lobrc 
todo de fu virtud.

Dejabafe conocer en todas fus operaciones la ino
cencia , y la pureza de fus coftumbres. Si le defeuida- 
ban fus compañeros en alguna palabra menos com
puerta , al punto fe llenaba de un virginal empacho fu 
ícmbiaiue. Haciafe refpetar por fu virtud , aunque tan 
m ozo; fu modeftia contenía á los mas libres; y en fu 
preíeneia. no le oía converfacion menos honefta. Ber
nardina viene, fe decian unos á otros los jóvenes, íi 
tal vez fe dcfáhogaban en difctiríos algo libres.

Acabado el curfo de Philofophía ertudió Theolo- 
gía, y el Derecho Canónico, haciendo tantos progre- 
íoí en la primera facultad, que fue uno de los mas ha-

* bi-



BHcs Theologos de fu ligio. A! pafo que le hacía mas 
fabio le hacía mas Santo. No ignorando que !a ino
cencia fe alimenta y fe conferva con la mortificación, 
defde edad de quince anos le entregó al cxercieio de 
cfpanrofas penitencias. Ayunaba tres veces á la fema
ra , ufaba el ülicio cafi todos los dias, fe acortaba vef> 
tido íobre la tierra dcfnuda , dormía poco para orar 
mucho , y acechándole algunos compañeros, obfer- 
vaban , que defpedazabafu inocente cuerpo con crue
les azotes, íir viendo fe algunas veces de un manojo 
de hortigas.

Al pafo que crecía en fervor, crecía también fu 
tierna devoción con la Sandísima Virgen. Eftando un 
dia con una de fus primas, viuda joven , pero de emi
nente virtud , íé defpidió de ella , diciendo que iba 
á viíitar a una dama de un mérito fin igual, de incom
parable hermofura , y á quien amaba con pafion. Ad
mirada la virtuofa Señora de femejante confianza , le 
dixo no fin fobrefalto; pues qué ! Primo , un mozo 
de tu virtud también fe anda vificando damas ? y como 
que s í , refpondió el Santo fonriendofe : tanto, que me 
retiraría á cala con poco gurto , fi dejáis un fulo dia 
de rendir mis rcfpetos al dulce objerodc mi continuo 
cortejo. No le replicó la prima , y defpidióíé Bernar
dino » pero prefto fe foícgó la virtuofa Señora , por
que faliendofe tras de é l , y obfervandole de lejos, vió 
que eneraba á hacer oración delante de una Imagen 
de la Sandísima Virgen, que íé veneraba en una Ca
pilla extramuros de la Ciudad , adonde concurría infa
liblemente todas las noches con grande edificación del 
Pueblo,

Difguftado del mundo,  aun antes que le pudiefe
cono-

DEVOTOS.
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Mayo, conocer, á los diez y fíete años de ííi edad fe aliñó 

en la Congregación de los Penitentes de la Virgen, 
fundada en Sena en el Hofpital de la Efcala, y muy 
celebre por los grandes pcríonages que entraban en 
ella. Eran muy del gufto de nueítro Santo los exercicios 
de caridad , y las obras de mifericordia en que fe 
empleaba aquella devota Congregación en favor de 
los pobres enfermos, como también las grandes pe
nitencias que fe practicaban en ella. Viendofe poref* 
te medio con alguna mayor libertad , (oleó la rienda al 
ímpetu de fus fervores ; pero en ninguna cofa acreditó 
nías fu heroyea virtud , que en los grandes «templos 
de caridad con que edificó á todos en aquel íánto Hos
pital , durante la peftc, que , por eípacio de quatro 
m efes, afligió á la Ciudad de Sena. N i de dia , ni de 
noche fe apartaba de la cabecera de los enfermos: fer- 
vialos, confolabalos, enterrábalos, y  aunque morían 
a validadas entre íus manos, no contrajo el contagio; 
halla que haviendo celado la pefte, rendido alas fa
tigas de fu ardiente caridad, cayó malo en cala de una 
tia fuya, muy virtuoíá, y muy anciana , que años ha- 
via citaba ciega y paralítica, empleando deípues la con
valecencia en aliftir con el mayor amor y deívelo á efta 
pobre enferma , fin querer dejarla halla que cípiró.

Libre yá Bernardino de elle cuidado, fe retiró á 
una cafa de los arrabales de Sena, para vivir diñan
te del bullido, entregado á la íoledad y á la oración. 
En ella hizo un Oratorio, y  fe preferibió por límites 
de fu claufuralas paredes de la huerta, que él m if 
mo cultivaba por fus manos. Pero cónfiderando,  que 
el Religiofo ligado con íus votos hace grandes venta
jas al folitario, . que fe gobierna en todo por fu pro-

pria
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pria voíuntad,fe refolvió abrazar un eftado tan peí ícelo. 
Efeogió el Convento de San Francifco de la cftrccha 
Obfervancia , fundado yá en Sena , por fer de aquella 
celebre reforma que havia refucilado el primitivo cf- 
píritu de fu Santo Fundador, y haciendo profelion de 
feguir la primitiva Regla á ia letra havia vuelto á en
cender el primer fervor en aquel /agrado cuerpo , re
novando en la pofteridad los grandes cxcmplos de po
breza evangélica , defalimiento y dcfnudcz ¡ los pro
digios de penitencia y de rigor i los maravillofos efec
tos del zelo y de I3 magnanimidad : en una palabra, 
aquella elevada idea de pcrteccion y de fnntidad , que 
havia admirado el mundo en los primeros Padres. A, 
eíla Sagrada Religión fe retiró Bernardino á los veinte 
y dos años de fu edad , tiendo recibido en ella lue
go que fe prefentó, y fue enviado al Convento de Co- 
lombierc para tener en él fu noviciado. Como yá ha
via arribado á tan eminente grado de perfección , defe 
de el primer dia fue rcfpetado por modelo, caufando 
admiración que pudiefe traer del íiglo tanta inocencia, 
acompañada de tan sólida virtud.

Concluido el año del Noviciado hizo los votos 
religiofos el dia 8. de Septiembre, confegrado á la 
Natividad de la Sandísima Virgen , dia en que nació, 
dia en que entró en la Religión, dia en que profesó, 
y  dia en que el año iiguientc dixo la primera Miíit. Le
jos de entiviarfe el fervor que raoftró en fu Novicia
do , cada dia fe encendía mas. Todos eftaban continua
mente afombrados á viña del rigor con que trataba 
á íi» inocente cuerpo. No huvo hombre que le exce- 
díeíé en amar los dcfprecios, los defayres, los tníul- 
tos,  y  las humillaciones; permitiendo Dios Aque cada

¿ce , ’



M ayo, dia encontrafe algunas nuevas, efpecialmente por par
te de fas deudos, que no podían llevar con paciencia 
el que huvicie abrazado aquel genero de vida.

Conociendo los Superiores fas grandes talentos, no 
confimieron que eíluviefe efcondida por mas tiempo 
aquella brillante antorcha. Por mas que reprefentó, y 
que fuplicó le dejafen eftudiar primero á los pies del 
Crucifíxo las grandes verdades de la R elig ión , fe vió 
precifado á romper el filencio. Enviáronle á predicar 
á ¡Milán ; y luego que le oyeron en el Pulpito no fe 
hablaba en la Ciudad de otra cofa, que de la fantidad, 
y de la eloqiiencia del nuevo Predicador, pero fobre 
todo de las portentofas converílones que hacía.

Conoció entonces que el Señor le llamaba al minif- 
terio de la predicación; y como fe halláfc con la lengua 
naturalmente gruefa y tarda , pidió á Dios que le la 
defembarazáfe, dándole facilidad en hablar. Fue oida 
fu petición, y al punto fintió una milagroía expedi
ción en la lengua, tanto que no fe ha villa voz mas 
apacible, ni mas íonora, lengua mas expedita, ni m al 
clara , eloqüencia mas eficaz, ni mas períuafiva. N o 
era meneíler menos para predicar con fruto en un tiem
po en que fe lloraba eftendida por toda Italia la cor
rupción de las coftumbres 5 y  íoftenida la licencia por 
los vandos y por las parcialidades , triunfaba impune
mente la difolucion. N o fe veía en todas partes mas 
que engaños, u fu ras,  enemiftades, rencores, homi
cidios , defordenes, y entronizada la impureza. Ha- 
via penetrado la difolucion halla en el lugar Santo, y 
ni aun las Caías Religioíás eílaban elentas de la re* 
lajacion. Contra ellos monílruos tenia que combatir 
uueítro Santo: atacólos, y los desbarató»

Pef-
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Defde el Mitanes fue llamado á la Tofcana. Predicó Día 
algún tiempo en Sena con el mifmo fruto, y defde allí 
fue á hacerle igual en Plaféncia, Bergamo, Brelcia, Ve- 
roña, Vincencia, Vcnccia , Mantua , Ferrara , Bolonia, 
Regio, y Modena. Defde los Apollóles noli- havia viílo 
Predicador mas poderolben obras , y c n  palabras. No 
íc hablaba en toda Italia lino de los portentoíbs frutos 
de fu predicación , de converíiones milagrofas , de 
Monaílerios reformados, de vocaciones al diado re- 
ligioío , de abufos íuprimidos , y de una general mu
danza de coílumbres. Raro ícrmou dejaba dcTér in
terrumpido con las lágrimas, íbllozos, y alhar'tdos de 
todo el auditorio ; ninguno en que no le viefe alguna 
¡níigne reconciliación , ninguno que no hiciefe mu
dar de íc-mblante á toda la Ciudad. Los ufurpadores 
de la hacienda agena corrían aprefurados á fus pies, 
y  arrojaban á ellos el dinero para las rdlitucioncs j en 
la mifma Iglefia íé huleaban unos á otros los mas mor
tales enemigos, íé abrazaban tiernamente, y íc pedían 
perdón : los avarientos derramaban en limofuas fus 
teíoros. Violé como fofocado el furor de las facciones 
de Guelfos y Gibclinos , que tenían pucha en com- 
buftion toda la Italia •. deílruidas las cafas públicas de 
difolucion , fundados muchos Holpitales, la profani
dad reformada, la fteqüencia de Sacramentos reíla- 
blecida, y en menos de diez años fue tmiveríál en 
toda Icalia la reformación de las coílumbres.

Con el fin de que gozafen también de eñe nuevo 
Apoftol, le nombró fu General, Comjfario de la Tier
ra Santa, á donde pasó, y lúe Guardian del Convento 
de Belén. En todas partes era milagrofo fu zelo ,y  ha- 
viendo reíÜtuido en Oriente el ptimitivo tervor, Je

Eec i  vol*
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Mayo, volvieron a llamar a Italia las necefidades de la Euro*
pa. Fuele forzofo volver á Venecia , recorrer de nuevo 
toda la Lombardía, la Romanía, la Tofcana; y defpucs 
de haver predicado como Apoftol en Florencia, en Lú
ea , en Peruza, en Atezo , en A íis , en Efpoleto , y  _ 
en algunas otras Ciudades de la Um biía, y de la Mar
ca de Ancona, en todas partes con el mifmo fruto, le 
fue ordenado por íüs Superiores , que pasáfe á exer- 
cirar elle minifterio en R o m a, íiendo aquella Capital 
del mundo el nuevo teatro donde brilló con mas ef- 
piendor la virtud del fiervo de Dios.

El Obrador de todas ellas maravillas, como lo 
decía el mifmo, era el grande amor que profefaba á 
Je fu s , no Tiendo fácil que otro alguno le excedióle 
en el fervor, y en la ternura con que amaba al Salva
dor del mundo. Siempre que celebraba el fanto Sacri
ficio de la M ifa, la inflamación del íemblante, y las 
perennes lágrimas que derramaba defpues de la confa- 
gracion, eran el mejor teliimonio del fuego celeftial en 
que le abrafaba. Tenia el dulce Nombre de Jefus pro
fundamente gravado en el corazón, y aíi no es de ad
mirar que jamás Te le cayóle de la boca , fabiendo que 
no hay debajo del Cielo otro N om bre, en cuya virtud 
los hombres TeanTalvos,  ni tampoco otro Salvador 
que JeTus. Con elle fanto Nombre eítaban fazonados 
todos fus Sermones, todas fus converfaciones familia
res , y todas fus obras. Llevaba pendiente del cordon 
una tablilla en que eílaba pintado el dulcilsimo Nom
bre de Je fu s , y la moítraba al Pueblo para animar fu 
confianza. Eran eficaces íus oraciones, porque todo lo 
pedia en virtud de elle íánto Nombre.

A  vifta de las portentofas converíiones, y  de las de-



más maravillas que obró en Rom a, fe armó todo el Día XX.
Infierno contra él. Cargáronle de injurias, y de calum- 
nías. No hallando que decir contra fus virtudes, grita
ron contra fu doctrina. Aculáronle delante del Papa, de 
que enfenaba errores, y daba en excefos, con pretexto 
de eftender la devoción al Nombre de Jefus. No podía 
menos de íer criticada una doctrina tan pura. Sentían 
mal algunos de la blanduia con que trataba á los peca
dores , y delataron la facilidad con que losablolvia , y 
los admitía á la penitencia.

Quilo el Papa Martino V. que fe dcícndicíc : leyó 
con el mayor gufto lu Apología , y íatisfeclio de fus 
razones , y de fu proceder, le abiazó tiernamente , ex
hortándole a derramar por todas partes el fruto de fu 
zelo. Pocos dias defpues de fu juflificacion fue nom
brado al Obiípado de Sena ; pero pudo mas fu pro
funda humildad , que los defeos de todos los Carde
nales , y del mifino Sumo Pontífice. Clamaban por 
el mucho riempo havia las Ciudades de Genova , Sa- 
bona, y Arbenga; partió á ellas, y quedaron conver
tidos los mas inveterados pecadores. Iba ¿ dar principio 
ó  otra Miiion en Milán quando vacó el Obifpado de 
Ferrara. Parecióle al nuevo Pontífice Eugenio IV. que 
no podria encontrar fugeto mas á propolito para aquella 
M itra, y le concedió á los anfiolos deícos del Pueblo, 
y  del C lero; pero jamás fue pofible lograr el confenti- 
tniento de Bernardino, y el Papa cedió en fin á fus lá
grimas y ruegos.

Las fatigas Apofiólicas no moderaban fus peniten
cias. Predicaba muchas veces al d ia, y no por cfo le 
difpenfaba en fus vigilias y ayunos. Apenas fe puede 
concebir como un hombre era capaz de obrar tantas

ma-
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M ayo, maravillas, fin rendirte al pete del trabajo. Además de 
tes continuas Miñones y Apoftólicas correrías, nos dejó eteritosexcelentes Tratados, y Obras efpiriruaies : co* 
mo los Tratados de la Religión Chrifliana ; del Evan- 
gelio eterno i de la Vida de Jefu-Chriflo; del Combate 
ejpiritual; de Meditaciones ̂  con título de Sermonest 
donde deteubre aquella tierna y profunda devoción, 
que era en parte el carácter de te alma.

Quando pasóá Roma el Emperador Sigjfmundo 
quifo que Bernardino le acompañóte , y que afiftiete 
a la  ceremonia de te Coronación. Repitiéronte nuevos 
esfuerzos para obligarle á fer O'oifpo , queriendo el 
Papa que acéptate el Obiípado de Urbino; pero te 
mantuvo inmoble en te primera refolucion, fiendo 
eftcel tercer triunfo que configuió de los que citaban 
tan empeñados en elevarle á las Dignidades Ecleliáfti- 
cas. Con todo ete-no te pudo negar á aceptar el cargo 
de Vicario General de todos los Conventos de laOb- 
tervancia: empleo importante que abrió nueva carre
ra á fu zelo , porque reftituyó el primitivo fervor en 
muchos Conventos de Religiofos y de Religiofas, que 
havian comenzado á aflojar. Hizo atembrofo fruto 
en el Reyno de Ñapóles, donde fu Monarca Renato 
le queria detener , quando recibió un mandato del 
Papa para que volviete á Toteana, y te halláte pre- 
fente en el Concilio que te havia trasladado de Ferrara 
á Florencia. Alli tuvo nueftro Santo el gran confuelo 
de vér reunida la Iglefia Griega con la Latina : predicó 
a los Griegos en te mifina lengua, y  aunque la igno
raba , habló con tanta elegancia ,  que los mifmos 
Griegos quedaron atenebrados.

No telo tenia Bernardino el don de lenguas: tam
bién

406 E 2 5 ICIOS



(DEVOTOS,  407
bien cenia el de milagros. En Mantua atravesó un gran 
lago con fu compañero , navegando encima del manco: 
muchos enfermos fe hallaron de repente fanos folo con;/ 
tocar íu habito ; pero aunque fue grande el número 
de fus milagros, el mayor de rodos fueron las poitcn- 
tofas convcrfiones que hizo, Quando tomo el habito 
no fe contaban en coda halla mas que veinte Conven
tos de la Übíervancia , y en ellos á lo nías doscientos 
Fray les, Quando muiió pafaban los Rclrgiofos de íeis 
mil , y los Conventos detrefeientos en fola Italia,

N o obllantc de hallarle yá con la falud muy que
brantada por fus continuas fatigas, y excelivos peni
tencias, fue ápredicará Ferrara , Verona , Vincencia* 
Padua , M antua,Lodi ,y  Crcmona. Advertido fin du
da por el Cielo del dia de íii muerte, fe defpidió de los 
de Sena en un Scrnon muy tierno , y muy pathético. 
Partió de cita Ciudad el dia 19. de Abril de 1444.  
para volver al Rcyno de Ñapóles, Eran Miiioncs fus 
viages: el dia 3. de Mayo predicó en la Isla de! Lago 
de Pcruía; ocho dias dcfpues en Eípoleto ;el Jueves 
íiguientc en Cita Ducal. Havia tiempo que fe fentia 
muy malo ; pero el zelo fuplia la debilidad; al fin le 
rindió á la cama. Conduxcronle á Aquila , donde qua- 
tro dias deípues, exhaufto de fuerzas, á poder de fáti- 
gasy de penitencias, colmado de merecimientos,y con- 
fumido á violencias del divino amor, dcfpues de re
cibir todos los Sacramentos con ¡entibie y tierna de
voción efpiró tranquilamente ,  pronunciando los dul
císimos Nombres de Jefus y de María , el dia ¿o de 
M ayo del año 1444* > vípera de la Aíceníion, al mí-, 
mo tiempo que fus Frayles citaban cantándola Anti- 
phonade las Y'iíperas: Patcr,  tttAntjijtavi voirxn
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hptninibus, &c. Padre , di à conocer à los hombres ta 
femó N om bre, y ahora voy à tí. Murió à los 64. años 
de fu edad.

La noticia de fu muerte hizo concurrir al entierro 
innumerable multitud de gente , afi de la Ciudad> co
mo délos Pueblos de la comarca, Por los muchos mi
lagros que obró en vida, y por los que fe continuaron 
en fu fepulcro defpues de fu muerre, fe clamó con infe 
rancias por fu canonización. Comenzáronle las infor
maciones en tiempo de Eugenio IV. , que havia fido 
teftigo de fus virtudes : continuaronfe en el de Nico
lao V. fu feccío r, à diligencia de San Juan Capiftra- 
no , difcipulo de San Bernardino ; y el año de 1449. 
cinco defpues de fu muerte , celebrò folemnemente el 
Papa fu canonización el mifmo dia de Pentecoftés con 
grande aparato. El de 1 4 8 1 .  fue colocado el finito 
cuerpo en una bella urna de plata que havia enviado 
el Rey de Francia Luis X I. Los Relígiofos Obfervan- 
tes de San Franciíco veneran con razón à San Bernardi
no como fu fegundo Fundador.

L a Mtfd es en honra del Santo,  y la Oración es
la figmente.

cT\Ominc Jefa , qai ritis &  intercefsionefpiri- 
Beato Bernardino tam nobis tua dileBionis 

Confefjbri too , eximium infunde. Qui vivís &  reg- 
nontmis tui amorem tri-  ñas in /acula faculorunt. 
buijli, ejus quafumus me- Amen.

a  O E ñ o r Jefes, que con- „  Bernardino un amor tan 
s>v3  cedifte à tu Bien- „  grande à tu íanto Nom*5 
j,  aventurado C o n f e f o r  „  bre, por fes méritos è in-’



'„  tcrcefion te fuplicamos ,, tu divino am or: que vi* 
que infundas en nueftros „ v e s v t e y na s  por los fi. 

,, corazones el efpiritu de „  glos de los íiglos.Amen,

La Epiflola es del capitulo 3 1. del Libro de la
Sabiduría.

VErOTOS.

B ,Eatusvir)qui inven- fechts e¡l,  erit Hit gloria 
tus efl fine macula, aterna, efui potuit tranf- 

CP* qui pofl auram non gredt} Cy* non efl tranf. 
abtit, nee fperavit m pe- grefjus; faceré mala, 0* 
cuma 0* thefauris. Quis non fecit j Ideo flabiHta 
efl lúe , 0  laudabimus Junt bona Hitas in T)omt- 
eum i Fecit emrft mirabi- no, 0  eleemcfynas Hltus 
lia m vira fuá. fh t pro- enarrabit omnis Ecdefia 
batas efl in illo, 0* per- SanBorum.

N O T A .

,, El Libro del Eclcfiáftico, de donde le ha laca* 
do efta Epiftola, no eílaba recibido en el Canon de 

3V los Hebreos^ como Libro infpirado»aunque hadan 
J} de él grande cllimacion. Pero roda j a  Iglefiale ha 
3, venerado liemprc como Canónico, y ningún Santo 
s,Padre le difputó lo autentico, aun antes que los 
,, Concilios le hüvicfcn declarado por tal.

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

B ienaventurado aquel que no corrió tras del oro, tú 
pufo fu efperanza en la plata, ni en los teforos. 

Quien es éfle ,y  le alabaremos,, porque hizfi, m<Pavilias 
. . Ff f  en
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M ayo, en fu vida ? A la verdad es el dia de hoy tan unlver« 

fal la codicia , que con razón le pareció al Sabio ef- 
pecie de prodigio, fí fe halláíe un hombre que no 
colócale fu c fperanza en fus teíoros. La avaricia rey- 
na en rodos los eftados: tanto el Eclefiáftico,  como 
el Secular, y á veces mucho mas el Sacerdote que el 
Lego , fon efdavos de eíta abominable paflón, A  todos 
los corazones cíliende íu imperio , y lo mifmo es do
minarlos , que cegarlos. Quántos arrepentimientos ef- 
cufaria un poco de reflexión (obre la calidad de efla 
dolencia J Pero entre todas las pailones, la mas igno
rada del mifmo que ella tyranizado de e lla , es la pa
flón de las riquezas.; La avaricia es la que menos fe 
conoce. Ninguno hada ahora ha confcfado, ni aun ha 
conocido que es avariento. Unos disfrazan la avaricia 
con nombre de economía, otros con el íobreícrito de 
govierno, y de prudencia : algunos la cubren con el 
honrado manto de moderación y de modeftia , y mu
chos quieren perfuadir que es neceíidad. Avergüénzale 
de sí mifnu ella villana pailón : es tan irracional, y 
tan odioía, que no tiene cara para dejarle vér con fu 
verdadero nombre. El milino verfe notado de ella 
caula empacho.

Con efedlo quién dejará de reconocer alguna, y 
mucha debilidad de cabeza en la deíordenada codi
cia ? Agarrar á todas manos, amontonar dinero (obre, 
dinero, hacer un gran caudal á coila de fus ahorros, 
y con ello eílár continuamente hambreando, hacerle 
pobre con todos perpetuamente, no es efpecie de lo
cura ? quien lo dudará ? pero qué remedio 1

Gallar las fuerzas y la falud, atormentar el inge* 
J ho para defcubrir} pata encontrar cada día nuevq$



m edios, nuevos arbitrios de ahorrar, nuevos ard í-C fia  X X .  
c¡os para enriquecerfe, nuevos fccretos para trataría 
m al,  alambicando el difeurfo para hacer mas miícra- 
|>!e á la mifma miferia, cita es la séria ocupación, efte 
c! continuo eftudio de un avariento. Puede haver 
ttafico mas ruin, ni mas íoez;

Poner en contribución , por decirlo a fi, todo ló 
que tiene en cafa ; no acertar 3 fervir á nadie fino por 
intciés; negociar harta con el falario de los pobres 
Oficiales ; temblar, cftremccerfe á qualquiera propo- 
íicion que fuene al menor gafto ; quejarfe eternamen
te del que es predio hacer para no dejar le morir} 
afeitar la mayor pobreza en medio de la abundancia} 
anticiparfe quizá á llorar el garto que fe ha de hacer 
en fu entierro*, duro para otros, igualmente duro pa
ra sí > pafar una vida triftc, enfadóla, y retirada, aun
que le fobren rentas, capitales,  y pofefiones : fi crta 
no es locura, qué cofa lo ferá 10 ! y con quanra ra
zón fe d ijo , que el avariento nada deja que hacer á 
la mala fortuna! Por dcfgraciada queérta fueléle pu
diera tratar peor ? Pero á lo menos, fi erta defdicha- 
da pafion fe pudiera cubrir con algún motivo común, 
que fuefe capaz de deslumbrar, adelante» pafaria por 
pno de tantos errores como tienen balucinados a los 
mortales. Pero una avaricia dcfmedida de qué-pretex
to , ni aun aparente , fe podrá cubrir ? Fatigas cxceíi- 
v a s } cuidados infinitos; vida dura y vergonzofa ; pe
nitencia fin metito j chacota del pueblo; bajezas odio* 
íifsimas; objetos de rifa ; a fuñios de mofa; reprobación 
poco.dudofa: efta. es la ganancia de un hombre ava
riento! Y  todo cfto por qué ? No mas que por dejar 
luía rica herencia,  y muchas veces una larguísima tela

F lfa  de

ID F FOTOS.  4,1
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MáyÓ. de injufticias y  de latrocinios á unos herederos, qué 
han de divertir al publico con los gradólos cuentos de 
las rifibles induftrias de que le valió fu ridículo bien
hechor. Se ha vifto en el mundo efpecie de locura mas 
difpararada ? Y  valga la verdad: quál de las dos lo
curas ferá mayor ? Imaginarle uno rico , poderofo, 
R e y , Principe, remedar las modales, afeitar el len
gua ge , imitar la Soberanía, y esforzarfe á fingir halla 
la mifma magnificencia, aunque fea un pobre plebeyo, 
y  aunque no tenga un quarto para accyte; ó imagi- 
narfe fiempre pobre, vivir en perpetua miféria, dár 
que reir al Pueblo con fus bajezas y ruindades, aun* 
que le fobren los doblones y los bienes, y aunque 
fea un hombre honrado, y de diftincion ? Quál de cf* 
tas dos manías fe arrima mas á la locura ? Quál es mas 
digna de compafion ó de rila í Sobrarle to d o ,  y vivir 
como fi todo le faltáíé.

El Evangelio es del capítulo j j j .  de San Aíathh.

IN  illo tempore: Dixit Simón Petrus ad Jefumx 
Eae nos rchqmmus omnia, fecuti fttmus te: 

quid ergo erit nobis < Je  fus autem dixt illis: Amen d¡co 
vobis, qnod vos qui fecuti eftis me, in regeneralione, 
cum federit F ilm  hominis in fede majejlatis fu<e, fe-, 
debitis vos fuper fedes duodecim ¡judieantes duode-
cim tribus lfrael. Etomnisqui reliqttcrit domum ¡vel 

jratres, aut forores, aut patrem, aut matrem, aut 
uxorem, aut filias, aut agros, propter nomen meum¿ 
centuplum accipiet,  &  vitam nternam pofsidebit.

ME*



íDEVOTOS.
M E D I T A C I O N

DE LA DEVOCION AL SsiNTO NOMBRE DEjfESVSt

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

COnfidera que el íanto Nombre de Jefas fue (Icm- 
prc el objeto de la veneración de los mayores 

Santos , y la confianza de los Fieles verdaderos. No A£i. 4* 
hay falud, no hay fa'vacion en otro Nombre, decian 
los Apollóles, porque no hay otro en el Cielo, ni en la 
tierra, en cuya virtud los ¡sombres fean [alvos. Tiempo 
vendrá > decia el Apoftol San Pedro, en que todo aquel yfffm 
que invocare el Nombre del Señor fe falvará. En vir
tud de efte fanto Nombre , por la confianza en ertc 
fanto Nom bre, el que eftaba co jo , anda derecho: por 3-4 
£1 fanan los enfermos; por el rcfucitan los muertosr 
por él hicieron tantos milagros los Aportóles, y todos 
los demás Santos. Abatioje, anonado fe a si mifmo 
Jefu-Cbrijlo (dice el Apoftol) haciendo) c obediente ¡¡af
ta la muerte, y  muerte de Cruẑ . por lo <jual Dios le 
exalto, y le dio un Nombre ¡obre todo nombre, para que 
en el Nombre dejefus todas las criaturas que hay en el 
Cielo, en ¡a tierra, y  en los abyfmos doblen la rodilla.
Qué refpeto, qué devoción deben profe/ár á cfte Santo 
Nombre todos los Omitíanos!

Es un Nombre todo divino: impuíoicle el Eterno 
Padre; trajole el Angel 5 y merecióle el Salvador por 
íu muerte, y por fus tormentos. Como renueva en la 
perfona de Jefu-Chrirto todas las calidades de Salva
dor j es predio que excite en nueftros corazones los 
mas dulces motivos de una tierna confianza. Al míP

mo
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M ayb.i mo tiempo, dice San Bernardo, que el nombre de Jefus 
lignifica que el Hijo del Altiísimo es mi Salvador, me 
eftá diciendo cambien, que eííe Salvador mió es mi 
R e y , es mi buen Paftor, es mi Padre. Me dice, que efte 
mi amable Salvador vino principalmente por los peca
dores) que por ellos hizo toda la co ila> que por ellos 
derramó fu fangre, y que en eíla fangre fe han de aho
gar nueftras culpas. 0 1 y qué motivo de confianza en
cuentro en elle dulcifsimo N om bre!

Si me atemorizan , quando me acuerdan que Dios 
lia de fer mi Ju ez »también efte Sagrado Nombre alien
ta mi tem or, trayendome á la m em oria,que cíe mif- 
nio Soberano Juez es mi Je fu s , eílo e s , mi Salvador. 
Quánta es,buen Dios, nueílra necefidad, nueílra po
breza 1 Qué de cofas nos hacen falta i bienes efpiritua- 
lc s , y temporales > gracias poderoíás > auxilios parti
culares en los peligros> bendiciones, favores, indul
gencias : todo fe halla, todo íé merece, y todo íé con
ligue en virtud de efte Santo Nombre. Mi D ios, qué 
i icos, qué poderofos feriamos, íi nos fupieramos apro
vechar de efte teforo, íi fupieramos ufar de elle re
medio. El Nombre de Je fu s , dice San Bernardo , es 
un oleo íaludable, como fe explica la Efcritura: Oleum 
efjltfum nomen tuum > es decir, que tiene todas fus pro
piedades , y fu virtud. El oleo alum bra, nutre, y fana: 
1  Mctt, pajeit, «/w f.Todo efto hace el dulcifsimo Nom
bre de Je fu s : enciende e! fuego del divino am or, y 
le alimenta.- es balíamo divino, que cura, y cierra las 
heridas del alma. No hay que admirarnos de que to
dos los Santos le tuvieíen continuamente en la boca, 
pues le tenían gravado en el corazón. G en  veces le 
repite San Pablo en cada llana: San Ignacio Martyr no

acer-



acertabaà hablar, fin acompañar con él todas fus pa- D iaX X . 
labras : San Bernardino ponia à los ojos del Pueblo 
erte Sandísimo N om bre, y por fii virtud le conver* 
tian los mas obftinados pecadores.

Buen Dios 2 que íccreto roas poderofb ! qué reme» 
dio roas íacil 2 qué devoción roas útil, ni mas en la roa
no de todos ! qué dolor lera el m io , por no haverme 
aprovechado de una devoción tan faUidable, y por nos. 
bava Tábido ufar de elle teforo eícondido !

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

Confiderà la omnipotente eficacia de elle lüavifsí-
mo Nombre. ,, Los que creyeren en mí, dice 1 $

, ,  el Salvador del mundo, harán los prodigios que fe 
>3 íiguen. En mi Nombre lanzarán los demonios ; en 
,, mi Nombre hablaran nuevas lenguas; tomarán en 1*
,, mano las ferpientes, y las ícrpientes no los dañaránp 
„  beberán veneno , y el veneno no los hará daño. En 
3, fin la virtud de mi Nombre obrará toda efpccie der 
„  milagros : pondrán las roanos íbbre los eníermos, y 
,3 los eníermos lañarán. ,, Qué no le podria, y qué 
no íc haría, fi con una viva Fé Te profésale una ver
dadera devoción al Sanco Nombre de Jeíús 2

Podemos poco , y hacemos menos , porque nos 
falta la devoción y la Fé con elle Santo Nombre. En 
verdad os divo (fon palabras del Salvador del mundo) 
que (i pidiereis alguna cofa en mi Nombre d mi Padre,  
il os la concederá- Qué promefa de mayor confitelo i 
Qué otra oletea puede excitarnos mas viva confianza í  
Pero qué otro motivo puede haver mas poderoíb pa-, 
ra empeñarnos en. pro&lár una tenuísima confianza a l

DEVOTOS.  4,5
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o. fa grado Nombre de Jefu s! Sea loque fuere,com o fea 

coía juila lo que pidiéremos al Eterno Padre, el mifmo 
Jcfe-Chriílo nos afegura con una efpecie de juramento 
que lo confeguircmos. Qué confianza debe alentar á 
los que llevan gravado en fu corazón elle dulcilsimo 
Nom bre, á los que cierna y religiofamentc le refpetan, 
y  á los que jamás le pronuncian fin nuevo confuelo,fin 
alguna nueva gracia !

Nueílras necefidades cada dia ion mayores; cada 
dia crecen mas nueílras miícrias : oram os, y no fon 
oídas nueílras oraciones , porque nos falta la debida 
devoción y confianza en elle fanto Nombre. Haíia 

15, ahora nada haveis pedido en mi Nombre ( dice el ama
ble Salvador) y por efo nada haveis recibido. Pedid, y  
recibirás; pero todo lo que pidiereis fea en Nombre mió. 
A  favor de eíle Nombre íéremos benignamente recibi
dos , y favorablemente dcípachados. Eíle Nombre nos 
idá titulo y derecho para que íéamos atendidos.

El fagrado Nombre de Je fe s , profigue San Ber
nardo , no foto es luz que alumbra, fino deliciofo man
jar que fortalece; An non toties confortará ,  quotics 
recordaris ? No fiemes en tí una nueva fuerza, un nue
vo vigor fiempre que le pronuncias ? T odo .manjar es 
iníipido, fi no eílá fazonado con eíta fa l, y con ella 
felfa.

Jefus mel in ore, continúa el Santo : dónde hay 
miel mas dulce al paladar, que el íánto Nombre de 
Jefes ? Dónde hay muíica mas apacible al oído; don-* 
de mayor confuelo , ni mayor alegría para el corazón, 
que la que caufe en él eíle fento Nombre i Padeces al
gún difguíto? Eílás necefitado de focorro pronto y  po- 
dei ofo í Recurre á eíle fanto Nombre con toda con*;



fian». Mi Dios I qué otra devoción puede baver mal 
oportuna para tnfpiraruos una piedad fiucera y ver
dadera ! r j

O Divino Salvador mío! y quanto es mi dolor poo 
havcr tenido harta aquí tan poca devoción á vueftrcí 
Panto Nombre! De hoy en adelante yo le tendré tan 
profundamente gravado en el corazón , que' jamás fe 
me cayga de la boca, y cipero me concederéis la gra
cia de que fea todo mi confíelo, y todo mi refugio 
¡en la hora de mi muerte.

J A C U L A T O R I A S .  í

SDomine Dominas nojler, quám admirabile eji nomnt 
tmm m umverj'a térra. Pf. 8.

Mi Dios, y mi Señor , qué admirable es tu ianto 
Nombre en todo el univerío mundo i :

Jttvenei, &  virgines, jenes (um jurtioribus laudent 
nomen Domine , yuta exiltatvm ejí nomm ejm 

J'olim. Pfaltn, 148,
Alaben el ianto Nombre del Señor los jóvenes y las 
vírgenes, los viejos y ios niños , porque no hay en el 

univerfo otro Nombre grande fino éfte.

2) BVOTO^.  ¡£17

P R O P O S I T O S .
= '  ' - /  ■ . ]

EL Sandísimo Nombre de Jefes no íblo debe fes 
objeto de nueftro rcfpcto y de nueftra venera

ción, debe también animar nueftra confianza. Es uno 
como compendio de codo lo que hizo el Salvador del 
inundo por nueftra fiüvacion: él üblo ügnifica , por 

- . u  * Ggg de-
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Mayo, decirlo a fi, todos los myfterios de íu vida. N o hay 

otro Nombre debajo del Cielo concedido á los hom- 
bres en cuya virtud podamos íér (alvos. Aíbmbro es 
que no profefen todos los Chriftianos á efte íánto N om 
bre una ternifsima devoción. Confifte éfta lo primero 
en tenerle freqiientemente en la boca, pero mucho mas 
en coníérvarle afeduofamente gravado en el corazón, 
pronunciándole íiempre con el mayor refpeto, y con 
afortos de amor y de reconocimiento. Lo íégundo en 
rezar cada dia devotamente algunas oraciones en honra 
íuva, como pueden fer los Hymnos que íé cantan en la 
Iglcfía; lo tercero en no emprender, ni dár principio á 
obra alguna fino bajo los aufpicios de efte dulciísimo 
Nombre.

2 También es devoción muy loable, y fue muy fa
miliar á: muchos Santos el no negar cofa , en quan- 
to lea pofible, que íé nos pida por el Nombre de J e -  
íú s , limoíñas, oficios, favores. Al difpertar por la ma
ñana , y al acortarle por la noche dá principio y fin aí 
dia con pronunciar los dulces Nombres de Je  fus y de 
M aria: coftumbre fanta que te facilitará el pronun
ciarlos con humilde confianza en la hora de la muer
te. Muchas almas fantas íiempre que oyen pronunciar 
el dulce Nombre de Je fu s , correíponden reverentes 
inclinando un poco la cabeza, ó á lo menos interior
mente con algún a&o de amor de D ios, y con afec
tos de ternura y de agradecimiento. Adelántele tu ve

neración á efte lanto Nombre á refpetar harta todo 
aquello donde le veas elcrito, ü eftampado. Ten á la 
<vifta en tu quarto gravadas con letras grandes aque
llas palabras del Ápoftol: Jn nomine J e  fu omne acnu- 
flettaíur, t&lcfíium ,  tcrreflriw» > &  infermrum.



Doblen la rodilla al Nombre de Jefus el Cielo, la Día XXL
T ierra , y los Abyfmos. .

S>F.VOTO$. 4,9

D I A  VEINTE Y U N O .
San Hofpicio, ó San Sofpis¿ Reclufo de Rroven&a, Confefor.
SA N  H ofpicio, llamado vulgarmente San Sofpis, 

florecía en Provenza hacia la mirad del íextoíiglo. 
Era Francés; pero fe ignora el lugar de fu nacimiento. 
Haviendo oído hablar de la vida penitente y de la 
íántidad de los folitarios de Egypto , íé fintió encen
dido en defeos de imitarlos. En medio de fus pocos 
años fe reíolvió á paíár el mar para aprender de aque
llos Macftros de la vida eípiritual la ciencia de los San
tos , y  el camino d é la  perfección.

Animado de eftc deíeo fe encaminó á Egypto, y  
penetrando en lo mas interior del De fierro, viíitó á 
muchos de aquellos fantos Anacoretas. Fácilmente fe 
puede comprehender. la imprefion que harian en un 
■ corazón tan bien diípuefto aquellos grandes exemplos 
d e  virtud. Admiraba en unos la inocente crueldad 
con que maceraban fu cuerpo; en otros aquel perpe
tu o  Glencio, y  en todos aquel univeríál generofo def- 
•afímiento, aquel efpiritu de mortificación, aquel puro 
tam orde.Jefu-Chriflo, y; aquella, confiante perfeveran-

Ggg 1 cia
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cía en la oración. Haviendo hecho de eda manera e l 
noviciado de la vida Afcetica, fe redituyó á Francia, 
cpn reíbiucion de poner en prá&ica los grandes exem- 
píos de que havia fido teftigo, y las no menos grandes 
lecciones que havia aprendido. Defembarcó en la Pro
venza, y á una legua de Niza defeubrió en una penin- 
fula un teireon arruinado, que le pareció muy á propo- 
lito para fatisfacer fu deíéo de vivir en una profunda 
foledad, y de exceder, íi pudiefe, las penitencias que; 
hacian los Anacoretas del Oriente.

Lleno de aquella fanta confianza, y de aquel alien
to , que infpira el amor puro de D ios, íé encerró en 
aquel lóbrego efpantofo litio , refuelto á ocuparle úni
camente en Dios íblo, entregandofe á la abftinencia, y 
á la mortificación de la carne todo quanto fucíe poíible 
á  las fuerzas naturales , con afidencia de la divina gra
cia. Al¡ lo hizo, y dcfde luego afombró á todos íu vida» 
teniéndola por cierta eípecic de prodigio.

Andaba cargado de pefadifsimas cadenas de hier
ro , (obre un áfpero íilicio, herizado de puntas que le 
penetrabanfu habitación mas parecia íépultura, que 
celda: fu ayuno era perpetuo, y toda fu comida fe re
ducía á pan y dátiles. En tiempo de Quarefma dobla
ba Jas penitencias: fu alimento en ella eran unas raíces 
de Egypto fumamente defabridas} y muy ufadas de 
aquellos Anacoretas, haciéndolas venir por medio de 
los Mercaderes, que iban á negociar en Alejandría. Tra
bajaba algunas horas en fabricar cedas de junco, y de 
hojas de palma, paíándo en oración el redo del d ía , y  
cali toda la noche. Apenas era fu cuerpo mas que un? 

d jaga, defpedazado por los indruméntos de morci* 
ficacion, y medio comido de animaliilos inmundos,

dq



He qiie eftaba todo cubierto: En fin vivía de milagro. D ia X X I*
Efparciólé preño la voz por toda la Coila de que 

havia en el torreón un hombre maravillólo. Su afpec- 
to , fus palabras, y fu penitencia hicieron conocer á to
dos el mérito y el valor de aquel teíoro eícondido. El 
mifmo Dios tomó de fu cuenta manifeflar la fatuidad 
de fu fiervocon gran número de milagros., Concurrían 
de todas partes á ver el Anacoreta del Occidente , que 
en devoción, en ayuno, y en penitencia hacía excefos 
( aíi fe decia) á los folitarios de Egypto. Era tatito el 
concurfo, que le obligó á tapiar el torreón, dejando 
folo una ventanilla baílantemcnte elevada, por donde 
recibía el poco alimento que necefitaba, y defde donde 
hablaba á los que venían á confukarle, y á encomen
darle en fus oraciones.

A  media legua de la Ermita donde eftaba nueftro 
Santo, havia un Monafterio, cuyos Monges le venían á 
viíicar freqüentemente, y ficmpre focaban mucho pro
vecho de fus conferencias efpiiituales. Por elle trato fa
miliar , y por lo mucho que los ayudaba á caminar eti 
la perfección, le llamaban fu Padre, y fu Abad : expre
sión de cariño, y de refpeto, en que fe fundó la equi
vocación de algunos Eíéritores, que juzgaron havia fido 
efectivamente Abad de aquel Monafterio. Dotado del 
dón de profecía predijo la irrupción que los Lombardos 
havian de hacer inmediatamente defpues de la cercana 
muerte de fu Rey Cleb ó Clephis, en los parages de 
Francia, contiguos á los Pyrinéos. Quando Dios le dio 
a entender que fe iban acercando aquellos Báibaros, fe 
lo previno á los payfanos para que tomafen fus medidas, 
y  fe reciraíerl con tiempo á las,poblaciones grandes,  lle
vándole fus muebles y ganado*

Í D E r O T O S .  421
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El mifino aviío comunicó à los Monges Ócl Mo~> 
naflerio inmediato à fu Ermita aconfejandolos que 
quanto antes fe rctirafén con los Vaíos Sagrados, Ellos 
le rogaron que también él mifmo fe retiráfe, y fe 
fuele con ellos ; pero no quilo abandonar íh celdilla; 
y como infiítiefen los Monges en que no le havian 
de dejar, el Santo los refpondió : Id , hijos irnos ; 
y  poneos d cubierto, mientras pafa la tempeftad : no 
tengáis cuidado de mi , porejue aunque los Barbaros 
executardn conmigo mil ultrages, no me quitaran la 
vida. ofotros á que corréis mucho peligro ,  f i  quanto
antes no os ponéis en fatuo.

Predio verificó el fuceío la profecía, Palirón lo i 
Bárbaros los Alpes hacia el año de 576. y fe eílendie- 
ron por la Colla de Genova, y de la Provenza. Una 
manga, ò un deftacamento de ellos fe abanzó hada 
N iza , y llegó al pie de la torre, donde bacía peniten
cia nueílro Santo. Al primer rumor que oyó fe aló
ni ó à la ventanilla ; y luego que le reconocieron los 
Lombardos cercaron la torre i pero no defeubriendo 
puerta por donde entrar, dos de ellos eícalaron hada 
el techo, y por él defeendicron á la celda. Quedaron 
afombrados, no menos de íu tranquilidad, que de aque
lla habitación : pero reparando por entre el filido las 
cadenas que rodeaban todo fu cuerpo, creyeron def- 
de luego que feria algún infigne malhechor, à quien 
por fus delitos tendrían encerrado en aquella torre^ 
y mirandole yá con horror, le cargaron bien de inju
rias. Bulcaron un intérprete, por cuyo medio le pre
guntaron qué delitos'havia cometido ; y como el San
to refpondiefe , que era verdaderamente lo que ellos 
havian imaginado, pues apenas fe hallaría maldad de

que



que no Ce creyeíé delínqueme; un Bárbaro levantó fu- Día X X X  
tiofamente el fable para hendirle la cabeza ; pero fe- 
candoíéle de repente el brazo, y dejando caer el fable, 
fe quedó con el brazo levantado > á cuya vifta dan
do fus compañeros grandes alharidos , preguntaron al 
Santo , qué íé havia de hacer en aquel lance. Mandó 
Hoípicio al Soldado que fe acercáíé á é l , y haciéndo
le la íéñal de la Cruz , no íolo volvió repentina^ 
mente el brazo á fu citado natural, fino que, con otro 
mayor milagro , el Bárbaro íé convirtió á nueftra 
fanta F é ; y en lugar de íéguir á lus compañeros , no 
íé quifo feparar de nueftro Santo, entrando defpues 
Religíoío en el Monafterio cercano, donde vivía aún 
con edificación, quando San Gregorio Turoneníé eí- 
cribia efta Hiftoria.

Retirados los Bárbaros íé refticuyó la tranquili
dad , y creció tanto la veneración á nueftro Hoípicio, 
que de todas partes concurría la gente á encomcndar- 
íé en fus oraciones. El frícelo que verificó fu profecía, 
la converfion del Soldado, y los milagros que obra
ba cada dia , hicieron celebre íu nombre en toda 
Italia, y en toda Francia.

Un Ciudadano de Angers havia perdido el habla, 
y  el oido en una violenta enfermedad, que le pufo en 
los últimos términos de la vida. Refolvió ir en pere
grinación á R o m a , con el piadofo fin de vifitar los íé- 
pulcros de los Santos Apóftoles San Pedro y San Pablo*, 
como también las catacumbas de los Santos Martyres, 
para que el Señor, por fu intercefion, le concedieíé 
algún alivio en aquel doloroíb accidente. Juntóíéen el 
camino con un Diácono que hacía el miímo viage; 
y  haviendo UegádcbaiaPcovenza, tuvieron noticia dé

D E V O T O S .  4 2?
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las maravillas que cada día obraba el Señor por me
dio de nueftro Santo, lo que les metió en gana de ver- 
je : pero afaltando al pobre enfermo la calentura, no le 
fue pofiblc falir de la pofada, y folo fu compañero pudo 
ir á vifitar á San Hofpicio. Informado el Santo del mo
tivo que tenia el enfermo para emprehender aquel via- 
g e , le fuplicó el Diácono, que en fus oraciones fe acor- 
dáfe de fu trabajo. Pues traemcle acá., refpondió Hof
picio. Al punto fue el Diácono por é l ; y  conducido 
á la torre, facó el Santo el brazo por la ventana, afióle 
de los cabellos, arrimóle hacia s í , ungióle la lengua 
con algunas gotas de aceyte bendito , derramó un po
co fobre la cabeza, y exclam ó: Abranfe tus oídos en 
nombre de nucflro Señor Jefu-Cbrijio, y aquel mifmo 
'Dios omnipotente, que lanzó el demonio del hombre 
jiordo y  mudo, te rejlituya el ufo de la lengua. Como 
te llamas? Al momento refpondió el enfermo, expre- 
íandole fe nombre, con lengua expedita, y  con voz 
clara y íbnóra ; y lleno de gozo por verfe de repente 
fano y bueno, levantó las manos al Ciclo , y exclamó 
diciendo : Bendita fea para ftempre la bondad de mi 
Dios y mi Señor, por la maravilla!que acaba de obrar 
con ejle fiervo fuyo. Iba yo á Roma para hallar en la 
interce fian de los Santos Apoftoles algún alivio á mi malí 
pero en Provenza encontré con un San Pedro, con un San 
Pablo , y con m San Lorenza en laperfona de efte fanto 
Ermitaño.

Todavía eftaban todos atónitos a vifta de efte pro-* 
digio quando fe apareció un buen hom bre, llama
do Domingo, y ciego de nacimiento, que por con- 
fejo de nueftro Santo havia eftado tres meíés en el 
¿donafterio. Preguntóle el fiervo de Dios fi vería d$ 
í • buc-



buena gana: Yo no sé qué cofa es vér, (reípondió el cie
go) porque jamás he’tenido el ufo déla vifta, pero fegun 
lo que he oído decir, ejio de vér debe fer cofa tan bue
na que me alegraría mucho hacer por mí mifmo la 
experiencia. Haciendo entonces el Sanco la feñal de la 
Cruz fobre los ojos de Domingo conaceyte bendito, 
le dixo eftas palabras: En nombre deJefu-Cbrifto nuef- 
tro Redentor fean abiertos tus ojos. Al inflante íe 1c 
abrieron ; pero aquel hombre quedó tan preocupado 
de admiración iy de aíombro á vifta de la lu z , y de 
todo quanto fe le ponia delante , que por largo ef- 
:pacio de tiempo eftuvo como inmoble, y  aturdido, 
fiendo cada objeto para él nuevo motivo de palmo. 
Efte íégundo milagro hizo aun mas ruido que el pri
mero. Concurrían los enfermos harta de las mas re
motas partes del Oriente, y todos fe volvian alaban
do al Señor, y  publicando en todas partes la eminente 
íántidad, y el gran poder que tenia con Dios aquel 
nuevo Taumaturgo.

Havia mas de quince años que vivía Hoípicio 
en íu torre, mas como A n gel, que como hombre, 
quando el Ciclo le reveló fu cercana muerte. Confió 
efta noticia al Prior del Monarterio, pidiéndole que 
hiciefe abrir la puerta de la torre, y que fueíé de fii 
parte á decir á Auftadio ,  Obifpo de N iza, que dentro 
de tres dias m oriría, y  que afi le fuplicaba vinicíe 
á vifitarle, fin duda para que le adminiftrále los San
tos Sacramentos, y para que dieíé providencia en lii 
fepultura.

Efparciendofe en Niza la voz de la cercana muer
te del Santo, un Ciudadano llamado Crefcente, cor
rió prontamente á la torre , y mirando atentamente

Hhlx a
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Mayo- á Hofpicio por la venrana de la celdilla, quedó atur

dido de lo que veía. Movido de láftim a, y de afom- 
bro, fin poder reprimir las lágrimas, le preguntó: Có- 
mo es pofsible , que cargado de cadenas ,  y  medio comi
do de piojos, bayas podido fufrir tantos años tan largos,  
y  tan crueles tormentos ? Aquel Señor, por cuyo amor 
me refolvi á ponerme en efte eflado ( refpondió el Santo) 
pudo fácilmente darme fuerz&s para tolerarlos, y  fupo 
también endulzar toda fu amargura.

Conociendo que fe acercaba fu fin , hizo que le 
quitáícn todas las cadenas. Pasó defpues muchas ho
ras en oración; levantóle de ella, tendióle íobre un 
banco con las manos elevadas al C ie lo ; el Temblante 
dulce, íérenoy apacible i dio gracias á Dios por to
dos los favores que havia recibido de fu liberal mano, 
y encomendándole lu alma, efpird tranquilamente el 
día 2 1 . de Mayo de 581 .  En el milmo punto que efi- 
piró desparecieron los piojos, de que efiaba todo 
cubierto , quedando fu cuerpo limpio y refplandecien- 
*e » el que fue enterrado con toda la pompa que me
recía fu eminente fantidad, por difpoficion del Obif- 
po Auftadio.

Afcgura San Gregorio Turoneníé, que todo lo 
que refirió en la vida que elcribió de San Hoípicio. 
lo oyó inmediatamente de boca del mifmo lordo y 
mudo, á quien el Santo lañó milagrolamenté. En otra 
de fus Obras añade, que al tiempo de enterrarle, un 
hombre tomó una porción de tierra de la íépultura 
para llevarle al Monafterio de Lerins. Embarcófe en un 
Navio que iba á M arlellá; pero haviendo entendi
do que afi el Parton, como el Piloto, y  la mayor pac
te de los Marineros eran Ju d ío s ,  no le atrevió á de-

'' cía-



clararfe por Chriftiano. Llegando enfrente de la Isla de D ia  X X L  
Lerins fe paró el vafe, no obftante que íopiaba un vien
to freíco por la popa. Quedó pafmado todo el equipa-, 
ge. Etitonces declaró el pafagero que era Chriftiano, y 
que llevaba al Monafterio de Lerins una porción de 
tierra de la lépulcura de S. Hoípicio > añadiendo que no 
dudaba fucedia el prodigio por virtud de aquella reli
quia, y que mientras no volvielén la proa hacia la Isla}fe- 
guramente no fe movería el buque. Aparejaronfe hacia 
ella las velas y  fe dirigió al mifmo rumbo el governallesj 
al punto movió el Navio en derechura á la Isla de Le
rins , donde defembarcó el pafagero, y fíguió el vafo 
fu derrota. Por efte milagro fue nombrado San Hoípi
cio por uno de los Santos tutelares de la Isla.

Guardanfc aún preciclamente en la Cathedral de 
• Niza las reliquias de efte gran Santo; y fe mueftra tam

bién alguna parte de ellas en las Igleíias Parroquiales, 
de Villafranca y  de Torbia. La peninfula donde cita
ba la torre conferva todavía fu nombre, llamándole la 
Peninjula de San Sofpis.

(DEVOTOS.  4 x 7

La Oración de la Adifa en honor del Santo es la que
fe  fiaue.

CT \ E ‘V S , quinos Bea- tius, ut cujus natalitia co- 
ti Hofpirii Confejjo- limus,  etiam aB iones imi- 

ris tui,  armua folemmta- temur. Per Dominum nof- 
te tarificas > concede propi- trum,  &c.

„  Dios ,  que cada „  Bienaventurado Hofpi- 
„  v y  año nos alegras ,, c ió , tu Gonfcfor : danos 
„con. la feftividad del „gracia , para que cele-

Hhh a „b ran -
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Mayo. „  brando la nueva vida „  la que vivió en la tierra.

que recibió en el Cielo, „  Por nueftco Señor Je fu - 
9> imitemos las acciones de „  Chrifto Scc.

La Epijlolaes del cap. 1 5 .  del Profeta Jeremías.

<T\Omme : Inventi fitnt fuper me,  Domine Deas 
formones tai, &  exercitmm. Non fe di in 

comedí eos , C9* faElum concilio ludentittm , &
ejl mihi verbum tmm in gloriatus fwn d facie ma- 
gaudtum in Utitiam ñus tu<e: folas fedebam ,  
coráis mei: cjuontátn in- quoniám commincitwnc re* 
vocatum efl nomen tmm plejlime.

N O T A .

,, Jerem ías, hijo de Helcias, fue natural de Ana- 
•„thoti pueblo de la tribu de Benjamín, de familia 
„  Sacerdotal. No íblo fue eícogido de D ios, aúnan-- 

■ ,, tes de íer concebido; no folo fue confagrado Profeta-' 
„  en el vientre de fu madre, fino que quando no tenia- 
„  mas que quince años, le declaró el mifino Señor M i- 
,, niftro liiyo en las Naciones, y en los R eyn os, ofre-. 
, ,  ciendole que le pondría las palabras en la boca, para 
,, que no fe efeusáfe con fu tierna edad. Comenzó á pro- 
,, fetizar Jeremías el año de la creación del mundo, 
3> 3 3 7 5 . . cito e s , 6 2 9 . años antes del nacimiento de 
, ,  Quiño.

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

NO N fedi in concilio ludentittm. No concurrí á las, 
partidas de juego. Necefariamente deben fer muy, 

defigradables á Dios eíás partidas, quando fé alegra.
tan*
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tanto el Profeta cíe no haver concurrido a ellas, y alega Dja X X I. 
por mérito efto mifmo. N o es de hoy la averfion que 
mueftra Dios á. efe genero de diverfíones. La pafion a l 
juego es perniciofa y vedada. Autorícela el mundo 
quanto quiíiere por la coftumbre , y por lapublicidadr ' *■■ ■■ s 
nueftro Evangelio la proícribe, y Dios la reprueba. Eo 
medio de eíb el juego es el día de hoy la ocupación mas 
ordinaria.de la gente de diftincion, de toda la que íé lla
ma gente de bien* Si no íé jugara , qué haria tanta mul
titud de perfonas ociofás ? En qué pafarían 'el tiempo- 
tantas Damas, y tantos Caballeros ? Pero efta ferá razón: 
fufíciente para autorizar la.pafion por el juego, mientras 
ía Religión la condenad No quiero por ahora que mire
mos efta coftumbre con ojos puramente efpiritualesj mig
rémosla.no mas que á. la. luz de la razón chriftiana..

Entre todas las diverfíones íé puede a í é g u r a r q u e  
el juego es la que ha hecho mas progrefosr y fi es li
cito decirlo afi.,. la que ha hecho en el. mundo mas: 
fortuna. Embelefa con mas imperio porque deja di 
la razón menos tiempo para fatigarnos con moleñas- 
reflexiones,, y al corazón menos libertad pata fentir— 
las. Es verdad que ya el juego no esdiverfion ¡es uní 
eftúdio que defeca ¡ un trabajo ingrato y eftéril que: 
confume > una pafion,. á la qual fe facrifica la haden-- 
d a, el alm a,, y el íofiego. Clámaíé contra la aplica
ción de cabeza,.que íé dice es infeparable de todo> 
exercicio-de devoción. Pero una íola noche de juego’ 
pide mas ap licaciónconíum e mas efpíritus que mu
chas meditaciones,, y una íemanaentera de exercicios..
Qué a t e n c i ó n m i  D ios, para feguir una idea, para: 
aprovechar un lance, para cautivar la fuerte, para: 
eludir la habilidad, 6 e l artificio del contrario >- para?
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M ayo, d e fc u b r ir  fus pcníámientbs; para cortar fus ideas, y  en 

fin para vencer á otro, que por lo menos es tan hábil 
como yo.

Repreguntémonos uná meíá de jugadores. N o  hay 
teatro mas grave; aquella trifte y delábrida ieveridad; 
que fe deícubre en fus temblantes» aquel eftár nega
dos á todo otro diícuríb, á todo otro peníamiento, 
que no lea el de ganar ; aquel maquinar continuamen
te algún incidente que les favorezca. N o interrumpen; 
aquel inquieto filcncio, ni aquel enfado que les acom
paña, fino para moftrar el miedo de perder, o el en
fado de haver perdido. Abdraídos fiempre, y  como en 
cierta manera enagenados , fe olvidan hada de las mas 
comunes atenciones de la buena crianza; fe les perdonan 
las mayores groferías, palabras ofbnfivas, rufticidades, 
desahogos, rebatos de colera, como aquellos enfermos, 
que por demafiada difipacion del ánimo, 6 por excefiva 
agitación de la iangre, caen en frenesí. Dura el mal hu- 
mor hada mas allá del ju ego ; y  una tema indiícreta, 
por no decir una efpecie de furor en perpetuar la ga-- 
nancia, ó en deíquitar la pérdida , renueva ince la n te- 
mente las partidas , y hace mas violenta la pafion. Efta 
es aquella noble diverfíon, alma de todas las tertulias, 
ciencia de todas las edades, atractivo de todos los ocio- 
ios , nudo de todos los enredos, de todas las maquina
ciones. Edo es lo que le llama defahogo del ánimo, 
recreación inocente, diverfion honrada de los hom
bres de bien. Pero mejor íérá decir pafion dominan
te de aquellas perlonas,  que no ignoran han de dar á  
Dios edrechifsima cuenta de todos los indantes de 
la vida; de aquellas, que haciendoíéles muy pelado em
plear con Jefu-Chriüo media hora del dia ,  no fienrerv

di-



«dificultad en alargarlas horas del juego harta las mas D ía . X X .  
retiradas de la noche. Pretendeíé perfuadir, que el 
juego adormece todas las demás pailones,y que fui, 
pendidas, ó cortadas todas ceden á éfta. Pero mejor 
íé d iria , que á todas las defpierta , todas las fomenta, 
y  todas las rcfucita,  mientras hace que le amodorre la 
razón , y íé apaguen todas las demás buenas prendas del 
alma. Quántos hom bres, en todo lo demás atentos^ 
apacibles, políticos, corteíanos, de un genio fuavifi 
fim o, parece que íolo en el juego tienen h iel, y por 
ius modales rúfticas, groíéras ,  furiofas, arrebatadas 
fe transforman en otros hombres ? No parece hay 
otra pafion mas adequada para íofocar todos los 
didamenes de la piedad, y aun de la Religión, y pa
ra hacerlo con menos deíconfianza ,  que la pafion 
del juego.

Pero li todo Chriftiano debiera avergonzarle de íer 
jugador de profefion; qué lera aquellos, que por un 
indigno tráfico , tan contrario á las buenas coftumbres, 
hacen fus cafas Academias de juego! Puede ha ver con
dición , eftado mas laftimofo 1 O frecer, por decirlo 
a f i ,  alojamiento á la difolucion, quartél á los difo, 
lu tos, y á todos los vicios un afi lo público. Mi Dios! 
qué mayor ceguedad de eíás almas viles y mercenarias, 
que la de querellé cargar, y hacerle refponíábles de 
todos los pecados que cometen los jugadores que con
curren , y tomar de fu cuenta , por decirlo a fi, pro- 
vifionalmente toda la iniquidad pública! N o , cierto, 
no es el güilo de tener compañía el que hace lácrifi- ■ 
car íii caía y fu Ibfiego á la diverfion , y á la ocio- 
dad de tanta gente- delconocida. Tampoco nace ello 
de un genio cond^ícendiente, naturalmente indinado 
, ■ ■ v ’ á
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M ayo, á complacer á muchos, á quienes tal y ezn o  pue

de v é r , los aborrece, y los deípreda. Sin algún 
interés nunca llegó á tanto la mas oficióla condes
cendencia. No puede Ser otro el m otivo, que el de 
un indigno tráfico de naypes, y de dados á colla de 
la conciencia, y de las buenas coítumbres; ganan
cia real y efectiva , muy capaz á la verdad de man
tener una familia alcanzada, y  de Surtirla, halla para lo 
Superfino; pero ganancia p ern ic io íáq u e  llena las ca~ 
Sas de deSdiehas, y tarde ó temprano reduce los hijos 
a la ultima miíéria. Y  dichoSos ellos fi le libran con Solo 
elle caftígo; pero Son pocos los de ella efpecie que 
verdaderamente Se convierten.

E l Evangelio ts del capitulo 1 de San Juan.

I N  tilo tempore: Dixit J e  fus dijcipulisfuis. Amen,  

amen dico vobis, quia plorabiñs,  &  flebitis vos, 
mmdm autem gaudebit: vos autem contriflabwtini, 
fed triflitta ve jira ver te tur in gandtum. Jbíulier,  cum 
parle., triflitiam habet} quia vente hora ejus -. cum, 
autem peperem puerum , jam non mem 'mit preflura 
propter gaudium, quia natus efl homo inmmdum. 
E t vos tgitur, mne quidem trijlitiam habetis,  iterum 
autem videbo vos, Ó* gaudebit cor veflrum,  &  gaü- 
4 iuns veflmm nemo tolla a vobis

M E-
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M E D I T A C I O N Día XXI.
D E  L A S  D I V E R S  I O N  E S .  ,

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

COnfídera que un Chriftiano en nada debiera en
contrar diverfíon fino en la penitencia : cfie 

ío!o fruto havia de fer dulce para todo pecador. N o, 
cierto, no ion de Sazón las diverfiones en un País ene
m igo, y en tiempo de combate. Quién puede divertir
le eftando defterrado, quando todos los objetos le ins
piran , le mueven á trifteza ? Sentados d la orilla del 
¡io de Babylonia derramamos torrentes de lágrimas, 
acordándonos deSion , decían los Ifraélitas defterrados Pfalm.i 36. 
de la Santa Ciudad. Confumidos de dolor en medio de 
un Pueblo bárbaro , fufpendemos los inflrumentos de 
los fauces y y nos abandonamos al llanto. Injlannos para 
que cantemos los mifmos que nos condujeron cautivos,
( antad ( nos dicen) las canciones que cantabais enje- 
i ttfalén. Pero cómo podremos cantar ios Cánticos del 
S enor en una tierra eflrana ? Afi hablaban los Judíos 
íufpirando por volverle á Jeruíalén ; y afi deben ge
m ir los Chriftrmos las milerias de fu deftierro, cla
mando por la Jeruíalén Celeftial, Su amada patria. La 
alegría mundana nunca fue herencia de los efeogidos 
idel Señor, l̂ ofotros lloraréis y ( los decía el Salvador) 

y  el mundo Je alegrará: Volotros eftaréis ti iftes, y  
el mundo íe entregará á la delicadeza, á la ociofidad* 
y  á los paíátiempos. Deícribe aqui Jefu-Chriítoel ca- 
ra&er que diftingue dos géneros de gentes, los cS- 
cog dos, y  los reprobos j íiis fietvos, y los eíclavos del

Iii mun-
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M ayo, mundo. Vofotros, ello e s , vofotros, amados de mi Pa
dre: vofotros que permanecifteis confiantes conmigo 
en la tentación ; vofotros , pequeña grey, ¿fiaréis preo
cupados de triíleza ; pero el mundo, eílo e s , aquellas 
almas fenfuales , que de Chriílíánas no tienen mas que 
el nombre; aquellas mugeres profanas, tinturadas folo 
con un leve baño de Religión ; aquella muchedumbre, 
que corre á fu perdición por el camino ancho, folo fuf. 
pirará por los entretenimientos. Una alegria amarga y 
fuperficial hará toda fu aparente laftimoíá felicidad: fe- 
rá toda fu herencia un encadenamiento de diversiones 
íiempre infulfas, íiempre atolondradas, y  atropelladas 
íiempre. Trilles eíclavos de la vanidad; funeílas vídli- 
m asdela profana locura; gentes del mundo, ponde
rad 5 levantad el grito quanto quifiereis, exagerando 
vueílras diveríiones, y vueílros pafatiempos. Decid 
en buen hora, que vueftra vida es una Primavera, mu
chas flores, muchas hojas, mucho verdor, mucha loza
nía; pero quáles fon los frutos para la vida eterna? Vueí- 
tra rifa fe va á cambiar en llanto; vueftra algazara, 
vueílros gritos de alegria en crueles gemidos; vueftra 
alegria fuperficial, tan breve, tan paíagera, en una 
eterna triíleza ; mientras la triíleza aparente de los bue
nos vá á converrirfe en una alegría pura , llena, col
mada , que jamás ha de tener fin. O mi D io s! Huvo 
jamás eftado mas lamentable, que el de efos hombres 
de pafatiempos í A y , ni puede haver prefagio mas fu- 
neftoque el de una vida empleada toda en la íeníuali- 
dad , y.en las diveríiones 1

PUN-
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COnfidera que no todas las diversiones eftán prohi
bidas : haylas lícitas, pero ninguna de las per

mitidas debe dejar de fer chriftiana. Las diverfiones 
deben íér un inocente deíahogo del ánim o, fatigado 
por el continuo trabajo , y debilitado por la dema- 
liada aplicación : pero qué séria aplicación, ni qué 
pelado trabajo fatiga á los que folo le ocupan en la ca
za , en el juego, en los pafatiempos, y en puras vaga- 
telas ? Cola eítraña! Las períonas del mundo mas ham
brientas de paíátiempos, fon íicmpre las mas ociofas: 
libres de todo cuidado, no tienen otra ocupación que 
la de penfar en qué han de emplear el tiempo : fatiga- 
las fu mifma ocioíidad. Eftán embelefadas qtiando le 
multiplican , y fe varían las diverfiones; pero efe em- 
belefo no íérá por ventura aquella alegría de maldición, 
que es como la íémilla de una trifteza eterna; Gállale 
toda la vida en vifitas, en el juego , en palcos, en 
convites. N o folo no fe avergüenzan de una vida tan 
opuefta a  las máximas del Evangelio, fino que íé hace 
vanidad y gloria de ella. En qué íé pafa hoy la vida 
en el m undo, fino en lo que caufaria horror á los pri
meros Chriftianos? N i íé habla, ni lé fabe hablar de 
otra cofa que de juego , de caza, de modas , de galas, 
de efpe&áculos. O ! y quanta verdad e s , que en el 
mundo ningunos eftán menos necefitados de divertirfc, 
que los que mas le divierten i Los mas de ellos ion pe
cadores , muchos dilolutos, algunos tocan en la raya 
de im píos: no debieran penfar en otra cola que en e! 
llanto y en la penitencia, y  debieran defterraríé para 
íiempre de toda diverfion.

Iii ¿ Sin



M ayo. Sin embargo fucede todo lo contrario. A  una per
petua cadena de juegos y de diverfiones íé reduce hoy 
la mas seria, y cali la única ocupación de las gentes 
del mundo i y ellas gentes no íiempre fon las mas ajus
tadas. N o íé divierten para vivir, viven para divertir- 
fe. Tiencfc láftima de aquellos que por una conftitu- 
cion mas piadofa y mas cliníliana k  matan poco por 
efas frívolas infubílanciales diverfiones. A l que no íé 
halla en todas las concurrencias de diverfion , le le re
puta por un infulfo, por hombre infociable. Solo el 
no faber en qué fe ha de pafar una hora, caufa inquie
tud. Al paséo íé ligue el juego, al juego el b ay le ,  al 
bayle la cena, y á efte perenne enláce de diverfiones 
eítán reducidas todas las prifas de las gentes del ligio. 
Su verdadera felicidad confifte en no tener inflante de 
repofo. Y  defpues de efto les cauíárá novedad, quando 
fe les pregunta fi fon Chriftianos ? Ellos fon aquellos 
honeflos paíátiempos , aquellas inocentes diverfiones, 
que falta poco para que nos quieran perfuadir que íbn 
aótos de virtud y meritorios. Grite Jcfu-Chrifto quanto 
quifiere á la mortificación, á la penitencia: las gentes 
del mundo no tienen batallas que dár, combates que 
íufrir, ni violencia que hacerle: folo tienen paflones 
que fomentar, inclinaciones viciólas que encender. La 
vida ocioía y regalona ocupó el lugar de aquella vida 
penitente y laboriofa.que el Salvador del mundo qui
jo fucle la herencia , y como el diftimivo de fus ver
daderos hijos. Todo loque fuenaá retiro, á tnodcí- 
tia,  á regularidad íobrefalta: el nombre íolo de de
voción eftremece y afufta. La mitad del tiempo íé palé 
en querer dár güilo á ocros: y la orra mirad en no 
querer lino l oquea  cada uno le guita. Muy digno de

com-
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compafion es un enferm o, que folo gufta de lo que Dia. X X I. 
le daña. Y  deípues de ello nos admirarémos de que el 
Señor efté tan irritado; de qué gima el univerfo al pe- 
fo de nuevos azotes que defcargan lobre él cada día; 
de que el error encuentre tantos feéhrios; que el vicio 
inunde toda la tierra, y de que fe lléne el Infierno de 
Chriftianos I

Señor ,  que por vueftra mifericordia os baveis dig
nado alumbrarme para hacer eftas reflexiones, no per
mitáis que las haga inútilmente. Seguro eftoy de que 
he merecido el Infierno, pero no lo eftoy de que haya 
hecho penitencia. Acafo , mi D ios} eftoy en defgracia 
vueftra, y todavía pienío en divertirme 1 N o , dulce 
Jefus mió, no me conviene efa alegria: refuelto eftoy á 
pafar el relio de mi vida en amarga penitencia.

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

Recopilaba tibí omnes amos meos in amaritudinc
anima mea. Ifaí. 38.

Lejos de peníar en pafatiempos, folo penfitré, Dios 
m ió , en llorar los pecados de mi mala vida con 

amargura de toda mi alma.

Quomodo cantabimui in ierra aliena*. P/alm. 1 3 6 .
Deílerrado eftoy , y no es razón que me divierta 

en el lugar de mi deftierro.

P R O P O S I T O S .

EL  ánimo tiene neceíidad de algún deíáhogo, aíi 
como el cuerpo la tiene de algún defeanío ; pe

ro afí el defeanío, como el defahogo ion perjudicia
lesi.



M ayo. Ics à entrambos, fi fe toman fin regla y fin medida: 
el ánimo fe agrava , y fe entorpece ; y el cuerpo fe 
llena de humores , y enferma. El mifmo efedto produ
cen las diverfiones mas licitas, fi no le toman con fo- 
briedad. De ninguna ufes que no fea chriftiana; fien- 
do íiemprela razón chriftiana, y no . la pailón laque 
te obligue à tomarla. Huye cuidadofamente de toda 
diverfion de bulla y de tumulto, guardándote bien de 
deftinar tus diverfiones para el dia de fiefta. Gran abu
fo ! Gran deforden ! Gran impiedad ! Convertir el dia 
de Domingo, efto e s , el dia del Señor , en dia del 
juego, del baylc , de la peligrofa ociofidad , y de las 
diverfiones mas amelgadas. Mira con horror ella ef- 
pccie de irreligión, y en todas tus diverfiones con
fiderà bien el tiempo , el m otivo, y la duración. T én  
fiempre en la memoria que el fin honeílo debe lee 
la regla de todas las diverfiones. Un hombre ocupado 
necefita de algún defahogo ; un cuerpo fatigado por 
el trabajo pide dejufticia algún defeanfo. Pero la di
verfion íiempre ha de íer diverfion , y nunca ocupa
ción ; ha de dejar el ánimo alegre, pero no arrepen
tido. Siendo exceíiva, fiempre es dañóla. No h a d e  
fer la paíion el alma , nila regla de las diverfiones : pa
ra íer licitas es menefter que lean chriftianas. Nunca 
olvides ellos confejos , y  ponlos en práctica.

s Tén gran cuidado en que todas tus diverfiones 
fean decentes, y correfpondientes à tu eftado, à tu 
condición, á tu profeíion , à tu edad, y también à 
la reputación en que generalmente te tienen. Debes 
defici tarie para fiempre de toda diverfion que pue
da fervirte de ocafion de pecado. En las mifinas 
diverfiones te has de inoltrar fiempre Chriftiano,, re-

ligioío,
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íigloTo, modeílo , atento, bien criado, y en fin hom- D ía  
bre aj i ftado, que fiempre eftá muy lobre sí. Jam ás 
te abandones totalmente á ellas 1 concédelas el ánimo», 
pero no el corazón , porque te le eftragarán. Impon
te una como ley de hacer interiormente cierto núme
ro de afros de amor de Dios durante las diveríiones: 
medio admirable para que te fean provcehofas, al m if 
mo tiempo que Ion chriftianas. La compoftura ,1a  ur
banidad t el íofiego} de que jamaste has de olvidar en 
las diveríiones, contribuirán para hacértelas mas di
vertidas , y mas agradables. En ninguna otra ocafiort 
fe deícubre mejor el genio y la virtud.

ÍDEFOTOS.  4 Í 9

D I A  VEINTE Y D O S .
t

S.'“ Julia Virgen y Martyn
HAviendo íbrprendido á Cartago el año de 43 9.

Geníerico Rey de los Vándalos} uno de los mas 
ardientes protefrores del Arrianifm o, ejecutó las mas 
báibaras crueldadcs,principalmente en las familias mas 
diftinguidas de aquella populofa Ciudad. Reíiielto í  
fijar en ella fu Corte, quifo defembarazarfe de toda 
lo que podía catifarle algún recelo. La primera que ex
perimentó fu inhumanidad fue la Nobleza. Quitó la 
vida » o los obligó á que la falvalen huyendo, á to
dos los que. ocupaban los cargos , ó lograban en la Re
pública algún crédito. Defpojó á los ricos de fus ha- 
Tiendas» á las Iglefias de fus ornamentos > apoderan- 
t . do-
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M ayó, dolé de todos IosVafos Sagrados» y  no contento con 

reducir á los mas iluítres Ciudanos al eílado de men
digos á todos los hizo efclavos. Las mugeres, y don-, 

v celias de diítincion fueron vendidas á los Mercaderes,- 
y  por muchos dias fue entregada al pillage la Ciudad.

Entreeftas iluftres efclavas fe halló una d éla  pri
mera nobleza , llamada Julia , que haviendo fido 
educada con el mayor cuidado en las fintas máximas 
de la Religión Chriftiana , havia hecho maravillofos 
progrefos en la virtud, y era la admiración de toda la 
Ciudad. Arrancada del feno de fu familia fue vendi
da á un Mercader Gentil,  llamado Euíebio , que la 
condujo á Syria. Fácilmente fe deja confidcrar quanto 
fentii ia Julia una mudanza tan eípantofi de condición. 
Acoüumbrada á fer férvida, y á vivir delicadamente, 
fe vió reducida ala trille fuerte de íérvir, y de vivir 
como una vil eíclava.

Solo halló confuelo en la Religión , y  en fu pro- 
pila virtud. La villa de Jefa-Chriíto crucificado tem
plaba la amargura de fu corazón , y detenia el tor
rente de fus lágrimas. Conoció que por fervir á un 
amo Idólatra, no por efo era menos fie iva de Je fa - 
Chi iílo , y le dedicó á cumplir exá&amente con todas 
las obligaciones de fu citado, fintifícandoíé mas y  mas 
en la penofa y abatida condición de efdava. Bien pref- 
to fe dejó reparar y aun admirar fu virginal modeftia, 
fu compoflura, fa porte, y  fa aplicación á los ofi- 

■ xios á que la deílinaban. Eftimabala tanto fu am o , que 
xl aprecio llegó á íér veneración, y folia decir fenti- 
*ia menos la pérdida de todos fas bienes ,  que el per
der falo á fa eíclava.

Elle favor, que merecía Julia á fu am o,  lefiamen
te



fte Ja íervia para dedicaríe con: mayor 1 ibcrtad y con D ia  X X i L  
mas ardiente Fervor á los ejercicios de fu fanta Reli
gión. Ayunaba rigurosamente todos los d ias; el amo 
fe afligía al ver lo mal que Julia fe trataba; pero todas 
fas inftancias, y todos los medios de que íé valió para 
obligarla á comer , y á darfe mejor trato, falo pudie
ron confaguir que fe difpenfaíé en el ayuno los Do
mingos. El amor a la  caftidad fe dejaba vér en todas 
fas acciones , no pudiendo fubir á mas fu delicadeza 
en efta prcciofiísima virtud. Bien que fu extraordinaria: 
hermofura la ponía en tantos peligros en medio de 
aquellos Paganos, fa havia hecho tanrefpetable por 
fa virtud y por fu modeftia, que los Paganos mifmos 
fe portaban con la mayor circunfpcccion quando fa. 
hallaban en fu preícncia.
. En acabando con las haciendas de la cafa ( porque, 
fu virtud no fe acomodaba con la ociofidad) emplea
ba el tiempo en oración, y en la lección de Libros de
votos , que pudo íalvar del pillage de fu caía.
-! Com o li no Fuera bailante el trabajo de farvir para 
tina doncella tierna ,  noble, criada con regalo , y con 
la mayor abundancia, anadia crueles penitencias á las 

•penalidades de Fu eftado. Tenia gravado en Fu cora
zón á JeFu-Chrifto crucificado i, y  efta memoria reno- 
yaba: cada dia Fu Fervor j dándola nuevo aliento, y 
nuevo gufto en las mortificaciones cada vez que le 
contemplaba. A  la verdad derramaba el Señor en fa 
alma tan abundantes confaelos , que íiempre íé la veía 
comin íémblante riFueño, y apenas vez alguna fe po
nía en oración , que no coriiefen de fus ojos dulces y 
eopioías lágrimas.
¿ El mayor elogio de la Religión que profefabaju-
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M a y o , lia era fu vida exem plar: acreditábala con fus obras, y  
fu mifmo a m o , aunque Gentil, no cefaba de alabar 
continuamente la Religión Chriftiana. Llcnabafe nue£ 
tra Santa de confuelo de vér la jufticia que íé hacía á 
fu Religión ; pero en efta profpei idad una fola cofa 
la aflípia, y era parecería , que efto mifmo la ponía 
cada dia mas diftante del martyrio, por el qual anfio- 
famcnte fufpiraba. La efperanza que fiempre havia 
tenido de derramar fu íangre por Jefu-Chrifto, era 
lo que la alentaba en la trille condición en que fe 
veía eftc era el objeto de fus anfias, la materia or
dinaria de fus oraciones, y la gracia fingular que in
ce fantcmente pedia á D ios, por intercefion de la San- 
tifsima Virgen , á quien profefaba tan tierna devoción: 
pedíala diariamente con las mayores inftancias que la 
alcanzafe de fu querido Hijo la palma del martyrio.

Siendo tan amada del Hijo y de la Madre la hu
milde fierva de Dios, no podia dejar de íér oída. Ha- 
vianfe yá pafado algunos años de fu eíclavitud en Sy- 
r ia, quando á fu amo Eufebio, que hacía en las Gau- 
las un gran comercio en los géneros mas preciólos de 
Levante, fe le ofreció un viage á la Provenza , y  re- 
folvió llevar configo á fu cfdava. N o podia Ju lia re»- 
liftirfe á la voluntad del que tenia autoridad para man
darla. Embarcóle,pues, no dudando que tendria fiis 
altos fines la divina providencia en dilponer aquel via
ge , en el qual no la podían faltar, quando m enos, mu
chas ocafiones de padecer, y  quizá felá proporcio
naría la del martyrio , por que tanto fu Ipiraba. Con 
efeelo la halló antes de mucho tiempo. Hizo, arribada 
el Navio en la Isla de Córcega; mandó Eulébío echar 
ti ancora, y noticiofode que los habitadores de la Isla,

to-



todos Idolatras, celebraban una gran fíefta en honor 
de fus faifos Diofes , quifo afiftir á e lla , y faltó en fier
ra con toda fu gente.

Entró en el Tem plo , y lactífico un toro al demo
nio. Al facrifício fe íiguió el convine, y la difolucion, 
como era de coftumbre. Julia fe havia quedado abor
do con parte del equipage , fufpjrando de lo mas in
timo de fu corazón, gimiendo delante de Dios , y llo
rando amargamente la ceguedad de aquellos miíéra- 
bles. Idolotras. Algunos criados de Félix', Governador 
de la Isla , entraron en el N avio; y haviendo vifto 
á Julia incada de rodillas, preguntaron á los de la 
tripulación qué hacía allí aquella doncella. Refpondie- 
ronlos que era una cfclava del ícúor Eufebio, la qual 
trataba de vanas fuperfticiones todas fus ceremonias, 
y todos fus íácrificios, fin poder llevar en paciencia 
ni aun el nombre folo délos Idolos. Volvieron á cier
ra los criados del Governador, y luego le contaron, 
como en el Navio havia una tierna donccllita, que 
hacía burla del culto de los Diofes,  y condenaba los 

: íácrificios.
Era Félix uno de los hombres mas encaprichados, 

y mas ardientes defeníores de las fuperfticiones paga
n as, y preguntó á Eufebio, por qué razón no havia 
concurrido al fácrifício todo el equipage del N av io , y 
quien era una doncella de poca edad que venía en él 
y fe burlaba de todas fas ceremonias. Es , refpondió 
Euíébio , una doncellita Chriftiana, efe lava mia , de 
quien jamás he podido conféguir que mudáíc de Re
ligión , por mas arbitrios de que me he valido para 

• efte fina pero en lo demás es de coftumbies irrepre- 
henfibles; me íirve grandemente, y me tiene hechiza-

Kkk 2 do
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do fu modeftia. Ella es la que govierná mí cafa,  y  
cada día admiro mas fu fidelidad. Con todo e ío , re
plicó Félix, yo osaconfcjo que la obliguéis á. que rin
da á los Diofes el debido culto, ó en cafo de no que
rerlo hacer a que os deshagáis de ella. Ni á uno ni 
a otro me puedo refolver, refpondió E u fcb io ,y  el 
mejor partido que podemos tomar es dejarla en paz. 
Pues vendédmela á m í, replicó Félix , que yo os daré 
por ella todo quanto me pidiereis ; y fi no queréis di
nero, efeoged entre todas mis criadas aquellas qua- 
tro que mas os agradaren. Todo quanto teneis,reí- 
pondió Eufcbio, no vale lo que ella merece > y an
tes perderé yo todo quanto tengo, que perderla á 
ella.

Conoció el Govcrnador que nunca lograría de él 
que fe la entregáfe voluntariamente , y que era me- 
nefter recurrir al artificio. Difpuíb, pues, un magnífico 
banquete , como para cortejar á Eufcbio, y tuvo gran 
cuidado de embriagarle. Logrólo, y aprovechandofe de 
la ocafion , dio orden á fus criados que fuefcn á bor
do , y que trajefen á Julia á fu prefcncia. Quando la 
tuvo delante la dijo con artificioía ternura : no temas, 
hija mía , que fe pretenda hacerte algún infulto: eftoy 
muy informado de tu virtud, y  no merecen tus pren
das que gimas por mas tiempo en el indigno eftado 
de efdava. Quiero tomar de mi cuenta tu fortuna, y  
no pido de ti otra correfpondencia que el que ven
gas al Templo á cumplir con tus devociones, y á ha
cer faenfido á nucíhos Diofcs. Y o  pagaré á tu amo tu 
rcícate : íi quifieres mantenerte en nueílra Isla , no te 
faltará un eípofb digno de tus prendas , y de tu per- 
fona, y li guftáres de irte á otra parte, yo te pondré

don-



S o n d e  e lig ie re s ,  y  te equiparé á m i corta de tod o  lo  D ía  X  X I I
que necefi tares.

Refpondió Julia con mucha modeília y comporta
ra , pero con igual refolucion , que ella fe conlideraba 
verdaderamente libre , mientras tuviefe la dicha de 
fer íiei va de Jefu-Chrifto , que eftaba contenta con 
fu condición , y que ni pretendía ni penfaba en hacer 
otra fortuna que la del Cielo. Pero en orden á eíé cul
to que me proponéis , añadió , levantando la voz 
para fer oída dé todos , tened entendido , que el fumo 
horror con que miro vueftras ciegas fuperfticiones me 
hace eftremeccr folo al oír femejante propoficion. Soy 
Chrirtiana , y mi mayor dicha l'erá perder la vida por 

-mi Señor Jefu-Chriílo.
Irritado Félix con tan animofa refpuefta, la man

dó abofetear tan cruelmente , que fe dejó vér bañado 
en langre fu virginal femblante. Dixo entonces la San
ta : mi dulce Salvador fue primero abofeteado por mí: 
gran dicha mia es fer también abofeteada por mi dul- 
■ ee Salvador. Saliendo Félix fuera de sí, ordenó que la 
.colgafen de los cabellos, y que la moliefen á palos.
Huviera efpirado en efte tormento, á no haverla con- 

-fervado Dios la vida milagrofamenre. En medio de él 
fe lá  oyó exclamar de efta manera: „Seáis mil veces 
„  bendito, amable Salvador m ió , por la iníigne gracia 
3) que concedéis á vueftra humilde lierva: dicholá yo,
„  fi merezco tener alguna parte en vueftros [dolores;
„  pero ah Señor! y qué grande diferencia ¡ A  mí me 

.^ arrancan los cabellos , y yo veo una corona de efpU 
ñas , que traspalan vueflra íágrada cabeza : ver- 

„  dad es que á mí me quebrantan á palos; pero vuef- 
tro fagrado cuerpo.efeá defpedazado con crueles

DEVOTOS.
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„"azotes.: contra mí vomitan maldiciones; más también 
oseftoy mirando á vos harto de oprobios. Triunfaba 
de alegría en medio de los mas atroces fuplicios, quan- 
do temiendo el Governador que defpertaíé Eufébio , y 
no le permitiefe llevar al cabo fu bárbara refolucion, 
hizo queá toda prifa fe levantáfe una C ruz, ó una e s
pecie de horca para colgar de ella á la Santa. A vida de 
Ja Cruz íé llenó de nuevo gozo , y exclamó di
ciendo: Siempre be defeado ardientemente, ó amada 
Salvador mío, ddr la vida por Vos; pero nunca me atre
ví d prometerme la bom a de darla en un madero, á imi
tación de mi Divino Maeftro. Dignaos, Señor, admitir 
■el facrtñcio que os ofrezco de ella; tened mifericordia de 
eflos pobres ciegos, y perdonadlos mi muerte. Apenas pro
nunció eftas palabras quando la colgaron los verdugos, 
y en el mifmo punto en que efpiró dcfpertó Euíébio. 
En vano llenó el ayre de quejas, y de amenazas al Go- 
vernador: Julia era yá muerta, y tan inútiles fueron 
-fus lágrimas , como íu reíéntimiento,

Luego que efpiró la Santa fe apoderó un íecreto ter
ror del corazón de los impíos; que havian contribuido á 
fu muerte, ó fe havian hallado prefentes á ella. Reti- 
rnronfe todos con precipitación, y mientras tanto fe apa
recieron los Angeles á unos íántos Monges, que habita
ban ciertajsla vecina, llamada la Isla Margarita, por otro 

< nombre Gorgona, y haviendolos informado de todo lo 
íúcedido, los mandaron de parte de Dios que fueíen á 
'retirar el cuerpo de la Santa. Embarcáronle al punto, y 
llegando al cabo, encontraron el íagrado cuerpo pen
diente todavía de la C ru z; y defcolgandole íe volvie
ron á embarcar con é l , llevando todos palmas en las 
m anos, y cantando Píálmos. Los Monges de Isla Ca

pta-



praria ó Cabrera,  mas inmediata á Córcega que la an- D ía  X j£ ll.
tecedence , falieron á recibir el íanto cuerpo, y'acom- 
pañandole como en triunfo hafta la puerta de fu Mo- 
nafterio, dejaron que le le lie valen los de Gorgona, 
don le eftuvo lépultado en un magnífico fepulcro haf
ta el año d e 7 6 3 . ,  en que Didier, R ey  de Lombar^ 
día , le hizo trasladar á Breícia , Ciudad de fus Efta- 
d o s ,y  hoy perteneciente á la República de Venecia, 
dónde fue depofitado en la Iglefia del bello Monaftc- 
rio. de Monjas que él mifrup havia fundado, y era Aba- 
defa de él fu hija Angelberga. Hicieron las Religiofas 
edificar otra Iglefia mucho mas funtuofa que la pri
mera , dedicándola á Santa Julia , y fue trasladado á 
ella el fanto cuerpo con gran concurfo de los pueblos.
El martyrio de ella iluítre Virgen fucedió el dia zz .
•de Mayo. En el lugar donde fue colgada de la Cruz 
brotó una, fuente m ilagrofa, que aun, fe conferva el 
dia de hoy , y en el mifmo litio fe levantó una Ca
pilla en honra de la Santa, donde cada dia la iluftra
mas el Señor con nuevas maravillas.

* » ■ '

La Adifa es de la Dominica precedente ,y ¡a Oración 
■ puedefer la que fe encuentra en las Aftas antiguas

de ¡a Santa, y  dice ajt.

¡ D E r O T O S .  4+7

DE V S  creator &  con- Adartyris ma congruís ac~ 
fervator omnium tionibus celebrantes , fempi~ . 

gentium , mifericordiam tema quoque exercitatione 
tuamhumiliter poftulamus: latemur. Per Dominum 
ftthmc diem Beata Ju lia  noftrum &ct

O



-n pio5b:,cöiador;y 
confcrvador de to- 

dos los hombres ,'h u - 
3 mildemente imploramos 
Si vuefträ . mifericordia pi- 
„  dicndoos: nos concedáis 
„! que al mifnío tiempo que 
,3 celebramos Ja íiefta dé

î̂ rvireflir̂  s&'etóteátaradá 
,,i Martyr :Jirália, lo riiejof 
„  que nos es pofíble, m e- 
yy rezcamos algún dia 
,, acompañarla en los eterj. 
y y nos. gozosde la gloria j 

Por nueftro Señor Je*ir
» fu-Chrifto &c.

L a Epifléa et del cap. 3. del l Libro de Tobías.

A D te Domine faeiem virum, &  mundam ferva* 
me am converto, ad vi animàm me am ab cmni 

teoculos meos dirigo. Peto concupifcentia. N u m q u a m  
Domine ut de vincalo im- cum ludentibus mifcui m& 
properij. htipis‘ abjolvas mencque cum bis -, qui'ih levi- 
aut certe defupcrterram m,- : tate ambulane ¡partìcipem 
pias me. Tu ,fci$ Domine me prabui. »
quia numquam concupivi,

N O T A .

3, Son Autores de elle Libro los dos Tobías padfe y  
,, hijo.havíendofeles mandado eícribir el Angel SanR a- 
„  faél para informar á la pofteridad de las maravillas del 
}3:Seuor:;T'haviendole trabajado éfi el Paísde íbs A ^ri^s 
3, y de Jos Medós,donde íé hallaban captivos; no íé dtír 
i, da que le eferibieron en lengua Caldéa , y deipucs le 
j¡, tradintoS. Gerónimo en laiin.- Tobías el padre fue he-i 
,, cho cautivp j y conducidoa NiniveporSahnanaíarj 
3, Rey de Aíyria3el año 31-74 . de la creación del mun- 
„  do,es decir, cerca de 790. años antes de Jefu-Chrifto.

G R E -
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449
Dia XXII.

N Vnquam cum ludentibus mifcui me. Nunca con
currí , ni me mezclé con los que gallaban de 

divertirle. Si las divcrfíones de las gences del mundo 
ioh tan inocentes como ellas dicen; li no hay culpa, ni 
peligro de ella en divertirle como ellas II- divierten; á 
qué fin alega Sara por mérito el no haver concurrido 
con ellas á fus inocentes diverfiones ? En medio de elo 
todo el plan de vida que le forman los mundanos íé 
reduce á una cadena, á un enlace , á una ferie perpe
tua de paíatiempos : los que no le hallan en todos ion 
mirados con un genero de láftima, con una cípccic de 
compafíon, afi de los jóvenes^aturdidos, como de las 
mugeres atolondradas.

Tiranizado el entendimiento por las paflones, to
do él fe confume en difeurrit arbitrios para calmar la 
inquietud de un corazón hambriento perpetuamente. 
Sorbcníé todo el tiempo las viíitas f el juego, y los 
efpeCtáculos. Pata que duren de por vida los diverti
mientos , baila el dia de hoy lér hombre viíible, 
tener conveniencias, hallarle en un empleo fobrefa- 
liente.

. Alégura el Señor , que efto de íalvaríé cucíla mu
c h o  s que. para entrar en el Cielo Ion necefallos grarf- 
des esfuerzos > que el camino que conduce á la vida 
es apretado y eftrecho. Pues ciertamente que fi fé 
falva la mayor parte de los Chriftianos, no es tan fá
cil como parece la verificación de ellos divinos orácu
los. Qué esfuerzos hace para entrar en el Cielo toda 
ela multitud de I Chriftianos brillantes, para quienes io d o s  lo s  ¡d ía s  io n  dias d e  pafatiempos, y  to d a  lo  vida 
\  ;¡ "  L ll CS
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Máy.Q; es una continuada cadena de fieftas efquifitas y  de nué-j 
vas diverfiones ?

Qué havrá cortado efa preciofifsima piedra á toda 
efa gente fepulcada en el regalo, y en la lenlualidad, 
faftidiada de fu mifma ociofidad, á quien folo el nom
bre de mortificación eftremece , y caufa horror ? Qué 
havrá cortado efa rica corona á todas efas perfonas del 
mundo , ocupadas únicamente en inventar nuevos g ü i
tos , nuevos primores al placer, y en perpetuar fu du
ración ? Verdaderamente que fi no es penitencia cía 
mifma delicadeza, efa mifma ociofidad, y efe mifma 
vida deliciofa, no fe febe qué penitencia hace toda 
efa gente. Mas para qué, ó por qué fe derramarán tan* 
to hacia afuera efos hombres bulliciofos? A qué fin una 
vida tan atropellada, y tan tumultuofa ? Digámoslo 
con franqueza: esfuerzanfe á derramarle tanto hacia 
¿fuera , porque interiormente fe fienten dcfpedazados 
(de mil fobrefeltos, de mil remordimientos, que hat
een prefa en aquellas pobres almas. El verdadero ori
gen de efas ocupaciones ruidofas y atolondradas de los 
hombres, es el anfia de huir ellos proprios de sí mif- 
mofe: para un alma mundana el mayor íüplicio es el 
lilencio , y la quietud: cada pafion es una furia,cada 
idea es un cipe d io  que atemoriza á quien vive en el 
pecado. Aquella continua agitación no nace de otro 
.principio que del defeo de evitar, en quanto fea po- 
fible, la vifta de sí m ifnio: el confíelo de no penfer 
en sí por algunas horas, es al parecer todo el gufto que 
perciben los mundanos en efe inquieta multiplicación 
de diverfiones: de aqui proviene deípues aquella agonía 
tan cípantofe en losuhiniosdias.y en las poftreras horas 
de la vida- Pero qué mal hay en divertirle ¿ dicen algu*

nos.
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nos, Mas yo los qu ¡fiera preguntar: y fcrá vida digna de D ¡a  X X ll
un Chriftiano una vida malograda en mil inutilidades
fatigada, por decirlo ¡afi , det mifmo regalo, y de !.t 
mifma ociofidad ? Y  fcrá poíible que no haya ningún 
mal en una v id a ,q u e  fe confiefa poco  digna de un 
Chrifiiano ? Diviertefe la gente, dicen otros, porque
n o  fábe qué hacerfe : Bellam ente f  pero refpondannie:,
y  las obligaciones: de unChriftiano le permiten jam ál 
el no tener que hacer l Es pofible que piecifamenré 
porque uno fea hombre de conveniencias, perfona de 
diftincion, folo porque fea joven , no tiene obligacio
nes que le executen  ̂ ni materia preciía en que em
plear el tiempo ? A h í de qué diferente manera fe difil 
eurre à lá,hora de,la rimerie,) Aquel lecho , y aquella 
hora fon la verdadera lu z , à la qual defeubrimos mu-: 
chas obligaciones que antes no fe veían, Y  fe creerá en
tonces que las diverfiones mundanas eran una ocupad 
ciori verdaderamente hpnefta è inocente? Dará gran 
confuelo en aquella hora el haver pafado una vida tart 
poco Chriftiana ?

; E l, Evangelio es del capítulo 6. de San Mathfa.
i

IN  ilio tempore : Dixit Jefas difcipulis fais : Lucerna 
.. cor poris tui efi ocultis tuus. Si oculus tuus fuerit(im

ple x : totum corpus tuum lucidum erit. Siautemocu- 
lus .tuus fuerit nequam : totum corpus tuum tenebfofam 
erit. Si érgo lumen ̂ quod m te eft 3 tenebra fant yipjb 
tenebrie quante erttnt? .

L ila
/

/
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"DE Lui  C E G U E D A D  I N T E R I O R ,

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

COnfidera que el conocimiento es la luz del alma, 
como la vifta lo es del cuerpo: quítale al hom

bre efta luz, y quedará en tinieblas : defpoja al alma 
de aquella, y  íé precipitará en la ignorancia. Las tinie
blas materiales caufan la ceguedad del cuerpo, y la ig
norancia la del alma. Efta ignorancia (quando es culpa
ble) hace que aun mifino tiempo fe ignore, y  fe co
meta el pecado, 6 autorizando la paflón,  o defviando 
la atención.

Si fe peca ( dicen algunos) ferá porque no fe aplica 
la neecfaria reflexión para evitar el pecado; (i fe peca 
ferá por falta de coníideracion, en fuerza de la qual no 
fe pienfa que el divertirfe, el jugar, el vivir en una 
honefta ociofidad, y con todo el regalo poíible fea una 
gran culpa. No fe pienfa ? Pues en qué fe pienfa, íi la 
Ley fanta de D ios, íi las obligaciones de Chriftiano, íi 
el Evangelio de Jcfu-Chrifto, fi el importante y eípi- 
noío negocio de la falvacion no fe llevan todas nüef- 
tras atenciones, y no fijan nueftros defeos,  y nueftros; 
penfamicntos?

En vano intentamos aturdimos para no ver el pe- 
ligrQ: el mifino peligro nos avifa, y nos deípicrta.' 
Lev antanfe del corazón efas eípefes tinieblas: ámafe el 
peligro, y por cío no fe quiere vér fu gravedad. Q uie- 
rcfe que no haya cípecial difonancia moral en efe vi
da oao fa , y regalona ¿ en efos entretenimientos que al-

45j E XE ^ CI CI OS
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hagan cxcefívamente los fentidos; en efos juegos de D ia  X X H . 
profefion; en elás diverliones interminables» en eíos 
profufos y continuados banquetes, en eíos efpedácu-■
Jo s , en cía profanidad. Ello íé quiere; pero dejará de 
fer malo folo porque íé quiere que no lo fea ? Y  la 
ignorancia afeitada del mal canonizará una v id a , que 
el eípíritu de la Religión, el Evangelio de Jefu-Chriflo 
declaran no lér inocenteí Cierranífc , tápianíé todas las 
ventanas por donde puede entrar la luz, y dicelé def- 
pues que nada íé vé. Excítafe de prqpofito un humo 
denfo, y íé vive con íéguridad, porque no íé perciben 
los objetos. Tíraíé á defecar el humor criftalino j facanlc 
los ojos voluntariamente por paíion, por locura, ó por 
furor, y tranquilízale el eípíritu con el rifiblc pretexto 
de que no vé porque eítá ciego. Efté fino el corazón, 
y  luego lo eftará el a lm a: puriñquefe aquel, y defde „ 
luego íé difiparán las nieblas,  las huilones,  las tinieblas 
de éíla.

De buena f e : creemos que Dios nos ha de juzgar2 
por el particular íyílénu de conciencia que cada uno 
íé forma voluntariamente ? Apoderaníé las pailones del 
corazón ,  y  tiranizan el entendimiento: todo íé juzga' 
en fu tribunal > admítele lo que ellas aprueban, y fe con
dena lo que. reprueban ellas. Ellas ion las que en los- 
hombres mundanos fabrican aquel eftravagante íyfté- 
ma de conciencia, que allá íé forjan ellos m iíinos: y  
todavía querrán que Dios íé haya de governar precw 
lamente por ella obra de las paflones, quando íé trate1 
de pronunciar íéncencia diflnitiva íbbre nueílra eterna  ̂
lucí te. Todavía pretenderán que entonces haya de eí- 
cuíar el Señor nueftras flaquezas. Qué concepto hace
mos ,  Dios m ió ,  de vueftra ju íü d a, y  de vueftra pru»



M ayo, 'dcncia, quando imaginamos que unas Huilones, y? 
unos errores, tan volantarios han de feria  regla de las: 
coílumbres?. : . \ 7 , j

>- '' ' P U N T O  S E G U N D Ó .:  : :
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COnfidera que la paflón es la que ordinariamente* 
caula la.ccguedad. La .paflón nunca diícurrc,- 

fiempre es ciega. Tiene ojos j mas folo para vér los> 
objetos con los colores que ella los preíla. Aborreceler 
á una perfona ? Pues no es mencílec mas para que nos; 
dé en roftro todo lo que hace. ■»

Aborrecían los Fariícos al Salvador, dé aqui nació: 
que todo el brillante golpe de íii reblandeciente virtud 
no bailó para que abriefen los ojos-j ni para ablandarlos! 
el corazom Emponzoñan todo lo que dice, y condenan» 
todo lo que hace. Sirefucica muertos en fu miflna pre-; 
fencia, el demonio es ¡el. qué; los ¡ rbfucita. Todos 
milagros fe obran ( en diélamen de ellos) por virtud) 
de Belcebú, Principe de los demonios. La enfermedad 
de los Fariseos le ha comunicado, íé ha pegado á los1 
hombres del mundo: entre ellos la paflón es la que; 
decide » ño la razón , ni la Religión. Dicen que; tienen* 
horror a! pecado i pero no quieren que haya pecado 
en aquellas colas que los Ulonjean. Sóbranos luz parí- 
dclcubrir una paja, un átomo que no nos interela 
como lea en los ojos de otro > pero no vemos una viga 
de lagar en los nueílros. No fe atrevían los Fariíeos k 
entrar en ,e,l Palacio dé. Pilatos^por i no contaminarle:; 
Vamos ciaros que la delicadeza de conciencia era eícjui- 
fita i pero al mifmo tiempo pedían fin efcrupulo la  
muerte del Salvador. De quáncas copias lera original* 
cfta Farilaica conduéla! _* * 4 L

■} Mas



Mas la ceguedad del alma no íolamente es un gí an Día XXII 
m al»es muchas veces efeélo de! pecado milmo. Has 
reliftido por largo tiempo á las luces de la gracia j pues 
amortiguáronle. N o te has aprovechado de los talen
to s; pues dejáronte con los precifos. Has ahogado las 
mas fuertes infpiracionesjpues yá no te hacen impreíion.
Cerrarte los ojos á los rayos del Sol i pues encubrió- 
íete. Y  entonces, mi D io s, qué de tropezones 1 qué 
de defeaminos 1 qué de engañólas ilufiones! qué de fai
fas idéasI Doce horas tiene el día-, (dice el Salvadorf Joan. i i . 
el que camina con él no tropieza ■, pero el que camina 
de noche anda trompicando, porque le falta la luz. Ca~ 
minad mientras os alumbra la lu%i, no fea que febre- 
venga la noche. E l 
donde vá. ,

Mi Dios! qué perniciofa , y que univerfal es eífct 
ceguera voluntaria ! Qué mayor ceguera en las perfo
ras del m undo, que la de creer en Jcfu-Chrirto, crece 
en fu Evangelio, y. viyir como ellas viven! Qué ce
guera la de los hombres de negocios quando fe trata 
de fus; interefes!. Qué. ceguera la de los grandes del 
mundo en no acoñfejarfe apenas para fu conduéla mas 
que con la am bición,con el faufto, y con la feníüali- 
dad! Qué ceguera la de los jóvenes en entregarle pre
cipitadamente á la m aí delénftenada licencia de coftum- 
bres! Qué ceguera lade los ancianos en no dedicar fi- 
quiera el relio de fus cortos y  miíérables dias al negó-1 
fio  importante de la íálvacion! Qué ceguera la de las 
perfónas devotas eo dár en tantas y  tan perniciofas Hu
ilones ¡ Qué ceguera en .fin'la de lasalmas religioías en 
defeuidar tanto de la perfección de fu eltado, y en'Vivir? 
una vida tan poco regular !

®  E FOTOS.  -455

que camina en tinieblas no Jabe pon
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Libradm e, Señor, por vueftra m &ricoftltejde un 
mal qtie conduce á Jam ayorde codas las defgracias. Y  
pues todavía me alumbraii pata que conozca flpeligro, 
haced, mi D ios, que le evite, y que trabaje lefiamente 
en mi falvacion mientras me ilumina la luz.

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

Domine ut videam. Marc. 10 .
Haced * Señor, que vea , y que no camine en tinieblas,; ? t ' "
. JIlumina oculos meos, ne unquam obdormiam in

marte. Pfalm. 1 2 .
Abrid, Señor mis o jo s , para que jamás le cierren cort

el fueño fatal de la muerte eterna.

P R O P O S I T O S .

L A ceguedad interior tanto es mas funcítá ,  quanto 
es mas voluntaria, y por lo mifmo mas dificul

tóla. de curar. El ciego de Jcricó gritaba con todas 
fus fuerzas: Señar̂  tened mifericordia de mi: pregurí
tale el Salvador: qué quieres haga contigo ? Solo por 
oírle des i r : Señor, que vea. ,No pide que le curen 
el que no fe imagina enfermó. Pocos ciegos hay de al
ma y  de corazón , que juzguen eftán verdaderamente 
ciegos: por efo hay pocos que fanén de íü ceguera/ 
De aquí nace aquella obftinacion en el error, aquel 
partidario encaprichamiento, aquella tenacidad del 
proprio juicio, aquellas ’fanáticas ideas ¿ que fien- 
do fiempte 'efedro de alguna violenta pafion, cier
ran la entrada á la converíion j y  todas jas ventanas á
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la luz, y a laim prefíondc la gracia. Elle es el citado D ía  X X II. 
mas infeliz de todos los eítados: confiderale como tal-, 
y por tanto defeonfia de tu proprio juicio , de tu nro- 
;pria opinión, de tus limitados alcances, y fujetalos coa 
docilidad, nofolo al juicio déla Santa Igleíia, fin lo 
qual no hay falvacion, fino también al de los que te go
biernan , fin lo qual corres gran peligro de defeaminar- 
t e , y de. precipitarte en el error. Serás d ócil, fi fueres 
humilde : la ceguedad interior fiempre es cfeÁo del in
terior orgullo, y de la corrupción del corazón,

í  * El Evangelio es la regla de las coftumbres: vi
ven ciegos los que folo fe goviernan por las máximas 
del mundo-, de aquiproviene aquella fatal feguridad 
en fus defeaminos. Todas las pafiones ciegan : defeon- 
fia de todo lo que tiene parentefeo con ellas, y guár
date bien de juzgar ni aun la mas mínima cofa en fu 
tribuna!. Obferva las advertencias figuientes. Prime-_ o
ra : T e  ha inquietado , ó te ha defobedecido un hijo, 
un fubdito, un criado: difimula , difiere la corrección 
hafta que eftés fofegado y tranquilo : es meneíler me
dio d ia, y algunas veces fon neccfarios muchos para 
que le ferénc la pafion, y ella dilación fiempre te 
lera muy provechofa. Segunda: La mifma regla has 
de obfervar con todos los que te ofenden. Defpues de 
la tempeftad, y en la calma fe prefentan los objetos 
muy de otra manera: entonces podrás obrar como 
Chiftiano, y  como prudente. Tercera : Profeíá una 
hum ilde, ciega , y perfe&a fumifion á todas las decir 
fiones de lalg lefia , como tambienlina entera deferen
cia á los ordenes de tus Superiores. El primer fi uto 
de la ceguera es la indocilidad , y la mayor prueba de 
la indocilidad es laadhefíon al proprio juicio. Quarta;
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Mayo. Condena todas las máximas del mundo, y mira fu 
eípiritu con horror. Solo la ceguedad interior puede au
torizar como del todo inocentes fu profanidad, fu ocio- 
fidad, fus di verijones , fus juegos, fus efpe&áculos, fus 

. concurfos peligrofos. Quinta.- Ten un Direélor fanto, ó 
por lo menos fabio y deíinterefado; y nada obres fin fu 
confejOjó fin fu orden: Me innitaris prudenti* tu<e tdice 
el Sabio. ( Prov. 3 .) N o te fies en tu prudencia. Vemos 
Jas caras de los otros, pero no vemos la nueftra: no es 
mucho que no deícubramos nueftras manchas.

458 E %E%C ICIOS

DIA VEINTE Y TRES.San "Juan ‘DamafcenoConfefor.
SAN Juan Damafceno ,  iluítre por íii do&rina, pero 

mucho mas por fu virtud, uno de los mas iluf- 
txes defenfores de la Fé . ornamento y columna de la 

Jglefia Griega, nació en Damafco, Ciudad Capital de 
Syria, por los años 6 7 6 .,  quando eftaba ya bajo la 
dominación de los Sarracenos. Sus nobles progenitores 
firmes íiempre en la Fé de Je fa  Chrifto, fe havian fe- 
fia lado conftantemente, mas por el zelo de la Reli
gión , que por íú efclai ecida íangre, y por los grandes 
■ empleos con que los Principes. Sarracenos los havian 
honrado. Sergio Maníur , padre de nueftro Santo , fe 
aventajó mucho á fiis gloriofos antepafados en poder, 
en crédito, y en virtud. Elevóle fu mérito á los prime
ros cargos. Siendo hombre poderofo empleaba fus fi

que-



quezas en refcatar Cautivos Chriftianos, y en fuñen- D ia X X ÍH , 
tar á los folitarios i que poblaban los defiéreos de la 
Palefiina. N o tuvo otro hijo que a nueftro Santo, y 
aíl dedicó todo fu cuidado á darle una educación 
correípondienteá fu Religión, y á fu nacimiento.

Logróla fin dificultad; porque el excelente inge- 
inio j y la defpejada capacidad del niño Juan le alion a
ban muchos preceptos, En medio de efo no huviera 
hecho grandes progrefos en las letras, viviendo en un 
País desproveído de M aeflros, y en que dominaba la 
ignorancia tanto como el Mahometismo , íi la divina 
providencia_.no le huviera deparado uno capacifsimo 
de inftruirle. Pafando un dia fu padre por la plaza fe 
.encontró con una tropa de Cautivos, entre los quales 
Je llevó toda la atención uno vertido de M onge, por 
fu circunfpeccion, y por fu fingular modeftia. Notó, 
y  aun le admiró , no fin piadofa eflrañeza, de verle 
bañado en lágrimas; porque como hombre tan virtuo- 
fo le parecía que ningún Chriftiano, y mucho menos 
un M onge, debía afligirfe pbr accidente alguno de 
efta vida. Acercóle al C autivo, confolóle muyehrif- 
tianamente, y le preguntó qual era fu profefion. Vo 
foy ( le refpondió éfte) un Sacerdote Italiano, mi nom
bre es Colme , y ni mis lágrim as, ni mi dolor tienen 
por motivo la miferia de la cautividad en que me veo, 
n ie l temor de la m uerte, que confidéro cercana. Afli- 
jom e■, porque, haviendo pafado toda la vida en el pe
nólo eftúdio délas ciencias, folo por tener algún dia 
el confuelo de lácar algún difcipulo que fu ele útil á 
la Santa Iglefia, fin haverme propuefto otro fin , ni 
penfado en otra recompenfa por premio de mis traba
jos , los veo ahora malogrados, confiderandome def-

Mmm z ti-

DEVOTOS.  459



4 * o  E X E % C I C Í 0 S

tinado á morir cu un eftéril cautiverio. Sorprehendido 
Manfur de tan eftraña aventura , fe perfuadió defde 
luego íer alta difpoficion de la divina providencia , que 
por medio tan irregular le regalaba en aquel Cautivo 
con el Maeftro mas á propofito para la eníéñanza d e r 
fu hijo. Rcfcatóle , dióle libertad, y le hizo Preceptor 
del niño Juan , y de otro niño llamado Como » aquel 
famoío Poeta Lyrico , á quien debe la Igleíia Griega 
la mejor parre de fus H ym nos, al qual havia adoptado 
por hijo el mifmo Manfur. Bajo la diíciplina de tan in- 
ílgne M aeftro, hicieron los dos diícipulos tan afom - 
brolos progrefos - en todas las ciencias, que recono
ciendo y confcfimdo la buena fé el Religioío Italiano, 
que los havia enféñado todo quanto fabía, pidió licen
cia para retirarfe, y obtenida íe recogió en la Laura 
de San Sabas 3 fundada en la mifrna Paleftina, donde 
vivió íhnramente el refto de fus dias.

El Califa Heíchan, Principe de los Sarracenos, pe
netró luego los talentos de nueftro Santo , y apenas 
jnuiió fu padre, quando le nombró por Prefidente 
de fu Confejo, y por fu Theíorero General. Refíftióíé 
Juan por fu modeftia á tan elevados em pleos, pero 
lbío firvió fu reíiftencia para confirmar, y  aumentar 
el concepto fuperior que tenia formado el Principe 
de fu coníumada prudencia. Sufpiraba fiempre Juan 
por la vida Monáftica : hizo repetidas inftancias al C a
lifa para que le permitieíe -retirarfe á ella; pero mas 
y mas  ̂pagado cada día de la virtud , y de la habilidad 
de fií Miniftro, lejos de conícntir en el retiro á que 
anhelaba, le nombró Governador de D am aíco, y le 
declaró como Superintendente General de toda la 
Provincia. ^
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Al paio que credati en Juan las honras, y las dig- 
'fitfdes , íc aumentaba en él la virtud, y íu relidofo 
zelo. Jamás fe vió mayor modeflia, ni mayor religión 
en un Grande de la tierra. Era en fu devoción ibbrc- 
Caliente la ternura y la veneracioná la Madre de Dios. 
En todos los quartos de Palaciohavia alguna Imagen 
•de la Santifsima Virgen : érta era el afunco mas común 
de ílis Poesías. La afabilidad, la urbanidad, y el agrado 
con que oía à todos, le ganaban el corazón de quan- 
tos le trataban, creciendo cada dia en el favor y en la 
eftimacion del Principe. Parecia que ella elevación def- 
concertaba enteramente los intentos de la divina provi
dencia , haciendo inútiles para la Igleíia , aii los gran
des talentos de que San Juan eílaba dotado, como las 
ciencias con que fe havia enriquecido ; pero ninguna 
cofa es capaz de romper los eternos decretos de la Sa-* 
biduría divina. Era neeeíária al parecer alguna feliz des
gracia para arrojar à San Juan al puerto donde pudieíé 
cumplir tranquilamente con los defignios del Cielo i y 
con efe £lo fucedid eila dichofa defgracia.

Acababa el Emperador Leon Hifaurieo de exci
tar una íangrienta perfecucion contra todos los que 
rendían culto à las Imágenes de Jcfu-Chriílo, de la 
Sandísima Virgen, y de los Santos » pero encontró en el 
íSovei nador de Damalcoun enemigo , ò un contrario, 
todavía mas temible que el Santo Patriarca, y los Doc
tores de. ConftanrinQpla. Aunque vivía Juan fuera de 
la jurifdiccion , y de los efiados de aquel impio Princi
p e  , fe confiderò obligado à íalir à la delénfa de fus 
-hermanos en necelidad:tan urgente. Como eílaba tan 
verfado alíenla antieguedad de la Iglelia , como en la 
Sagrada Theología ,  eícribió fueatemente contra aque-
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M ayó.' Ha impiedad. En los dos primeros difcurlos qtíe pu
blicó, mueftra la gran diferencia que hay entre honrar, 
y entre adorar las Tantas Imágenes,: hace vifible de*- 
raoftracion de que los F ieles, defde el tiempo mií- 
mo de los Aportóles, honraron íiempre las Imagines, 
pero que jamás las adoraron. Prue'ba invenciblemente 
que no hay calumnia mas groíéra, ni mas mal digerí* 
d a , que efta que íe levanta á  la Igleíia. „  Prohíbe Dios 
„  ( dice el Santo) hacer Imágenes para adorarlas , mas 

no para honrar á los Santos, que por ellas íé nos re- 
preíentan. Antes bien expreíamente ordenó que par̂ t 

„  efte fin fc fabricálén afi en el Tem plo de Jerufálén, 
„  como en el Arca del Tcftamento. Quita todas las 
,  Imágenes, y declárate contra el que las mandó fabri- 
, ,  car, ó fi no, recíbelas como conviene á cada una.,, En 
el fegundo dilcurío deícubre palpablemente la malig* 
nidad de efte error, y la grófera torpeza de efta he* 
regía.,, Antiguamente (dice) hacía el demonio, que los 
,, hombres adoráíen harta las Imágenes de los brutos 
, ,  y de las fieras; ahora, por el lado contrario,  indu- 
, ,  ce efte mifino engañador á los hombres ignorantes 
,, c impíos a  que nieguen á  las Imágenes de los San- 
„  tos el religiofo culto que fe las debe. „  El tercer dif- 
curfo que divulgó, Tolo íé reduce á declarar mas las 
razones de los otros dos. Envió Juan eftos eferitos át 
todos fus amigos, y á los Prelados de la Grecia y de 
la Syría, encargándolos que los divulgáícn. Com o 
eran sólidos, concluyentes, llenos de inftruccion, y  de 
una eloqüencia viva y fubftancioíá,  hicieron todo el 
efefto que fe eíperaba de e llo s: confirmaron á los Fie
les en la Fé , y confundieron á los .Hereges.

Peto como el eípiritu de la heregía,  quando nó
pue-
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puede engañar a los hom bres, tira derechamente a D ía  1 
perderlos, y á falta de razones recurre íiempre a las 
calumnias i no pudiendo fufar el Emperador Griego 
que un hombre de tan alta reputación en todo el Orien
te combatiefé con tanta fuerza, y con tanta felicidad 
todos fus errores, recurrió para vengarfe de él al mas in
fame, y mas vergonzofo artificio. Tuvo modo de lograr 
una carta del Santo, firmada de fu mano,y huleando un 
fugeto muy dieftroen la perniciofa habilidad de contra
hacer letras, le hizo remedar la de Juan con tanta 
propriedad , que era muy difícultofo diftinguir la fai
fa de la verdadera. Aíegurado ya de fu acierto le man
dó copiar la carta figuiente, fingiendo que el Santo íc 
fa havia eferito , con el traidor intento de entregarle lá 
Ciudad de Dam aíco, luego que le arrimáfe á la Plaza 
con fu Exercito. La carta decía aíi.

Señor: Siendo yo Cbrifliano, como lo foy ,  me jtiZr 
fo obligado d rendir al Emperador de los ChrijUanos 
el férvido que Dios y mi conciencia piden de m í, con
tra los enemigos de la Religión que profefo. Bija efle 
fupueflo, doy avifo a V.Ad. de que efla Plazca de Da- 
mafeo efla mal guardada , y la guarnición de los 
Sarracenos es tan débil, que por ningún cafo puede re- 
fiflir ,  ni aun d los primeros ataques. Suplico d V  Af. 
en nombre de Dios, que no déje perder tan bella oca- 
fion de librar de la tyranía de los Barbaros una Ciu
dad tan floreciente. Para efo no es menefter mas que 
hacer abanz&r las tropas que teneis en la frontera; 
pues fiendo yo Govemador de la Plaza* empéno d 
V- Ai. mi fe  y  palabra de Chrijliano, quedifoondre 
las cofas de manera que la forprendan fin refiflencia,
luego que fe  dejenvér. Efecto en efle punto ¡asorde- 
......  ' ” nes
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na de V. M. para la execucion de una emprefa tan 
aloriofa á fu auguflo nombre, y que no podrá faltary 

j ¡  fê u'is el confejo que me tomo la libertad de darosx 
quedando mientras tanto con el mas profundo refpeto

Juan, muy humilde, y muy fiel fervidor de V, M ,

R em itió fe  efta carta a! C a lifa  d e  C a m a fe o  por per
dona fe g u ra , y  fue acom pañada de otra, q u e  le  e ferib íó  
el E m p e ra d o r  en eftos precifos térm inos.

La diverfidad de Religión jamas autoriza á los 
Principes para cometer un crimen,  m una perfidia,  
violando la fe que reciprocamente fe prometieron por 
los tratados de paz. En prueba de que yo por mi parte 
quiero inviolablemente guardarla, os envió eja carta, 
que acabo de recibir de un hombre infame, aunque Chnfi 
úano, de quien vos os confiáis, y os hace traición, Eflo os 
convencerá de la alevosía de efe traidor , y  de la finccru 
dad de mi proceder, perfuadiendoos a que en vueflra 
mano eflá , (tempre que me corrcfpendiereis, el que yo 
fia  vuefiro amigo y  aliado,

L  E  O M.

N o  era m ilagro que el C a lila  cayéfe  en un lazo  
tan diíim ulado. Q u e d ó  co m o m u d o  y  em b arg ad o  a l  
leer las dos cartas ; y tan colérico  co m o  aturd ido h izo  
llam ar al S a n to } y  Je pufo Ja  carra en la m a n a  In d ig 
nado Ju an  m asq u e  íb rp reh en d id o , exclam ó  co n tra tan  
infam e em bude ,  proteftando íu  in o cen cia ; p ero  e l 
C a lifa , dejandofe llevar de aquel prim er m o vim ien to  

d e  la  c ó le r a ,  m an d ó  que a l  punto le  cortafen  la  m a n o  
< d e -



derecha, y que fuefe expuefta en la plaza pública , co- D ia  X X íH . 
nio al inflante fe executó.

Dejó el Santo que íé entibiafe algún tanto e! pri
mer calor de la indignación del Bárbaro , y períuadi- 
do hacia la noche que ya fe havria templado, le envió 
áfuplicarque fe le refticuyéfe fu mano para enterar
la. Con efeólo yá los amigos del Governador havian 
hecho reflexionar al Califa el pérfido artificio del Em
perador Griego , y  vuelto en sí de aquel pronto re
bato , condenaba la precipitación con que havia pro
cedido , fin dar lugar á que íe deícubriefe la calum
nia. Hallándole en ella difpoficion la súplica de Juan, 
la oyó no fin alguna ternura , y confintió que fe Ic 
entregáíe la mano. Lleno entonces el Santo de una 
viva confianza, entraen fu Oratorio, y poftrado ante 
una Imagen de la Santifsima V irgen, hizo la figuientc 
Oración: „  Madre de mi D ios, refugio leguro , y dui- 
„  ce confuelo de todos los Fieles, bien fabeis vos que 
,, perdí efia mano íolo por haver defendido el culto 
„  debido á vueftras Imágenes, á las de vueftro H ijo , y 
,, de fus Sancos. Confundid, Señora, en efte dia el 
„  error , confundiendo la calumnia. Haced que efta 
,, mano vuelva a juntarle con fu brazo , para que uni- 
„  camente fe emplee en combatir contra los enemigos 
„  de vueftro H ijo , y vueftros, firvíendo á unmiímo 
„  tiempo de teftimonio irrefragable á la verdad.,, Lue
go que pronunció ellas fervorofas palabras, aplicó la 
mano al brazo , la qual en aquel mifrno momento 
fe unió á él tan perfeÁamente, que ninguno pudiera 
creer que huviefc jamás ellado dividida de é l , fi la 
divina providencia, para hacer vifible el prodigio, no 
huviera dejado feñalada en la circunferencia de la mu- 
¡ , Nnn ñeca

DEVOTOS.  4 6 5



M ayo , ñeca una coma linea colorada, que eftaba demóftran- 
do la anterior feparacion. Penetrado Juan de recono
cimiento y de devoción pasó lo reftante de la noche 
en las alabanzas del Señor en compañía de toda fu 
familia..

Un milagro de tanto bulto no podía menos de me
ter mucho ruido ; y llegando a noticia del C alifa , qui
ño convcnccrfe de él por fus mifmos ojos.Quedó igual
mente afombrado que arrepentido : abrazó á Juan tier
namente y y pidiéndole perdón de íii arrebatamiento, 
le dixo que le demandáfe todo quanto íe le ofreciefe, 
promeciendole con juramento que todo fe lo conce
dería. El Santo , que deíÜe fu niñez íbío fufpiraba 
anfiofamcnte por retirarfe a la foledad , fe aprovechó 
de tan bella ocaíion para obtener efta licencia. Afli
gió al Principe la no efperada súplica, y aun hizo quan
to pudo para dcfviar á Juan de aquel intento; pero co
mo el Santo le reconvino con fu palabra, y con fe ju
ramento , fe vió preciíado á darle licencia para que fe 
retiráfe. Luego que fe vió. exonerado de fus empleos, 
dió libertad á fus efelavos, repartió fus ricos bienes en 
los pobres, las Iglcíias, y los parientes, defpidiófe del 
mundo, y con uniólo vertido que fe refervó, pasó pri
mero a Jcrufalén , y defde allí á la Laura deSan Sabas 
en Palertina.

Havia diferencia entre Laura y Monafterio. Los 
Monarterios eran femejantes álos n ueftrosun os gran
des edificios, llenos de muchas celdas que ocupaban 
los Monges: pero las Lauras eran como unas peque
ñas poblaciones con cafes feparadas, en cada una dé
las qualcs vivían dos ó tres Rcligiofos. Luego que lle
gó nueftro Santo á la Laura de San Sabas, fue recibido

en
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en ella, fin fer conocido, y fue entregado al govicmode Día XXIII. 
un M onge, que era de los mas ancianos y prudentes: 
pero deícubriendo éfte muy defde luego el grande ef- 
piritu, y la profunda erudición de aquel hombre def- 
conocido, no quifo encargarle de la dirección de un 
fugetotan íobreíaliente. Lo mifmo hicieron otros mu
chos, y todos por el proprio motivo. Solo fe encon
tró uno muy anciano, que juntando una fanta fimplí- 
cidad con una grande experiencia, y  mas que media
na íábiduría, fe encargó deefta comifion; y llevando 
á Juan á fu celda, le diólas primeras lecciones íiguien- 
tes, como fundamento de todas las demás. Primera:
Que nada hicielé nunca por fu propria voluntad. Se- 
gcnda: Que ofrecieíé á Dios freqüenremenrc el tra
bajo m anual, las mortificaciones, el íllencio , y las ora
ciones. Tercera : Que defterráíe de fu imaginación to
do peníámiento de m undo, no gloriándole ni en fu 
faber, ni en el lácrificio que havia hecho á Dios, ni en 
otra coíá alguna. Q uarta: Que renunciáíe coda vani
dad , no deíeando ni vilíones, ni revelaciones, ni do
nes extraordinarios. Quinta: Que dclconfiáfe fiempre 
de sí mifmo. Sexta : Queeftuvieíe fiempre alerta con- 

' tra fus proprias paflones, viviendo con recogimiento 
inrerior ,fin  eícribir jamás á nadie , fin hablar nunca de 
sí , ni de loque havia aprendido fuera del Monafierio, 
guardando inviolablemente el Hiendo, y advirtiendo 
que era malo aun el miímo hablar colas buenas quando 
no havia necefidad.

Obférvó el Santo con la mayor puntualidad todas 
ellas lecciones, y no Ion ponderables los maravillólos 
progreíbs que hizo en el camino de la virtud.“Éfcbuen 
viejo que le governaba, íolo atendía á hacer mas y  más 
■ . Nnn z Per“
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M ayo, perfe&o cada diaá fu difcipulo, á domar fu orgullo na
tura! , y a  poftrar las fuerzas de fu amor proprio. Para 
efto le mandó que fueíé a vender una gran cantidad de 
ceftillas á la mifma Ciudad de Dam afco, donde en 
otro tiempo íé havia dejado ver de todos con tanto 
efplendor.- feñalóle el precio que havia de pedir por 
cada una, que era el triplicado de lo que correfpon-, 
dia. Partió al inflante el Santo fin la menor réplica. 
Preféntóíé en el mercado de Damafco mal vertido , el 
Temblante extenuado, y con un modo muy íéncillo. N o 
era fácil que á ninguno íé le ofreciefé tenerle por fu a n -; 
tiguo Governador en un trage, y en una mudanza tan, 
extraordinaria: burlabanfe todos de é l , á vifta del ex- 
ceíivo precio que pedia por fus ‘ ceftillas: tenianle por 
un pobre fimple, y corriendo luego la voz , vino á fer 
el juguete del populacho , hafta que haviendole reco-, 
nocido uno de fus antiguos criados, le compró todas, 
las ceftillas, dándole quanto pedia por ellas, pero fin; 
hablarle palabra, ni darle á conocer de él. - ¡

Haviendo muerto un Religiofo que vivía junto 
a fu celda, dejó penetrado de un vmfsimo dolor áotro 
hermano fuyo, Monge en la mifma Laura. Efte rogó 
á nueftro Santo, que para fu conlóelo le compuíieíé 
algunos verfos fobre la muerte. Hizolo Ju a n , movido 
de caridad , fin acordarle del orden que tenia de no 
cfcnbir: pero llegando a noticia del viejo que le go- 
vernaba, no quilo tratarle mas, y le echó de íii celda.. 
Reconoció el Santo íu falta, lloró , gim ió; pero ni. 
fus ruegos, ni fus lágrimas pudieron doblar al rígido 
Director, fino con la condición de que por eípaciO) 
de muchos dias havia de limpiar las inmundicias de 
dentro y fuera de la Laura.

Ape-
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Apenas o y ó  el Santo efte o rd e n , quando le pufo D ía X X I I I .  
en execu cion  con  alegría  y  con fervor. Prendado e l  
fánto v ie jo  d e  tan profunda hum ildad , y de tan ren 
d id a  o b e d ie n c ia ,  corrió  á echarle los brazos al cu e llo , 
y  él m ifm o  le  co n d u jo  á fu celda.

Mientras tanto guardaba Juan a la letra todos los . 
coníejos que fu Maeilro le havia dado ; fepuhado eo 
el retiro , humilde , mortificado , y recogidos quando 
la Sandísima Virgen le apareció en fueños al buen vie
j o , y le mandó que ya no tu vicíe eftancada por mas 
tiempo el agua viva dentro de fu manantial, embara
zando á fu diícipulo que aprovecháfe los grandes ta
lentos con que el Cielo le havia enriquecido; que le 
ordenáfe eferibir y clamar contra los errores del tiem
po , defendiendo con fus eferitos la Fé de la Santa 
Iglefia. Enfeñado el venerable anciano con ella viíion 
llamó á San Juan , y declarándole lo que le havia fu- 
cedido , le d ix o , que yáen fin havia,llegado el tiem
po en que era razón comunicáfe á todo el mundo 
Chriftiano los teíoros que Dios le havia confiado , no 
deteniendo la corriente de las aguas vivas, por las 
quales fufpiraban íedientos los verdaderos Fieles > que 
elcribieíe contra los enemigos de Jefu-Chrifto , y de 
fus Santos, confundiendo con la pluma á los nuevos 
Hereges.

Recibió Juan efte orden como venido del Cielo»
Gompufo muchas y  excelentes Obras, llenas de erudi
ción y  de piedad. Entre otras, el gran Tratado íobre 
la veneración de las Imágenes ¿ muchos doétos dií- 
curfos en defenía de la Fé i gran número de T ra
tadistas de devoción, tan tiernos y afcéhiofos, como 
llenos de una divina eloqüencia; fobre todo, quan-
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M ayó, do habla de las prerrogativas y  excelencias de la San

tísima Virgen.. Los admirables diícuríos que compuíb 
fobre fu gloripfa Afuncion, parecen, como infpiradosí 
pot el Efpiritu Santo, y.qúe elle dirigía en cierta ma-> 
ñera fu pluma quandoelcribia todas fus Obras. N oferá. 
mucho decir, en gloria de San Juan Oamafcenó , que 
la providencia divina tuvo cuidado derecoger los teíli— 
monios déla mas venerable antigüedad en las Obras de. 
nueíiro Santo , para que llégale con íeguridad halla 
nueítros tiempos Ja tradición de la Iglefia Griega. V ien
do Dios ( quiero explicarme de ella manera) el' laíli-i 
mofo citado á quehavian yá reducido á Egypto, y á; 
la Syria las conquiílas de los Sarracenos 5 Sabiendo bien 
que toda el A fia , y la mifma Grecia havian de gemir 
con el tiempo debajo del mifmo yugo , y que muchos 
elcritos de los Padres havian de (¿paitarle en las ruinas 
del Imperio del Oriente, efeogióá nueíiro Santo para i 
que juntando lo mas predio , y  lo mas íubftancial que> 
fe encontraba endios en ordéna los dogmas de la Fé, 
los tranfmitiefe a la pofterídad. También fue nueíiro 
Santo el primero, y acafo el único de los Griegos, ■ 
que redujo a método la Sagrada Theologta; liendo 
el Inventor, ó por lo menos el que dio ocaíion á la 
Efcoláñica , de que ufan los Latinos,  liendo de tanta 
utilidad en la Iglefia contra el artificio,  y fofiílerías de 
Jos Heregcs.

Cerca de los años de 740. vino á la Laura el Pa
triarca de Jeruíalén, y obligó á Juan á que le orde-! 
náfe de Presbytero > pero íbbrevivió poco a  elle nuevo 
eftado , porque cayó gravemente enferm o, y  confu- 
mido de penitencias, y de trabajos, delpues de haver 
enriquecido ia„ Iglefia con gran, numero de excelentes

Obras,



Obras, lleno de merecimientos muría en el mes de Día XXIU 
Mayo, por los años de 770, ,  teniendo mas de ochenta 
de edad, reverenciado defde entonces como uno de los. 
mas labios y mas Santos Padres de la Ig]efia_

N O T A  D E L  T R A D V C T O R ,

DEVOTOS*  4 7 i

„  Es vifible lacontradicion que comete nueftro A11- 
, ,  tor en ellas palabras 5 porque íi el Santo le ordenó- 

cerca de los años de 740, y murió por los de 7 7 0 .,  no 
„/obrevivio poco al nuevo ejlado , pues la fupervivenda. 
», de treinta años que íé cuentan defde el año de 740,- 
„  haítael de 770, no le puede llamar corta. A  ella con- 
,, tradición le añade otra. Dice el Padre Croiíet, que; 
„  nueftro Santo murió teniendo mas de ochenta años,. 
„  E lla expreíion quiere decir, que tenia algunos mefes- 
„ m a s  de los ochenta; p¿io fie l Santo nació el año de 

676. y murió el de 7 7 0 .,  como lo dice nueftro Au- 
, ,  t o r n o  Tolo tenia mas de ochenta años, fino que con- 
„  taba noventa y  quatro, que eíbs ván deíde 6 7 6 .hafta-- 

770. Por tanto parece que hay equivocación en ellos, 
cómputos , menos en el año en. que nació, el Damaíl 

, ceno, que cali todos convienen fue el de 676. ,  y íé 
„  ha de decir., que el Patriarca de Jeruíálén vino á la 
„  Laura defpues del año de 7 5 0 . ,  que obligó a Sarv 

Juan á que recibiefe el orden de Presbytero; y -que 
„  haviendo muerto' el dé 7 60. ,  á los ochenta y quatro* 

de fu edad ,  fobre vivió pocos años al eftado-del Sa~

S i

3*
cerdocio..



* |p \ E Z J S , qui nos Beati de propitms> ut cujus ac- 
> Damafceni dones celebrarmi, edam

lemmtate letificas» conce- mimrnmflmm&c.

„  D ios, que cada „ n o ;  concédenos berrig-, 
V y  año nos alegras „  no que imitemos los 

„c o n  la feftividad de tu „  exemplos de aquel, cu-. 
„Bienaventurado Confe- „  yas acciones celebramos, 
„  íbr San Juan Damafce- „  Por M, S. J .  C . & c.

La Epiftola es del capitulo 9. del Eclefdjlico.

F I L I ,  ne refpicias mu- &  hecreditatem tuam. No- 
lierem multivolaw. li circumfpicere in vicisci 

ne forte incidas in laqueos vitatis, nec oberraveris m 
illius. Cum faltatrice ne piareis illius. Averte fa- 
afsiduus fts : nec audias aem tuam d mullere comp- 
illamj  ne forte pareas in ta , &  ne circumfpicias 
efificacia illius. V'irginem fpeciem alienam. Propter 
nscmfpicias, ne forte fcanr fpeciem mulieris muid pe- 
dalicerts m decore illius. rierunt &  ex hoc concu-. 
N c des fornicartis animam pifeenda quafi tgms exar-

„  Dice San Geronymo, que los antiguos llamaban 
t> Panamos al Libro del Eclefiáftico, nombre Griego,

annua jo- imitemur exempla. Per Do-

tuam mullo: ne per das te, déficit.

n o t a .

»  que
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ijuc fignifica toda virtud i porque ninguna hay que 

„  no fe enfeñe en efte excelente Libro. Es una Philo- 
„  lophía moral univei Tal, que combate todos los vi- 
„  cios, mueftra el camino de todas las virtudes } y 
9> regla las coílumbres de todas las perfonas.

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

OI Y  qué altamente condenan las perverfas máxi* 
* mas del mundo todas efas faludables adver
tencias que nos hace aqui el Efpiritti Santo! A quintos, 

y  á quintos forma el procefo cita fola Epiftola! Llegó 
jamás á mayor exccíb la profanidad de las mugeres; fus 
adornos mas y mas engafiofos, mas y mas efquiíitos? 
Y á  no íé ocultan los lazos : el arte de tentar es hoy el 
mas ordinario eftudio de las mugeres : ni firve de afy- 
lo el Sagrado de los Templos : todo es red en eftos 
infelices tiempos, Y  qué precauciones, qué preíérva- 
tivos íé toman, qué armas fe manejan contra tantos 
enemigos , contra tantos artificios, contra tantos pe
ligros ?

Pero (i los lazos que íé arman á la inocencia eftán 
cftendidos por todas partes, no es afi que en los eí- 
peélículos fe hallan todos unidos , y como incorpora
dos ? Deípues de lo que el Sabio nos acaba de enfé- 
ñar havrá valor para decir que los cípe&áculos fon 
inocentes , y que en ellos no íé deícubre cofa mala? 
Es polible que todavía fe hallen Chriftianos que eftén 
perfuadidos á que fe puede aíiftir á los efpedáculos 
fin el menor peligro? Quién no vé que yá no ion 
tilos una diverfion aérea > muda, y de pura ociofidad? 
Ion una junta viva y  engañofa de todos los objetos que

Ooo pue-

Dia XXIH.



Mayo» pueden deleytar : ninguno fe prefenta que no tire cferej  
chámente à embelefar el alma con mil dulces atraftivos> 
y à encantar el corazón con lo mas fino y mas pegajoíb 
que tienen las pailones. Sin erte deliciofo artificio perde
ría el teatro todo lo que le hace agradable : quiérete que 
e! cfpedáculo incite y mueva : tería lánguida la eícena* 
Yi no irritara alguna páfion : todo confpira à engañar el 
alma , y à derretirla. Guiado el corazón por los ojos y 
por el oído fe para en todo lo que embelefa : enmude
ce la razón à viña de tantos atradivos : no te oyen los 
gritos de la religión con el ruido > y con el eftmendo de 
tanto embelefamicnto : dcícártafe todo aquello que no 
liíonjea à los temidos. Ahora pregunco i rodeada el al
ma de tantos objetos capaces de incitarla;y  que con efec
to la incitan , ferá dueña de contener fus déteos i

Hablando con propriedad » los efpedáculos profa
nos fon una doda eteuela de todas las pailones. Dante’ 
en ella con aparato, y con felicidad lecciones públicas 
de galanteos, de engaños , de eftratagemas , de ambi
ción ; y como ion unas lecciones tan alhagiieñas, à las 
quales dá un maravilloio relieve la viva acción de los 
Adores , y de las Adrices : qué progreíbs no hace una 
pafion fogofa y vehemente, iníinuada con tanto artifi
cio en un corazón yá tan difpucfto por fu proprio tem -

* peramenco à inflamarle con una fola chifpa? T odo quan
to te vé , todo quanto íé oye tira derechamente à liíon- 
jear los temidos y la íénfualidad : galas, trages, decora
ciones , inifrumentos , ayres, tonadillas, rou'íica , con
junto de objetos , todo tienta } todo provoca ; y à fuer
za de guftnr de lo que encanta y fe hallan atradivos en 
los lazos, y fe hace eftimablc harta la mifma tentacioru 

Facilmente fe domeftíca el corazón con lo que. te
' guf-
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£u(la por mas peligros que oculte. La dulzura del pala- Dia XXIII. 
dar borra de la memoria las funeftas conléqüencias del 
veneno. Quita á las paflones todo lo vergonzofo que 
las afea, la hermoílira y el artificio con que fe reprefen- 
tan en el teatro. A  puro admirarlas y aplaudirlas fe 
aprende á no avergonzará de ellas; lección en que lian 
hecho deimfiados progrefos efos eternos defenfores* 
admiradores , y  proclamadores del teatro. Salefe de el 
con una conciencia mas delicada > Aprendefe en é! a vi
vir con mayor circunfpeccion, con mas cuidadofo reca
to? Sacanfe de él penfamientos mas puros, modos de ha
blar menos libres , modales mas compueílas y mas 
chriítianas? Al íulir de la Comedia fe experimenta mayor 
inclinación á los exercicios de devoción? Podráfe negar 
que la defenfrenada licencia del figloi el laftimofo ellra- 
go de coftumbres en toda fuerte de edades; el diíguíto 
cafi tiniverfal á todo lo que ílieria á devoción > la indifen- 
c iá , por no decir el defprecio de la Religión, reducida 
ya en muchos á meras exteiioridades: podráfe negar, 
vuelvo á decir, que todas citas defiiichas no fean en 
gran parte fruto como natural de los efpcéfáculos pro
fanos? Y  defpues de todo ello fe preguntará fríamente» 
qué mal hay en aíiitii á ellos ? Confultadlo con el Sabio 
en la Epiftola del dia ; confultadlo con el Evangelio; 
confultadlo finalmente con vofotros mifmos, fi teneis 
algo mas que el nombre de Omitíanos.

(DEVOTOS, * í

Ooo i



I/s/ illo tempore. Dixit Jefus difcipulis fuis: Si mantti 
tuA y velpes tutts fcandalizat te; abjcide turn, &* 

projice abs te: bomm tibt eft ad vitam ingredi debt- 
tem»vel claudum, quam duas mams vel duos pedes 
habentem mitti in ionem x ter mm. Et fi oculus turn 
fcandalizat te , erne turn, &* projice abs te : bonurn 
tibí eft cum uno oculo in vitam intrate , quam duos 
oculos habentem mitti in gehemam ignis.

M E D I T A C I O N

D E  L A  O C A S I O N  P R O X I M A .
P U N T O  P R I M E R O .

3nfidera el fentido , la energía de las exprefio-
nes f de que fe vale Chrifto para exhortarnos á 

huir de las ocaliones peligrofas. Qué cofa mas e(lima
da que los ojos, ni mas mil que los pies, y las manos? 
Con todo e fo , fi te fon ocafion de pecado , es necefh- 
rio arrancarte los unos , y cortarte los otros y las 
otras. La razón de eftc precepto fe hace palpable. N o 
vale mas entrar .en la vida eterna con un ojo folo , que 
íer precipitado en losabyfm oscondos? Hablemos fin 
figuras. Será grande confuelo para un mi(érable con
denado acordarle , que mientras vivió no perdió oca- 
lion de divertirle ; que no faltó á ninguna de aquellas 
concurrencias , donde todo era tentación; que afiftió 
fin efcrúpulo, ni remordimiento á todos los efpec- 
táailos, donde todo conípiraba á excitar, y aun a irrfc,



tar las paflones, donde todo concurría á encender el Dia XXIII, 
fuego de la concupiícencia ? Daráfe el parabién por 
toda la defdichada eternidad de havcr (ido uno de 
los mas puntuales aíiftentes á todas las converfaciones 
de la ocioíidad, á todas las tertulias del cortejo, y 
d d  galanteo> de haver leído aquellas novelas, aque
llas comedias, aquellos libros emponzoñados, que fue
ron fatal origen de fu eterna reprobación ? La memo
ria de eftas ocafiones peligrofas, perniciofas , y verda
deramente pecaminoíhs , en que fe experimentaron 
tantas, y tan lamentables caidas: ella memoria , digo, 
confolará mucho á una nuiger que fe condenó ¿ Aquel 
grande del mundo , precipitado para íiempre en las 
llamas eternas, rccompenfará á aquellas uiftes vi&imas 
de la colera de todo un D ios, las recompenfará, digo, 
de haver perdido al mifmo Dios por complacerle < Por 
el contrario , los Bienaventurados en el Cielo tendrán 
grande íéntimiento de haverfe privado de las diver- 
íiones peligrofas ; de aquellos juegos públicos, á cuya 
afiftencia fe pufieron un perpetuo entredicho; de aque
llas converfaciones demafiadamence libres que miraron 
íiempre con un firnto horror; de aquellos efpeftácu- 
los profanos, eícollo fata l, y cali necel'ario de la ino
cencia? Eftarán arrepentidos de haver pafado fus días 
en una vida particular , retirada , y fblitnria, antes que 
exponer íé á ocafiones de caer,  y de precipitarle ? Cau- 
fárálos mucho dolor el haverfe negado á todas las fiefi- 
tas mundanas, íólo por poner á cubierto fu virtud?
Quántos hay al prefente en el Cielo que íé regocijan de 
haverlo hecho afi que fritan de alegría por haver 
arrojado al mar ( quiero explicarme de efta manera) to
do lo mas preciofo, lo mas tentador que poseían pre-

ci-
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Mayo, ciíamente, porque fu carga podía fer ocafion cíe uní 
mifcrable naufragio, Aquella doncella joven, que aho
ra cftá enel Ciclp, y pasó la vida cubierta con un pobre 
velo encerrada en un eftrecho C lauftro, embidiará 
mucho la fuerte de la otra hermana fuya , que fe preci
pitó en el Infierno por haveríé expuefto en medio del 
gran mundo á todas las ocaíiones del pecado ? Mi Dios! 
por qué no fe penfará., por qué no fedifeurrirá ahora 
Pobre las ocafiones de. pecar, com ofe ha de diícurrir 
y  fe ha de penfar en la dichofa eftancia de la Gloria?

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

COnfídera que aunque el demonio es a la  verdad 
un enemigo formidable; pero no lo es tanto co

mo nofocros nos lo imaginamos. Solo puede atacar las 
fortificaciones exteriores de la plaza ; mas el corazón 
es un fantuario adonde no puede penetrar, fi nofotros 
mifmos tío 1c abrimos la puerta. Es un león que ruge, 
pero es un león á la cadena, ó dentro de la jaula : pue
de rugir, mas no puede m order, ni mucho menos 
defpcdazar, lino á los que voluntariamente fe acercan 
ñ él. Es el demonio un enemigo inviíible , y las ten
taciones mas peligrólas nos vienen comunmente de 
aquellos enemigos que fe vén , y que fe palpan. Nofo- 
tros mifmos le ponemos en las manos las armas, de 
que fe vale contra nofotros., Debe fu fuerza á nueftra 
cobardía , á nueftra flaqueza, ó por mejor decir á 
nueftra temeridad, y á la ligereza y facilidad con que 
nos metemos en las mas peligrólas ocaíiones. Seamos 
nofotros menos prefuntuofos, y íerémos mas fuertes., 
y él ferá m as. fl,aco. Pocas ventajas conleguirá fi nofo-.

tros



tros no fe las facilitamos, metiéndonos ciegamente en D ía X X IU . 
los peligros. Es nueftro corazón como una plaza fi- 
tiada por el demonio ; pero no la puede tomar por 
fuerza, fino por forprefa, y por las inteligencias fe- 
cretas que mantiene con los fentidos y con las pailo
nes- Siempre las procura ganar por la codicia de al
gún interés , por el atractivo de algún deleyte, ó por 
la brillantez aparente de alguna honra: pero ellos ob* 
jetos tienen poca fuerza quando eítán diñantes; fol» 
mueven quando fe miran prcféntes por medio de la 
ocaíion. Huyámoslas, y hará poca imprefionen nues
tros corazones fu poítizs, y fuperficia! hermofura. Hu
yámoslas , y tendrán menos fuerza los refpetos huma
nos para hacernos traípafar la ley. Huyámoslas, y no 
combatirán nueítra fidelidad cien objetos que nos tien* 
tan , cien pretextos que nos alucinan, cien razones 
frivolas, que debilitan nueftras mejores refoíucioncs.
Por eíó San Pablo llama emifátib del demonio al cílí- 
mulo de la carne. Si coníigue alguna ventaja fiempre 
es por el engaño, por la negociación, y por d  artifi
cio : eftémoyfiempre fbbre las armas , y lerá cierta la 
victoria con el auxilio de la gracia. Vámonos nofotros 
á meter con los ojos abiertos en fus lazos; enredamo- 
nos atolondradamente en fus defeubiertas redes, y  
decimos defpues : tentóme el enemigo,. Porqué ha de 
echar la culpa de fu caída al demonio aquel joven 
aturdido, que él raifmo íé vá á meter en las ocaliones 
mas peligrólas con e l otro íé x o ; aquella muger, que 
tiene tan ÍTeqiienres y tan largas converíáciones con 
el otro joven ¿ aquellos hombres del mundo tan conti
nuos en los concursos, á las funciones brillantes, etique 
deíplega la pompa todos fus engañólos atractivos, en 

* que
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Mayo, que el arte de tentar y de agradar acofhimbra falir fíem» 

pie viéioriofo, y en que , encendidas las paflones por 
tantas partes , hacen tan laftimofas conquiftas? E ld ia  
de hoy poco tiene que trabajar el tentador con la mayor 
parte de los hombres. Las ocafiones mas amelgadas á 
que fe entregan con impetuofldad , con fu ro r, cafi por 
profefion, y con un defvergonzadiísimo defearo dejan 
poco que hacer al enemigo de la falvacion.

Ah Señor ¡ demafladas experiencias tengo de ello. 
Mas yá que por vueftra mifericordia me haveis defeu- 
bierto el peligro, cipero me concederéis la gracia que 
os pido , de h u ir, de mirar con tanto horror halla las 
mas remotas ocaflones del pecado, que la atención y 
la vigilancia en evitarlas,  lean la prueba mas fegura 
de mi fldelidad , y efeélo de la reíolucion que defde 
luego formo con vueflra divina gracia.

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

JVon fcdi cum concilio vanitatis, cum inicua 
oerentibusnon introibo. Pfl ay.

N o , Señor, yá no mas afiftenciaá los concurlos de la 
profanidad , yá no mas intimidad, ni convetía- 

cion con gente perdida.

Inicuos odio habui, &  legem tmm dilexi. Pf. n 8. 
Serán enemigos míos todos los que lo fueren tuyos. 

Amaré tu finta Ley , y lolo tendré amillad con 
los que la amaren.

P R O -



D E V O T O S .

PROPOSITOS.
4 8  1

Dia XXIII.

H ZJye del pecado como de la ferpiente ( dice el 
Éclefiáftico) porque f i  te animas d él te agar

rará. Conoceíé el horror que le tiene al pecado por el 
horror que fe tiene á las ocafiones de pecar. La fuga de 
ellas coníerva al alma inocente. Si David las huviera 
h u ido , no huviera cometido un adulterio, ni fe hu
viera precipitado en tanto delorden. No te fíes de tu 
fervor, ni de tus propofitos defeonfia fíempre de tu 
proprio corazón. Es preíuncion exponerle voluntaria
mente á los peligros : y ella orgullofa preíuncion fue 
caula de mil fundías caídas en tantos Héroes Chriftia- 
nos. Sabes por qué los mas virtuolos, los mas generó
los , los mas prudentes le fueron á fepultar vivos en 
los defiertos ? por poner á cubierto fu virtud. Por mas 
virtuoío, por mas mortificado que leas , creeme, y 
huye las ocafiones de pecar. Aunque hayas encanecido 
en la mas rigorofa penitencia; aunque cali eftésyá con 
un pie en la íepultura ; horrorízate á villa de la ocafion, 
y buícaen la fuga tu íeguridad. Huye las ocafiones de 
pecar: ella es cordura} ella es virtud, ella es verda
dera magnanimidad. Nunca dejes borrar de la memo- 
lia ella do¿trina,

i  Es muy alluto el enemigo de la íálvacíon. N o 
le íobra otra cofa que razones, que motivos efpecio- 
fos, que frívolos pretextos para inducir al alma á que 
fe meta en los peligros. Unas veces la urbanidad , el 
no dar que decir; otras el engañólo fbbreícrito de la 
caridad íé te rcpreícntará como legítimo motivo para 
Jiacer una vifíta,  en que te expones á peligro. Tal vez 
$on el pretexto de neceíidad,y aun también de de-
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4 Sz É X E Q f T C I O S

M ayo, vocion te irás á meter en et la z o : haye , huye apre
tad am en te  de eftas tentaciones. Tienes en tu cafa al* 
gun criado, ó criada que te tienta? deípidela con re- 
iolucion, y fin mifericordia. Prohíbete para fiempre to
da comunicación muy freqüente ,  y demafiadaniente 
larga ,  aunque fea la mas cfpirit.ua!,  con períona de di
ferente fexo. Es abfolutamente necefario el recato de la 
viíla para coníérvar la inocencia. HicepaElo, dice Job , 
con mis ojos para que ni aun penfdfen en la doncella: 
de otra manera, qué unión podía tener con ‘Dios, ni 
qué parte me podía dar en fu  herencia el todo poderofoi. 
Obférva fiempre cito.

DIA VEINTE Y QUATRO.
San Juan Francifco Regis, de la Compañía de Jefus.
L A  vida de San Juan Francifco R e g is ,  de la Com

pañía de Je fu s, que nació entre nofotros, y cafi 
en nueflros mifmos dias, es de tanta edificación que 
no puede menos de contribuir á aumentar en un cora
zón Francés la virtud, y la devoción á  un Santo de íu 
miíma N ación, que deípues de tres figlos no havia 
logrado vér colocado en el catálogo de los Santos á nin
guno de fus h ijos, ni fer propueño folemnemente á la 
veneración y  culto publico de los Fieles.

Eíle célebre Miíionero tan conocido en et mundo, 
afi por fus admirables virtudes, como por fus .muchos

m i-



m ilagros, nació c-1 dia 3 1 . de Enero del año 1 597. en D ia X X I V .
Fbncubierta , pequeña población del Obifpado de Nar-
bona. Fue fu padre Juan Regis, de la noble y antigua
caía de Deplas, y fu madre Magdalena Daréis, hija del
Señor de Segur, uno y otro mas recomendables por fu
virtud, que por fu nacimiento. Dcície la mifma infancia
del niño Regís pareció que Dios le amaba y le havia
efeogido fíngularmcnte para fu mayor gloria. Mas de
una vez veló milagroíámente el Cielo para confervarlc.
A l mifmo tiempo que en cierta ocafion iba á defpe- 
ñarfe en un precipicio, fiendo de quatro años, ie de
tuvo mano invifible portentofamente. Adelantófe el ufo 
de la devoción al de la razón. Dejó poco que hacer á la 
educación fu noble índole, y fu natural inclinación a 
la virtud. Cafí nunca fue niño: por lo menos fiemprc 
miró con averfion los juegos, y  los entretenimientos 
de aquella edad.

Pagados fus padres de las bellas prendas de Juan 
le enviaron á eftudiar al Colegio de la Compañía de 
Beciers. Señalófe luego entre todos los condifdpulos 
por el ingenio y por la virtud. Rcpartia todo el tiem
po entre el eftudio y la oración. Defdc luego íe ne
gó á toda diveríion, aun la mas lícita, y mas inocen
te. Nunca fe le veía en el juego, ni en el paleo: los 
dias de afueto los empleaba ordinariamente en la Igle- 
lia. Refpetaban todos fu inocencia, y fu virginal pu
dor : halla en los mas indevotos hacía imprefion fu re
cato , y  íu modeftia ; admirando todos una virtud tan 
anticipada y  tan madura en un eíludiante de aquella 
edad.

Como havia mamado con la leche una tierna dc- 
Yocion ala Sandísima Virgen, luego que fe vió eftu- 
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M ayo, diante pidió fer aliftado en la Congregación de efta 
Señora, que con tanto provecho, y con tanta edifi
cación de la juventud fuele eftár fundada en todos los 
Colegios de la Compañía. Refplandeció fingularmente 
fu virtud entre todos los Congregantes , y en todos fe 
obfervó no fe qué nuevo fervor, efcóto de los exént
elos de Regis. Eftrechó particular amiftad con algunos 
mas fervorofos y mas ajuílados, y formó con ellos 
otra como pequeña Congregación, que llenó de admi
ración á todo el Eftudio.

N o era para el mundo una alma prevenida con tan 
dulces bendiciones. Apenas conoció Regis á los Padres 
de la Compañía quando fe períuadió que Dios le lla
maba á ella. Los principales motivos de fu vocación fue
ron el zelo' de la mayor gloria de D ios, y el de la fal- 
vacion de las almas. Pidió con inítancia fer admitido en 
la Compañía, y lo fue con univerfal gozo y confuelo. 
Mudó de eftado, pero no mudó de máximas, ni de cos
tumbres. En la Religión no tuvo que hacer m asque 
perficionar la virtud que tanto havia cultivado, y ade
lantado en el figlo. Ningún Novicio le excedió en la 
puntualidad, en el fervor, y en la mortificación. Lla
mábanle yá entonces la Regia viva de San Ignacio. Su 
apacibilidad y fu modeftia hadan amables halla fus mií- 
mos rigores. Tardófe poco en defeubrir el amor y la 
inclinación que profefaba á los pobres. Mientras le du
ró la vida fue la caridad fu virtud íbbreíaliente. En nada 
hallaba tanto güilo como en ir á fervir á los pobres en
fermos en el Hofpital.

Concluido el Noviciado fe aplicó al eftudio de la 
Eloqiiencia y de la Philoíbphía, fin perder nada de fu 
fervor. Hicieronle Maeftrode la juventud en una clafe

de
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«le Gramática, y  efte nuevo empleo dio ocafíon á que D ia  X I V  
brilláfe mas iu zelo y fu virtud. Eníeñó letras humanas 
en Billón, en A u ch , yen  Puy , venerado en todas par
tes con admiración, y conocido en todas por el nom
bre común de Angel del Cielo. Conlideraba fu cláfe 
como el campo de la Miíion que le havia tocado en 
fuerte: defvelabafe en hacer á fus difcipulos cada dia 
mas hábiles; pero al mifmo tiempo dedicaba íu aten
ción á hacerlos también mas íantos. A todos le eften- 
dian fus defvelos; pero fe le notaba no íe qué predilec
ción hacia los mas pobres.

Perfuadido á que el tiempo de los eftudios es oca- 
fionado á resfriar el fervor, tuvo gran cuidado de pre
venir efte efcollo con piadoíás precauciones, freqüen- 
tando las vifitas al Santifsimo Sacramenío ¡ íiendo muy 
exádo en cumplir muchas y muy tiernas devociones 
en honor de la Santifsima Virgen, Madre de D ios; le
yendo libros efpirituales; haciendo fervorólas oraciones, 
y  domando fu cuerpo con íécretas penitencias. De estos 
preíérvativos íé valió contra la dilipaciondel efpkitu} y 
contra la íéquedad del corazón, á que es tan expuefto 
el eftudio de las ciencias abftraidas.

N o eíperó el zelo de nueftro fervorofo Jefuíta á la 
fazon regular para producir copiofos frutos. Apenas 
havia falido del Noviciado quando le mandaron expli
car la Do&rina en una población llamada Andace, poco 
diftante de Turnon. Fue extraordinario el concurío, y  
fue el fruto prodigiofo. Reformó lascoftumbrcs de todo 
aquel pequeño pueblo: fundó la adoración perpetua del 
Sandísimo Sacramento, y hoy es el dia en que íé acuer
dan de la mucha imprefion que hicieron en los corazo
nes de los habitadores fus exoi cationes*)’ fuscxemplos.
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Enviáronle á eftudiar la Theología á el Colegio 
de T olo fa, y muy defde luego dio pruebas claras de 
un excelente ingenio, y de un eminente talento par? 
las Facultades mayores; pero al pafo qué crecían fus 
progrefos crecían también fus a p la u fo sy  haciéndole 
eftos infoporrables á fu profunda humildad , muchas 
veces procuró haccrfc dcfpreciable, fingiendofe rudo, 
ó ignorante. Previniéronle los Superiores que Jé difr 
pulióle para recibir el Sacerdocio í y aquí fue donde 
le Unció como aturdido á viña de fu indignidad rpero 
precifado en fin por la obediencia recibió los Order 
nes Sagrados ., y celebró el Divino Sacrificio con tanta 
devoción, continuada defpues por toda la vida , mien
tras eftaba en el A ltar,  que la infundía á quantos oían 
fu Mifa. Aquel mifmo ano fe declaró la pefte en T o 
lo fa , y con reiteradas inñancias alcanzó de los Supe
riores que le permiuéíén afiftir á los apeñados. Se- 
úalófe mucho fu zelo i y fi no tuvo la dicha de morir 
en eñe lieroyco a£to de caridad, como la lograron 
muchos de fus herm anosfue fin duda porque la di
vina providencia fe la confervó fingulavmente para la 
falvacion de tantas almas. Deftinabale efe&ivamente el 
Cielo á mayores, y mas dilatados trabajos. Llevábale 
fuertemente la inclinación al exercicio de las Millones, 
y fue tanto lo que pidió, lo que in fló , y lo que clamó 
á los Superiores para que le permitieíén dedicarle á 
él entera y totalmente, que eftos ,.no tanto m ovidos 
de fus inñancias, quanto de fu vocación, que cono
cían fer feñaladamente del C ie lo , le deñinaron á efte 
fagrado Minifterio aun antes del tiempo tegular. Pi
dió con inñancias íér enviado al Canadá, por fabec 
Jo  mucho que padecían los Jefuítas en aquellas peno-
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fiam as M illones; pero el Señor le havia deílinado para Dia X X IV . 
íantifícar las Provincias de Francia, y para renovar en- 
ellas las maravillas que obraron en los primeros íiglos. 
los varones. Apoftólicos.

Dio principio al exercicio de las Miñones en Fon- 
cubierta , lugar de fu nacimiento, íiendo quizá el pri
mero que fue tenido por buen Profeta en fia tierra- 
Apenas fe puede concebir vida mas auftera, mas la- 
boriofa , ni dias mas verdaderamente llenos que los 
íuyos. Antes de amanecer cftaba yá en lalglefia, donde 
defpues. de la. oración hacía al Pueblo una platica 
fervoróla '*■ decía defpues. mifa v predicaba dos y tres 
veces al d i a y  empleaba en el confcíonario todo el 
tiempo, que no ocupaba en el pulpito. Vifitaba á los. 
enfermos por via de defeanfo, y cali todos los que 
llamaba alivios eran alguna nueva obra de mifericordia..
Apenas dormía mas que dos o  tres horas,echado en: 
el duro fu elo , ó recoftado en alguna filia. Defde los. 
primeros años de fu minifterio Apoftólico fe prohibió- 
e l uío de la carne , del pefeado-, de huevos , y de vi
no : fu alimento regular era pan. y agua ; y ft tal vez 
íe veía precifado á tomar un poco de leche íé acu- 
faba de fu excefiva delicadeza. En los diez últimos 
años de fu vida jamás, le defnudá el. filicio.. Para cl:. 
no havia en- todo etaño eftacion mas agradable que 
la del mas rígido--invierno-, en: aquellas montañas,, 
frígidísimas^ y a jen ís im a s, porqué en ninguna otra, 
tenia mas que fufar y padecer. Los hielos, las nieves; 
las lluvias „ los. vientos,,los arroyos las limas, los; 
precipicios Ja s  borraícas ,.nada le acobardada: nada era. 
bailante para moderar fii zelo. Si le- repreféntaban los;
compañeros que aquello era tentar á Dios, les re£
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M ayo, pondia fonriendofe: Tengo muchas experiencias de lo. ' 
que Dios cuida de mí >y no es razí>n cargarme yo de 
elle inútil cuidado. Agraviariale mucho ft alguna cofa 
me acobardáfe. Su confianza en Dios era fin límites, 
v obraba el Señor grandes prodigios en fii favor. R om - 
jpiófe un dia una pierna de refulta de una caíd a, y al 
punto fe le confolidó perfectamente fin algún remedio 
humano.

No fe ciñó folo al Lenguadoc el teatro de la inmen- 
fa caridad de nueftro Apoftol. No huvo Pueblo , ni 
Aldea en el Vivarés.: no huvo choza , ni cabaña en el 
Velai adonde no penetraíén los ardores de fu zelo. 
Apenas íe dejaba vér en el pulpito quando íe naof- 
eraba enternecido todo el auditorio. Las lágrimas de 
los mas rebeldes pecadores daban tefiimonio público 
de fu fincera converfion ; y lo mas albmbroío fue, 
que de tanto número de almas convertidas ni una ío- 
la déjó de confeguir por las oraciones de Regis el Hón 
de la períe veranda. En T o lo íá , Montpellér, Somie
res , y Puy fundó caías de Recogidas,  adonde vo
luntariamente fe refugiaban las mugeres arrepentidas. 
Eftas utilifsiraas conquiftas le fufeitaron muchos ene
migos. Ciertos libertinos reíolvieron afeminarle: con 
eñe intento le llamaron yá muy entrada la noche á 
la Iglefia del Colegio, fingiendo querían confefarle; 
íupo el fiervo de Dios por revelación divina fus ía- 
crílegos intentos : bajó ,  puíbfeles delante,  hablólos, 
moviólos , convirtiólos, y la refpuefta de aquellos in
felices hombres fije un torrente de lágrimas que der
ramaron.

• Los fetidísimos íucefos de la Mifion que hizo en 
Cheylard apenas parecían creíbles aun á  los mifinos

que
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que fueron teftigos de ella. Lachau , Privas, San Ag- D ia X X IV
grcve , San Andrés, Fangas, Marlhes, y codos los 
Pueblos comarcanos acrediraron lo que puede un Pre
dicador animado del ‘efpíritu Apoftólico. Los Hcreges 
no pudiendo refíftir á un hombre can poderoío en obras 
como en palabras, abrazaron la Religión Carbólica.
Todo aquel País,m ucho mas efpantofo por el deíor- 
den de las coftumbres, que por fus efearpadas monta
ñas , por fus breñas, y fus boíques, fe convirtió en do
micilio de la virtud, y de la inocencia. Es verdad que 
ningún Predicador autorizaba mas que Regis la Can
tidad del minifterio con la íantidad de la vida. Su fem- 
blante extenuado á los rigores con que trataba fu cuer
po •, una modeftia que de contado le llevaba hacia sí los 
ojos ; un profundo recogimiento, y una apacibilidad 
que ganaba los corazones; todo cito era ferraon en 
Regis.

N o pudiendo reprimir los incendios del divino 
amorque abraíaban fu inflamado corazón, fé le oía mu
chas veces prorrumpir en citas exclamaciones: 0  Diosl 
O amor mió y y  delicias de mi corazón! Es pofible que 
yo no os pueda amar todo ¡o que vos mereceis fer ama
do , y  todo lo que yo defeo amaros \ Por eíb fe comuni
caba el Señor á aquella grande alma de un modo ver
daderamente Ungular. Las indifpenfables detracciones 
'de fu minifterio no le interrumpían la íntima unión 
con fu Dios ; y en medio de las mayores ocupaciones 
fe le víó muchas veces extático y elevado.

De efte vivo amor á Jefu-Chrifto,que le penetra
ba todo el corazón, nacía aquella tierna compañón con 
que miró á los pobres toda la vida. Siempre fe le hat 
J]aba codeado de ellos : conñdetabalos como la por*»
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don mas querida del rebaño de Jefu-C hrifto , ÿ en¿ 
tre los pobres fentia particular inclinación à los de las 
A ldeas, y de ios cam pos, por contemplarlos mas des
amparados. Su zelo no reconocía límites : en tratan» 
dofe de falvar una alm a, nada íé le hacía dificultoíbi 
El gran teatro de cita inmenfa caridad íe puede decir 
que fue la Provincia de Puy. Enviáronle, los Supe
riores à ella Capital el año de 1 6-y6. para explicar la 
Do&rina en la Iglefia del C olegio,. y para que de quan» 
do en quando hicieíé algunas exairfiones por las Al» 
deas de la comarca. Era tan grande c! concurío à las 
Doíhinas que tfue predio tomar algunas providencias 
para que no fueedieíén defgracias en los auditorios» 
El fruto correfpondió al concepto que íe tenia de ftl 
fantidad, y en el efpacio de tres meíés íé obíérvó enr 
toda la Ciudad una total mudanza de coftumbres. El 
retiro de todas las mugeres de mala v id a , y fobre 
todo la converfíon de una famofo dama cortefana fue
ron caufa de muchas perfecuciones que fe fuícirarori 
contra él. No pocas veces fue infultado , abofeteado, 
apaleado, acoceado , y arraftrado por el fueló ; pero 
fu paciencia, y fu dulzura deformaron à los furioíbs, 
y  convirtieron à los difolutos. Con todo eío no fueron 
citas las pruebas mas fenfibles^n que íé acriíoló la vir-T 
tud del fervorizo Jefuíta.

Exercitóíela terriblemente cierto Reéior nuevo 
que llegó à governar el Colegio de Puy. Fuertemente 
jnipreíionado contra el Santo defoprobó defde luego 
fu derramamiento hacia fuera ( aíi le llamaba él. ) L i
mitó fu zelo, reduciéndole à términos muy eftrechos: 
moderó las viíitas que hacía al Hoípital : prohibióle 
el exercicio do muchosminiíterios: empcnóíéerr mor-
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$ ifca r le , reprehendiéndole en público y en particular; D i » } s a v  
x  n un palabra,,nada hacía Regis que monédele la 
aprobación-de fu R eflor? pero nada de eftó bañó para 
arrancar de la boca del Santo ni una fola palabra 
que fonáfe á queja , ni á defenfa ó apología de fu 
.proceder. Obedeció en todo con la mas puncual exac
titud , y con la mayor alegría , padeciendo con reü- 
giofo íilencio. El exercicio fue terrible , pero de corta 
duración. Fue defaprobada la condufla del R e flo r , y 
él nrifmo al cabo reconoció, y condenó fus violencias. 
Removiéronle del em pleo, y el fucefor que le feñala- 
ron dejó libre al Santo el exercicio de fus minifterios, 
fin poner límices á la extenfion de fü rtelo. No feria 
fácil proceder de otra manera, porque el Ciclo autori
zaba viíiblemente con prodigios la caridad de nueftro 
Apoftol.
( Hallandofc la Ciudad de Puy con una extrema ca- 
reñía de granos > tomó Regis de fu cuenta el fuñen* 
tar a todos los pobres. Juntó con grandes trabajos y 
fatigas todo el trigo que pudo: encerróle en una pa
nera , y pufola al cuidado de una virtuofa feñora, lla
mada Margarita Baud. Acabófe muy preño toda la 
proviíion , y avifado el Santo de.que no havia trigo, 
ni dinero para comprarle,, no por efo dejó de enviar 
á la caritativa .feñora á una pobre muger cargada de 
hijos, con orden dé que la diefe todo lo .que huvie- 
fe menefter paramantenerfe, y .para mantenerlos; Ad
mirada la virtuofa. matrona fue á bufear al ñervo de 
D ios, y le dijo que eíh añaba mucho e l. orden que la 
havia dado, pues no ignoraba que no havia grano de 
trigo. Sonrióle el Santo, y la relpondió; Andad, y  
d nadie me tuguéis limojha. No replicó la buena feño-
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M ayo, r a : volvió á cafa, y halló la panera llena de trígó. Eft¿ 

prodigio, que fe repitió por tres veces durante la ca- 
reftía tuvo por teftigo á toda la Ciudad. Ni fue efte folo 
milagro el que obró Regis durante fu vida. Siendo aun 
m ozo, y enfenando Gramática en Puy curó de repente 
de una grave enfermedad á un difcípulo fuyo , que yá 
havia recibido los Sacramentos: en fin, no hizo Miíion 
que no fuefe feñalada con algún prodigio.

Siendo tan inmenfo el zelo de nueftro Mifionero, 
no podía encerrarfe dentro de las murallas de una Ciu
dad. N o huvo Pueblo, A ldea, choza , ni cabaña en 
los Obifpados de P u y , V ien a, Valencia, V iviera, en 
el territorio de V elay , que no huviefe corrido el fícr- 
vo de Dios en los quatro últimos inviernos de fe Apof- 
tólica vida. F a i , Marlhes, San Salvador, San Pedro 
de los Macabéos, San Bonete el F rió , Vourey , Mon- 
regard, Monfaucon , Rocoulles, M arcon, Chambón, 
Lalobefco jamás dejarán de publicar los afombrofos 
trabajos, y los maravillofos frutos del zelo de fu nue
vo Apoftol. En Fai dio vifta á dos ciegos; en Marlhes 
libró á un endemoniado» en Monregard convirtió 4 
la Religión Cathólica á la célebre Madama de Rom e- 
c in ; en Monfaucon expufo fu vida aíiftiendo á los 
apellados, y por fus oraciones cefó el contagio. En 
todas partes correfpondia el fruto á fe zelo y á fus 
defeos. Efto le obligó á efcribir al Padre General de la 
Compañía la carta liguiente, cuyo original fe guarda 
en el Archivo de la Cafa Profefa de R o m a,  y es fu fecha, 
de primero de Abril de 1 6 40.

Mi
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Recurro hoy d V. P. con tanta mayor confianza, 
quanto efloy perfuadido a que la suplica que voy d ha
cer d V- P. no jera de fu defagrado. EJla es, que V, P, 
por fu bondad fe digne permitirme confagrar la vida 
y  fuerzas que me rejan a la enfcñanza de la gente del 
campo. No puedo explicar los grandes bienes que pro
duce eje genero de Aíifones. Hablo de experiencia, 
haviendolo viflo por mis ojos, ypluguiefe a ‘Dios fe me 
huviefe dado licencia para experimentarlo mas fre- 
qiientemente. Pido, pues, licencia a V. P. Al. Reve
renda para emplearme por lo menos feis mej'es al 
ano en c(le divino Miniferio. E l fenor Obifpo de Puy 
me ha dado todas fus facultades, muchos Curas, y 
muchos Pueblos piden con grandes infancias la M i- 
fon. E l Padre Re flor, juzgándome necefano en el Co
legio , me detiene en él tiempo en tiempo, d pefar 
de la extrema necefdad de tantas almas como pere
cen en las Aldeas por falta de focorros efpiritttales.
Suplico d l r. P.fe fírva hacer reflexión d que en los 
Lugares grandes fe difribuye el pan con abundancia,  
mientras los pobrecitos del campo je mueren de hambre, 
por no haver una mano caritativa que los reparta el 
pan de la divina palabra. Efpero de la paternal bon
dad de V. P. que no me negará la gracia que le pido-, 
aunque no fea mas que por confiarme en la repulfa 
que me dio quando pedí ir al Cañada. Si ¡a refpuefla 

fuere favorable d mis defeos, me colmara de ale
gría &c.

Condeícendió con gufto el General a ellos deleos; 
y el Provincial, que le hallaba en Puy quando vino
la reípuefta, tuvo efpecial complacencia en que el Ge

ne-
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ncral a proba fe aquello mi fino que él havia.yá permi
tido. Defptres que el fiervo de Dios fancificó todo el 
país de Monfaucon, de Rocoulles, y de Veirines, pm 
blicó para la Vigilia de Navidad Ja Mifion de Lalo* 
vefco. Retiróle al Colegio de Puy los últimos dias del 
adviento,paradiíponerfe á morir con tres, b quatro dias 
de exercicios, porque yá le havia el Señor dado á enten
der claramente que aquella Mifion havia de poner fin 
á fus trabajos. Pafólos el fiervo de Dios en íntima co
municación con fu Mageftad, fin tratar con períona 
humana. Ocupado únicamente en el peníámtento de 
la eternidad declaró á un Padre del C o leg io , de fu 
efpecíal confianza, que íentia ciertos fecretos anuncios 
de Tu cercana muerte. El tal Padre , de cuya boca oyó 
cfta noticia treinta y nueve años há el Autor de ella 
v id a , hizo quanto pudo para difundirle que faüefe á 
aquella Mifion i pero Regis le refpondió : Llámame 
Dios d Lalovefco, y es precifo que vaya. Dió fin á fus 
exercicios con una confefion general, y la antevifpe- 
ra de Navidad partió para fu amada Mifion. El tiem
po'citaba-terrible i el país por donde viajaba era el mas 
quebrado, y mas efearpadodel mundo : deícaminófe, 
y no tuvo otro arbitrio,que refugiarfe en una choza 
abierta á todos ayres. Pafó en ella toda la noche, ex- 
pueftoá un viento irigidifsimo y violentiísimo,. Acome
tióle un fuerte-dolor de collado,.acompañado de una 
ardentifsima calentura, con laqual fue arraílrando haf- 
ta Lalovefco. Entróle derecho en la Iglefia, y fin ha
cer calo de íus dolores, ni de íu fatiga abrió la Mi
fion , predicando un fervorOíb lérm ori, y dcípués le 
fue al Cqnfefonario ,doñde eftuvo hafti: ¡muy* entrada 
la noche. Suplía, el zelo las fuerzas que faltaban al cuer-»

po.



po. El día de Navidad predicó tres fermones: otros D ía X X IV . 
tantos el dia figuiente ; y confesó cerca de veinte y qua- 
tro horas. Pero cediendo el efpíritn á la debilidad le 
dió un dcfmayo. Lleváronle á caía del Cura, y no acer
tando á rendirle aquella grande alma , todavía confesó 
alli algunos pobres payfanos,que le havian ido figuien- 
po defde la Iglefia; halla que repitiéndole otro defma- 
yo , fue precifo meterfe en la cama.

Defpachóíe un proprio con cita noticia á lo? Je -  
fuítas de A nonay, diílantes folas tres leguas de JLalo- 
yefeo. Acudieron prontamente, llevándole configo a 
un Médico. Declaró éfte , que en fu juicio la enfer
medad no tenia remedio,)' no íé puede explicar el go.
20 con que oyó el moribundo tan alegre nueva. Antes 
de recibir los Sacramentos quilo repetir con el Padre 
Lafcombe la confcfion general,  que ocho dias antes 
bavia hecho en Puy. Recibió el Viático y la Extrema
unción como un hombre abrafado en el fuego del 
divino amor. Trajeronle un caldo : no lo quilo admitir, 
diciendo que deíeaba íuílentaríe halla la muerte co
mo los pobres, y que en lugar del caldo le darían 
güito fi le miniílraíén una taza de leche. Suplicó -al’
Padre Laícombe que le hiciefe conducir á un eftablo» 
para tener el ccnfuelo de morir en un lugar femejante 
al que Chriíto havia efeogido para nacer, yá que no 
podia morir en una Cruz,com o fu divino Salvador; 
pero el Padre le refpondió , que fu extrema debi
lidad no permitía le le removielé. El Hermano Bi-i 
deán , fu compañero ordinario , que á la primera no
ticia le pufo aprefuradoen camino, y deíde que llego 
no íé feparó un punto de fu cabczcra, afcguró qutf 
todo aquel tiempo le havia paíádo el fiervo de Dios?
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Mayo* en continua oración. La noche del ultimo 8ia de Di

ciembre , poco antes de las doce , quiío el Salvador 
colmar de alegría á íu fiervo, anticipándole los güilos 
de la Gloria. Aparecieronfele vifíblemente Jefus y 
M aría: confortado con efta celeftial vifion , y no pu- 
diendo contener el gozo , exclamó codo transportado* 
mirando al Hermano Bideau : A h ! carijsimo hermana 
mió, y  qué dicha es la m ia! Qué contento muero '.Je 

f a  y  Marta fe dignan convidarme d la dulce eflan
da de los Bienaventurados. Un inflante defpues, jun« 
tando las m anos, y fijando los ojos en el Crucifíxo, 
pronunció eftas palabras: Jefu Chrifo, Salvador mío, 

yo te encomiendo mi alma, y la pongo en tus manos-, 
y entregó dulcemente íu efpíritu en las de íu Criador 
hacia la media noche del mifmo d ia , año de 1 6 4 0 ., 
a los quarenta y tres y once mefes de fu edad, havien- 
do vivido veinte y quatro en la Com pañía, y los diez 
últimos empleadolos en las Mifiones.

Luego queefpiró refonaron en todas las montañas 
vecinas eftas palabras: el Santo murió. Toda la pom
pa de fus funerales fueron las lágrimas de los pueblos 
comarcanos. Difputóíé algún tiempo donde fe le ha- 
via de enterrar. Los Padres querian llevar el cuerpo 
al Colegio de Puy ó de Turnon, para reftituir á los 
Jefuítas lo que parece era fuyo : pero piadoíámcnte 
amotinados todos aquellos Pueblos proteftaron, que 
nunca fufririan fe les dcípojáíe de un teíbro con que 
el Cielo los havia regalado. Enterráronle en la Igleíia 
cerca del Altar m ayor, con la precaución de dar á la 
fcpultura mas de doce pies de profundidad. Los inu-. 
merables milagros que obró D ios, y que eílá obrando 
cada dia por. íuintercefion hicieron gloriofofu fepul-,

ero,



tro ', y  él Lugar de Laloveíco, que era una infeliz Al- D ia& JC íV  
d éa, es yá un Pueblo numerofo y célebre por la con
currencia de peregrinos,  que acuden á él de las Pro
vincias mas diñantes para venerar las cenizas del Tan
to Aporto!. De todas partes recurren á íu protección, 
cuino á remedio íéguro contra las enfermedades mas* 
deíéípcradas; y la feliz experiencia de una infinidad 
de curaciones milagrofas que el Santo ha obrado in- 
ceíamemente defde que acabó el curfo de fu Aportó - 
lica vida , enciende cada dia mas y mas la devoción de 
los Fieles en todos los Reynos del mundo, y la viva 
confianza que tienen en fu poderoía intercefion. Efto 
movió al Papa Clemente X í . , deípues de haverfe exa
minado y aprobado judicialmente fus virtudes y mila
gros, á declararle Beato por fu Breve de 8. de Mayo 
de 1 7 1 6 - ,  íeñalando el dia z<j.. del miírno mes para 
fu fierta , y en el propno dia íc celebro en Roma con 
extraordinaria pompa la íolemnidad de fu Beatifica
ción.

El dia j  x. de Septiembre del proprio año fue ele
vado el fanto cuerpo por el Ilartrifsimo Señor Ber- 
ton de Crillon , Arzobiípo de Vicna, en cuya juriídi- 
cion eftá Laloveíco, y expuefto fobre el Altar ma
yor en una caja. Cortó dificultad el encontrarle, por 
el cuidado que fe tuvo en ocultarle quando le enter
raron , harta que en los Regiftros de bautizados, en
terrados , y calados del feñor Bayle, Cura de Lalo
veíco , íe encontró una partida donde íé expreíaba el 
Jugar de la íépultura que fe havia dado al fanto Mifio- 
nero. Eña partida, copiada auténticamente de dichos 
Regiftros, dice a fi:

£ ¡le  dia ultimo del mes de Diciembre del ario mil
Rrr feif-
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ftifcitntos 'y:.efuarma » cerca de la media noche;, tntt~ 
río en mi gitano y en mt cama el Reverendo Padre 
luán Francifco Regis x Jefuita de Puy , donde efluvo 
malo feis días* y fue' enterrado el dia z. de Enero de 
pul Jeifcientos y cjuarenta y  uno en la Capilla ,  y  de
bajo de la campana grande de nueflra Iglefia de La- 
lovejco. T  por fer verdad, lo firme boy tres del mifm»  

mes y año C¡TV.

En cita traslación fe hizo, un repartimiento aiH 
tendeo de algunas de fus Reliquias. Coníervafé una 
coílilla del Santo en ía Igl'elia efe Tos Jefuítas. de 
Puy otra en la de los d'e Tutnon ,, otra en la de los 
de Anonay, y otra en la Iglefia- ctel Colegio, de Vie
ra. En la del Colegio grande de- León fe venera, una. 
vertebra, o hocíb del eípinazo y engaitada en. un rico, 
bufto de plata, y en cada una de las dos Igíefias de los; 
otros dos Colegios , que tienen tos Padres en aquella 
Ciudad, fe venera otra femejante.. Ha viendo regalan 
do el feííor Arzobifpo de Viena al Colegio de los Je — 
fuítas de Avibon con un hueío del brazo de San R e -  
gis } no fe puede explicar la devoción y la vcneraciori 
con que es adorado de los Fieles. Ahora mas que nun
ca honra el. Señor á fu fiel ñervo con la niultitudcaíl 
infinita de milagros , que obra irada dia por fu Ínter— 
cefion. La tierra que fe faca de fu fépultura , llevada 
por reliquia, y aplicada a los enfermos, hace una mui- 
titud de curaciones milagroíás i cqnficmandoíccada dia 
mas con nuevos prodigios el poder que tiene e l Sana 
io con Dios 3 com ola  réconoeió-cl Sumo Pontífice Cre-

~ píen-



n ie n te X I ,  qué governaba entonces la Iglefiacon tan- D ía  X X IV . 
ta prudencia y dignidad , en fu Breve de la Beatifica» 
don del Bienaventurado Juan Francifco R egis, expe? 
dtído en 8. de Mayo de 1 7 1 6. que dice a fi:
... „  El Efpíritu Santo nos enfeña-, que fe debe tribu- 
„  to de alabanzas á aquellos varones gloriólos, ricos 
„  de virtudes, que íe hicieron iluftres en fus naciones:
„  cito es , á aquellos Santos y efeogidos del Señor , a 
v quienes pingó á la divina Providencia adornar con 
„  los dones mas brillantes de fus diferentes gracias. Co- 
, ,  mo entre eftos iluftres Varones haya querido la mif- 
„  ma divina Providencia que refonáfe en todas parces 
Ss la gloria del ñervo de Dios Juan Francifco Regis,

Religiofo, y Presbytero de la Compañía de Jefus,
„ e l  qual revertido de la virtud de lo alto, y llcvan- 
,, do el yugo del Señor delele íu adolcícencia , unió 
„  iiempre la auftcridad de la mortificación al candor de 
,,la  inocencia .- hombre verdaderamente Apoftólico,cu- 
„  yo corazón dilato incefantemente el Efpiritu Santo,
3í,para que fe moftrále en todo,com o lo h izo ,d ig- 
}Jjno Miniftro del Señor, por mucha paciencia en las 
„tribulaciones, en las neceíidades,en las extremas an- 
„  guftias, en los golpes, entre los trabajos , por las 

vigilias y por los. ayunos , por la cicncia^ -por la 
,, jnanfedumbre ,y  fobre todo poruña caridad íincera 
,, para con Dios , y .para.con el próximo , de la qual 
„  vivió maravilloíámenté abraíado. De ahí es , que 
j j  hoíotcos .faltaríamos a . las obligaciones del Pontifi- 
„  cado , á .-cuya dignidad , aunque muy iuperior á 
y, nueftros méritos, y á nueftras fuerzas, tue el Señor 
5, Férvido de elevarnos, , f i  no empleáramos la potef*
>vtad que íe nos ha concedido de lo alto enaumen- 

: Rrr i  » tar
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}i tar el culto y  la veneración de efte fiervo 3 e Dios, 
„  para gloria del Señor, para ornamento de la Igleíia 
9) Cathólica , y para edificación del Pueblo Chriftia- 
9) no. Haviendo, pues, exam inado, y  pelado con di« 

ligencia, y con madurez todos los Procelas, é In^ 
s, formaciones jurídicas, hechas por nueltros venerables 
5, Hermanos los Cardenales de la Congregación de los 
,, Sagrados R itos,  en orden á la iantidad y virtudes 
9J heroycas del íiervo de Dios Juan Franciíco Regis, 
j ,  como también de los milagros que f e  aléguraba ha- 
„  ver obrado Dios por fu intercefion, y  para mani- 
5, feílar á los hombres fu iantidad.. .  Concedem os.. . 
3, por la autoridad Apoftólica , y por el tenor de la r  
„  prefentes, que dicho fiervo de Dios Juan Franciíco 
9) Regis lea de hoy en adelante llamado con el nombre 
j ,  de Beato: que lu Cuerpo, y fus Reliquias lean ex- 
, ,  pueftas á la veneración de los Fieles.. .  Y  que cada 
3> año el dia 24. de Mayo le rece el Oficio, y le diga 
„  Miía de Conféíor no Pontífice; por quanto el dia 3 1. 
3, de Diciembre, en que el fiervo de Dios rindió el e fi 
9, píritu á fu Criador, y muchos de los íiguieutes eíláq j, ocupados, como fe labe &c.

La A lfa  es del común de Confefor no Pouttfice, y  la 
Oración que compufo el mifmo Papa que le beatifico

es la fguíeme.

D E'US ,'qui ad pluri- mirabili charitate,  &  in- 
mos pro faiute mi- viSia patientia decorajiiy 

marum perferendos labores concede propittus, ut ejttS 
Beatum Joarmem Fran- exemplis inftrutlí,  &  iti- 
cifmm Confijjorem tmm> tercefsimibus ailjutt, ater-
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thè vita proemia confe- nofirum JeJum Chriftm Dii 2 $ ^ . 
quamur- Per Dominum & c.

55O D io s, que ador
narte con una ad- 

, ,  mirable caridad, y con 
una invencible paciencia 

*, á tu Confeíor el Bien- 
¿  avencuiado Juan Fran- 
,, ciíco, para que; pudiele

„  la íálvacion de las almas;
concédenos benigno,que 

,j entenados de fus cxem- 
,, p íos, y  protegidos con 
„ f u  intercefion , merez- 
,, camos el premio de la 
,, vida eterna. Por nueftro

'  fufrir tantos trabajos por „  Señor Jefu-Chrifto &c.

. La Epifiola es del capitulo 31. del Libro déla
Sabiduría.

B Eatus vir, qui inven
tus e(l fine macula-. 

{9* qui pofl aurum non 
abiit ». nee fperavit in pe
cunia &  thefauns, ¿hits 
ejl hie , &  laudabimus 
eum ! Fecit enim mirabi
lia in vita fua. Qui pro- 
batus eft in ilio,  &  per-

feBus e(l, erit illi gloria 
aterna, qui potuit tranf- 
gredi, &  non ejl natif- 
grefjus ; facere mala, Ò* 
non fecit : /deb fi abilita 
funi bona illius in Domi
no , & 1 eltemofynas illius 
enarrabtt omnis Ecclefta 
SanBorum.

N O T A .

,, Ategura San Gerónimo en una de fus Epirtoias, 
„  que vio un exemplar Hebreo del Libro de donde f<¡ 
„  facó efta Epiftola,  no con el titulo del Eclefiá¡licoy 
S9 fino con el de Parábolas  ̂ b Proverbios. Y  San Aguft
jj tin notó en el lib. 17. de la Ciudad de Djos, qué

j 11 Sa-
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,,  Salomón no Tolo dá en é! lecciones p arí’arreglarla! 
„  cofín mbrcs, fino que. también profetiza, varias cofas 
, en muchos lugares.

f » *■ - - "i , r .. . f. . '
■; ,,f;! M ‘* n o n ; . /: o n  , ,  - -*-v n

O  ! R E F L E X I O N E S .
1 ¿ * 
. íl ec

B ienaventurado aquel ,que no coloca fu efperanz& 
en e¡l .dinero ̂ -ni tn jos 'úforô , Ñeceíária mentí* 

há dé tehcrjppdoentendimienco jíy menos religión e l 
qué fe apoyia fobre fondos tan: caducos. Qué mérito 
dán las riquezas al que no tiene entendimiento ni vir
tud ? Y  aunque ten ga  el primero , fi le fa lta  la fegunda 
de qué le.fei virií:?.Uoa eftátua de ¿roiiunca tes mas.que 
una eílátua. No hay citado raas.peligioíb para la falva- 
cion q u e  e l de los ricos. Las honras embelefan, la 
abundancia atolondra , y el regalo de una vida déli- 
ciofa embriaga; Y o  ¡ dice el Señor por el Profeta, qui- 
fe diíjpar todos cfos. embelecos, y  haceros volver dé 
vtreftras ilufiones: os hablé quando todo fe os moftra-i 
ba rifueño, en medio de vueftra .profperidad, y  d o  
vueftra abundancia: Btdixifli non audiam  ̂ ,y íienH 
pie os hjeifteis fordbs a mi voz. Los dias que llama 
f i  mundo >Mic£s no. fon ciertamente días de conver- 
fion ; e l t ie m p o .d e  profperidad noes la razón rnaspro* 
pi ia para la p en iten cia . Los coníejos mas faludables, 
Jas exh o rtac io n es mas e f i c a c e s , Tas .reflexiones mas con
v in cen tes hacen  po ca fuerza á un corazón lleno de te- 
for<5w> 5 ,I$upít?f'fTtMge¡¡zmtW!s ¡ L i  d o c i l id a d : i  U  F é ,  
y el rendim'iento á b  gracia nofon lias virtudes qne. mas 
íe pueden eíperar de los hombres vanos. Una dama 
profana , y un hombre. ricp dexan:al pobre'vulgo..el 
aprccio^y el excrt]ij;io,dela4;máxinTas dél Evangelio üla& 

,• ‘ del
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^ l 'm u ’ndo' ÍOB. «oas de fu güilo r pero qaál ferá fu D i a X X l y .  
fuerte eterna i Tendrán parte en la eftancia dichofa de 
los Bienaventurados i Mi Dios I y qué poco fe cono
cen las. utilidades de una vida humilde y  necelitadaí 
Es cierto que la pobreza eípanta j  pero cón. todo la 
Condición de los pobres puede íér un rico mineral día 
merecimientos, y de felicidades. Menos expueftos á 
los peligros que acompañaná los ricos, fon humildes 
caíi de neceíidad, y eílán mas dependientes de Dios, 
porque viven de fe providencial O i y de quantos efe 
torvos de la fafvacion fe liallan efencos! Si conocieran
bien lomucho que vale fe eftado fe tendrían*por di- 
cholos en no haver nacido entre los peligros de! es
plendor , y de la abundancia» Las riquezas producen 
mas efpinas que roías : ni apenas fe pueden coger fus 
flores fin picarle. Quién ignota qué la coridiciorT<ít} 
los pobres fue: ennoblecida pór la elección que hizo dé 
ella Jefu-Chrifto ? En fu mano eftuvo nacer y vivir con 
la mayor opulencia; pero prefirió el eftado de {robres 
Si feria por ignorancia, ó  por falta de fcípíncu ? Pero 
fi fue por alta difpolicion de fe divina fibíduría-, ferári 
los pobres los peor librados ? Y  tendrán razón para 
quejarle del eftado que les cupo en. feerte 5

E l Evangeliaes del capitulo 1 1. de San tanas- ■' i
•. , ' ; , , • ■■ . . ;] ; ; -i. íh 1, <*o ■’ l  -A

ÏN  tllo temporê  Dixit Jefas dtfripulii fuis : Sint 
lumbi veftriprœcinctu tS* lucerna ardentes in 

nibus ue f i r i s i Et  w s pintles- homimbus expe£tan$i~f 
bus dantinum faum, quando- revertatuv a* ; nupt Uf ,-«5 
cùm Aieneri t i,, ■ ipufaveru corjejlimr 'Optwatit ‘->eí¿
Jkáti.fefVh Uffa. <¡m cum venait darpinus » MOW*



tit vigilantes : amen dico ~ vòbisi qubd prkcinm f a  
&  fiaciet illos difcùmbere, &* tranfiens mimftrabit 
illis. Et f i  venerit infecunda vigilia, C£* f i  in ter- 
tia vigilia.venerit&  ita in veneriti beati fune fer-* 
vi ¿Ut.; Hoc autem fcitote% quomam f i  fciret poteri 

fitrtiiltas qua bora fitti venire t ,  vigilarèt utique y &S 
non- finenet perfidi domum fuam .Ét vos efiote parati: 
quia qua bora non putatis, filius hominis veniet.

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

D E  L A  C A R I D A D  CON LOS P OB R E S .

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

Confiderà que la caridad ,  en e) fèntido en que aho« 
ra la tomamos, es hablando propriamente efecto 

de una virtud moral y chriftiana, que confitte en fò- 
correr al próximo en fus necefidades con la limoíha, 
con el confejo , y con los buenos oficios. Efta virtud, 
legno .la Doóhina del mifino Jefu-Chrifto , nace del 
ampr que fe tiene à Dios, y íégun la mifma Dodrina, 
ha de fer el diftintivo de todos los Chriftianos: In 
hoc cognofcent omnes quia difcipuH mei efiis. La íéñal 
por .donde todos conocerán qiie fois difcipulos mios 
ferá fi os amais unos à otros. Efta caridad benéfica y 
liberal tiene fiempre abiertas las manos para focorrer 
al próximo en fus mi ferias. Quilo la divina providen- 
cia que fc confecváíe entre los hombres la caridad 
por, el recíproco comercio de. afiftencias y íocorros 
que mutuamente >fé dan unos à otros'$ pero-ette co* 
pierdo no es precifàmentc voluntario, y  de pura be-
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nevolenda; es en algunos enfos de ju (liria, y de obli- D ia }  
gacion indifpenfable. Si nacifte en medio del cfplen- 
d o r , y de la abundancia , no lo debifleátu induítria, 
ni á tu mérito: Dios difpufo la divcríidad de condi
ciones , y quando quifo que unos naciefen nccefita- 
dos de todas las co las, encargó que los íbeorriefen 
en ellas á los que proveyó con abundancia de todo: 
de manera , que favoreciendo á eftos, no fe olvidó 
de aquellos, pues los pufo al cuidado de los ricos. Son 
las riquezas beneficios á titulo oneroío: los pobres 
tienen derecho á e llos, y li la divina providencia fe 
los concedió á los ricos fue con el gravamen y con
dición preciíá de que los pobres havian de entrar en 
fus rentas á la parte j y de ella manera proveyó á las 
neccfidadcs de todos. Es Dios dueño abfoluto y íli- 
premo de nueílros bienes; como á tal le debemos tri
buto , y no queriendo, por decirlo afi , recibirle en 
las arcas, hacen cefion de él en favor de los pobres. El 
focorrer, pues, á ellos , no folo es debido á titulo de 
caridad , lo es también á titulo de juílicia, porque Dios 
no te hizo rico preciíamente para tí folo, fino junta
mente para beneficio de los pobres. Mi Dios, que po
co conocida, y qué poco abrazada es ella verdad! Qué 
poca caridad hay eu el mundo! Y  fiendo ello ali ten
drá Jeíu-Chrifto muchos dilcipulos verdaderos entre 
los Chriítianos ?

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

CO n fid e ra ,  que la verdadera caridad no fe lim u x 
Unicamente á efto que fe llam a lim o íh a : es m u y 

in g e n ió la ,  y  encuentra m il indultóos para aliviar á los.
Sss afii-
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M a y o *  aflig idos. Q u an d o  faltan las riquezas n o  faltan lo s  b u e
n o s oficios ,  los o b fe q u io s , ni las d iligen cias. N u n c a  
fabe eftár oc io ía  fu a& iv id ad . E n  van o  procuran el ho-, 
ñ o r , y  la vergüenza fepultar en  las tinieblas la n ecefi- 
clad de las honradas fa m ilia s : à  la fina caridad no fe la  
ocultan aun las m iferias m as invifib les :  n inguna fe e s 
conde à fu íolícita vigilancia. L o s  enferm os m as afque- 
ro los , los m as abandonados tienen para e lla  no sé q u é  
oculto atractivo. Penetra las p rifio n es, y  fabe ab rirle  
las puertas de los m as profun dos calabozos. Q u é  n o  
p u e d e , y qué no hace un ze lo  an im ado de la caridad 1  
P e ro  aun m ucho m as excitan  fu com pafion  las n e- 
cefidades efpiricualcs ,  q u e  las corporales. E lla  caridad  
chriftiana es la que enciende aquella  m yfterio íá  lám para, 
con la qual los verdaderos difcipulos de C h rifto  a lu m 
bran à todos aquellos que eftán en vu eltos en las tin ie
blas del pecado. A q u el ardiente , in fa tig ab le , y  gen e
ró lo  zelo , que por decirlo  a f i , d evo ra  à todos los fie
les fiervos de D i o s , efeéto e s . de la caridad  chriftiana. 
C onfiderà los inm enlos trabajos de aq u ellos hom bres. 
A poftó licos que facrificaron fu fo fie g o , fu fa lu d , y  fu: 
m ifm a vida por la fiilvacion de las alm as. Bafta ío lo  un 
R eg is  para que com prehendas lo  m u ch o  que puede una 
ardiente ca rid ad , junta con un ayu n o  riguro lb  y  conti
n u o ,  en un País verderam enre h o rr ib le , en e l rigor d e  
la  eftacion mas c r u e l , con trabajos y  con fa t ig a s , q u e  
apenas caben en la im aginación. T o d o  fu fin era inftruir 
à  los pobres y y  fantificarlos : a e llo  le  reducía todo el 
m otivo  de fu ze lo . N o  le m o via  ,  n o ,  ni e l cfp len d or 
de las fun cion es, en que exercitaba fu m in ifte r io , ni 
la  brillantéz, ò  el eftruendo de las p e t fo n a s ,  en q u ie

nes lograba tan portento fas converfiones.. U n as h u m il-
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des chozas, efeondidas entre las profundas limas, ó' 
entre las efpantofas quebradas de las afperas monta
nas, y habitadas de unos miferables Payfanos eran to
do el teatro de fu inflamada caridad, pero de una ca
ridad verdaderamente fobrenatural: porque ningún 
otro fuego que el del divino amor podia encender aquel 
heioyco zelo,  ni abrafar aquel noble corazón, Co tejé- 
mos aquella caridad con la nueftra; y íi éfte ha de ter 
el diftintivo que nos dé á conocer por verdaderos 
Chriftianos , confiderémos fi en virtud de él podremos 
eíperar que Jefu-Chrifto nos reconozca por fus difei- 
pulos verdaderos.

Alcanzadme, ó Bienaventurado Regis, aquella ca
ridad , aquel am orá mi próximo que poíéifteis vos en 
grado tan eminente. Ni vueflra inrercefion, ni el cré
dito que lográis para con Dios fe limitan á las necefi- 
dades corporales: fin comparación os mueven mucho 
mas las eípirituales. Coníeguidme , pues, del Señor 
una caridad perfefta, en virtud de la qual ame á mi 
Dios fobre todas las colas, y al próximo por el amor 
de mi Dios.

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

Beatas qui intelligit fuper egenum &  pauperem, in 
aie mala tíberavit eum Domims, Pfi 40. 

Dichofo aquel que atiende à las necefidades del nic- 
nefteroíb , y del afligido : quando él mifmo fe 

vea en aflicción , logrará el confitelo 
y  la afiítencia del Señor..

,« . Sss 2  'Ure

DkX



Mayo. 'Ore renest»€0St&* cormeum Domine.Píálm. i<¡. 
Señor, abrafad mis entrañas, y mi corazón con el fuego

de vueftro amor.

P R O P O S I T O  S.

E S fe nal de un buen corazón tener compafion de los 
afligidos. El que le mucítra duro en los trabajos de 

otro, es poco agradecido á los beneficios de Dios. No 
es tierno con Dios, el que no loes con el próximo. Con
viene, pues, que la caridad fea tu amada virtud. Precia- 
te de tener un corazón tierno y compafivo, fingularmcn- 
te con los pobres; pero tén prefente que la verdadera 
compafion, primer fruto de la caridad, no confifte en 
temaras exteriores, ni en lágrimas eftériíes: pide nece- 
fariamente focorros efectivos. Quando la limofna 
acompaña a la compafion , la compafion es aun mas 
apreciable que la mifma limofna. Junta íiempre que 
puedas ellos dos frutos de la caridad. Ama á los pobres, 
hónralos como á,porción efeogida del rebaño de Tefu- 
Chrifto , y no malogres ocafion alguna de (acorrerlos.

2 Para aliviarlos hay diferentes medios. N o lo lo lc  
les puede focorrer con la limofna, fino con el confejo, 
con los buenos oficios , y con la doélrina faludablc. A  
un pobre encarcelado, á un enfermo, al que fu probre- 
zay fu honra le tiene encerrado entre quatro paredes le 
confuela mucho una vifita: todas ellas obras de miléri- 
cordia fon otras tantas limofnas. Llevará Dios la cuenta 
de ellas, y en el gran dia del juicio ellos íerán los títulos 
y los méritos que tendrá preíentes para premiar á los 
cícogidos,

508  E X E  %C ICIOS
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=  Día XXVI.

DIA VEINTE Y CINCO.

de r a z z i , Carmelita y de la Regular Obfer-

S Anta María Magdalena ,  déla iluftre Cafa de Pazzfv 
en el Ducado de Tofcana, tan recomendable por fu, 

religiofa vida ..corno por fu fatuidad, fue hija de Cami
lo. de Geri de Pazzi, y de Maria Lorenza de Baudemont. 
Nació en Florencia el fegundo dia de Abril del año 
15  6 6. ; y en el Bautifmo recibió el nombre de Cathalina.. 
Muy prefto íe conoció que Dios la havía prevenido coa 
fu particular bendición dcfde la cuna. Fue niña , pero- 
minea lo pareció : anticipóle la razón ala edad; y la gra
cia, por decirlo a íi , íé anticipdá la razom Efenca de las. 
01 diñarías inclinaciones de los niños, para ella no havia 
otro entretenimiento que la oración. Si laquerian diver
tir, era menefter llevarla á la Iglefia, ó leerla la vida de 
algún Santo. Canfaba 2 íú Aya tanta devoción ; pero al 
mifmo tiempo la admiraba, como todos fus parientes..

Debió al Cielo un natural tan apacible, un genio 
tan dócil, pero acompañado de una íeriedad, y de 
una referva tan grata y tan atractiva, que fin libertad 
la amaban,  y la veneraban quantos la conocían. Pare.-

vancia.

cm



. 510 exe jacios
M ayo, cia haver nacido con un ardíante amor á Jefu-Chrifto, 

y con una ternura Angular á la Santifsima Virgen, 
íégun fe hacía feníible á todos la devoción que profe- 
faba al H ijo , y á la Madre. Favorecióla Dios con el 
dón de oración antes de faber leer, ni tener edad 
para aprenderlo. Pafaba en ella horas enteras, y pre
guntada qué hacía en el Oratorio, refpondia: Pida 
d mi buen Dios que me enfene lo que debo hacer para 
agradarle.

Entre los fíete , y ocho años de íu edad la comen
zó á confeíar el Padre R o fi , de la Compañía de Jcfus, 
que fue defpues toda fu confianza , y defde entonces 
la encontró ya dieftra en el exercicio de la oración. En 
efte comercio efpiritual que tenia con fu Dios, aprendió 
íin duda las pequeñas induftrias de que íé valía para 
mortificarfe , tan imperceptibles, que íé eícapaban á 
toda la advertencia de fu Aya. De la íobriedad que co
menzó á practicar ,pasó muy prefto á la abftinencia, y 
era menefter mucha obíervacion para notar que ayuna
ba , y para interrumpirla los ayunos. Ni fu madre , ni 
fu Direítor tenian otra cofa que hacer en fu govierno, .  
fino moderar fus penitencias.

Nada afligía tanto á la íánta niña como no verle 
admitida á la flagrada Mefa de Jefu-Chrifto , á titulo 
de íu corta edad 3 iin poder difimular la íanta envidia 
con qoe miraba á las otras y que por fus años goza
ban efte privilegio. Atendiendo el Confeíbr á íus an- 
fins? a fu virtud, y á fu razón deípejada 3 fe determinó 
finalmente a confolarla, y á los diez años la permitió 
la fagrada Comunión. Confeguida efta gracia, juzgó 
no haviaenel mundo dicha comparable con la Tuya; 
y  no fabiendo como agradecerla, reíolvió confagrar á

.Dios
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Dios fu virginidad , como lo hizo con voto, y defde en- D ía  X X V
ronces fe contidero como caita eípofa fuya.

Efla nueva prerrogativa la infpiró nuevos defeos 
de padecer, para hacerfe mas agradable á fu Divino 
Efpofo. Deftfe los doce años de fu edad comenzó á 
dormir fobre la definida tierra, y á macerar fu delica
do cuerpo con todo genero de penitencias. La vifta de 
Chrifto crucificado la excitaba cada dia alguna nue
va invención para mortificarfe. Además del íilicio que 
continuamente traía , hizo una corona de efpinas muy 
puntiagudas, que apretó fuertemente á la cabeza, y pa
só toda una noche en eíte cruel tormento- Era muy in
geniólo el amor de D ioscneíta tierna donccliita pa
ta inventat induítrias con que mortificar íiis íéntidos 
encontrando materia de algún íacnficioentodo quanto 
ocurría.

Por eíte tiempo el Gran Duque de Tofcana hizo 
Governador de la Ciudad de Cortona á Cam ilo, pa
dre de la Santa niña: con cuya ocafioo, por coníé- 
jo del Padre Blanca , R edor del ColegiodeFlorencia,, 
pidió y obtuvo el confentimiento de fus padres, para, 
quedarfe por educanda en el Monaítcrio de San Juan 
Bautiíla de la miíma Ciudad. Creció et fervor, con* 
el retiro,  y llamaba al Convento fu Paraífo terrenal,, 
por la comodidad que tenia de adorar cada hora ;'t 
íu CelefliaJ Efpoíb en el Sacramento del Altar. Por 
fu güito paíaría todas las noches en el Coro , de don
de nunca la retiraban fin hacerla mucha violencia* 
porque tenia todas fus delicias en hacer continua Cor
te á Jeíir-Chrifto. Por efo quando la bufeaban, ya íer 
fabía que la havian de encontrar en la Igíelia. Pero
haviendo vuelco fus padres i  Florencia, fe vio precifada,

á
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M ayo- á dejar aquella dulce habitación. Cofió muchas lágri
mas la fcparacion, tanto á las Religio fas, como á la ni
na ; pero nada la afligió mas que la refólucion que to
maron fus padres de cafarla. Aunque tenia folo quince 
años era ya muy pretendida, aun mucho mas por fu vir- 
rtid, que por fus grandes bienes, por fu nobleza, y por 
fu hermofura. Pero quedaron iguales todos los preten
dientes , porque declaró á fus padres el voto que tenia 
hecho de fer Rcligioíá, y  de no admitir otro Eípoíbque 
Tefu-Chrifto. Como.aquellos eran muy virtuofos, y fu 
vocación tenia tantas pruebas de legitima , no ocurrió 
embarazo que la detuvieíe. Dejóle á fu arbitrio la elec
ción del Convento, y prefirió el de las Carmelitas á to
dos los demás, prcciíamente porque comulgaban todos 
los dias. Entró, pues, en el Convento de Sanra Maria 
d e  los Angeles el año de i $ 8 2 . ,  cafi á los diez y íeis 
años y  medio de fu edad ; y pafadas ías primeras prue
bas , quando íé juzgaba ya en vifperas de tomar el ha
bito fue llevada otra vez á cafa de fus padres, donde pa
deció por tres añqs grandes y terribles combates : pero 
ialiendo vidiorioíá de todos ellos, la reftituyeron al Con
vento. Luego que fe vio en él olvidó enteramente todo 
lo que olía á carne y fangre , dejando harta el proprio 
nombre de Cathalina, que trocó en el de Magdalena; 
y  refuelta á no dejarfe ver de perfona alguna de fuera, 
hizo del Clauftro fu fepulcro , enterrándole en vida 
dentro de él.

A l defpójo univeríál de todos los bienes exterio
res acompañó el íacrifício de fu propria voluntad. 
Sin embargo de eftár tan loablemente acó (lumbrada 
en el íiglo á tanta oración, y á tan riguroíás peni- 
eencias, luegoqyefé vió Novicia, no deliberó un punto

en



en conformarfe en todo con la vida común. Sujetófe Dia X X V  
rendidamente à todas las menudencias de la Regla, ol
vidando por ellas fus devociones particulares, y hu
yendo cuidadofamcnte de toda íingularidad. Ningu
na Novicia comenzó la vida Religio¿ con mayor íet- 
v o r, y ninguna en breve tiempo, hizo mayores pro*< 
greíbs en ella. En menos de ieis nieles era yá una Re- 
ligiofa perfe&a, por fu devoción, por íu íntima union, 
con D ios, por fu puntualidad, y por fu mortificación, 
Defmayaba el fervor de las mas ancianas à vifta de fu 
virtud. Era Novicia Magdalena, y à todas la propon 
nian por modelo para la imitación. Sufpiraba cida inf- 
tante por el dichoío dia en que havia de confumar 
el facrificio ; pero íe dilató la ceremonia por una gra-. 
ve enfermedad, que lapuíb à las puertas de la muerte.
Profefó en fin el dia 27. de M ayo, fiefta de la Santifsi- 
ma Trinidad , y  profefó con tanta devoción , tan abra- 
íáda del divino am or, que por muchas horas eftuvo 
arrebatada en éxtafis. Efte fue el preludio de aquellas 
gracias tan extraordinarias, de aquellos raptos tan fre
quentes con que Dios la favoreció. Los dos anos in
mediatos à íu profefíon íe paíaban pocos dias fin ci
tar arrebatada por quatro y por feis horas en dulces 
amorofos éxtafis, el cuerpo inmoble , los ojos levan
tados al C ie lo , ó clavados fijamente en la Imagen de 
un Crucifijo, el roftro inflamado en el fuego del di
vino amor , tan apacible y tan riíueuo, que mofleaba 
bien los deliciofos confuelos en que fe inundaba fu 
alma. En efta poftura fe la oía exclamar frecuentemen
te : O amor ! O divino amor ! fera pofible que las cria
turas te conozcan, y no te amen ? Las continuas lágri
mas ouq vertían ■ fus ojos en eftas ocafiones > -eran.

Ttt
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M ayo, indicios de que fu corazón ardía en aquel divino Fuego, 
que vino el Salvador á encender en el mundo , con dc- 
feo de abralárle en él. Muchas veces (alia fuera de sí 
corriendo por los tráníkos del Convento, y por las ca
lles de la Huerta , y tomando fus voces á laEfpofa de 
los Cantares , decía toda arrebatada : Bufcando voy al 
que ama mi corazón: haveis vijío al amado de mi 
alma ? No dejaré de bufcarle bajía que le encuentre: Y  
otras exclamaba: 7 o vivo-, pero ya novivoyo-,Jefu-Lhrif- 
to vive en mí. Con dificultad le havrán vifto efeétos mas ' 
fenfibles del amor de Dios, que los que le palpaban en 
aquella alma feliz, fiendo precifo muchas veces obli
garla á que tuviefc metidas las manos en el hielo para 
templar fus ardores,

Parece que el Señor tenia fus delicias en inftruirla 
por sí mifmo, durante aquellas íntimas comunicacio
nes. Al volver un dia de un éxtafis muy dilatado la 
ordenaron el Confefor y la Prelada ,  que dixele lo 
que Dios la havia dado á entender en aquel rapto, y  
que declárale lo que la havia enfeñado. ,, Eníénóme 
,, ( dixo) mi Divino Maeftro á que guardáfe con un fu- 
„  mo cuidado, y con una extrema vigilancia la pure- 
>, za del corazón y la fama fimplicidad. Infundióme 
„  tan elevado concepto de la virginidad, que no acier- 
,, to á explicarle con palabras. Ordenóme que hicieíc 
, ,  cada obra particular como íi fuele la ultima de mi 
,, vida : que nunca indágale lo que hacían las demás,
» ocupándome tínica y totalmente en.lo que me toca- 
,, ba á m í: que mantuvielé fiempre un miímo humor 
„  inalterable; un grande agrado con toda fuerte de per- 
3, fonas, y que jamás íé me eícapáíé palabra alguna 

que oliefe á lilbnja ni á vanidad: que procuráfe
, ,a r -



^ardientemente fervir á mis hermanas, confiderando- D ía X X V ,
,, me como fi fiieíé criada de todas: que hiciefe infini-
,, to aprecio hafta de las reglas mas menudas} perfuadi-
„  da á que todas eran de fuma importancia, y a que en
„  la exá&a obíervancia de todas ellas confiília la perfec-
,, cion Religiola: que jamás habíale de ¡os favores que
,, me hau'a, ni de las cofas de mi interior, fino cor»
„  las pcríonas que tenían á fu cargo mi govíernor 
, ,  que nunca perdiefe de vifta la Paíion de Jeíu-Chiif- 
,, to ; y en fin , que tuviefe una infaciable hambre de 
j, la Divina Hucháriftía, llegándome cada dia con nue- 
j,  vo fervor á la fagrada M efa, y viíicando todos los 
,, dias treinta y tres veces el Sandísimo Sacramento^
,, menos que me lo impidiefc la obligación de la obe

diencia.
Dixo un dia á la Prelada como la ordenaba el Se-, 

que en adelante folo fe mantuviste con pan y

(DEVOTOS.  515
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ñor
agua: defaprobó la Superiora efta (ingularidad, y la 
ordenó que comiele lo que comían las demás * pero 
defde entonces no la fue poíiblc paíar ni un folo bo
cado de otra vianda ,y  en lo rcítaucc de fu vida folo 
íe fiiílentó con lo que Dios la havia ordenado. Conli- 
guió licencia para andar con los pies defcalzos, y nun
ca íe difpcnío en ella penitencia , por riguroíó que 
fuefé el invierno. A pefar de la delicadeza de fu cuer
po , confumido con cali continuas enfermedades, dor
mía conílanremcntc en la dura tierra, fin defnudmíc 
jamás un áfpcro -filicio, y una cadenilla que traía á 
raiz de fus inocentes carnes.

Pero no fueron citas mortificaciones lasque mas 
la dieton que-padecer. Quería el Señor purificar toda
vía aquella alma en el fuego de la tribulación»y au-

Ttt 1  men-
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mentar por efte camino muchos grados a fus mereci
mientos. Entregada por efpacio de cinco años a las mas 
violentas tentaciones, y á las mas terribles pruebas, 
parecía haverla dejado fu Efpofo enteramente á mer
ced del furor de los demonios. Celaron de repente los 
continuos favores con que el Señor la regalaba, tan 
olvidada al parecer de e llo s , como fi jamás los huvie- 
ra recibido: hallóle fu efpíriru poíéído de una deíola- 
cion, de una aridez , de una {oquedad extrem a: una 

.violencia, un total difgufto á todos los exercicios de 
devoción : un tedio infoportable á la oración ; un le-* 
vantamento general de todas las pailones con una ba? 
tena de ciertas tentaciones, las mas deíconocidas á la 
caflifsima Virgen , y las que mas la afligían y humilla
ban : una eipecie de horror involuntario á la vocación, 
y- un torbellino de peníámíentos terribles, de imagi
naciones congojofas, todo con tentaciones de blasfe
mia y de deíefperacion , con dolores univerfales y agu
dísimos en todo el cuerpo : fantafmas horribles, que 
no la permitían.inflante1 de repoío ni de dia ni de no
che, íin intermiíion, y fin cohfuelo. Defolada, des
preciada , abandonada , con razón fe puede dudar fi 
era poíible martyrio nías cruel. Softeniala verdadera
mente la gracia, pero en tan doloroío efiado apenas 
la fentía. Con todo elo en nada fe defmintió á sí mif- 
ma la fidelísima Magdalena -. defpues de fu continuo 
recurfo a D ios, todo fu confítelo era la protección de 
la Sandísima Virgen. Viólela muchas veces , durante 
aquellos excefos de defolacion y defamparo, correr 
aprefurada á los Oratorios y Capillas reíervadas del 
Convento, y deshaciéndole en lágrimas, abrazar Ic e A  
trechamente con alguna Imagen ó Eflátua de eíta Se-



ñora. Pero la'prueba mayor de la magnanimidad de D ía X X V .  
aquella alma fue el oíríula exclamar en medio de fus 
trabajos : „  Señor, aunque me feria tan dulee la muerte 
5, para librarme de tantos tormentos, no, mi D ios, no 

me dexeis tan prefto morir para que fe me dilate el 
„  padecer: Non morí, feii pati.

Quanco mas crecían fus penas, fu fcquedad , y fus 
congojas , mas puntual y mas exacta era en todos los 
exercicios cfpiricuales. Havia pedido , y havia coníe- 
guido licencia para hacer los mas baxos oficios de la 
cafa , y todos los hacía con la mayor exacción. Ni de 
dia ni de noche fe apartaba, en quanto podia, de la 
cabecera de las enfermas, íírviendolas en las cofas de 

“'mayor abatimiento , y tenia particular güito en ayudar 
i  las Hermanas Legas en todas las ocupaciones corref- 
pondientcs á fu.humilde eftado. Honraba y veneraba 
tanto á todas las M onjas, que muchas veces fe poítra- 
ba, y befaba devotamente el fuelo, donde ellas havian 
puefto los pies. Parece que no podia afeender á mas 
la caridad , la mortificación, y la humildad de nueftra 
Santa, por lo que quizá tampoco havrá difpenfado el 
Señor á otra alma mas regalados,ni mas iníignes fa
vores.

Sucedió: la calma á la tempeftad, y la hermofa ale
gre luz á las triftifsimas tinieblas. Aparecióíeía el Se
ñ o r , acompañando fu preíéncia íéníible con tan celef- 
tiales confuelos, que en un inflante la hicieron olvi
dar todos los tormentos pafados. Defde allí adelante 
t;odos fueron éxtafis, todos excefos de amor, abraíada 
continuamente de ellos en un modo muy íénfible. Su 
glande máxima era e lla : Amar d Dios, y aborrecer fe 
a si rmfma , y anadia: En efío confine la perfección.
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M ayo . No obftante et ardiente defeo que tenia de hacer gran
des cofas por fu D ios, el Señor la ordenó que en la  
fucefivo huyele de toda ííngularidad, y fe reduxefé 
en todo á la vida común. H izolo, pero al mifmo tiem
po elevaba las obras mas ordinarias, haciéndolas poc 
motivos tan puros y tan perfectos , que cada inftante. 
crecia en gracia, y en merecimiento. Exclamaba fre- 
qücntemence en la oración y en fus ordinarios éxrafis: 

Rct». 8. Quien me Jetaretrá del amor de Jefu-Ckriflo > la tri
bulación , la tentación, las angufhasl Todas ¡as cojas

Philip, del mundo me parecen efiiercol, por ganar á Jefa- 
Chiflo. E l Señor me enfeña con fus lecciones, y  vela 
en mi confervacion; quién me podra hacer daño > Arre-- 
batada un dia de eftos extáticos exceíos corrió accle- * 
rada á un Altar de la Santifsima Virgen , inflamado et 
roftro en aquel celeftial fuego , que abrafaba fu cora
zón , y poíbada en tierra hizo efta tierna oración:
, Purifsima Virgen, Madre de D ios, yo me ofrezco 

„  y me facrifleo toda á vos para íiemprey fin referva:
„  defde efte punto en adelante vos fereis mi Madre:
,, Defpues de Dios en vos pongo toda mi confianza:
,,  dignaos mirarme como á la menor de vueftras hijas;
,, no por efo dexaré de ícr la menor de vueftras hu- 
„  mildes fiervas. Jefus, María : efte es todo mi teluro 
„  y todo mi confuelo.

Ninguna alma Religiolá tuvo m ayor, ni mas jufto
concepto de la felicidad de íu Religiofo eftado: befaba 
muchas veces al dia las paredes del Convento , y decía: 
que fi fe conocieran bien la dulzura, la felicidad, y 
las conveniencias de la Religión , le dcípoblaria el li
gio. Comíala , ó la devoraba el zelo de la íalvacion de 
las almas: todos los dias hacía oración , y varias peni-

ten-
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tencias por la converfíon de los pecadores; pero la Q ¿a- Dia X X V . 
refina con especialidad era para ella el tiempo de las 
lágmnas y del martyrio.

Aunque tan joven, y fiempre muy enferma, la en
comendaron los principales oficios de la caía : fue Di
rectora de las Jovenes , por mucho tiempo Macítra 
de N ovicias, y al cabo Supriora de la Comunidad, 
por elección de toda ella. No fe puede dignamente ad
mirar la vigilancia , la exactitud , ladiícrecion , la fuavi- 
dad , y la caridad con que deíempcúaba las obligacio
nes de tan diferentes empleos : haciendo conocer á to
dos , que rcyna muy pieíto en una Comunidad Religio- 
fa el fervor y la obfervancia , quando los que la go- 
viernan mandan mas con el cxemplo, que con las pa
labras. En fiendo los Superiores fantos todo vá bien eri 
los Conventos.

Favoreció el Señor a fu fierva con los dones mas 
Angulares: tuvo el de milagros y el de profecia. Lue
go que efpiró en Roma San Luis Gonzaga, de la Com
pañía de Je fu s , vio Magdalena en un éxtaíis el fublime 
grado de gloria que gozaba en el Cielo.

Mientras tanto iban creciendo cada dia fus dolo
res y íus enfermedades , fin que apenas le pudieíc 
comprehender como un cuerpo tan delicado podia re- 
íiftir á tantos males. Aumentófe la violencia en la pof- 
ttera enfermedad: padecía excefivos dolores en todo 
el cuerpo , fin que con ningún remedio pudieíe reci
bir el menor alivio. Bfpero morir en la Cr«^( decia 
e lla ) a cxemplo de mi Divino Salvador. Cierto que fe
ria buena gracia el que me baxafe de ella l decia á una 
Monja que la confolaba. Solamente quando recibía la 
Divina Eucháriítía íc la aliviaban por algunos inflan-
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tds fus vivos dolores; pero en medio de ellos mine# 
perdió fu apacibilidad, íu tranquilidad, ni fu pacien-* 
cia. Confumida en fin aquella bienaventurada vióHmaJ 
m asa violencia de los incendios del divino am or, que 

.al rigor de la enfermedad, rindió el efpíritu á fu Cria-* 
d o r, para recibir el gran premio que le eftaba deftina-* 
d o , el día 27. de Mayo del año de 1 5 0 7 . ,  á los qua- 
renca y uno de fu edad, defpues de haver vivido 2 y.; 
en el Monafterio. ■

Inmediamente defpues de fu muerte dió el Cielo' 
grandes pruebas de la gloria que gozaba, no íblo por 
los muchos milagros que obró y eftá obrando el dia> 
de hoy en fu fepulcro, fino por la ¡ncorruptibi!idad: 
del faino cuerpo, que pafó á fer objeto de la pública' 
veneración, delde que Urbano VIIL la beatificó el año 
de 16 2 6 .,  y Alejandro VII. la pulo íblcmnemente eft 
el Catálogo de los Santos en el de 166$. con las cere
monias acortu [libradas. i

La Adifa es del común de las Vírgenes, y la Oración
es la que fe Jigüe.

DE V S ,  Virginitatis donis decorafli  ̂ da ,  ut 
amator, qui Bea- quam fefltva . celcbritate■* 

tam Mariam Áíagdale- veneramur ,  púntate &  
nam V\rgmemi tuo amo-  charitate imitemur. Per 
re fuccenj'am ,  caelejlibus Dommum nojlrum &c.

»  D io s, amador de „  turada Virgen Mari® 
V_¿/ la virginidad,que ,, Magdalena , encendida 

s, adornarte con dones ce- , ,  en el fuego de tu divi- 
,j leftiales a la Bienaven- ,, no amor , * concédenos 

' „q u e
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©  E VO T  o s:
que imitemos e n e iamor 
y en la pureza à la que 

hoy celebramos con tan-

,, ta folecnnkJaÜ Por nueí- DkXXV. 
„  ero Señor jcfu-Chrif- 
„  t o ,  & c.

La Epifioia es del capitulo lo.y it.de la fegunda del Apofiol San Pablo á los Corinthios.
F Ratres : Qui gloria- quid infoienti* me* ,  fed tur , in Domino fio- <2*[apportate me. ^Jimu- rietur. Non enim qui fe lor enim vos Dei <emula- ipfum commendai ,  Cile tione. Defpondi enim vos probatus eft ; fed quem mi vira vtrfinem cajìam Deus commendai. Vti- exhibere Clmflo.«am fujìineretis modicum

n o t a .
„  Enel año yj. de Chrìfto eferibíó San Pablo en 

• Macedonia ella Carta à los Fieles de Corincho, co- 
, mo yá tenemos dicho; y la remitió el Apoftol po¡Ti- 
SJ to , y por San Lucas, á los quales le juntó Apolo- 

n io , enviado de San Pablo para recibir las limolnas 
, ,  que à Timothco le havian dado los de Corintho.

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

NO el que fe recomienda á sí mifmo merecefer aprobado ,  fino aquel d quien Dios recomienda. 
Ninguna coía acredita mas el limitado entendimiento 
de un hombre., y fu mucho mas limitado mérito que 
el alabarle á sí m ilhio: vanidad tan grofera, que hace 
•fumamente despreciable al que pretende darfe á efti- 
■V, Vw ruar
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Mayo, mar por ella. La verdadera virtud, y  el verdadero mé

rito aborrecen las alabanzas: no fe apacientan de humo, 
ni de lifonjas forafteras: alimentanfe , por decirlo afi, 
de fu proprio jugo.

■ T Es la verdad una pafion muy necia: á todos fe hace 
o d io fa p e ro  nunca enfada mas que quando fe disfraza 
con máfeara de piedad , y procura domeílicarfe con la 
devoción. El orgullo mas delicado, y mas fútil, íábe tal 
vez cubrirfe con los andrajos de la humanidad : reme
da el ayre y el tono de eíla virtud ; fe vale y fe fuítenra 
de fes privilegios. Ningún vicio hace reprefentar tantos 
papeles: no hay virtud que deba fiarfe de él > y  apenas 
hay otro de quien menos fe defeonfic. A quien fblo tie
ne la corteza de la virtud, éfta le parece inítpida: el or
gullo es la íál que la íázona.

Dcdícafe uno á la virtud con gü ilo , mientras íáci 
"de ella algún provecho : por mas que fe diga que fe!» 
fe bufia la gloria de Dios , nunca perdemos de vida 
la nueítra. Aquellas obras de caridad que nos dán mas 
eftimacion, por penofas que fean, efas fe nos hacen las 
mas fáciles .* por lo menos cías íblas ion las que fíemprc 
fe juzgan indifpcnfables. Mientras la virtud es aplau
dida , nada fe hace dificultofo en fu ejercicio : toda 
la dificultad cílá en aquellas virtudes que fe practican 
á obfeuras y en fecreto. Cofa eilraña! aquellos mia
mos que eferiben mejor contra la vanidad , no fiem- 
pre ion los que eftán mas reñidos con ella. N o pocas 
veces el orgullo pelea contra el orgullo: comunícafe 
eile veneno aun á fe mifmo antídoto : tal vez en el mií- 
mo exercicio de la humildad fe efconde la mas fina pre
finición.

D icefeq u e nada fe hace ¡  ni fe pretende hacer por
ofi
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C ften tacion ; pero  al m ifm o tiem po no difg.ifta que fe D ia  X X V ,  
vea  la buena ob ra  que fe hace, Q uiercfe  ocultar ( por 
lo  m enos afi fe d ic e ) lo  p o co  bueno que fe hace ; pero 
fácilm ente fe perdona á lo s que lo p u b lica n : La acción 
fa t ig a , pero  l ifo n jc a : efpecialm entc quando los m u
ch os que n os bufean acreditan en cfto m ifm o fu con
fia n z a , y la e ft im a c io n q u e  hacen de nofotros. Síentefé 
no se qué íécreta  com placencia de parecer hom bre ne- 
cefario. Será D io s  e l único o b je to , el puro m otivo de 
tantas fatigas ? A  la verdad  parece que fe le dá la pro- 
p r ie d a d ,  pero  fe relérva el ufufruco. Acom paña el or
gu llo  hafta la v ictoria  de! orgullo  m ifm o : de todo fe 
m an tien e , de to d o  fe fu fte n ta ; hafta la m ifm a hum il
dad le firve d e  alim en to . H áblafe de sí m ifm o con d es
p re c io ; pero  bien en te n d id o , que las m ifm as exprefio- 
nes de abatim ien to  q u e íé u fa n , deben reputarfe por 
otro n uevo  m érito  : por efo no fe m ira con buenos o jos 
á los que creen nueftra hum ilde confeíion fin m ucha 
dificultad. L a  Faifa m odeftia es e! refinamiento m as fu
t id o  de la van idad  ,  la qual quiere crecer aun por m e
dio de la m ifm a virtud , que es m as contraria á ella. En 
una palabra : defean los hom bres fer tenidos por hu
m ildes , p ero  fin ferio. A q u ello s que verdaderam ente 
lo ion fe afligen  de que los tengan por t a le s : ¿Iptg/o- 
r 'mtur ,  m Domino glorietur. E l que fe g lo r ía , gloríele 
en el Señor.

£ 1 Evangelio es del capitulo % y. de San Aíatheo.

IA/ illo tempere : Dixit Jefas difcipults [ais para- 
bolam hanc. Simtle erit Regnum Ccelorwm decem 

virgtmbus,  qttte aceipientes lampada fuas,  exierunt
V v v  a cp-
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Mayo- obviam fponfo , &* fponfa. Quinqué autem ex èit 
er ant fatua , &* quinqué prudences-, fed quinqué fa-  
tu<t, acceptis lampadibus non fumpfermt oleum fe- 
cum ■ prudentes verb acceperunt oleum in vafisfuis cum 
lampadibus. Mor am autem faciente j ponfo ,  dormi-* 
taverunt omnes, &* dormierunt. Media autem noBe 
clamor faBus efl : Ecce fponfus venit, exite obviam 
ei. Tunc furrexerunt omnes virgines Ulte, C 7* ornavo-, 
runt lampados fitas. Fatua autem fapientibus dixerunti 
Date nobis de oleo veftro : quia lampados noßra ex-* 
tingmntur. Fjjponderunt prudentes ? dicent es : N e  
forte non fufßciat nobis, Ò* vobis ; ite potius ad ven-t 
dentes,  Ó7* emite vobis. Dum autem irent emere > ve
nu fponfus i &* qua parata erant, intravermi cuna 
to ad nuptias, &  claufa eß janua. Novifsimè vero 
veniunt, &  reliqua Virgines » dicent es : Domine,  Do
mine, aperi nobis. Aitile refpondens atti Amen dico 
vobis, nefcio vos. Vigilate itaque,  quia nefcitisdiema 
ncque horam.

M E D I T  A C I O N

DEL DESPRECIO DE LA S COSAS P£QZ/£NA$t

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

CO níidcra que apenas hay error m as p e r n id o fó , y 
con todo efb  apenas hay otro  m as co m ú n  q u e 

tem er poco las faltas p eq u eñ as} y  hacer p oco  aprecio 
de las obligaciones m enudas. L a  delicadeza decon cierr* 
cia en efte particular fuele reputarle por cierto vano* 
tem os de una alma pufilanirae i y la e ía u p u lo fa p im -:
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tualidad en colas pequeñas fe tiene por prueba de una D ía  
capacidad m uy lim itada. D icelb  que un entendim iento 
d efpejad o  pierde de vida eftas m en u d en cias, y  que la 
verd ad era  virtud nunca depende de un cum ulo de m e
nudas obíervancias que envilecen el án im o ,  hacen te- 
d io íb , y  aun grofero  e l com ercio  de la v id a , y lejos 
d e  fom entar la d e v o c ió n , la d efearn an , y la defecan. 
Sobre cfte fa llo  principio le dá gü ilo  en todo el am or 
p ro p r io , fe  condeiciende con las p a ilo n es, fe li fon- 
jé  a à los fo rn id o s, y fe huye de toda fervidum bre. 
E fperan  las V írg en es al E fp ofo  ,  pero fe defouidan en 
proveer fus lá m p a ra s , p o iq u e  no pienfan que ha de 
ven ir can predo. D efpues de todo, no parece m uy gra~ 
v e  ed e  defouido : pero (bu en  D ios! ) qué conféqücncias' 
n o  fe figuieron de él ! N o  quifo  ni aun verlas el E f .  
p o lo  C e le d ia l. D icefe que no es cola de im portancia 
un a faltilla  ,  una regla de poca m on ea, una ligera iuí- 
p iracion  : que no puede im portar m ucho el dcfprcciarla. 
P ero] que ! puede haver co la pequeña en las que fe 
refieren à un D ios tan g ra n d e , y quando le trata n o  
m en o s que de a g rad a rle , ò  delagradarle ? D efagradac 
un poco  à D io s ,  ferá poco reípe& o de nofotros ? N o  
h ay  co la  pequeña en tod o  lo que puede contribuir à  
un negocio  tan grande com o el de nuedra falvaciou 
ò  nuedra perfección. N o  hay cofa pequeña en todo lo  
q u e  nos puede hacer g a n a r, ò  perder un grado d e  
g loria  eterna. N o  es pequeña cola fer condanrem ente 
foci en las co fas m as pequeñas. Es prueba de grande: 
am o r querer dar g u d o  en todo á la p erfo iu  que fe  
a m a ,  y huir d e d e fa g ra d a ila  en la m as m ínim a c o là . 
N o  querer dar g u d o  à D io s fino en las m aterias g ra ;
ves i contentarle con guardai Mandamientos., es

puie-i
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. Mayo, prueba d e  q u e  fe le tem e m u c h o , p ero  tam bién  loes 
d e  que fe le  ama poco . T e m e fe e l  In fiern o  con  un te
m o r ferv il, quando fo lo  fe  pienía en gu ardar los M anda
m ien tos ,  y  en tod o  lo  dem ás no fe repara en d ifg u ft if  
á  D ios á  fangre fria. P ero  fí no h u viera  Infierno guarda
rían  los M andam ientos eftos fiervos infieles y  cobardes í  
M i D ios J y  quántos fe encontrarán de e fto s ,  q u e  fo lo  
os tem ian con un tem or fe rv il, q u an d o  quitada la m al
eara y  e l d is fra z ,  fe  prefentan en vu eftro  T r ib u n a l ?

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

CO nfidera que fe engañan en orm em en te  to d o s 
aquellos que pienían guardarán  to d o  lo  que es 

cfencial para la falvacion  , aunque hagan poco  ca fo  
d e  otras m en u d en c ia s : El que es infiel en las cofas 

pequeñas , también lo fera en las grandes , d ice e l 
O ráculo  de la verdad el m ifin o  Jc íu -C h r ifto . T ú  d ices, 
que aunque feas poco o b fe rv a n te , y  poco  e x á ó to , no 
falcarás á lo e fe n c ia l : Je íu -C h r ifto  d ice lo  contrario . 
U n a  fluxión , por ligera q u e  f e a , fies co n tin u a , d eb i
lita la vifta. Q u an do babitualm entc fe com eten  m uchas 
faltas ligeras, es de tem er que fe pafe fin repáro  por 
encim a de m uchas graves. L o s  m as furiofos incendios 
m uchas veces tienen principo en una c h ifp a , en u n a 
pavefa que fe d e fp re c ió , y no fe apagó. Almas robuf- 
to edificio, dice el S a b io , echa en tierra una gotera,  
fi no Ce rem edia á t ie m p o ; v á  e l agua poco  á p o co  
pudriendo las m a d e ra s ,  co m u n ícale  á las p a re d e s ,  c a -  
lafe hafta los c im ien to s,  a b lá n d a lo s ,  lo cáb alo s > re
m uévelos ,  y  dá en tierra e l ed ificio .

Saúl, eftrechado al parecer por la necefídad, no
efe
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tfpera a que llegue Samuel para ofrecer el facrificio: Dia XXIV'. 
falta en la apariencia ligera, y que en las circunda n- 
cias parecía muy efcufable: fin embargo, mudó el 
corazón de Dios , rcfpefto de Saúl, y foc el principio 
de fu reprobación. Qué confeqüencias tan funeftas tu
vo una curiofidad inconfiderada de David ? Los hur- 
tillos, y la poca fidelidad de Judas en intereíés de no 
mucha importancia fueron fomentando fu avaricia , 
hada que al fin vino á vender a íú Macftro, y á ahorcar- 
fe él mifmo confufo y deíefperado. Mi falca, dices, fue 
en una friolera : por lo mifmo te codaba menos el fer 
f ie l : por lo mifmo eres mas culpado en no haverlofido.
La dificultad de las cofas que fe nos mandan, puede 
fervir de pretexto á nueftra flaqueza ; pero quando fon % 
fáciles, que eícuía podemos alegar ¡ Aunque el Profe
ta ( decían los criados á fu Amo Naamán) os haviera or
denado una coja muy ardua} debierais ponerla en exe- 
cucion , por amor a vuejira [alud \ pero fendo tan fácil 
la que os prefertbió, como bañaros jete veces en el Jor
dán, no feria grande imprudencia omitir!a i Cierta
mente, deípues de tanto como Jefu-Chrido hizo, y pa
deció por noíotros, aunque nos mandara las cofas mas 
grandes, y mas dificultofas, podríamos negarnos á 
execurai las fin incurrir en la mas torpe ingratitud í Con 
todo efo lo mas de lo que nos manda es fumamente fá
cil : y de tan poca confideracion en sí mifmo, que nó 
nos atreveríamos á negarlo á un am igo, á un pariente,
¿  un eflraño, á un hombre de autoridad: y fin em
bargo falta poco para que hagamos vanidad de no con
ceder icio á Jeíu-Chrifto.
i A h , Señor! y cómo fe le reprefentara en la hora
déla muerte aun Chtiftiano, á un Religioío efta ne-

g!i-
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M ayo, gligencia habitual I Qué refponderé y o , divinó Maef- 
tro m ió , quando me deis en cara con mi ingratitud^ 
con mi defeuido, con mi poca fidelidad en las cofas pe
queñas , quando todos los dias lasefpero, y  las recibo 
tan grandes de vueítra mifericordia ? Haced, Señor, que 
éfta mi prefente confiifíon me firva para íér en ade* 
lante mas fiel, mas exá& o , y  mas agradecido,

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

Jn toto corde meo exqttifivi te: ne repellas me 
á mandatis tais. Pfaim. r 1 8.

D efée, Señor, agradarte con todo mi corazón: na» 
i permitáis que me fepáre jamás de vueftra divina 

voluntad ni en la mas minima cofa.

Da mihi tntelleEhtm, &  ferutabor legem tudm, &* 
cttflodiam illam in toto corde meo. Pfaim. 1 1 8. 

Abridme, Señor, los ojos para conocer todo aquello 
que os agrada, y con toda el alma me dedicaré á 

daros güilo harta en la menor de todas 
mis obligaciones.

P R O P O S I T O S .

N inguna cofa perjudica tanto á la íálvacion del al
ma como el defeuido en cofas pequeñas : de 

efle principio nacen las mas funeílas caídas, y en efia 
infidelidad tiene fu origen la tibieza : mal tanto mas 
temible, quanto fuere menos temido. N o  es cofa ( fe 
¿hele decir) no es cofa una falta tan ligera: algún dia 
4c fabrá de quánta .confeqüencia fwe cfa falta. A lotnds

pa-

*a8 E X B % C l C f O S



parecía una ligereza, un poco de curiofidad volver la Día X X V . 
cabeza para ver como fe abrafaba una Ciudad con 
fuego del C ie lo : pues efa curioíidnd coftó la vida á la 
nuiger d e L o t , caftigada de un modo tan eftraño como 
viíible. Defprcciar las cofas pequeñas, es eftar déla gra
dando á Dios continuamente, y defobedeciendoleá to
das horas en las materias mas fáciles: es negarle lo que 
fin dificultad ta concederla a un amigo, ó á qualquiera 
hombre de alguna diftincion : e s , hablando en rigor, 
ferie infiel todos los dias , y todo el dia. Pues examina 
ahora quáles fon aquellas leves obligaciones de tu cita
do , que defatiendes con mayor freqiiencia: quáles las 
reglas que mas acoftumbras quebrantar, con pretexto 
de que no obligan á pecado, y que fon reglas de poca 
confideracion. Acuérdate de que no hay cofa pequeña 
quando íé trata de íervir á Dios: todo es refpctable: to
do es grande, quando fu Mageftad lo manda: fu volun
tad dá un fumo valor, una tama efiimacion á todo. For
ma fiempre un fuperior concepto de todas las menuden
cias, de todos los exercicios efpirituales,de todas las 
reglas, de todas las coftumhres y eílilos fantos de la 
Religión.

z Si tienes yá determinado cierto método de vidas 
fí tu Dire¿lor te ha arreglado ciertos exercicios elpiri- 
tualcs, ciertas penitencias, ciertas devociones, guarda- 
te bien de faltar voluntariamente á ellas: en ninguna te 
diípeníés fin jufto m otivo, con pretexto de paiceer- 
te menudencia. Exáíta modeftia de los ojos en la 
Iglefía; confiante apacibilidad dentro de cafa ; puntua
lidad inalterable en levantarte por la mañana á la mif- 
ma hora; eícrupulota delicadeza de conciencia en evi
tar aun la mas mínima mentira oficiofa i ni una pala-
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Mayo, bra que altere la caridad; exactitud en el ayuno, fin 

foftenerle con muletas efcufadas. Si tú mifmo te has 
impuefto algunas reglas para tu govierno, fé exá&o en 
obfervarlas; fé rígido en caftigarte íu tranfgrefion , y  
nada te dejes pafar en efte punto. Eftas menudencias 
efpiritualcs fomentan la devoción, y contribuyen ma- 
ravillofamente pata hacer Santos.

DIA VEINTE Y SEIS.
S. V he Upe de Nert> Confefor.
SAN Phelipe de N eri, Fundador de la Congregación 

del Oratorio en Italia, célebre por el don de vir
ginidad, por el de profecía, y por el de milagros, na
dó en Florencia el dia n .  de Julio del año 1 5 1 5 .  
Fue fu padre Francifco de N eri, y fu madre Lucrecia 
de Soldi, ambos mas recomendables por fu virtud, que 
por fu antigua nobleza. Criaron al niño con el mayor 
cuidado, aunque coftó poco el buen efeólo de fu edu
cación. Su natural inclinación, y las bueñas difpofí- 
dones tanto de corazón, como de entendimiento con 
que havia nacido, le facilitaron los grandes progrefos 
que en breve tiempo hizo no menos en la ciencia de 
los Santos, que en el eltudio de las letras humanas. 
Perdió á fu m adre, fiendo aun muy joven, pero fu 
bello natural, fu apacibilidad, fu rendimiento , y es
pecialmente fu folida virtud hicieron que encomíale 
otra no menos tierna y amorofa en las íegundas nup
cias de fu padre. Amóle la madraftra como fí fueraf u
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fu h ijo; y por fu m odeília, por fu apacible natural, 
y por fu genio ofíciofo apenas era conocido en Floren
cia con otro nombre, que con el de Pkhoe el Bueno. 
N o fe hablaba de otra cofa en toda la Ciudad, que de 
la virtud de aquel cxcmplar mancebo.

A los ocho ó nueve anos de fu edad experimentó 
una prueba de la cfpecial protección dd Cielo , havien- 
do caído deíde lo mas alto de una panera íin haver 
recibido daño alguno. Crecían con la edad fu juicio y  
fu virtud, y yá comenzaba á mirar con inclinación ía 
vida fanca y penitente de los Religiofos , cuyas cafas 
freqüentaba quando, por razones de familia , le envió 
fu padre la Villa de San Germán, limada al pie de 
monte Caíino, para que viviefe en compañía de un 
tío fu yo , hombre poderofo, y fin fuceíion , que 1c 
tenia deítinado para fu heredero. Hizole muy poca 
fuerza efta herencia. Eftuvo dos anos en compañía de 
R om u lo , (afi fe llamaba el tio) edificando á todo el 
Pueblo con fu modeília , y con fus virmofos cxemplos. 
Pero afpiraba á mayor fortuna , y quanto mas iba co
nociendo al mundo , mas íuípiraba por retirarle de él. 
Suplicó al tio que le dieíe licencia para ir á Roma á 
acabar fus eíludios j y aunque á Romulo le coítaba 
gran dolor defviar de sí á un fbbríno tan amable, al 
fin , como era timorato , hizo eícrúpulo de oponer
le á la voluntad de Dios ,  fi reíiílía á una vocación 
tan declarada.

Apenas llegó PhelipeáRoma quando luego le* d¡A 
tinguió en aquella C orte, no menos por íu ingenio 
que por fu virtud. Hizo en pocos dias tan rápidos pro- 
greíos en las ciencias y en la fancidad, que fue tenido 
en Roma por uno de los mas hábiles Theologos de

Xxx i  fu
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Mayo, fu tiempo, y por uno de los mayores Santos de fu fi
gle. Refplandecia la virtud en toda fu conduéla : bri
llaba en el íemblante, y en todo el porte exterior. 
Haciafe refpetar hafta de los mas difolucos fu modes
tia , y fu virginal pudor: con todo efo no faltaron al
gunos tan malignos y tan deícarados , que armaron 
lazos a fu inocencia , pero íiempre con grande confu- 
íion de los mifmos que le pretendían derribar. Por 
largo tiempo permitió Dios, que en efte punto pade
ciere fu virtud muchos combares, fin duda para darle 
ocafion á que fe le repitiefen los triunfos. Fingianfe 
enfermas muchas mugeres perdidas, y le llamaban á 
fus cafas con pretexto de convertirle ,  íiendo en la 
realidad para provocarle; pero con el auxilio del Cielo 
falió mas pura fu virtud de eftas peligrofas ocaíiones, 
íirviendole para vivir mas cuidadofo, mas humilde, 
mas recogido , y mas mortificado.

Era fu vida muy auftéra y penitente. Comía una Co
la vez al d ia , reduciendofe la comida á pan y agua. 
Si tal vez anadia algunas yervas, cuidaba de que fue- 
íen tan mal guifadas, que el regalo Ce convertía en 
verdadera penitencia. Su oración era continua, in- 
terru mpiendofe folo con fu brevifsimo fueño. Def- 
pues de haver viíitado todos los dias las fiete E lacio
nes de R om a, íe retiraba por las noches al Cementerio 
de Calixto, donde continuaba fus exercicios efpiritua- 
Jes en las Catacumbas de los Santos Martyres. Aqui 
iue donde comenzó fu corazón á abrafarfe tanto en el 
incendio del divino am o r, que con el tiempo llegó á 
fuplicar al Señor que mitigáfe fus ardores. Eftre- 
chandofc cada dia mas y mas en unión íntima con
D ios, á los veinte y tres anos de fu edad fe prohibió

\
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onvoros.
a sí m ifm o tod o  com ercio con el m u n d o , re í.id to  a D ía  X X V T . 
no penfar en otra cofa que en fu propria fantifícacion,
V  en la falvacion de las almas. Los Hofpitaies, las 
Cárceles, y las Calas de Miícrkordia eran el theatro 
de fu caridad , y como li no futfen bañantes para fu zc~ 
lo no havia dia que no le le encontráfe en las Plazas, en 
los corrillos, culos litios públicos, en el Banco, en 
el Cambio ,y  hafta en las Hofterías y Tabernas, para 
ganar a todos con fus fantas converfaciones, y con fus 
cxcmplos. Bendixo Dios de tal fuerte una caridad 
tan induftriofa y tan a&iva , que fe palpó una viiible 
mudanza en todos los parages que Phelipe freqúen- 
taba. Dcfterraronfe de los lugares públicos las pen
dencias, las blasfemias, y las oblccnidades. Viole en 
Rom a con admiración una general reforma de cof- 
tum bres, aun antes que fudc conocido el Autor de 
la reforma.

Deíde entonces comenzaron todos á reverenciar la 
virtud y el mérito de tan iníigne Operario. Juncaronfelc 
algunas perfonas virtuofas , que quilición tener parte 
en tan fantas obras. No fe limitaba fu caridad á los ni
ños y á los pobres vergonzantes: eftendiafe á todos los 
cftados. Eftabaen continuo movimiento, felicitando li- 
moñias para los Hofpitaies, para las Cárceles, y para 
las Comunidades Religiofas mas ncceíitadas.

Hacia el año de 1 5 50 ., a íbliciuacion de unvirtuo- 
fo Eclefiáftico, fu C onfdor, llamado Perliano Roía, 
fundóla Cofradía de la Sandísima Trinidad en la Igle- 
íia de San Salvador del Cam po, para focorrer á los 
pobres eftrangeros, a los peregrinos, y á los conva
lecientes , que no tenian donde retirarfe. Era Phelipe 
como el alma de eíte nuevo cuerpo, y efeogia liem-

pre



Mayo* pi e para sí las funciones mas penólas de fus miem
bros.

Admirado Peí fiano Roía de los grandes frutos que 
producía en la Igleíia la ardiente caridad de fu fervo
rólo penitente, juzgó que feria de mucha mayor uti
lidad fu minifterio , fi recibía los fagrados Ordenes. 
Propufofelo , y fe fobrefaltó fu humildad ; pero al íin 
fue precifo obedecer. Y  para no darle tiempo à repre- 
fentar nuevas dificultades, folicitó fe 1c difpenfafen 
los interfticios, y en el efpacio de dos mêlés y medio 
le hizo recibir la primera Tonfura, los Ordenes meno
res , el Sub-Diaconato , el Diaconato, y el Presbyte - 
rato. Tenia Phelipe à la fazon 36. años, y jamás havia 
penfado en hacerfe Sacerdote , coníidcrando fu indig
nidad. Ninguno fe llegó al Sacrificio del Altar con me
jor difpolidon. Las extraordinarias gracias-con que el 
Cielo le regaló en fu primera Mifa fueron, por decir
lo aíi, como los preludios de los íingulares favores que 
havia de recibir en lofucefivo. Celebraba cada dia,  y 
íiempre con nuevo fervor ; defde la coníagracion halla 
que confumía , parecía un hombre extático, con el 
temblante arrojando fuego, Peí maneda inmoble y íin 
fentido horas enteras, dando teftimonio las dulces lá
grimas que derramaba del incendio del divino amor 
en que íu alma fe abrafaba, y no podia arrancarfe del 
Altar fin mucha violencia.

Viendofe precifado à celebrar el Santo Sacrificio 
en una Capilla interior, afi por fus achaques, como 
.para dar mas rienda* y mayor libertad à fu tierna de
voción , tenia prevenido al ayudante, que un poco an
tes de la Comunión le dejáíe fo lo , y voiviefe una 
P dos horas deípues para acabarla Mifa. Se puede dis

currir
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currir quales ferian las íntim as com unicaciones que D ía  X X V L
entonces tendría con fu D ios, y de qué delicias efpi-
rituales feria inundada aquella purifsima alma, ó á lo
menos fe pueden conjeturar por lo que defpues fu-
cedió.

Acabando un dia de decir M ifa, y fintiendole in
flamado de un extraordinario defeo de amar mas y 
mas á Dios , fe lo pedia con fervorofifsimas inftancias 
al Efpiritu Santo, como principio, y origen del Di
vino am or, quando fintió de repente, que no cabién
dole el corazón en el pecho , rompió con eflrucndo 
dos coílillas, que fe íepararon hada los dos lados para 
hacerle mas lugar, y para darle mayor dilatación. Vivió 
cinqiienta anos defpues de cfte iníigne favor, y defpues 
de íu muerte toda Roma fue teítigo de tan Angular 
prodigio.

La ternura que profefaba a la Santifsima Virgen 
era en todo correfpondienrc al amor que 1c abralaba 
por fu Santifsimo Hijo. Apenas aceitaba á apellidarla 
con otro nombre que con el de fu Madre, fus delicias, y 
íitamor. En todas fus exhortaciones, pláticas, difeurfos, 
y converfaciones familiares havia de entrar el Dulcifsi- 
mo Nombre de Maria. Honrad á María , amad á Ma
ría , hijos m ios, deda continuamente á los Padres de 
íu Congregación. Ella es la difpenfadora de todas las 
gracias, y ningún favor recibimos del Cielo que no 
venga por fus manos. Fuera del Ro/ário que rezo in- 
difpeníablemente todos los dias de íu vida, una de 
las devociones que aconfejaba á todos, era que re- 
pitieíén feíénta y tres veces al dia ella jaculatoria; Fir
go Aduna, Adater D ei, deprecare Jefum pro me : 0  
Ftroo &  Adater. Virgen Maria,  Madre de Dios, rué-
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ga por mí a Je fu s : O Virgen y Madre. Todas Jas con- 
verijones, y todas las maravillas que obraba Dios por 
fu fiel fiervo las atribuía á la Santiísima V irgen , de quien 
recibía cada dia Angulares favores. Hallándote en una 
ocaíion enfermo de graviísimo peligro , y en términos 
de efpirar, fe le apareció la Santiísima Virgen. A fu vida 
recobró las fuerzas, incorporófe con ligereza en la ca
ma , levantó las manos al Cielo , y clavando los ojos 
en el objeto que élíb lo  veía, exclamó con afombro de 
los circundantes: E a, (fue aejui efla mi buena Madre. 
Defde aquel punto quedó enteramente fan o ,y  pudien- 
do mas fu gozo que fu humildad , confefó con ingenui
dad , que fu pronta y milagroíá curación la debia á la 
viíita de la purifsima Virgen.

Mientras tanto, aunque era muy abundante la mies 
en la Cofradía de la Trinidad, no era campo fuficien- 
re para la dilatación de fu zelo. Aconíejóle fu Confe- 
fbr que entráíe en la Congregación de los Clérigos de 
San Gerónym o, llamada de la Caridad, donde le deí- 
finaron al miniderio de oír Confdiones. Mirábale Phe- 
lipe con un fanto horror, y no fe atrevió á exercitar- 
le hada haverfe afegurado bien de íer llamado á él con 
legítima vocación.

No íe pueden explicar los bienes que hizo en cfte 
íágrado excrcicio. Vieroníe defde luego grandes con- 
verdnes en todo genero de perfonas, edados, claíés, 
edades, y condiciones. Confefaríe con Phelipe, y con- 
vertir/e era una miírna cofa. Como edaba todo abra- 
fado en el amor divino , la menor palabrita fuya pe
netraba el almas. No havia pecador tan obdinado en la 
coftumbre de pecar, no havia hombre diíolutó , no 
havia muger perdida que á fus pies no fe dwhicieíeen

la-
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lágrtmas.No havia reíiftencia á una exhortación de Phe- Día XXVI 
lip e : una fola palabra Tuya ablandaba, y derretía el co
razón mas elado. Llenábanle de conlóelo tantas maravi
l lo ^  convcrfíones, y afi no le dolia el trabajo. Dcfpues 
de haver pifado en oración una gran parte déla noche 
decia Mifa al romper el d ia , daba gracias, y fe metía en 
el Confefonario, donde no pocas veces per fe vetaba 
baila muy entrada la noche, fin otro íuftcntoque el de 
la fiilvacion de las almas.

N o podian menos de alborotar al Infierno tantas 
maravillas.iConjmófc la envidia contra el Santo : fufci

DEVOTOS.

tóle enemigos aun entre fus mifmos hermanos: armá
ronle mil lazos contra íu prudencia, y contra fu zelo: va
lieron fe de la gente mas perdida , mas difoluu , y mas 
obltinada para forprehenderle: echóle mano de la ca
lumnia. Fue acufado ante el Vicario de Roma de que 
enfeñaba novedades, y de que guiaba á fus penitentes 
por caminos extraviados, y halla entonces no conoci
dos. Fue citado , fue amoneílado, y fue obíervado, po- 
niendofele cfpías. Pero al fin, reconocida fu fatuidad, y  
fu inocencia, íe le confirmó en todos los exercicios de 
íiis Apoílólicos miniíterios.

Noticiólo de las milagroías converfioncs que obra
ba el Señor en el Japón , por medio de los Padres de 
h  Compañía, tuvo peníámiento de atravefar los Mares, 
y  juntarle á tantos zelolos Mifioneros ¡ pero le defvia- 
ron de é l , reprelcntandolc que en fola Roma encontra
ría fu zelo un buen equivalente á todas las Indias , y  t  
todo el Nuevo Mundo.

Por elle tiempo creció tanto el numero de fus Dis
cípulos , y era tan grande el concurfo de los que le 
huleaban, que embarazaban la Iglciia, y no daban lu-
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gar á las Juntas, que acoftumbraba celebrar la Cori^ 
gregacion de la Caridad. Por efte motivó pidió á, l j  
mifma Congregación un fitio baftantcmente efpacioíb, 
que eftaba al lado derecho de la mifma Iglefia, y nc> 
íirviendola á ella para nada, podra fer muy útil para 
los fines quePhclipe andaba meditando. Concedieron- 
fe le , y luego difpufo , que fus Diícipulos en diferen
tes horas del dia eliv iefén en él Inftruceiones publicas,, 
y  Conferencias efpirituales, íiendo los primeros que 
fe le agregaron ', y los primeros también que-emp!có> 
en efte minifterio Taurufio, M o d i, Fuccio y Baro- 
nio , que defpues fue Cardenal ,( Bordini y que fue Ar» 
zobiípo de Aviñon, y Alexandro Fcdeli. El fucefo fue.- 
tan feliz, y el fruto tan. notorio, que concurría en¡ 
tropas el Pueblo, *y la Nobleza ,  fingularmente á la-. 
Conferencia de la tarde ; y i  vifta de tan numerólo« 
concuríb fe determinó Phelipe á  erigir en. el mifmo lu
gar una eípecie de Oratorio ,  para que fe acabáfen las? 
Conferencias con un rato de oración* Echó Dios Cu ben- 
didon á efte piadofo penfamiento de cal manera, que ert 
Roma ya no fe hablaba de otra cofa fino de ir ávifjtar el; 
Oratorio de Phelipe de Nei i. Era cada diamas abundan
te la mies, y teniendo Dios cuidado de aumentar el nú
mero de los Obreros, fe dio principio á aquella Sanra; 
Congregación, que ha cafi dos figlos eftáedificando- 
con tanra gloria, y con tanto,efplendor á toda la Sant$ 
Iglefia.

Tal fue el nacimiento de la Iluftre Congregación de: 
los Padres del Oratorio de S. Phelipe de Neri en Roma,; 
tan célebre por los grandes hombres que ha producido, 
y eftá produciendo cada dia; por la prudencia, y diícre-> 
don de fus Conftiíuciones; por la virtud fobreíálientel
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ele fhsexemplares individuos, y tan útil á la lo lefia de 
Dios por los continuos frutos de fu zelo , fiendo fin du
da una de las mas provcchofas fundaciones que fe han 
hecho harta ahora en los términos de Italia. Pero ha*- 
Liando en rigor, harta el año de i * ¿ 4 .,  en que Pheli- 
pe tomó á fu cargo el govierno de la Iglcfía, que per
tenecía á la nación Florentina, no dió forma regular 
4  fu Congregación. Entonces difpufo las Confiituci». 
nes quefucron aprobadas por la Silla Apoftóüca, v cora- 
firmó defpues la Santidad de Gregorio XlII.por uñ Bre
ve que expidió en 1 5. de Julio de 15  7 5. y bien infor
mado cfte gran Pontífice de los imponderables bienes 
que traía al Orbe Chrirtiano la nueva Congregación; 
aplicó á ella , cediendofela liberalmcnte la nueva Igle? 
fiade Valliceli. En muy breve tiempo fe hicieron def
pues otras muchas fundaciones, eftcndiendofe la Con
gregación por todo el Eftado Eclefiáftico, de donde fe 
propagó al Rey no de Ñapóles, a la Tofcana , al Mila; 
nés, y con el tiempo íé dilató á Efpaña, y á Portugal; 
fiendo Phelipe fu primer General, á pefar de fu eftremí 
repugnancia, por unánime confcntimiento de todos los 
Ele&ores.

N o  p o d ía n  fa lta r  co n trad ic io n es a ú n a  C o n g re g a c ió n
tan fanta, y tan provechofa. Defatóíe el Infierno furio- 
famente contra los miembros, y contra la Cabeza i no 
perdonó á las mas groíéras calumnias; pei.o la eminen
te virtud de nueftro Sanco, fácilmente diíipó todos los 
artificios del efpiritu maligno, Cada día era mas admi
rada fii heroyea íántidad, que confirmaba el Señor con 
freqüentcs profecías y milagros. Llamó un día á Baro- 
nioá la una de la tarde , y  l e d i x o Tomad el trabaja 
de ir luego a vifitar los enfermos del Hofpital, Repte*
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M ayo , femóle Baronio la importunidad de la hora, y  que feria 
inquietar álos enfermos que eftarian dcícanfando. Id  
‘fin  dilación,  replicó el Santo. Obedeció Baronio,  en- 
tró en una de las fila s , y luego reparó en un enfermo 
que eítaba agonizando. Corrió á él para ayudarle á bien 
m orir,  y entendió, no fin admiración, que no fe havia 
confefado. Confesóle muy defpacio , y haviendole ad- 
miniflrado los demás Sacramentos,  efpiró dichofamen- 
te en fus manos.

Profelaba Phelipe eftrecha amiflad con San Ignacio 
de L o yo la , Fundador de la Compañía de Jeíús, y pa
só cfte amor á íér como hereditario en fus Hijos. Ama* 
banfé los dos Santos reciprocamente, y defpues de 
muerto San Ignacio, nunca emprehendia Phelipe cofa 
coníiderablc, fin irla á confultar con Dios delante de fu 
fcpulcro. En fin , conociendo Phelipe que le iban fal
tando las fuerzas , en virtud de fus muchos años, y tra
bajos , en atención á fu abanzada edad ,  y á fus conti
nuos achaques, configuió licencia del Papa Gregorio 
X IV . para decir M ifi en íú apofénto, porque dejarla un 
íolo dia, feria abreviarle los de la vida. Celebróla el dia 
16. de Mayo con fu acoftumbrado fervor, y devoción. 
Concluida, folo pensó en difponerfé para ir á gozar de 
fu Dios,noticiofo fin duda de la hora de fu muerte, y  
entregado enteramente á los mas tiernos, y mas fer
vorólos ados del divino am or, efpiró á los 8z. años dq 
fu edad el de 159 5 .

Eftuvo el íánto cuerpo expuefto publicamente á la 
veneración de la Ciudad por eipacio de tres dias , al 
cabo de los quales ,  cerrado en una caja de nogal fe 
depofiró en un nicho que íé abrió en la pared. Siete 
años defpues fue trasladado con mucha pompa á una

mag*
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' Q F .r ó T Ó S .  54 ,
magnífica Capilla que fe havia erigido en fu honor, ha- Día X X  VT. 
viendofe hallado incorrupto y  encero , fin embargo de 
no haver fido cmbalfamado; y  fueron cancos los mi
lagros que por fu incercefion obró el Señor en fu glo
rióla fepultura, que defde luego fe comenzó á trabajar 
en los Procelbs de fu Canonización, la que celebró fo- 
lcmncmente el Papa Gregorio XV. el día iz .  de Mar
zo de 16 12 .

La Aíifa es de Confefor no Pontífice , y  la Oración
la que fe figue.

< T \E 'U S > qui Beatum jus folemnitate Utamur̂  
Philippum, Confef- ejus virtutum proficíamus 

forem tuum, SanBorum exemplo. Per Dominum 
tmrurn gloria fublimafti; mfirum Jtfum Chrif-- 
concede propitius > ut cu- tum ,  t¡7Y.

j ,  Dios i que colo- „  lebramos féflivos fu fo- 
„  V - /  cade en la gloria „  lemnidad , nos aprove- 
55 de tus Sancos á tu Con- „  chemos folícitos de fus 
„  feíor el Bienaventura- „  virtudes y de fus exem- 
, ,  do Phclipe; concédenos ,, píos. Por nueftro Señot 
5, benigno, que pues ce- „  Jefu-Chrifto, &c.

La Epißola es del cap. 7 . del Libro de ¡a Sabiduría.

fX Ptavi, &* datas efi 
' tnihi fenfus: &* in

vocavi , Ó* venit in me 
fpiritusCapienti*: E tpr<e- 
pofui illam regnis 0* fe-

dibus , &  dividas nihil 
effe duxi in comparatione 
tilias. Mee comparavi Hit 
lapidem pretíofum = quô  mam omne attrum tn com̂

pa-
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'M a$& (:paw im  ■ $&!:■ , Jrttfâ eft , «* Qtnnihus • <pmiam ante? 
exm a, &  tanquam J*--. cedéat me tfta fapientia-t 
mm ffiimabitvr iVgniK^v-Àgwrdaii*-- qmmam 
mm -in. wfptfit* Mas* hm m  ormium mater ejt. 
Super falmem :&  Jfcwm'- Quam fine fiftime didici, 
dilexi Uhm, &  propofui &  fine invidia communi- 
prò luce bakere illam : quo- co , &  bone fìat em illius 
niam intxtintuibile ejì non abfcondo. Infinita  ̂
lumen ilìitts. yenemnt au- enim thefaurus ejì homi- 
t{tn mibiomniabona pa- ntbus: quo qui ufi fun i, 
riter cum illa , &* innu- participes facti funi ami- 
merabilis bone fias per ma- citi& Dei, propter difcipli- 
ms illius, &  Utatm fum n<e dona commendati

N  0  T  A.

,, No tenemos el texto Hebreo del Libro de la Sa- 
„b id u ria , y es muy poíible que los Judíos fuprimie- 
, ,  fen el original,  en odio de? los Ghriftiano$, que fe 
„  valían de él para convencerlos dé que hay jan cum- 

piído todo lo que literalmente íé profetizaba en eílg 
>, Libro., dando la?muerte al Salvador*

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

D Efee la.Sabiduría, y fe me dio. Nunca la,niega 
Dios al q u e  la q u ie re  y  la pide con finceridad.P^ 

Zuc. 2, J  abundancia de gracias en la tierra-d ios kombreidehueH 
na voluntad» Pero Jas paflones no íe acomodan cóit 
tanta lu z : el amorproprio, gufta deeftár á fus anchu
ras; complácele en ignorar lo que no puede conocer, 
fln que le turfc^, y le coarte lajibertad;

"  liceSOi



( D E V O T O S .

figere tit bebé af/eret. Procúrale defviar dé la memo- D h  X X V I .  
r ia , y aun del conocimiento todo aquello, que puede* 
acordarnos nueftras obligaciones. La demaíiada luz in
comoda á los ojos achacólos* y el conocimiento cla
ro , diftinto de las v e rd e e s  terribles de la Religión' 
efpanta fiempre á una conciencia poco tranquila. Ert 
vano procuran fofcgarnos el elpiriju del mundo, la 
paflón, y nueftro proprio efpiritu •- en vano le esfuer
zan a pcifuadíinos que íbrt terrores pánicos, efpan- 
tajos, fobrefakos íln fundamento. Nada nos folie «a.
Peto qué fe hace para calmar la inquietud, y para' 
coníéguir la tranquilidad ? Se delta por ventura el ef- 
piritu de la inteligencia paca quitar la maleara á el error, 
y para defeubrir el peligro ? Se recurre al Señor pa
ra obtener el efpiritu de la íábiduría ,  preferible k> 
los Rey nos y á los teíoros ? Aquella labiduria que qui
ta el velo á las ilufiones del entendimiento y del co
razón , y que pone á  la villa con la mayor claridad 
todo el embude , y toda la vanidad de! mundo? An-> 
tes parece que no feria de güilo el alcanzarla,  y aít: 
fojo fe pide de cumplimiento, con la parte , diga mof
lo afi, mas exterior de los labios. Deícamínanfe los* 
hombres, y todo el cuidado, toda la aplicación d é
los que van mas defeaminados, es defviar, alejar de sí' 
quanto les es pofible todo loque puede hacerlos abrir
los ojos para conocer fu dcícamino. Pero nunca du-- 
ra la iluíion halla la muerte : al acercarfe el fin de la- 
vida fe defvanecen las fantafmas: difipaníe las nieblas1 
quando íe vá arrimando la ultima hora,,y ala luz de- 
Ja cercana eternidad fe deícubren muchos myílerios. *
Entonces noi fe confuirán los de feos del corazón para* 
recibir de ellos la inteligencia: entonces sí que fe tie—}



l ne Religión : puefta’ entonces en libertad la razon, fe 
lujeta con rendimianto à la Fé ; aprueba y ama erta no
ble dependencia. Redimidas las dos à fus legítimos de
rechos , hacen conocer, hacen palpar toda la insudicia 
de nueftros deíbrdenes , y  toda la equidad de la Ley 
que fe ha menofpreciado. Pero qué efedo produce en 
la hora de la muerte efta inteligencia clara y diftinta 
de las verdades mas importantes ? Efta coraprehenfion 
del corazón humano í Efta lineerà confefion de fes des
caminos í Y á  es muy breve el tiempo que refta para 
una verdadera converfíon : ya eftá inftruído el Proce- 
fo j ya fe defeubre el Juez : es predio comparecer an
te fe terrible Tribunal. Ha i que entonces íblo ha que
dado la confulion, el dolor v iv o , penetrante, pero ef- 
téril» la defefperacion, fruto natural del conocimien
to tardío, arrepentimiento forzado, reflexiones que yá 
no llegan à tiempo.

Cofa rara ! En nada fe equivocan mas los hom
bres que en el concepto que forman de fes mifmas 
operaciones. Juzgan fer ado  de la voluntad el que pu
ramente lo es del entendimiento. Conocefe la equi-- 
dad del precepto, la fantidad de la L e y , la importan-^ 
eia de la obligación , las funeftas refultas del pecado, y  
el caftígo que merece : rindefe la razón, todo lo aprue
ba , y conviene en todo fin réplica. Pero efte conoci
miento , enteramente inteledual, puramente specu
lativo , nos perfeade el amor proprio que es un a d o : 
púdico de la voluntad, una deteftacion lineerà y 
efediva del pecado. N o hay colà mas ordinaria que 
efta fatal equivocion. De efte principio nace aquel 
tropèl, ò por lo menos aquella multitud de defeos 
tan inútiles como eftériles > à  competencia unos de

otros.

*544 E X E  %SIC IOS
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Öiros. Y  quiera D ios que efta funefta equivocación  no D ia X X V X

fe  eftienda tam bién  a l a  im aginaria converfion  de mu?
chas gentes.

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

I N  ilio tempore'. Dixit Jefus difeipulis fuis : Sint 
lumbi yefiriprxeintti, lucerne ardentes m mu

ltibus vefiris : Et vos fimiles bominibus expettanti- 
bus domimm fuum,  quando revertatur à mptiis} ut 
cùm yenerit, &  pulfaverit,  corfefiim apertane eu 
Beati fervi Uh, quos cùm vencrit dominus > invene-  
vit vigilantes : amen dico Vobis, quòd precinger fe>
&  faciet illos dtfeumbere 3 Cv tranfiens mimfirabit 
illis. Et fi venerit in fecunda vigilia fi in ter- 
tia vigilia venera, &  ita in venerit: beatifuntfer
vi Uh- Hoc autem feitote, quoniam fi feiret pater
familias qua bora fur veniret, vigilant utique, 
non fineret perfidi domum fuam. Et Vos eflote parati ì 
quia qua hora non putatis, films hominis ttemer.

DEL FERVOR EN EL SERVICIO VE DIOS*
P U N T O  PRIMERO,

COnfidera que fiempre fe íírve mal quando íé firve 
con tibieza. Poco amor tiene á. fu amo el que le 

firve con diígufto, y puramente por miedo. La frialdad 
y  la lentitud en quien firve mueftran el poco rcípcto que 

ix fu dueño.

M E D I T  A C I O N

Zzi Pe*
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Pero al fin , que a los hombres fe les firva con indi

ferencia , y con defcuido , adelante, no es grande ma
ravilla. El corazón nunca eftá afalariado y no tiene parte 
en la efcritura , 6 en la obligación de fervicio. Pero que 
fe firva á Dios con frialdad y con indiferencia i que la 
grande honra, y los crecidos interefes que íé logran en 
íervirle no exciten nueftra ambición, y  no nos infpi- 
ren por lo menos tanto zelo , tanto ardor en todo lo 
que toca á fu fervicio» como el que manifeftamos en el 
fervicio del Principe s verdaderamente es afunto de 
grande admiración : pero algún dia lo ferá también de 
grande arrepentimiento.

A  Jacob le parecen nada fiete años de fervicio ,poe 
ía efperanza de poíéer algún dia á la hermoíá Rachél. 
Ofrecefe el mifmo Dios por premio y por falario á los 
que fielmente le firven ; y  con todo eío es férvido con 
negligencia)
' Con qué zelo , con qué puntualidad, con qué fer
vor fe firve al Soberano ! Los bienes, el defeanfo, la 
vida, todo lo que mas fe ama en eñe mundo , fe facri- 
üca á fu fervicio. Mas que toda una iluftre cafa , toda 
una rica fucefion efté fundada en un único heredero: 
efte folo heredero, efte único h ijo , efta única eípe- 
ranza de toda la familia es el primero que corre al pe
ligro , que abanza al afalto, que móntala brecha. Se 
firve á Dios con el mifmo ardor ? Et Mi quidem ut 
corruptibilem coronam accipiant y nos autem incorrap-  
tam. Y  efto qué aquellos trabajan por una corona pe
recedera , pero nofotros por una que jamás le ha de 
marchitar. Mi D ios, qué conduda es la nueftra ! Sa
bemos que Dios no hace calo de los férvidos exterio
res j  íi no los acompaña el corazón. Pórtale con no* 
• • : .  f  :, :i f i*



íberos mas como Padre, que como Señor, y por cío Dia X X V I 
quiere que fea el amor el gran móvil de todos ios que 
le firven. Y  á la verdad , qué dueño hay mas digno de 
fer férvido con amor y con fervor que un Dios & 
quien debemos todo quanto tenemos, y  que recom
pon fa c o a  tanta liberalidad nueíhos fet vicios ? Conque 
ardor debemos dedicarnos á darle gufto, y con qué 
puntualidad , con qué fervor, con qué zelo nos debe
mos aplicar •> poner en execucion todo aquello que 
fabemoses de fu agrado. Pero lo hemos hecho afi ? lo 
hacemos¡ afi al prefente i Mi D ios, y qué materia tan 
abundante para el mas vivo dolor, parad mas amar
go llanto i

DEVOTOS.  5 4 ?

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

COnfidera la flojedad . y aun la infénfibilidad con 
que fe fin e á Dios ¡ la facilidad con que fe dife 

penían los hombres en fus preceptos; la ferenidad con 
que fe quebrantan fus Mandamientos > la libertad y el 
defeáro con que fe peca. Los negocios temporales, ¡a 
fátisfaccion de las pailones, el amor á todo lo que fea 
divertirfe i en una palabra, el efpiritu del mundo es 
lo que ocupa toda la atención , todo el corazón, y 
fe forbe todo el tiempo. Qué rato , qué horas del dia 
encuentra un hombre mundano en el orden, ó en el 
deforden de fu vida, para dedicarlas al fer vicio de Dios? 
U n Eclefiáftico ya por fu eftado encuentra algunas? pero 
las emplea mejor i
* Es Dios férvido con decencia, con actividad, con 
fervor dentro de fu mífma Cafa ? La modeftia} el reí- 
peto , y lad evo cio n  de los que le adoran edifican 
f  .. Zzzí mu-

«
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mucho à todos los que entran en nueftrós Tem plos?. 
Pero penétrémos harta el Santuario » acerquémonos al 
mifmo altar : reconoceremos en el fervor y en la de
voción el verdadero caráéier de fos (agrados M inili 
iros ? Há ,  Señor 1 y con qué defeuido, don qué negli-» 
gencia fois fervido! Encontraráfe por ventura el diai 
de hoy gran número de aquellos, fieles, y fervorofos 
fiervos.del Señor, empapados verdaderamente en las 
grandes máximas, de Religión, llenos de una viva F é , 
que lirvan al Señor como ¿ fu  D io s , como ¿  fu (obe
rano dueño ? Donde erti aquella delicadeza de con
ciencia en todo lo que concierne á  la ct:m a folva-» 
cion? Donde aquel ardor, aquella actividad e a  todo 
Jo que reípeta ¿ la obediencia de la lama Ley ? Don
de aquel chriftiano fervor en todo lo que mira al fer
vido de un Amo tan bueno ?. Pregunto : Mantendría 
alguno en fu cafe a un criado, que le fitviefe con ci 
defeuido, y  con la negligencia con que él miimo firvq 
à Diosé

O , y qué monftruofe diferencia hay entre el mo
do con que nofotros íbrv irnos ¿  D io s, y la manera con 
que le íirvieron los Santos i Confiderà el am or, el fer
v o r , la devoción de un San Phclipe Neri. Parceenos¿ 
que aquellos excefos, aquellos raptos, aquellos encen
dimientos del divinoamor eran milagrofos.Há que noi 
fedamente lo  parecen, porque fon tan raros. Pero fico«» 
nociéramos bien al Señor ¿  quien fervimos ,.no lo haría
mos con menos fervor, con menos a m o r n i  con me
nor actividad.

Quanta es, mi Dios ,  m i confofion, quanto m i do
lor , quando confiderò el d e f e u i d o y  la negligencia, 
coa que os he fervido \ Motivo tengo para fuplkaros

olvh



olvidéis mis aparentes férvidos, pues temo fean mas Día XXVI dignos de caftígo, que de premio. Y á , Señor, no os acordéis fino del fervor con que procuraré ícrviros en adelante; pues, hablando en rigor, hoy es eldia en que comienzo a ferviros.
J A C U L A T O R I A !

Pars mea Dominas y dixtt anima mea, propterea 
expcBabo eum. Thren. 3 .

MÍ alma dixo : el Señor es mi herencia; pues yo  
colocaré en ¿1 coda mi confianza.

Qutim diíeBa tabernacttla tua, Domine virtutumi 
concttpifcit, &  dejicit anima mea in atria 

Domint. Píalm. 8 j .
Qué amables fon tus Tabernáculos,  o  gran Señor do 

las virtudes 1 mi alma desfallece a violencia del 
amor con que fuípira por lograr algún 

rinconcico en ellos.

P R O P O S I T O S

N O hay cofa al parecer mas injurióla a Dios ,  que 
íérvirle con negligencia y con deícuido. Quan- 

do no fea un formal, es por lo menos un virtual menoí- 
preciode fo Mageftad, de fu bondad, y de fu fobera- 
pía, El que firve a D ios, yá en algún modo le cono
c e ; y efe Dios a quien conoce, no ffc dará por agra- 
viado de un férvido deícuidado y negligente r Sufrí— 
riamos por mucho tiempo á un criado, que nos fir— 
viéfc con tanca frialdad y negligencia i Nada irrita

tai^

DEVOTO S. 549-
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Mayo» tanto como ver á un hijo frió , ó indiferente en c! ot>* 

fequio de fu Padre. Pues, (i Pacer ego fam. ( dice el Se* 
MaUch. t# ñor por fu Profeta) ubi ejl honor meas i É t (¡ Domí- 

rns ego fam , ubi ejl timor meus\ Si lo y vueftro 
Padre,, donde eftá la honra que me profeíais ? Y  fí 
íoy vueftro Señor, donde eftá el miedo reverencial 
queme teneis \ O mi D io s ! y qué feñal tan funefta es 
la de una tibieza, una negligencia habitual en vueftro 
férvido , tanto mas digna de temerle , quanto en cier
to modo parece que cierra las puertas á una íincera 
converfion , ó qúando menos ciertamente la hace mu
cho mas dificultóla. T ú  firvesá D io s, y  aun quizá por 
tu profeíion eftás eípecialmente coníagrado á fu Ser
vicio. Pero le firves con fervor ? T u  atención , tu ze- 
lo , tu actividad dán teftimonio de que es Dios el 
Am o á quien firves ? No tienes jufto motivo para te
mer que acafo le has deshonrado hafta a q u i,  en lo 
mifrao en que te parece haverle lérvido i Quando le 
prefentémos el Oficio Divino que hemos rezado, los 
minifterios á que hemos atendido, las oraciones que 
hemos hecho, y acafo también las M ilis que hemos

jomn, 8. celebrado, no nos podrá refponder ¡ Vos inbonorafiis 
me: H a ! que en lugar de honrarme me ofendifteis, y 
me defpreciaftcis. Toma hoy media hora de tiempo 
para examinar seriamente tu conduéla (obre efte punto, 
y  trata de enmendarla.

 ̂ Defde hoy en adelante firve á Dios con el rcf- 
peto, con el fervo r, y con la fidelidad que por tan
tos títulos le es debida. Qualquiera aélo de Religión^ 
que executes, aunque no lea mas que perfignarte» 
qualquiera oración que rezes, aunque no'iea masqueL 
una Ave Maña i qualquiera- buena obra que hagas*'

poc



por D io s , aunque no fea masque leer un libro efpiri- D ía X X V  L 
tual, dar una limofna, &c. : hazlo todo con aquella de
voción , con aquel refpeto, con aquella atención que 
nos infpira la Fé, Tom a la coftumbre de decirte á tí 
rniímo al principio de todas eftas cofas: mira que es 
Dios á quien vás á íérvir,  es Dios á quien vás á orar» 
es Dios á quien pretendes complacer.

D E V O T O S .  5?I

DIA VEINTE Y SIETE.
San Juan Tapa y  Martyr.
SA N  Juan Papa ,  primero de cfle nombre, fue hijo 

de Confiando, y nació en Florencia hacia el fin del 
quinto figlo. Nada fe fabe de fus primeros años ; folo es 
cierto, que fiendo aun muchacho pasó á Rom a, donde 
íé aplicó al ciludió de las ciencias, y de la virtud, en que 
hizo maraviilofos progrefos, y elevado á los Ordenes 
Sagrados, mereció fer tenido por uno de los mas San
tos , y masfabios Presbyteros de la Santa Iglefia.

Era Juan el oráculo; y el modelo de todo el Clero 
quando murió el Papa Hormifdas el dia 6. de Agoílo 
del año 5 z 3 . ,  y de común confcntimiento fue elegido 
fíete dias defpues para ocupar la Cáthedra de San Pe
dro. Subió á ella quando eftaba muy neceíúada de un 
Sumo Pontífice íábio para confundir á losHereges; 
Santo para edificar á los Cathólkos > intrépido para 
no acobardarle con las amenazas de un Emperador A r- 
riano ; y zelofo para velar continuamente fobre fu re
baño ,  y defenderle con valonen un defgraciado tiem-
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po en que la pcrfccucion de los Arríanos en Occidente 
hacía ventajas à las perfecuciones de los Emperadores 
Idólatras. Pofeía el íanto Pontífice con eminencia todas 
«fias virtudes : todo efto era nueftro Ju a n , y muy pref- 
to fe vio necefícado à dár las mejores pruebas.

Obedecía Italia à la iâzon à Theodorico, Rey de 
los G odos, uno délos mas poderofos, y masardien- 
tes defenfores que havia tenido el Arrianifmo. El h n - 
pferio de Oriente reconocia por Emperador à Ju d in o , 
que de Soldado rafo, y de un nacimiento muy humil
de havia afeendido al Trono Imperial por todos los 
grados del honor; pero lleno de Religion, y de pie
dad havia publicado íéveriísimos Edi&os contra toi 
dos los Hcreges, exceptuando folo à los Arríanos, que 
por una faifa política , juzgó debía difimular, por no 
cxafperar à Theodorico ib poderoío Protector, con 
quien la razón de citado le havia puedo en precifion 
de coligarle. Pero coniidcrando deípues que cita con- 
dcíccndencia era contraria à la Ley de D ios, determi
nó comprchcnder cambíen à dichos Hereges en los 
Decretos que publicaba contra todos los dem ás, y or
denó , que todos los Arríanos que fucíén vafallos Tu
yos , y viviefen dentro de fus Dominios tratáfen de 
redimir prontamente à los Cachólicos todas las Igleíias 
que ocupaban, y en adelante eduvielen fujetos à fus 
Ediítos.

Informaron luego los Arríanos à Theodorico dé las » 
lèveras ordenes del Emperador Ju d in o , fuplicandole 
tómale debajo de iu poderofa protección la defenla de 
fu fefta. Entró en furia el Monarca Arriano con eda 
noticia, y elcribió muchas cartas al Emperador del 
Oriente, amenazándole que defterraría de fus Edados



á todos los Cathólicos, fi no mandaba que reftimye- D ía X X V II , 
fen luego las Igleíias á los Arríanos. Ju ílino, cada día 
mas zelofo poc la Fé Cathólica, y por el honor de la 
Religión Chriftiana, no tuvo por conveniente deferir 
á fus ruegos, ni hacer cafo de fus amenazas, y le 
refpondió Tecamente, que no le permitía la concien
cia revocar los ordenes que havia publicado.

No defiílió Theodorico, y lo que no havia con- 
feguido por c a ra s , refolvió lograrlo por medio de 
una famofa em bajada, de la qual quifo abiblutamcnte 
que el Papa Juan fuefe por cabeza. Nombró para ella 
á los quatro Senadores principales, que fofpechaba fo 
entendían lécretnmente con el Emperador > y para obli- 
gerlc al Santo Pontífice á que fe encargáfe de la nego
ciación , le amenazó que íi íe reíiítia á hacerlo, trata
ría á los Cathólicos de Italia ni mas ni menos como 
el Emperador trataba en el Oriente á los Arríanos.
Coníiderando el Santo Pontifice la cólera del impío 
R e y ,  y viendo el peligro que amenazaba a toda Italia, 
fe halló preciíádo á encargarle de una comifion tan 
indecente á íu íágrada, fuprema Dignidad , como con
traria á fus mifmos inrereíés, y fantiGimos defeos; 
porque efte Principe le encargó exprefamente declára
le al Emperador, que fi no fe reftituían á los Arría
nos las Iglefias que fe les havian quitado, cortaría la 
vida á todos los Cathólicos de Italia, y la libertad á 
Ja Religión. Los quatro Senadores Romanos que le afo- 
ció fueton Theodoro, Importuno , y Agapito , que , 
todos havian fido Cónfules, y el quarto, llamado tam
bién Agapito , era Patricio. Para hacer todavía mas 
célebre la embajada , quifo fe le añadieíen cinco Ob:f- 
p o s ,  fiendo los principales Edefio de Rabena, y  San

Aaaa Eu- >

^DEVOTOS,



M ayo/ " Eufcbio de Fan o , à los quales declaró de nuevo el ini
quo Rey fu intención, y fu determinada voluntad.

N o es poóble explicar el défconfuelo de toda R o
ma quando fe Tupo que la dejaba fu finto Paftor. Lo 
largo de un viage tan peligroíb como dilatado, la vio
lencia que le le hacía para que le emprendiefe, el afun- 
to de é l ,  tan indecente , y tan indigno de fu fagrada 
Dignidad, el juño temor de nò volver à verle , todo 
contribuía à que fe fobrefaltáfe el rebaño, y à que fe 
deshiciefe toda la Ciudad de Roma en un copiofo llan
to. Enterneciófe el corazón del Santo Pontífice à villa 
de las demoftraciones de fu amado Pueblo ; hizo quanr 
to pudo para confolarlc , echóle fu paternal bendi
ción , y fe embarcó en fin con todos los que le acom
pañaban,

Quando fe tuvo noticia en Conftantinopla de que 
el Papa havia defembarcado, toda la Ciudad filió à 
recibirle à mucha diílancia con Crucéá^.con pendones, 
con hachas encendidas para hacer ePSííndo honor al 
Vicario de Jefu-Chrifto, legítimo, y ’verdadero fuce- 
for del Apoítol San Pedro. Fue el recibimiento una' 
fielta pública,.  ó cierta efpecie de triunfo, acompa^ 
ñado de veneración , y de refpeto, aprefurandofè 
cada uno para recibir i  competencia fu fanta bendición. 
El mifmo Emperador fe poftró en tierra para filudar 
reverentemente al Papa, tributandole todos los hono
res que. fe pueden imaginar. El Clero ( fip u d o íé r)  
aun hizo ventajas en la veneración à la devoción del 
Pueblo , y del Emperador. A la verdad el nombre íblo 
de Vicario de Jefu-C hrifto , y la dignidad de Sumo 
Pontífice infpiraba à todos los Fieles aquel profundo 
refpcto.i'pcro la eminenpS fantidad del iPapa, que fe

uas-
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traslucía bien entre la pobreza de fu humildísimo D ia X X V lí ,  
equipage, no contribuyó menos á la general venera
ción , que todos los fcxos, edades, y condiciones ma. 
nifeftaron á nueftro Santo. Ni hay que eftrañar hicie- 
íe tanta imprefion el concepto que fe tenia de fu hc- 
royca virtud j pues no fe ignoraban en Conftantino- 
pía los milagros que havia hecho en el camino. A la 
mi fin a entrada en la Ciudad dio vifta á un ciego; y fe 
fabía que al dcfembarcar en el lílhm o, hallandofe el 
Santo Pontífice fin carruage, y fin caballería en que 
proíéguir fu viage, cierto Gentil-hombre le preñó fu 
caballo, que montó, y caminó en él algunas leguas; 
pero quedaron todos afombrados quando vieron que 
el caballo , antes muy manfo, dócil, y manejable, no 
fufrió defpues que ninguno le móntale , corbeteando 
con todo el cuerpo, quando alguno fe le acercaba pa- j
ra hacerlo, y defviando de sí á todos á relinchos, a 1
coces, y á manotadas,  fin que jamás fuefe pofible 
domarle.

Aunque el Emperador efiaba yá coronado por ma
no de Juan , Patriarca de Conftantinopla, tuvo devo
ción de recibir la mifma corona de mano del Pontífice, 
y íé celebró eíla ceremonia con toda la folemnidad cor- 
refpondiente á la magnificencia de tan gran Principe. El 
Patriarca en todas las ocurrencias reconoció la primacía 
de laCáthedra de R o m a ,y  rindió al Papa los honores 
que fe le debían, y  el Papa ofició de Pontifical el dia 
de Pafqua, celebrando fegun el Rito Latino, y el ufo 
de la Iglcfia Romana.

Entrando defpues en conferencia, eftuvo tan lejos 
de tratar con el Religiofo Emperador como Embaja
dor de un Rey Arriano, que folo negoció con él co-
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mo Paílor, y Cabeza ele toda la Iglefía Cathólicá -r y  
fin que uno ni otro fe dejafen intimidar d é las ame-, 
nazas de Theodorico, recíprocamente fe fortalecieron! 
los dos en la generofa reíolucion de preferir la gloria 
de Dios á todos los interefes temporales, y defender 
la pureza de la Fé aun á colla de la mifma vida. Ex
hortó el Papa al piadoía Principe á que acabófe de ex-: 
terminar la heregía de todos lus Dom inios, fin hacer 
cafo de la períécucion con que el R ey Amano- ame- 
nazaba á toda Italia, y el Emperador fe fintió tan ani
mado por las vivas exhortaciones de nueítro Santo, 
que no folo no quiíb redimir á los Arríanos las Igle—. 
fias que fe les havian quitado , fino que mandó in
troducir el exercicío de la Religión Cathólica en todas 
aquellas donde no eílaba introducido , y eferibió a 
Theodorico, que reputaría por manifiefta infracción 
de la paz, y por declarado rompimiento qualquiera 
mal tratamiento que fe hiciefe á los Cathólkos. Pero no 
bailó ello para contener al bárbaro Monarca , ni eftorvó 
que por levifsimas foípechas, y íbbre meras calumnias 
mandáfe arreftar á los dos mayores hombres de la Italia 
Sym aco, y fu yerno.Boecio, mas recomendables por fu 
virtud, y por el zelo de la Religión, que por fu íabidu- 
r ía , y por la elevada autoridad que lograban en el Se
nado ,  haviendo (ido ambos Cónfuics. Al iluftre, y rc- 
ligiofo Philofopho Boecio le cortaron la cabeza antes 
que volyiefe á Italia nueftro Sam o, y Symaco íbbrevi- 
vió poco á fo yern o fien d o  el zelo de la Religión la* 
principal caufa de la defgracia de los dos j pero el Señor, 
vengó preíto fit muerte con la funeíla que tuvo el mif- 
mo Theodorico. ,

Mientras tan to ,haviendo obtenidodelEmperadot
el
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d  Santo Papa todo lo que defeaba Theodorico ,á  ex- D ia X X V II. 
eepcion unicamenre de lo que era en perjuicio de la 
Religión, dióla.vuelta á Italia, Delémbarcó en ella, y 
quando íé eftaba difponiendo para ir á darle cuenta de 
íu  negociación, fue arreílado de orden del impío Mo
narca i encendido en rabiólos zelos por los honores que 
Juftino le havia tributado, y lin atender á los grandes 
fervicios que le havia hecho cerca del Emperador, le 
mandó conducir á la Fortaleza de Rabena, donde por 
miedo de alguna fublevacion no íc atrevió á quitai le la; 
vida c o a la  eípada-, pero dio orden de que le dejafen 
morir de ham bre,y demiferia. Diceíé que hallandofc 
en aquella honoroíá pril¡on,.y teniendo noticia de las. 
fallas voces que los Hercges havian efparcido por toda 
Italia .. fingiendo mil embulles fbbre fu negociación em 
Conílantinopla, tuvo forma de eferibir á los Qbifpos. 
de la mifma Italia la Carta liguicnte.

JU A N  O BISPO , A LOS OBISPOS DE. ITALIA*
falud en nueltro Señor,.

Aunque tengo pruebas bien ciertas de que vuef- 
„.tro  zelo por la Religión crece cada dia, y que triun- 
„  fa vueílra F é , confolando maravillofamente á todos 
„  los Fieles; con todo efo no dejo de exhortaros á.
5, que os arméis con la efpada de la palabra de Dios*
, ,  para combatir la perfidia Arriana, tantas veces con- 
, ,  denada ,.y  que no potefo deja de renacer todos los 
j ,d ia s , para que con la ayuda del Señor tengamos 
,, el conluelo de arrancarla halla la raíz. Y  para ello 
„  no temáis apoderaros ,.fi fuere poíible , de todas las
3J Igleíias ocupadas por los Arríanos, y reftituidlas á los

„C a -
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Mayo. „  Cathólicos deípucs de purificadas. Afi lo hicimos 
„  nofocros en el Oriente por el parecer del Chríftia- 

niísimo y Religiofiísimo Emperador Juftino quan- 
,, do el Rey Theodorico nos forzó á ir á Condanrino- 
„  pía á tratar negocios de la Igleíia y del edado. N o 
,■  tengáis miedo á las amenazas que hace de talarlo 

todo á fangre y fuego: acordaos de lo que nos dice 
Mattb. 1.1»  Jefu-Chrifto: N o temáis d Jos que quita» la vida 

,, del cuerpo ,jy no pueden quitar la del alma ■ pero te- 
„  nted antes d aquel que puede precipitar el alma y el 
„  cuerpo en el Inferno. Por lo que toca á nofocros, 
,, aunque en todas ocafiones fomos inquietados, y  fimos 

i.Corint.q. }̂ perfeguidos , pero no fimos abandonados.
Irritado Theodorico de la conftanda del Santo Pon

tífice repitió la orden de que le dejaíen morir de mi- 
íéria en la prifion, y rindiéndole á e lla , coronó fu Tan
ta vida con una preciófa muerte el dia ¿ 7 .  de Mayo 
de j 26. ,  defpues de dos .años y  nueve meíés de Pon
tificado. En -el mifmo dia manifeftó el Señor la fanci-, 
dad de fu fíervo con nuevos milagros. Fue conducido 
el fanto cuerpo con extraordinaria pompa fuera de la 
Ciudad, y fe le dió fepultura en el Cementerio públi
co , donde eduvo hada quatro años deípues, en que 
fu fuccíor el Papa Félix le  hizo trasladar á R o m a, cu
ya traslación fue verdaderamente un gloríofb triunfo. 
Depofítófe en la Iglcfia de San Pedro el cuerpo de 
nueftro Santo., que fiempre !ha fido venerado como 
M artyr, y en la mifma Igleíia fe conlérva hada el 
dia de hoy. *
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La Mlfa es en honor del m 'tfmo Santo, y la Oración D iaX X V ’íí

la (fue fe figue.

DE V S , (fui nos Beati natalicia colimas, de ejuj- 
Joannis Martyris dem edam protezione 

itti atcfue Pontifici, annua gaudeamus. Per *Domi- 
folemnicate letificas i con mm nofirumJefumChrif- 
cede propitias , ut cujus tum CPlc.

D io s, que cada „  concédenos benigno,
, ,  v ^ - año nos alegras 3) que merezcamos la pro- 
}, con la feftividad de tu „  teccion de aquel, cuya 
„  bienaventurado Martyr „  memoria folemnizamos.. 
,, y Pontífice San Juan, ,, Por N. S. J .  C. &c.

La Epiftola es de la fegunda del Apoflol San Pablo
d ¡os Connthios.

F Katres : Bene di eins
Deus CP* Pater Do

mini noßri j'eju-Chrifiiy 
Pater mifericordiarum, CSt* 
Deus totias confolationis, 
qui confolatur ms m omni 
tribulatione mfira : ut 
pofsimus CP* ipfi confolan 
eos\ qui in omni prejfura 
funt, per exhortadonem, 
qua exhortamur Cp* iofi d 
Deo. Quoniam ficut abun
dant pafsiones Chrißi in 
nobis: ita CSt* per Chriftum 
abundat conjolatio noßra.

Sive autem tnbulamur 
pro vefira exhort adone CP* 
falute , ßve confolamur 
pro vefira confo ¡adone fi
ve exhortamur pro vefira 
exhorcatione CP* falute, 
qua operatur tolerandam 
ear um dem pafstomm¡ quas 
CP* nos padmur : ut Jpes 
nofira firma fit pro vobis: 
fames quod ficut foai 
pafsionttm eßts , fic eri- 
dis CP* confolationis in 
Cbrtfio Jefu Domino nof- 
tro.

NO-



nxE%ctcios
N O T A .

„  El artificio de que fe valían los falfos Apódales 
„  para defácredirar á San Pablo en Ja eftimacion de los 
„  C orin thos , haciéndolos creer que predicaba fin legí- 
3) tima mifion, obligó al Santo á declararlos defde e l 
„•principio de la mifma Carta, que era verdadero Apof- 

tol de Jefu-Chrifto, poniendo á Tímóthéo como por 
}) teftigo de ella verdad., y demoftrandola defpues con 
,, otras pruebas. Pocas de las Epiftolas del Santo Apoftol 
„  eftán efcritas con mayor vigor, con mayor precifion, 
, ,  con mas energía, con mayor eficacia, ni enfeñan é 
, ,  inftruyen mas que la preíénte.

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

STcut focii pafsionum eftis, fie eritis confoladonis,
in Chrifìo Jefa Domine nofiro. Como teneis par

te en los trabajos, afi la tendréis en el eoníuelo ,  en 
mieílro Señor Jefu-Chrifto. N o hay cofa mas común 
en el mundo que las adverfidades : nacen debajo de 
los pies, y nacen en todas partes : fon fruto de todas 
las eftaciones, de todas las cíales, de todas las edades. 
Es el mundo valle de lágrimas. Por mas que fe culti
ve efta »ingrata tierra fiempre produce efpinas : lle
nas eftán de ellas todos los caminos -. los pies no pifan 
otra cola ; al mifmo tiempo que ellos las pifan, ellas 
los punzan. Los grandes del mundo , y los dichofos 
del ligio, que parece marchan por caminos mas faa- 
v e s , fi no las fienten en los pies, las experimentan en 
el corazón : allá dentro brotan , y allá dentro los pene
tran. Los difguftos, las inquietudes,los cuidados,los



trabajos, las ndveríidades, herencia ion de todos los D ja  XXVTL 
mortales : por lo menos ninguno hay que no cuente en» 
tre ellas una buena porción de fu legítima: fi éfta es 
deíigual en muchos, es cierto que en todos hay una 
gran proporción entre las cruces y los bienes. Pero de 
dónde nacerá, que fiendo los trabajos aquel pan de l i
grimas y de que habla el Profeta, y de que todos fe 
alimentan, fe ponga tan poco cuidado en que nos en
tre en provecho ? Nace de que padecemos como eí- 
clavos, no como hijos: arraftranfe las nuces, no fe 
llevan, y la defeíperacion aumenta el dolor. Cada qual 
es ingenioío para atormentarle m as: el peío que falca 
a las adveríidades,le Tupíela imaginación. Defdc que 
pecó nueftro primer padre, nació el hombre para pa
decer. Gran láftima es que no hagamos meritorios 
nueftros inefeuíábles trabajos. No hay que empeñar
nos en huir de ellos : aun en las condiciones, por de
cirlo afi, mas privilegiadas fe hallan los mas amargos.
En rigor, íolamente al pie de la Cruz de Jcfu-Chiifi- 
to nos libramos de las nueftras. El gran fecreto para 
endulzar nueftros diíguftos, y aun para cegar el ma
nantial de ellos , es mirarlos con ojos chriftianos. N o 
los confiderémos como caftigo, fino como medio para 
nueftra íalvacion. Quando nueftros trabajos cuelan, 
digámoslo a í i , por los de nueftro dulciísimo Salvador,
.cita mezcla los defpoja de toda la amargura. Es la 
Cruz de Jefu-Chrifto aquel Madero myfteriofo que 
mofttó Dios á M oysés, el qual, fiendo en sí miírno 
muy amargo , endulzaba las aguas que lo eran. La 
parte qne fe toma en los trabajos de Jefu-Chrifto , lle
vando los nueftros con paciencia , es prenda de la 
eterna felicidad. Padezcamos en efta vida con tanta
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$6z EXEQtClCIOS
Mayo, re fig n a d o n , con tanto re n d im ie n to , co n  tanta pacien-; 

cia  ch riftian a , q u e  p od am os decir co n  verd ad  : Afi co
mo tenemos parte en los trabajos, los tendremos en el 
(onfttelo en nueflro Señorjefu-Chrijlo.

E l Evangelio es del cap. 1 6. de San Machio.

IN  Ulo tempore: Dixit Jefas difcipulis Juis: Si qttis 
vult venire pofl me, abnegetfemetipfum, &*tollat. 

crucem fuam , &fequatur me. Qui enim voluerit ani
mam fuam falvam faceré, per de t eam ■ (fui aatem per
dí derit animam fuam propter me, inveniet eam. Quid 
enim prodeji homini, f i  mandum univerfum lucreturt 
anima vero fuá detrimentum patiatur >.Aut quam dabtt 
homo commutationem pro anima fuá ? Filias enim ho-,- 
minis venturas efi in gloria Patris fui cum angelis fuis: ■ 
&  tune reddet unicuique fecundum opera ejus.

M E D I T A C I O N

. J>E Q V A N T A  CONSEQV ENCIA E S  L A  SALVACION
eterna,

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

CO nfidera d e  qué firve a l h o m b re  ganar to d o  el- 
m u n d o ,  fi al cabo íe  p ierde í  D e  qué firve  á  

elbs M on arcas tan p o d e ro ío s ,  á  eíos héroes tan a lab a
d o s ^  todos e ío s grandes h o m b re s , q u e  m etieron  tan
to  ru id o  en  e l m u n d o ,  d e  qué les firve  h aver c o n q u is
tad o  R e y  nos e n te ro s , h aver f id o e l  terror d e  las P ro

vincias c o m a rca n a s , h aver lle v a d o  e l íu ílo  y e l tem 
b lo r



blor harta la extremidad de la tierra; de qué les firve D ía X X V  
al preíénre, ni de qué les lervirá en lo por venir ha- 
ver virto que codo cedía, todo fe rendia á la infirma
ción de fu voluntad, ó de fu capricho; haver rebo- 
fado en bienes, en güitos, en deleytes, en efplendor 
en dignidades; haver fido como los Diofcs de la tierra- 
de qué les f i rve, ni de qué les fervirá, fi al cabo íé 
condenan ? Y  de qué me fervirá á mí el fér lo que 
fo y , fi al fin tengo la defgracia de perderme, de pre
cipitarme en los tormentos eternos, de condenarme 
para fiempre ?

Eftas opulentas herencias, que yá havrán pafado 
á otras m anos; eftos magníficos palacios, que yá ha
bitarán otros dueños ; efte mageftuofo aparato, cite 
trén de muebles preciofos, de vertidos ricos, de libreas, 
de carrozas , de joyas , y de alhajas me confolarán 
mucho en el Infierno, fi tengo la defgracia de conde
narme ? Servirá de gran confuclo á un condenado la 
memoria de los paíádos deleytes ? Calmará á lo me
nos por algunos inflantes aquellos efpantofos tormentos 
que padece ? La defefperada memoria de lo que fue, 
y de lo que pudo fer mitigará el dolor de lo que es?
Pregunto; efte es hechizo, es furor, ó es la mas fre
nética locura ? Por unos breves dias, por unos fal
los deleytes, tan infolios como vergonzofos , preci
pitarme por toda la eternidad en todo genero de fu- 
plicios ! Por amontonar bienes, de que yá no gozo, 
perder el C ie lo , perder un bien infinito, perder á Dios, 
y  perderle para fiempre, fin remedio , fin recuríb S Es 
polibte que hay en el mundo hombres tan extrava
gantes ? Sí los hay. El número de eftos iníéníátos ca
da dia es mayor : á cada pafo íé tiene láftjma de.los
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M ayo , que liguen otro camino. Efbs hombres difalutos, efas 
mugeres mundanas, á quienes tiene el mundo como 
encantadas y como encantados, y en quienes eftá laFé 
cali del todo apagada, eíbs miran con rifa eftos peligros, 
y  aun tal vez hacen chanza, hacen materia de zumba 
las verdades mas terribles de la R eligión , m ofando, y  
burlándole de los que las reípecan y las temen. O ! y 
quánto convence la ncceíidad de un juicio univerfal el 
proceder de eftos infenfatos!

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

COnfídera otra vez de qué (irve al hombre ganar 
todo el mundo yf i  pierde fu alma. Efte íblo oráculo 

penetrado bien , vale toda la Philoíbphía Moral de los 
Chriftianos: por lo menos es cierto que él íolo la en
cierra toda. No es necelario otro punto de meditación 
para reformarle.

Dite á tí mifmo en medio de eíbs ambiciólos pro- 
yeélos de una elevada fortuna, en medio de efa peli
gróla cadena de proceridades; en medio de efas e s 
peranzas tan dolidas como perfumadas > en medio de 
cíbs dias alegres, brillantes, y rifueños; en medio de 
cías diverílones que embeleían; en medio de efas con
currencias que encantan: Quid prodejli En qué pa
rará todo efto ? Quáles leran las funeftas coníeqüen- 
cias de ellas fieftas i  Quid prodeji i De qué me tervi- 
rá todo efte mundo hlonjero un quarto de hora def- 
pues de m orir, una hora antes de efpirar ? Mi Dios; 
y  qué pelo tienen todas ellas reflexiones ¡ Mas qué 
verdaderas fon ! Y  cómo me harán llorar algún dial 
En qué empleamos el tiempo, de qué nos íirve el en

ten-



tendimícnto, qué nos aprovecha la razón, íí no hace- D ía X X V II .
mos reflexión fobre elle oráculo den veces al dia ? De
qué firve al hombre, de qué firve al Principe , de qué
al Obifpo , de qué al Caballero, de qué al Soldado,
de qué al Rchgiofn , de qué al Eclefiaftico, de qué á la
Dama , de qué al Plebeyo , de qué al Oficial; de qué
les In ve fer lo que fon ,n i llegar á todo quanto pueden
le r , fi defpues del papel que reprefentan en el teatro
por algunas horas,  fe condenan fin remedio por todaja
eternidad í

Traygamos á la memoria eíá multitud de dias que 
han pafado defde nueftro nacimiento acá : dias todos 
mezclados de gü ilos, y de pefadurobres, üendo muy 
raro el que íé vivió fin eíla alternativa : leparemos, li 
es poliblc, entre eíé inmenío mar de amargura aquellas- 
contadas gotas de alegría, por la mayor parre tumultuó
la , y atronada: qué nos relia ahora de todo ello ; Aun. 
quando todo íé huviefe gozado fin turbación,fin zozo
bra ,  fin inquietud , qué confiado lena el nueftro, li ro
do ello nos huviera conducido á un obfeuro calabozo, 
ó fi’en breves horas nos huvicié de conducir á un afíen- 
toío cadahalfo ? Sobrcíalcaíé el alma con lula ella fupo- 
ficion. Há mi Dios ¡: y quando lé fobre faltará á villa del 
eminente peligro en que íé v ive , de lér eternamente 
entregado á lo' mas penetrante , á lo mas horrible que 
tienen la rabia, y la deíéfpeiacion.

Si el Sanco Papa Juan huviera preferido la gracia 
de un Principe á Hi dk*ber, y á fu Religión: fi fe hu
viera dejado intimidar de fas amenazas , y cobarde
mente fe huviera rendido aellas,.de qué le lérviria?
Pero mi Dios ¡.y de qué me han férvido á mí codas las
indignas tondefcendcncias que he tenido halla ahora

con
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M ayo , con el mundo ? N o , Señor; aunque huvielé de ganar 
á todo el Univerío i aunque huvieie de íer yo el hom
bre mas feliz de todo el m undo, nada feria capaz de 
moverme á que os ofendiele , porque nada eftimo, 
nada aprecio fino íolo agradaros.

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

Jn cor de meo abfcondi eloquia tua ,  ut non peccem
tibí. Pfalm. 1 1 8.

Tengo vueftra Ley gravada en mi corazón para no
ofenderos jamas.

JQttid mihi e(i in Ccelo,  &  á te quid volui Juper
terram ?

Fuera de v o s , Dios m ió ,  qué tengo yo  que deíéar en 
el C ielo , ni que apetecer en la tierraí

P R O P O S I T O S .

HAblando propriamente, en efta vida no hay ne
gocio importante ,  no hay negocio de con fe- 

■ qiiencia, no hay cofa que merezca el nombre de ne
gocio ., fino el de nueftra falvacion. Negociaciones de 
Principes ., ideas artificiólas de Cortes,  litios de Plazas, 
Batallas ganadas, manejo., y fuperintendencia de Ha
cienda, fobervios edificios, fortunas ventajólas, ne
gocio de mucho interés, -obras de ingenio, todo elo 
íolo fe llama negocio con impropriedad. Solo el negó-» 
ció de la íalvarion es negocio nueftro^ los demás ion 
cftraños , fon negocios agenos. Sean enhorabuena, co
mo tú quiíieres, negocios del Eftado, del Reyno , del



Tribunal, de la Guerra, del Com ercio, de tu Comu- D ía  X X V II .
nidad, de tus amigos ,  y de tu familia > pero no fon ne
gocios tuyos. Aunque todos los demás negocios del 
mundo te falgan ma l , como te íálga bien el de la fal- 
vacion, confuelate que hieifte tu fortuna, y eres hom
bre feliz. A hora, dim e: lo havias penfado afi harta 
ahora í Era eftc tu modo de diícurrir acerca de eñe 
grande, de efte importante negocio < Es digno de ad
miración que amándole tanto los hombres á sí mifmos, 
hayan hecho tan pocas reflexiones fobrecfta importan- 
tifsima verdad. Pues trata tú de hacerlas, y muy ferias.
Es cierto que no has vivido ocioío; que has trabajado, 
has afanado, has fudado, hasgafiado tu íálud; pero qué 
has adelantado? qué utilidad real, y fólida has ganado, 
que te pueda fervir de algún provecho en la otra vida?1 
Si no has trabajado para tu falvacion, todo lo per- 
dille , haz cuenta que nada has hecho. Deja por algu
nos dias codos los demás peníámientos^y ocúpate ere 
elle folo.
, x Grava no falo en tu corazón) fino en tu me

moria efte oráculo: GUud prodefi borntm, fi umverfurrt 
mundum lucretur&'c. De qué le aprovecha al hom
bre granar todo el mundo, fi pierde fu alma? Tenle 
eícrico en tu Oratorio , en tu quarto, en tu gavrnete; 
y es muy loable eftamparle también en el libiito de las 
H oras, y repetirle quando fe ha padecido alguna pér
dida , a  lé ha hecho alguna ganancia. Si reyna en tu 
caía la proíperidad , y la abundancia; fi te mira la.; 
fortuna con temblante rilucño, y todo te fale á me
dida de tu güilo , dice a tí mifmo con freqüencia lo
que te dice Jefu- Clui-lio: Quid prodefi i De qué me; 
firve todo efto fi me condena? Si fias perdido un plcy-

t ° ,  *
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t o , una herencia, un grande em pleo , penetrada bien 
efta verdad es muy á propoíito para confolarte. La íal- 
vacion es el mayor reciarfo en todos los defconíuelos. 
Repite muchas veces efta lección á tus hijos, y á cu fa
m ilia  : n in gu n a  o c ia  es mas eficaz para hacerlos á todos 
buenos Chiiftíanos.

68 E X E \ C  ICIO S

DIA VEINTE Y OCHO.
S. Germán,ObifpoyConfefor.
SA N  Germán, hombre de eminente fantidadvarón  

de Angular mérito, en quien hizo Dios refplan- 
decer el dón de m ilagros, íégun lo tcltifica el Obiípo 
Fortunato, nació en Borgoña en el territorio de A u - 
tun hacia el año de 4 96. Su padre Eleuterio , y fu ma
dre Eufebia eran de una familia diftinguida en él Paísj 
pero ó porque fe hallaban muy eícafos de los bienes 
de fortuna , ó porque les era muy grávelo el exceíivo 
número de hijos , la madre hizo quantas diligencias 
pudo para que le malógrale éfte -antes de falir de fus 
entrañas. N o lo configuió, porque le tomó Dios debajo 
de fu protección, conlérvandole la vida á pefai de los 
esfuerzos de fu madre, y dcfpues que falió a luz le- 
continuó la milma protección contra otros muchos pe
ligros. 1 .

Pafados algunos años en cafa de fus padres con 
una educación baftaotemente deícuidada , le enviaron 
á cftudiar á la Villa dé A valan , en compañia de un 
primo luyo dé la mifina edad, que le  llamaba Eftra-



muro tos. \
tidio. Parece que todos confpiraban contra 1a vida d e P ia X X V IIL  
nueílro Santo. La madre de Éílraúdio, yá fuefe por al
guna manta, yá por zelos , ó por algún motivo de 
interés, refolvió dár veneno á fu íbbrino Germán, y> 
con eftc mal intento difpufo dos ampollkas > una de 
vino ordinario , y otra preparada con no sé qué con
fección venenóla para el defeyuno de lía h ijo , y de fu 
fobrino ; pero la divina providencia que velaba /obre la 
coníervacion de nueílro Santo, diípulo que fe equivó
cale la criada, y que diefe á Germán el vino fano , y á 
Eítraridio el emponzoñado, el qual le huvo de collar 
alli mifino la v id a ; pero (alió del peligro á colla de una 
alquerofa lepra.

Conociendo Germán que ni en cala de fu padre, 
ni en caía de fu tia citaba bien admitido,, fe retiró á 
Lazy , para vivir en compañia de fu pariente San Scopi? 
lion , cuyos exemplos, cuidados, y defvelos por fu edu
cación, le compenfaron' con ufuras los malos trata
mientos que havia experimentado en las dos cafas pre
cedentes .

El bello natural de Germán, fu inclinación á la 
virtud, y fu buen entendimiento fuplieron con ven
tajas la negligencia, y el defeuido que fe havia tenido 
en criarle, y en inítruirle. Fue para él la cafe de Sco- 
pilion una excelente efcuela , de que fe fupo aprove
char bien : vivían ambos como dos Religiofos en con
tinuos cxercicios de devoción, excitándote recípro
camente á la virtud con fus fentas convcrfaciones , y 
con ííis exemplos. Aunque la cafe eítaba diftante de la 
ígleíia cerca de media legua •, eran muy afiílcntes á 
los Divinos Oficios , fin que las aguas , las nieves , ni 
das demás, incomodidades’ del temporal los. eílorváfe

Cccc el-



M äyo. efta afiftencia en ningún tiempo del año » dedicando: 
]o redante del día a la oración, y ä la lección de la
bros espirituales. Quince años pasó Genpán en efta 
fama fo le d a d ,  empleando en fo lo p io s lq s d ia s ,y  las? 
noches.

Informado San Agripin, Obifpo de Autun , de la 
eminente virtud, y del mérito Ungular del fanro man
cebo , refolvió Jiaccrle entrar en el Eftädo Eclefiáfti- 
co. Todo el embarazo que encontró, fue el de fu pro
funda humildad; pero por mas evafiones que difeurrió 
fe vió precifado a obedecer. Confirióle el Santo Obif
po los fagrados Ordenes, y tres años defpues le hizo 
Presbytero. Muerto A gripin , fu fucefor San N e fa 
rio , que le conoció muy prefto, le nombró por Abad 
del Monaftcrio de San Sinforiano en los Arrabales 
de Autun.

Gobernó el Santo Abad aquel Monaftcrio con tan
to zelo, con tanta prudencia, y  con tanta fuavidad, 
que muy luego fe reconoció lo mucho que puede la 
virtud quando los empleos la dan ocafion de manifeí- 
tarfe. Las primeras lecciones que dió a los Moriges fue
ron las del buen exemplo, y todas fueron lecciones 
eficaces. Renovófela obfervaneia, y :el fervor: a la re
putación del Abad fe figuió la de la A badía; ¡íolo fe 
hablaba de Ja regularidad del Monaftcrio, y de la fan- 
tidad del que le gobernaba. Verdad es que la vida 
excmplar de nueftro Santo, fus penitencias, fu virtud, 
y  fus limofnas le hicieron célebre en todo el Reyno; 
de todas partes concurrían por vér, y por venerar al 
Santo Abad , y defde entonces le concedió Dios el 
don de profecía , y el de los milagros.
- No pudiendü; fufrir fu grande caridad que fe del-

u  ̂ - - -  P1"
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pidiefeá ñinguti pobre fin limofna, defpues que un dia D jaX X W ÍI. 
lo havia dado tod o , hizo diftribuir el pan que fe havia 
refervado para el Monafterio, No agradó á fus Monges 
efte excéfo de caridad, y llegaron á los oídos del Sanco 
fus quejas, y fus murmuraciones. Acudió á la oración; 
y apenas fe retiró á la celda para derramar fu corazón 
en la pretenda de D ios, quando una vircuofa feñora en
vió dos cargas de pan, y el día liguiente lle g aro n  dos 
carros cargados con todo género de proviíiones para el 
Monafterio.

Cerró efta maravilla la boca á las murmuraciones; 
pero no le libraron de la períécucion, porque una vir
tud tan fobrefalienre no podia menos de ter exercirada.
Mal informado el Obiípo en virtud de alguna calumnia,
6 entrando quizá en algunos zelos por fu mucha repu
tación , le mandó prender , y le metió en la Cárcel 
Eclefiáftica; pero luego que entró en ella le abrieron 
por sí mifinas las puertas de la prifion. No quilo falir 
de ella fin beneplácito del Obifpo , que convirtió los 
zelos en reípeto,y en veneración. Aumentó fu eftima- 
cion un accidente que fobrevino, y remedió pronta
mente el Santo Abad. Prendiófc fuego en el pajar, que 
á la fazon eftaba areftado de heno, y las llamas iban 
yá á reducir á cenizas todo el Monafterio: echó en 
ellas el Santo Abad algunas gotas de agua bendita, y 
al punto fe apagaron. Efte milagro, y otros muchos 
que obraba el Señor todos los dias por los mereci
mientos de fu fiervo , le hicieron tan famofo cu todo el 
R eyn o , quehaviendo muerto el año de y 54, Eufebio 
Obifpo de París, fue nueftro San Germán eledo en fu 
lugar ; 'y por mas razones que alegó para no admitir 
^fta dignidad el Rey Childeberto quifo abfolutamcnte 

i, ’  Ccccz míe
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M ayo . que la a-ccptáíe, y fin dilación fue coníagrado, nom¿; 
brandóle el Rey por fu Limofnero m ayor, y entregán
dole toda fu confianza. ■ - *

Ninguna mudanza hicieron en fu porte todas ella* 
dignidades. El mifmo fue quando O biípo, que quan- 
do A bad : igualmente mortificado en fu perfena: igual
mente auftéro en fu conduéla, tan humilde, tan ca
ritativo , y tan pobre : fu mefa no folamente era fru
g a l, fino tan parca, que mas que comida parecía 
abftinencia y ayuno. Dedicaba los dias al gobierno de 
fu Iglefia, y  al cuidado de fu rebaño, y pafaba las 
noches en oración, y muchas veces al pie de los A l
tares. En todo lo demás era aufteriísimo fu modo de 
vivir. Jamás fe arrimaba á la lumbre en el mayor rigor 
de inviernos frigidiísimos, fiendo una de fus ordina
rias mortificaciones tolerar todas lasúncomodidades del' 
temporal, fin felicitar el menor alivio. Aunque el R ey  
le honraba con toda fu confianza , y éfta le precifaba 
á tener mucha parte.en el manejo de los negocios de 
Eftado i en medio de efe era todo de fu Pueblo. Vifi-: 
tabale, inftruíale, confelabale con fus palabras, y con 
fus limofnas, poique crecía en él la caridad:al palo que 
fe aumentaban las rentas.. Entrególe un diael Rey un 
buen bolíillo de dinero para que le repartiefe entre los 
pobres: diíhibuyó el Santo una grande. cantidad en
tre todos los que encontró, y refervó la mitad para re
partirla el dia figuiente. Hizole el generofo Principe 
que lo diele tod o , diciendole que en fu Real Tefero 
encontraría fiempre pronto un fondo inagotable para 
íocorrer quantas necefidades quifiefe. N o  tardo él Se
ñor en recompenfar la piadoíá liberalidad del Monar
ca , maniféftando al mifmo tiempo mas y mas la fen-•

U-
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rielad de Germ án; de la que dio iluftre prueba la mila- D ia  XXVIII. 
groíá curación del Rey , y el mifmo Principe dejó á la 
pofteridad el mas auténtico teftimonio de eñe prodi
gio , no menos que de fu reconocimiento, y de fu ca
ritativa liberalidad en las Letras patentes que expidió, 
y  fueron del tenor (¡guíente.

, ,  Nueftro Padre , y feñor Germán , Obiípo dePa- 
„  r ís , hombre Apoftólico , nos ha enfeñado en fus Ser- 
,, m ones, que mientras eltamos en eíta vida debemos 
,, penfar continuamente en la del otro mundo. Entre 

otras colas nos ha recomendado mucho el cuidado 
„  de las Iglefias, el de los lugares fagrados, y el hacer 
„  muchas limofnas, de lo qual él mifmo nos dá exem- 
S} pío. Haviendo íábido eñe Prelado que eñabamos 
„  enfermos en el Caftillo de C elles, cerca de Mclun,
,, y  que no nos havian aprovechado los remedios de 
„  los M édicos, ni las demás diligencias humanas que 
„  hicimos para recobrar la falud; vino á vifitarnos , y  

, pasó toda la noche en oración, fuplicando al Señor 
que nos la concediefe. Por la mañana pufo fobre 
Nos fus lanías manos, y apenas nos tocó, qu ando nos 

„  hallamos perfectamente buenos. En reconocimiento 
3, de un favor tan Ungular , que Dios nos hizo por 
5, medio de íli íiervo, donamos á la Iglefia de París,
„ ¡ y  al Obifpo Germán que la gobierna, la tierra de 
'„ ¡C e lles, donde recobramos la falud, y eftá lita en el 
„  territorio de Melun, en aquella parte donde le jun- 
„  ta el rio Yona con el rio Sena.

Sobrevivió, poco el Rey a efta donación. Quando 
'Volviq eñe Principe de la expedición de Efpaña, havia 
hecho edificar la Iglefia de San Vicente, ( que hoy es 
de San Germán) elcogiendo en ella fu fcpultura, y la ^

55
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Mayo» incorporó con otros edificios, de que fundó un grande; 

Monafterio, entregándole á la diípoíicion , y jurifdi-; 
don de San Germán. El Santo le llenó luego de Mon
ees , y nombró por primer Abad á San Dro&oveo ó 
D roteo, fu difdpulo ; y efte fue el principio de aque-. 
lia célebre Abadía, qne ha contado tantos, tan iluftres* 
y  tan íantos Abades, diílinguidos por la púrpura, por 
fu fabiduría , y por fu virtud , como lo es el que hoy, 
ocupa tan dignamente efte em pleo, el Cardenal de 
Bify j Obifpo de Meaux.

No fe entregó tan del todo San Germán al cuida«? 
do de los Monges, que no fe dedicáfe con mayor á la 
dirección del C lero , y á formar dignos Miniftros de la 
Iglefia. Eftendiófe tanto la fama de fu arreglado Semi-. 
nario, que concurrían á él muchos de Palies eftrange- 
ro s , para imbuirle en el efpíritu Ecletíáftico , y en poco 
tiempo falieron de tan infígne Efcuela muchos Varones 
Apoftólicos que introduxeron en todas partes el fervor 
y la reforma.

Clotatio, fucefor de Childeberto, no honró, ni 
eftimó menos á San Germán que lo havia hecho fu 
predecefor: pero el zelo y  el tefon en defender la R e
ligión pulieron al Santo Obifpo en la dolorofa preci- 
íion de negar los Sacramentos á Cariberto, Rey de 
París, hijo de Clotario , que haviendo repudiado á In- 
goberga , fe havia cafado con Merofleda, y muerta 
éfta fe defposó publicamente con fu hermana Mar- 
coueva, que era Religiofa, no obftante que antes de 
éfta havia tomado yá otra muger. Practicó San Ger
mán quantas diligencias pudo para cortar efte^fcárv- 
d a lo , pero todas fin fruto; por loque fe juzgó obligado 
á excomulgar al R e y , y á M arcoueva, caula principal

de



He todo el deforden. Poco tiempo defpues murieron D ía  X X V III. 
arrebatadamente uno y otro , vengando el Cielo el 
dcfpreeio que hicieron de las cenfliras de la Igleíia. A  
ellas turbaciones fe figuieron las que cauíáron en Pa
rís Tos zelos y la ambición de Sigeberto, y de Chilpe- 
rico , en las quales necefitó nueílro Santo de todo fu 
va lo r, de toda fu virtud , y de toda fu prudencia.

Hallabafe el cuerpo de Germán muy extenuado 
por los rigores de fu continua penitencia, fin que por 
eío mitigáfe un punto de fu mortificación y aufteri- 
d a d ; ni el grave pefo de fus muchos años era bailante 
para que dejáfe de trabajar incefantementc en la con- 
verfion de los pecadores. Pero al fin, lleno de dias y 
de merecimientos le llamó Dios de cíle mundo para 
coronarle en el Cielo , y murió el dia 28. de M ayo, a 
los ochenta y mas años de fu edad, el de 576. Su fan- 
ro cuerpo fue enterrado en la Capilla de San Sinforia- 
í ió , que él miirno havia mandado fabricar mas abaxo 
d é la  Iglefia de San Vicente; y luego confirmó el Se
ñor con nuevos milagros el juflo concepto que todos 
havian formado de la íámidad de fu fiervo. Lanfndo,
Abad de San Vicente , trasladó el cuerpo á la mifma 
Iglefia de San Vicente, con afiílencia del Rey Pepi- 
no , y de Carlos fu h ijo , que fueron teftigos de ma
chas maravillas. Quando los Normandos entraron en 
Francia , fe focaron eílas fontas Reliquias para librarlas 
de íii fnror; y quando fe trasladaron á la Iglefia del 
Monaílcrio tomó el nombre de San Germán, en lugar 
del de San Vicente, que antes tenia. El primero que 
enriqueció el fepulcro de nueílro Santo con o ro , pla
ta , y piedras preciólas fue San Eloy , defpues Qbifpo 
de N o yó n ; y Guillermo Obiípo, y Abad de San Ger

Í DErOTOS.  5 7 5

mán,



57 6"  E X ñ  ̂ C  lüíüS
6. m án,en  el año de 1 408. le colocó en üná urna dé; 

placa muy rica, y es la mifma en que el dia de hoy fe;
yenera. h

_ : ■ ' 1
La M ifaes en honor del Santo , 7  ¡a Oración de la M i<

faes lafiguiente.
r

E Xaudi quxfumus Do- CP* qui digne tibí meruit 
mine preces noflras, famular i y ejtts interceden-̂  

quas in Beati Germanv tibus mentís, ah ómnibus 
ConfeJJoris tui atque Pont i- nos abfolve peccatis. Per> 
fiasjolemmtate deferimus; Dommum nojlrum, Cp*c.

, T ~ \  Ogamofte , Señor, , que nos libres de todos 
, | \  clue oygas benigno , nueftros pecados, por los 
, la súplica que te hacemos } méritos de aquel que te 

en la íolemne fieftadetu , íirvió con tanta fidelidad;“  
•, Bienaventurado Confeíbr , Por nueftro Señor, Jefe*
, y Pontífice Germán , y , Chrifto, & c . :

La Epíftola es del cap. y. déla del Jpoflol San Pablo 
. a ¡os Hebreos.

F Ratres : Omnis Ponti
fex  ex hommibus af- 

fumptus , pro homimbus 
konjiuuitur in iis qua funt 
ad Deum, ut ojjerat do- 
‘na CP* facrificia pro pec
catis : qui condoleré pof- 
fìt iis, qui ignorant CP* 
■ trrant r. quomam CP* ipje

árcumdatus efl infimita- 
te : CP* propterea debet¿ 
quemadmodum pro popu
lo , ita etiam CP* pro fe~ 
metipfo offene pro! pecca
tis. Mee quifquam fum t 
fibi honorem, fed  qui vo- 
catur d Deo ,  tamquar» Aaron. = . - - J

N O -
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N O T A ,

577 Día
„  Eftando San Pablo en Roma tuvo noticia de la 

„  muerte de Santiago, y del furor con que los Judíos 
„  pcrléguian á los de la miírna Religión que fe convcr- 
„  tian á la Fé. Con elle motivo losefcribió efta Carta, 
, ,  en que no pufo fu nombre, 6 porque fofo íe llamaba 
„  Apoflol de los Gentiles, ó porque mas la conGderaba 
„  como libro que como Carta, pues eíciífa fu brevedad, 
3 ieten\m perpaucis fcripfi vobis. Con efe&o es breve 
„  para L ibro , y  larga para Carta.

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

Q'U l condoleré pofsit his, <¡ui ignorant &  errante 
quantum &  ipfe circundatus ejl infrmitatc. De 

“■ fuerte que fea capaz de compadecerfe de los 
que fe defeaminan, 6 por malicia ó por ignorancia, 
pueíto que también él mifmo eftá rodeado de miíéria 
y de flaqueza. Qué inftruccion tan llena de pruden
cia ! Qué colmada de confuelo i Cómo rcíplandece en 
ella el eipíritu de Jefu-Chrifto J Si los Pontífices y Mi- 
niftros del Señor,  eftablecidos en fu Iglefia para (re
conciliar: los pecadores, fueran algunos Angeles, ó  
Inteligencias fuperiores , efentas de nueftras flaquezas; 
íi fueran algunos hombres de diferente mafa , privile
giados y libres de nueftras miferias, ninguna confide- 
racion .moderaría fu indignación, ni templaría fu zelo 
á  vifta de tantos pecados. Como hijos del trueno pc- 
dirian al Cielo rayos, que reduxefen á cenizas los pe
cadores ; pero caufária mucha alegría al mifmo Ciclo 
gfta fe ver idad í Convertiría muchos pecadores J Abri-

Dddd tia
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5 7 8  EXE (¡(C iaos
ria el camino a la piedad para que triunfáis la miferí- 
cordia ? Vivo yo , dice el Señor, que no quiero la muer- 
te del pecador, fino que fe  convierta, que Je enmien- 
de , y que viva. Id , y  aprended lo que fignificat 
Chiiero la mifericordia, y no el facrtficto ; y lo otro: 
No vine d llamar a los jufios, fino a los pecadores. 
Eran, pues, menefter unos Miniftros de paz y de re
conciliación , llenos de compaíion y de blandura. La 
inmoderada, la defmedida feveridad irrita, alborota,1 
y  deíefpera. Eligió el Hijo de Dios a San Pedro por 
Cabeza de fulgleíia; pero quándo? deíques que en I& 
trifte experiencia de fu propria flaqueza aprendió á 
compadecerle de las agenas. En volviendo Jobre ti con
firma d tus hermanos. Para convertir á los pecado
res es menefter una fuavidad prudente, una compafioq - 
tierna: es precifo acordarle el que los quiere conver
tir de que también es pecador. El zelo áfpero, duro, 
y amargo nunca fue del gü ilo , ni conforme al efpíritu 
de Jclu-Chrifto. Eíé es el mas fazonado fruto de la he-, 
regía. Todos los Hereges han gritado fiempre , y  eí-i 
tan continuamente gritando contra la demaíiada indul
gencia de la lgleíia Cathólica: la dureza y la amargu
ra íiempre fon efedo de mal efpíritu: el de Jeíu-Chrií- 
t o ,  el zelo verdaderamente chriftiano excita en el alma 
un grande horror al pecado, y una amoroia compa- 
íion del pecador; pero el de mal efpíritu confunde al 
pecador con el pecado; E l que de vófotros eftuvier¿ 
fin pecado, dice el Salvador, arroje la primera piedra 
contra ejla pobre adultera. Al zelo amargo no le aní-* 
« a  la gloria de D io s: anímale la pafion, anímale el 
orgullo ; cfte es el verdadero móvil del zelo impetuofo; 
cite el o¡ ¡ge» de todo cíe. torrente de amargura. R e- 
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fervemos la dureza y la feveridad para nofotros mif- Dia XXVIII. 
mos j y e i zelo ièrà fiempre puro y loable j pero acom
pañe fiempre à nueftro zelo por cl proxìmo una iùavi- 
dad prudènte y diicrcta. Ninguna cofa defeubre mas el 
efpiritu de Dios que erta chriftiana dulzura : Aprended 
de m i, dice el Señor, que fóy manfo y  humilde de co
razón. Es cierto que una blandura exceíiva, cobarde, y 
demafiado indulgente fuele fer principio de una perni- 
cioíifsima relajación ; pero un rigor inmoderado y des
medido ièri por ventura menos perjudicial ?

E l Evangelio es del capiculo 1 1, de San Juan.

I lV  ilio tempore : Dixit Jefas turbis: Adirnemodicum 
lumen in vobis cjl. Ambulate dum lucem habetis, 

ut non vos tenèbra comprehendant : &  qui ambulai in 
tenebri $ ,  nefeit quo vadat. Dum lucem habetis, credito 
in lucem, ut flit  lucísfitis.

M E D I T A C I O N

V E  L A  P E R D I D A  DE L  T I E M P O .

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

GOnfidera que en cfta vida no hay perdida mas 
irreparable, ni de mayores coníeqüencías que la, 

pérdida del tiempo. Perdifte una hora, perdifte un dia? 
no admite reparo : para fiempre le perdifte. Las demás 
pérdidas pueden repararfe. Si fe perdio la falud fe 
puede recobrar i un robo , un incendio, un naufragio 
no ion pérdidas fin remedio: los negocios mas desba-

D ddds ra‘
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Mayo, ratados dejan ííempre algún reíquicio á la efperanza. 
La perdida de una batalla, la de un pleyto, la de todat 
la hacienda, la de la mifma honra no es pérdida fin 
recurfo. El mundo tiene alros y b axos; la que fe lla
ma fortuna vuelve á levantar á los mifmos que preci
pitó ; y en fin , quando falten los medios naturales, hay 
recurfo á la efperanza de los milagrofos ; puede Dios: 
hacer lo que no pueden los hombres. Solo en la pérdi
da del tiempo eftá enteramente cerrada la puerta a to
do recurfo y remedio. No puede Dios hacer que el diá 
de ayer no fe haya pafado, ni que tantos bellos años 
empleados en diverfiones y en pafatiempos no fe  hayan 
perdido. Puede alargarte la vida por un m es, puede di
latártela todo lo que fuete de fu agrado: pero no puede 
hacer que tornen los dias que fe perdieron. Podrás tú 
emplear mejor los que te relian de vida; pero no po
drás reparar los que perdiíle. Comprehende b ien , í? 
puedes, la grandeza, la enormidad , y las coníeqüen- 
cias de ella pérdida.

Con efos dias mal em pleados, quántas gracias le 
perderían, que acafo citaban deftinadas, preparadas, 
y  determinadas á ellos i Quizá dependería de efos dias 
malogrados la gracia de nueftra converfion, la de 
la vocación, la de la perféverancia. El Sol eítaba en
tonces en el zenith, ahora vá declinando hacia el ocaío. 
Si nos leñaba mucho cumino que andar, todavía te-, 
niamos mucho d ia , ahora yá vá bajando el S o l, y aun 
nos falta mucha jornada: aun efa corta luz que nos 
alumbra, con la qual apenas íe diviía el terreno que 
pííámos eftá para apagarle. Apenas hay yá tiempo*' 
para ponernos en camino: hemos dormido m ucho, le-* 
vantámonos muy tarde. Accrcafe la noche, y  no- es

oca-
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ccafion de acudir a la tienda para hacer ptovifion de D iaX X V 'lII. 
acey te quizá vendrá el Efpofo mientras vamos á com
prarle. Aquellos bellos dias de una florida juventud; 
aquellos brillantes años de una edad robufta y vigoroía» 
aquella noble fazon de la v ida,que laftimofamente fe 
malogró en una blanda y delicada ociofidad Modo efe 
tiempo tan preciofo únicamente fe nos concedió para 
hacer nueftta jornada! Detuviéronnos en el camino las 
diverfiones, los placeres, los regalos, y las perniciofas 
compañías. A l dár vuelta el gyro de la edad, quando 
yá fe acercan las íómbras de la noche, al tiempo que 
los dias fon mas breves, y cfos cortados con b s  acha
ques y con las enfermedades; entonces fe conoce que- 
nos hemos detenido dcmaíiado en el camino; cafi quan
do era yá tiempo de defeanfar dicho (ámente en el ter
mino. Hombres del mundo, mugeres del ligio, jóvenes 
aturdidos ,que perdéis miferablemente los mas be¡ mo
fes dias de vueftra vida y aplicaos á voíbtros mifmos' 
citas alegorías: comprehendcd y meditad bien elle me
tafórico difeurfo,

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

COnfideraqué gravees una pérdida de la mayor im
portancia , quando es irreparable. Pues tal es la 

pérdida del tieijf>po. Con todo efe efta gran pérdida fe 
hace,  no íblo fin dolor, fino con el mayor güilo .d ivir- 
tíendofe,  riendofe: qué digo '■ fe tendría por defgracia 
el no hacerla. Pero fon Chriftianos los que proceden de 
efta manera? fon racionales \ no padecen algún, rapto* 
de locura é Por '¡lo menos hay frenesí mas laftimoíb i  
Hay otro que fea feguido de mas cruel, pero mas inútil'
arrepenumienWt



Todo el tiempo que fe palo en el juego, en vanos 
entretenimientos, en peligrólas .diverfiones, en efpec- 
táculos profanos, quando no los honeftó por lo menos 
un motivo ju lio , y  racional, es tiempo laftimoíámen- 
te perdido. T odo ele tiempo que fe gaftó en rom po* 
nerfe, en adornarle, en refinar fobce Ja mifma pro
fanidad, en léguir efcrupulófamente una m oda , hija 
de la vanidad, ò del capricho es tiempo perdido. T o 
do el tiempo que fe empleó en la demaliada delicade
za , en el exceíivo melindre, en el efquiíico regalo ,  en. 
la ociofidad, y en la holgazanería es tiempo perdido. 
Todo el tiempo que fe ocupó en negocios , y en pre
terí fiones, que no tuvieron otro móvil que-el de la am 
bición, ò el de la codicia es tiempo perdido. T o d o  
el tiempo malogrado, y  confúmido en inutilidades e£  
peciofas ,e n  Fruslerías, en vagatelas, en unos nadas que 
parecen algo ; todo effe tiempo es tiempo perdido, to-, 
doferá eftrechainentc revindicado por aquel Soberano 
Señor , que lolamenre nos le concedió para que nego
ciaremos con él en orden à la vida eterna. O Dios 1 qué 
pérdida ! y qué cuenta tan eílrecha J O Dios! y qué 
¡eterno llanto.'!

Tierdefe elle  preciólo tiem po, y  fe pierde fin 
.dolor i antes-bien no pocas veces el unico dolor que 
fe tiene es porque no Jé labe en qué fetha de perder. 
La gente noble, eías perdonas tan diílinguidas poríus 
quaimolas rentas, por fu nacimiento ,  por lu cíale , por 
fus empleos, por fu dignidad, éfas fon las que por 
lo común emplean peor el tiempo. Pero en la ultima 
enfermedad, ello e s , quando el tiempo vá  à eípírar, 
quando Jé aloma la eternidad ,  quando apenas hay yá 
tiempo, entonces fe acude i  los Miniftros del Señor,
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fe recurre à los expedientes. En breves Inflantes, y D ia X X V IÍI. 
eíbs pocos libres, poco deípejados , en los quales ape
nas fe fabe lo que fe hace, fe quiere hacer aquel gran
de ,  aquel efpinoío negocio , para el qual nos concedió 
Dios toda la vida. Valga la verdad : y havrá mucho- 
que confiar en todas aquellas devociones forzadas que 
parecen yá tan fuera de fazon, en todos aquellos ex
teriores arrepentimientos, en todas aquellas rcBexíones 
que han tardado tanto en llegar. Todas pueden fer efi
caces , y íinceras, no lo niego ; algunas. To ferán tam
bién , igualmente lo confiefo, pero quántas To ferán? 
Concediófenos toda la vida para trabajar en d  nego
cio de nueftra falvacion : no hay edad » no- hay tiem
po , no hay condición , no hay empleo que nos dif— 
penfe de efta obligación : eftc es el único negocio gran
de de toda nueftra vida. Qué dirán, qué penferán de; 
efta verdad en aquella poftrera hora todos aquellos «jac
al prefente no pieníán en ella ?

Mi Dios ! conozco que es irreparable la pérdida que 
he hecho i pero yá que por vueftra mifericordia me 
concedéis todavía algunos- dias de vida, refueíto eftoy1 
con vueftra divina gracia à  n a  malograr n i un fol» 
inflante de tiempo.

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

Ergo dwn tempus habemm, opertmur bonum. Gal. Si 
Pues tenemos tiem po, aprovechémosle bien..

Concitpivit anima mea aejiderare jujiificationes tuas w  
omni tempore. Pfalm. 1 18.

D efeóm i alma guardar tus fantos Mandamientos por
*. . - iodos lus dias de mi vida, ■>
-■ ■ai PRO-
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E L  tiempo es prcciofo, es corto, y la pérdida del 
tiempo es irreparable. Se podrá convenir en ellas 

tres propoliciones, y fe podrá perder e l tiempo ? Con' 
todo efo no hay cola mas cierta que ele tiempo le 
pierde cada diai y Ja rapidez con que vuela nos es baf- 
lance á corregir ¿el anfía que tenemos de verle volar.. 
Ponte hoy á contar tus años, ajufta el número de tus, 
d ias, y dime quintos has perdido , quintos has dejado 
de perder? Ella pérdida es de confeqiiencia, porque 
al fín contados eílin todos los dias de nuellra vida, 
y  no hay /¡quiera uno de que no fe nos 'haya de pediCj 
cftrecha cuenta. La pérdida es irreparable , porgar có
mo íé -repararán quince, ó veinte mil dias perdidos y  
malogrados ? No hay otro recurío que á la tnifericor- 
diá de Dios, y al buen uíb de los que te relian. N o 
pierdas un Tolo inflante, y pon en prádica los confejos 
figu ¡entes.

a Todos los dias por la mañana , y por la noche, 
y  en el Sacrificio de la Miía pide perdón á Dios con 
v ivo , y fincero dolor del tiempo que has perdido. N o  
lomes defeanío , diveríion, ni recreo alguno, que no 
procures fantificar por algún m otivo, no Tolo honefto, 
lino fanto, esforzándote a fantilicarle también aun en 
el mifmo exercicio. Determina algnn número ne ados 
de amor de Dios que bayas de hacer durante -el tiem
po del recreo, y aun en la mifína comida. Cada fe
maría dedica una, ó media hora á la oración, ó á al-, 
gunas otras buenas obras de aquel mifmo tiempo que 
tienes deflinado para defcanJar, ó para recrearte. Efi- 
coge un dia cada año, que has de emplear todo en-



tero en redimir el tiempo, como fe explica el Apoftol, D ía XXVIII,
cfto e s , en oración, en penitencias, en buenas obras,
haciendo limofnas mas quantiofas, y no perdiendo ni
un folo inflante de aquel dia. El mas á propoíico para
cite importante exercicio es el dia en que cumples
años. N o  dejes de acularte en todas las confcfiones del
tiempo que has perdido , porque es falta muy fubf-
tancial.

® E V O T O $ .  3 8 9
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DIA VEINTE Y NUEVE.
La Comemoracion de los Fieles difuntos.
DOS -cofas confiderà ,  y ha con/ìderado fiempre 

la Iglefia Cathólica en el pecado •• la culpa que 
conlífle en la ofenla que fe hace à la divina Mageítad» 
y  la pena que merece efta culpa. Solo Dios por los 
méritos de fu Hijo puede perdonar los pecados i pero 
aunque fu infinita miiericordia los perdone enteramen
te  quanto à la culpa , no fiempre los perdona igual
mente quanto a la pena. Efta pide fiempre alguna la- 
tisfaccion ; de manera, que defpues de haver loníe- 
guido el pecador de la miiericordia del Señor el per- 
don de fus pecados, todavía queda deudor à fu di
vina jufticia. La pena correfpondiente à fus pecados es 
una deuda que es precifb pagar : es una mancha, de 
la qual fe ha de purificar necefariamente en ella vida, 

CH la otta, ancos de entrar en la manfion de los
fe c e  £icn*>.
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M ayo. Bienaventurados, donde no fe dá lugar á la mas ligera 

mancha. Es cierto que muchos mueren en eftado de 
gracia, efto e s , fin culpa mortal: pero no es menos cier
to que á rarifsimos deja de coger aquel ultimo mo
mento fin algún pecado venial, ó fin una multitud de 
deudas penales, contraídas por las culpas antecedentes, 
las quales irremifiblemente es ncceíario fatisfacer. En 
virtud de efte principio que es de F é , además del lij- 
gar deftinado para el íuplicio de los reprobos, y ade
más del que el Salvador refervó para los elcogidos, y  
amados de fu Padre, la Iglefia de Jefu-Chrifto creyó, 
y  enfeííó fiempre, que hay otro tercer lugar, al qual 
dá el nombre de Purgatorio, en el que los mifmos en
cogidos de Dios fe acaban de purificar de las manchas 
que contrajeron en ella v ida, y de fatisfacer á la divi
na jufticia por un caftigo temporal y tranfitorio, pero 
que Dios exige con todo rigor, como lo dice el mifino 
Jefu-Chrifto en aquellas palabras metafóricas del Evan
gelio : De verdad os digo , que no faldréis de allí fin  
que me hoyáis pagado ñafia el ultimo maravedí. Por 
la mifma razón, la mifina Iglefia Cathólica tuvo fiem
pre por fanta, y iáludable la oración por los difuntos, 
como tradición que enfenaron los Apóftoles; y antes 
de ellos los Profetas, alumbrados de D io s,  fe la havian 
enfeñado á los Judíos.

Eftos fiempre reconocieron también el Purgatorio, 
aunque no con efte nombre. Es d ec ir , reconocieron 
un lugar en que las almas de los Fieles acababan de fer 
purificadas 5 pues havia entre ellos una le y , que im
ponía á los hijos la obligación de rezar por eípacio de 
un año entero cierta oración , que llamaban Kodis) 
por las almas de fus difuntos padres, para que faliefen

del



<Jel lagar donde eftaban penando, como fe puede vér D ía XXIX* 
■ en el libro de fus Ritos. Efte lugar, en opinión de los 
Judíos , era el rnifmo Infierno de los condenados, 
en el qual eran atormentadas todas las almas que mo
rían con algún pecado, folo con la diferencia que 
las que no havian muerto con culpa mortal, lálían de 
alli defpues de algún tiempo por las oraciones de los 
Fieles.

Bien íábido es que Judas Macabéo, haviendo re
cogido de una colega que hizo publicar doce mil drac- 
mas de plata, que fon 18^540. reales de nueftra mo
neda , las envió á Jerufalén para que fe ofrecieíe un 
íácrificio por las almas de los que acababan de morir 
en la batalla; y añade el Hiftoriador, „ q u e  aquel 
„g ra n  Capitán confideraba eftár refervada una gran 
, ,  miíéricordia á los que havian muerto con piedad, y  
„  aíi es fanto y íaludable penfamiento hacer oración 
„  por los difuntos, para que lean librados de fus culpas.

Los Proteftantes no quieren creer que hay Purga
torio , ciegamente perfuadidos a que por defordenads 
que haya íido la vida, baila la Fé para que el alma 
en la hora de la muerte íé halle enteramente limpia, y  
fin deuda alguna contraída a favor de la divina jufti- 
cia. Y  como efte fegundo Libro de los Macabéos es tan 
concluyente contra fu error,  echan por el atajo, y no 
le reconocen por Canónico. Pero con qué autoridad 
defeartan un Libro ,  no folo unánimemente recibido 
por toda la Iglefia Griega , y Latina, fino en cierta 
man'era autorizado por el miíhio Jefu-Chrifto , pues yaa» ie*¡ 
confia guardaba exaftamente la Fiefta de la Dedica
ción del T em plo, inftituída por Judas Macabéo, la ^«4.4» 
que fe celebiaba en el mes de Casleu ,  correfpondicn-

Eccea W
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M ayó , te á nueftro mes de Diciembre, que es lo que íignifi-

có el Evangcliíta San Juan quando notó que era in- 
Joan. 10. v 'iern0'

San Pablo en la íégunda Epiftola á los Corinthoy, 
íi. Cor. i j .  qUerjenj 0 confundir á ciertos fallos D o lo res de aque

lla Iglefia, que negaban la refurreccion de los muer
tos , porque profeíaban la fcíla de los Saducéos, dice 
a fi: Que jera de los que reciben un bautifmo por los 
muertos, fi los muertos no refucitani De qué los fervi- 
ra el tal bautifmo ? Es dudofo lo que quiere fignificar 
aqui el Apoftol por la palabra bautifmo. Pero aho
ra entienda algunas buenas obras, mortificaciones, y 
penitencias que fe hacían por los difuntos: ahora en
tienda el abufo que defaprobaba , aunque al miíhio 
tiempo le valia de él para convencer á los Hereges, de 

■ aquellos que fe hacían bautizar por fus difuntos ami
gos , y parientes, que haviendo defeado recibir el bau
tifmo , havian muerto fin havcrle recibido, creyendo 
erradamente que una vez que le recibieícn, aunque 
fuefe, digámoslo a fi, por poderes, fe hacían capaces 
de las oraciones de los F ie les; de qualquiera mane
ra que fe entiendan eftas palabras del A pollo!, es 
evidente que en fu tiempo eílaban perfuadidos los Fie
les á que los difuntos podían necelitar de las oracio
nes de los vivos,  y que era obra de mifericordia ofre
cer á Dios algunas buenas obras, y hacer oración 
por ellos.

El mifmo Apoftol en la íégunda Epiftola á T im o- 
théo, hablando de las muchas limofnas que le havia 
hecho Oneíiphoro, que acababa de m orir,  d ice : Quie
ra el Señor que fu alma baya encontrado también mi
fericordia en fus divitfos ojos i lq  que prueba evidente- ,

men-



mente la cofturnbrc,  y la piedad de rogar áD ios por D ia X X IX ,
los difuntos.

Todos los Padres de la Iglefia tuvieron la niifnia 
devoción. En el fegundo Libro de los Macabéos ( dice n  
San Aguftin) leemos que fe ofreció d Dios un facrificio CL Cuf ’mort' 
por los difuntos \ pero aunque no tuviéramos tefimonio 
alguno de eflo en la Sagrada Efcritura, debiera baf- 
tarnos la autoridad de ¡a Iglefa miverfal, y  fu céle
bre coflumbre en efe punto } pues en las oraciones que 
el Sacerdote ofrece al Señor en el Sacrificio de laAdifa 

fe hace comemoracion de los difuntos.
El mifmo San Aguftin, en el tercer Sermón fobre 

las palabras del yípoftol, hablando de la oración por 
los muertos, dice de efta manera: Es coflumbre ob~ 
femada de toda la Iglefia , fegun la tradición de los 
Padres ,  rogar d Dios por los que mueren en la Comu
nión del Cuerpo y Sangre de Jefu-Chrtflo , en aquella 
parte del Sacrificio ,  en que fe hace comemoracion de 
ellos j adviniendo que también por ellos fe ofece.

La oración que tenemos del mifmo Santo por el 
ídeícanfo del alma de fu m adre, es otra prueba de la 
coflumbre de la Iglefia,  y de lo que practicaron todos 
los Santos. En el üb, 13 .  cap. í>. del Libro de las Con- 
fefíones,  hablando con D ios, fe explica de efta ma- 
ñera : , ,  Aunque tengo m otivo, Señor, para alegrar- 
„  me en vos , y para rendiros mil gracias por lo mu- 
„  cho bueno que hizo en vida mi m adre, ahora lo de- 
,, jo  todo aparte para pediros la perdonéis fus pe- 
„  cados. O ídm e, os fuplíco» por los méritos de aquel 
„  que por nolotros quilo íer enclavado en una Cruz:
„  por aquel divino Salvador, cuya íangre cura las lla- 

gas dg nueftea* alm as,  y femado ahora á vueftra
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, ,  dieftra, continuamente eftá rogando por noíotros.

Y o  sé que fe exerdtó en obras de mifericordia, y que 
„  perdonó á los que la havian ofendido: perdonadla, 
„  Señor, os ruego, y  no la juzguéis con rigor. Sobre- 
3i falga con ella vueftra mifericordia, y  no vueftra juf- 
, ,  ticia; porque al morir no nos dejó encomendada 
9,otra cofa , fino que nos acordáramos de ella en el 
, ,  fací ifício del A ltar, quando celebráíémos los Sagra- 
„  dos M yfterios, á que afiftió con tanta devoción 

„  toda la vida , donde fabía bien que fe ofrecía aque- 
„  lia incruenta víétima, cuya langre borró la cédula 
„ d e  muerte que teniais contra noíotros. Acordaos, 
„  Señor, que aquella por quien os pido tuvo fiempre 
„  unida fe alma con los lazos de la Fé á efte adora- 
5, ble Myfterio de nueftra Redención.

Tertuliano, que vivia en el fegundo fíglo , no 
prueba con menor evidencia que San Aguftin , la cof- 
turnbre univerfal de la Iglefia fobre la utilidad , y  e l 
mérito de la oración por los Fieles difuntos; y  con igual 
energía hablan en eftepu n toSan C yprian o ,ySan Ju an  
Chrisóftomo. En fin , no hay cofa mas confiante que 
efta piadofa tradición de toda la Iglefia.

La difputa que la Iglefia Griega tiene con la La
tina en efie particular, hablando en r ig o r, es de puro 
nombre > porque los Griegos no niegan el eftado del 
Purgatorio , aunque nieguen que haya lugar feñalado,; 
ó determinado con efte nombre para padecerle; pues al 
fin confíelan, que algunas almas juilas eftán necefíta- 
das de purifícarfc defpues de cfta v id a , antes de en
trar en la manfion de los Bienaventurados. Convienen, . 
pues, las dos Iglefias O riental, y Occidental, en que 
las almas efe los que mueren en eftado de gracia, por ,



la mayor parte tienen neceíidad de purifícárfe de a l-D ia X X IX . 
* gimas ligeras manchas, y conliguientementequeeftán 

detenidas en el calabozo obfcuro, harta que hayan pa
gado , como dice el Evangelio, ñafia el ultimo ma~ 
ravedi. Efte obfcuro calabozo , y efta profunda fofa 
es la que llama Purgatorio la Igleíia Latina, y aun la 
.dá el nombre de Infierno en la ordinaria oración que 
hace por los difuntos. Señor Jefu-Cbrifto, Rey de la 
Gloria} librad las almas de todos los Fieles difuntos de 
Jas penas del Infierno, y  del profundo Lago: libradlas 
de los dientes del León.

E s , pues j verdad de Fé que hay Purgatorio, y 
erta es la do&rina de toda la Igleíia defde Jefu-Chrirto 
acá. Pues ahora: puede haver mayor crueldad , inhu
manidad mas vergonzoíá,  que íaber que nueílros ami
gos , n¿redros bienhechores nueftros mas cercanos pa
rientes eftán por la mayor parte detenidos en unos 
horribles calabozos, tratados por la divina jufticia con 
una íeveridad incomprenfible i que eftá en nueftra ma
no coníéguir de la miíericordia del Señor íu liber
tad, ó fu alivio; que tenemos en ella muchos medios 
para íatisfacer por e llos, para que ceícn fus penas; que 
una oración, una mortificación , una limofna, una 
Mifa bailaría algunas veces para íacar á una alma de 
aquel profundo calabozo ; y ier tanta nueftra indo
lencia , nueftra inhumanidad, que no lo queramos ha
cer ! N o pide la milma jufticia de D io s, que fe haga J ar‘ *• 
jufticia fin tniftricordia en aquellos que no quifieron 
hacer mifericordia con fus hermanos? Te olvidarte tu de 4
aquellas afligidas almas ? pues Dios permitirá que le ol- 
viden de la t uya , y que no fe te apliquen aun aque
llos mifinos fufragios que tú dejafte encargados '-Ju~

di-

(DEVOTOS.  59,'



59* E X E  %t ICIOS
Mayo, ditium 'finé mifericordia illi qui non fectt mifericor- 

diam.

LaM ifa es la cotidiana de los difuntos, y  la Oración
es la que fe Jigüe.

F Idelium Deus omnium bue peecatorum, ut indul- 
conditor, &  redemp- gentiam quam femper op

tar , ammabus famulorum, taverunt, pijs fupplicatio- 
famularumque tuarum re- mbus confequantur. Gfoi vi- 
mijsionem cmUorum tri- vis, &  regnas, C?Y.

„  / '" 'V  D io s , Criador } y  „  configan por las piador 
„  Redentor de to- „  fas oraciones de tu Igle- 
„  dos ios F ieles, concede ,,  fía la remiíion que fíem- 
„  á todos tus fícrvos y fier- „  pre deíearon: pues eres 
„  vas el perdón de todos „  Dios que vives y  rey- 
„ f u s  pecados , para que , ,  n a s ,& c .

La Epíjiola es del capitulo 14. del Apocalypfi de
San Juan.

IN  dichas illis: Audivi riuntur. Amodo jam dicit 
vocem de Cáelo, dicen- ¿pintas, ut requiefcant d 

tem mibt. Scribe : Beati laboribus fuis: opera enitn 
mortm, qui in Domino mo- illorum feqmntur illas.

N O T A .

, ,  El Apocalypfi, 6 Libro de las Revelaciones, 
, ,  contiene en veinte y dos capítulos una Profecía fb- 
, t bte el eftadode la I¿ lefia defde la Aícenfion de Chrifto

*>»



,, á los C ielos, hafta el día del Juicio univerfal, y es Di 
„  como la clave de roda la Sagrada Efcritura. Proponen- 
,, fe en él las colas en ayre de viíiones, y en eftilo fublí- 
,, me y figurado á modo del de las Profecías antiguas,
,, con las quales tiene gran coueípondencia.

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

BE a ti mortui qm in Domino moriuntur. Bienaven
turados los muertos que mueren en el Señor: 

Efta sí que es una real y verdadera felicidad , la quaí 
fola defquita bien todos los contratiempos y defgracias 
de efta vida. Morir en el Señor; morir en gracia de Dios; 
morir predeftinado; morir para comenzar á vivir eter
namente ; morir en el feno de los Bienaventurados pa
ra entrar en la alegría del Señor; para eftár como em
briagado en el Cielo con la abundancia de los mas 
puros confítelos, de las mas dulces delicias. Nacimiento 
iluftre, favor de los Principes, brillante fortuna, te- 
foros inmenfos, grandes empleos, pueftos elevados, 
cargos,  Dignidades, Prelacias, titules pompofos, dic
tados de eftruendo, á quienes le tributa incienfo con 
tanta profufion , decidme, qué utilidad permanente 
nos ganais t Qué conveniencia lolida, y que verdade
ramente íátisfaga nos traéis? Si la muerte délos dicho- 
fos del íiglo no es preciofa en los ojos de Dios; ü efbs 
hombres iluftres, efbs efclavos de fus diveríiones, efbs 
que meten tanto ruido con íit equipage y con fu tren, 
no mueren en el Señor, qué fuerte íei á la íuya ? Será 
tan embidiable fu muerte como lo ha fido fu vida '(El 
olor de las flores que cultiva el mundo turba la ca
beza ; el humo del incienfo que en todas partes fé que
ma ofufoa lavifta; el ru ido, y el tumulto que rey- 

' Ftff m
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Mayo, na aturde y atolondra. N o íe pienfa en la muerte s íb- 

lo fe afana en cabar,en defenterrar, por decirlo ai?, 
los güitos , las diveríionés, y los deleytes de la vida.- 
En medio de efo tenemos negocio alguno de mayor- 
importancia , punto mas crítico , obra mas preciofa,¡ 
ni de mayor confeqiiencia que una buena muerte? Pe
so advierte , que la buena muerte es fruto de la buena 
vida. Opera enim illorum feqmntur tilos,  dice el E í-  
píi itu Santo. Sigílenles fus obras deípues de la muerte. 
Las converfiones en aquella hora ordinariamente lle
gan muy tarde : por lo regular folo Inven para dár á 
la muerte un color poftizo, una bondad fuperfidal y 
aparente. Las obras buenas nos acompañan hada mas 
allá de la muerte 5 no íe apartan de nueftro lado hak 
ta el Tribunal del Supremo Ju ez ; fon teftigos irrefra' 
gables fin equívocos , ni ambigüedades > fon inftru- 
mentos, y piezas originales de que fe forma y fe juf- 
tífica el proceíb. Y á quifiera uno deíémbarazarfe de 
tclligos tan fin excepción y tan verídicos; pero ni uno 
folo dejará de hallarle preíente y de declarar la ver
dad : Opera enim illorum fecjttuncur illos. Los delitos 
mas fecretos, las acciones mas ocultas, los deíéos mas 
difimulados, las intenciones mas disfrazadas; todo lo 
que no huviere fido borrado con las lágrimas de la 
penitencia; todo lo que no fe nos huviere perdonado, 
todo feguirá, y todo depondrá en el Tribunal de Dios 
contra el moribundo. Nada fe pierde; lo bueno y  lo 
m alo, todo nos acompaña. Y  qué cofa buena acom
pañará á aquellas períonas tan poco Chriftianas, á 
aquellas almas mundanas, en quienes apenas íe reco
noce una leve tintura de religión: gente entregada en
teramente á fus divejfiones, á fus placeres > gente que

fo-



Tolo hace algu n a reflexión  fobre fus d e feam in o s, quan- D ia  XXIX. 
do fe ya acercando la noche de la v i d a , quan go yá ape
nas es tiem po de enm endarlos. D elenganem onos : no 
fe nos ha d ad o  tod o  el tiem po de la vida lino para d is 
ponernos á una buena m uerte.
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E l Evangelio es del capitulo 6. de San Juan.

IN  illo tempore: Dixie Jefus eurbisjudxorum ■. Eqo 
fum panis vivus, qui de C<elo defccndi. Si quis 

manducaverit ex hoc pane , vivet in ¿etemum; &* 
panis, quem ego dabo, caro mea efl pro rmmdi vira. 
Lieigabane ergo Judeei ad invicem, dicentes : Q u o -  
modo potefl hic nobis carnem fuam dare ad mandu- 
candum ? Dixie ergo eis Jefu s: Amen, amen dico V o 
bis. N iß  manducaveritis carnem filij hominis, ¿ 7* 
biberieis ejus fanguinem, non habebitis vieam in vo- 
bis- £)ui manducat meam carnem , &  bibit meum 
fanguinem , habee vieam eeternam: &  ego refufeitabo 
cum in mvifstmo die.

M E D I T A C I O N

d e l  e s t a d o  a  q v e  n o s  REDVCE l a  m v e r t e .

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

CO nfidera á  qué trille  c itado  nos vem o s reducidos 
defpues de la m uerte ; inm obles ,  fin conocim ien

t o ,  En fu e rz a s ,f in  Sen tid o ; defterrados para fiem pre 
d e l com ercio  de los h o m b re s , incapaces de toda com 
pañ ía ,  d e íco n ocid os á  nueftros m as cercanos parien-

Fífi'z tes;



M ayo, tes;objeto de horror á nueftros mas eftrechos amigos: 
nombres, diéhdos, pueftos, empleos, honores, talen
tos, diveríiones, güilos, regalos, todo íé acabó: def- 
pojados de todo, abandonados de todos, inútiles á to
dos; de nada fervimos.yá en el m undo,y el mundo 
también nos tiene por nada.

Efte retrato es efpantofo, pero al fin él es dai ver
dadero retrato. Algun día he de ícreíé moribundo q :e 
vá á fcr dcfpojado de rodo, y cftá yá para caufar hori or 
á todo el mundo. Algún dia he de íér efe cadáver aban
donado , amortajado, y dedi nado para que le Taquen 
á pudrirle en una hedionda fepultura. Y  mi pobre alma 
qué dedino tendrá?

A h , mi D ios, y qué es el hombre 1 Y  ferá poli- 
ble que eternamente nos hemos de apacentar con va
nas idéas de grandeza, con frívolas imaginaciones, y 
con fantafticas quimeras? Sola la muerte nos repreíén- 
ta como verdaderamente fom os: qualquiera otro re
trato nos lifonjéa y nos engaña: pero qué cofa tan cride 
no conocernos bien hada la muerte ?

Pocos dias há efa perfona llena de íálud gozaba 
las conveniencias de un edado opulento, de un nuevo 
em pleo, de una rifuena fortuna : alegre ,  divertida 
brillaba en las concurrencias, y en lasconverfaciones, 
era el alma de las funciones,  y de los Taraos; revol
viendo allá en fu fantasía mil vanos proyectos, toma
ba unas medidas tan prudentes, y daba palos tan acer
tados para farisfacer fu ambición; pero un accidente 
de apoplegía , un rebato de fangre á la cabeza, una 
maligna calentura, una caída deígraciada en un ¡op
tante apagó todo fu eíplcndor, dió en tierra con to
dos Tus proyeétos, rompió todas efas medidas, aniquiló

to-
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todas e/ás eCperanzas, y  con virtió  aquel gallardo cuer- D i a X X I X .  
p o  en nn horrorofo  cadáver.

A h , Señ or! y que locura contar tanto Cobre efi 
juventud , Cobre eCa bizarría, Cobre cía robuftéz, Cobre 
cCe em pleo, ni Cobre coCa alguna que íé acabe con la vi
da í Pero quándo nos hará prudentes efte conocimiento31 

ndo dejaremos de apacentarnos con quimeras que 
fe desvanecen á la hora de la muerte ? Mi D ios! y qué 
eloqiiente es un moribundo para defeifrarnos todos los 
myfterios de la ambición, y de la vanidad í Qué objeto 
tan capaz de defteirar de un buen entendimiento una 
máquina deilufiones, y depreocupanioneslEnqué pa
ró aquel orgullo ? En qué aquel deíémbarazo ? En qué 
aquel eCplendor, aquel magnífico tren? En qué aquel 
gran Crudo, y aquellas continuas diverfíones? Todo des
apareció ,  todo íé deívaneció al acetcarSe la muerte,

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

COníidera la eftraña mudanza que íé vé en cfbs 
hombres de conveniencias, en cfbs dichofos del 

Siglo, en eíbs que íé decían felices, porque en todo íé 
les moftraba riCueña la fortuna. Apenas íé llega á cono
cer que yá no le reftan mas que algunos iuíhtntes, un 
leve Copio de vida > quando todo el reípeto con que an
tes íé le miraba íé convierte en compaíion: yá íé tiene 
la mayor láftima del miCmo que pocos dias antes era 
objeto de la mayor embidia.’El hombre mas v il , y mas 
despreciable del mundo no querría trocar Cu Cierre con 
tin Poderoío,  con un Grande, con un Monarca que 
íé muere.

Pero qué deípojo, y qué eípantoíb abandono I Aun
no
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Mayo, no bien ha elpifado quando fe apoderan de todas las 
llaves, íe toma poíéfion de todos los bienes > fe píenla 
en buícar otro protector, otro am igo, y  otro dueño: 
los que le lloran con menos di f imul o, y con mayo*1 
aparato quiíieran yá verle enterrado: quificran íé hu- 
viefe yá llegado el d ia, en que fin faltar al bien parecer, 
y  á la decencia pueden enjugar el llanto.

Repara bien aquellos feos movimientos de la boca, 
aquella turbación obícura de los ojos,aquellas violen
tas convulíiones de todo el cuerpo: pues en efo pararon 
aquellos blandos, cftudiados, y artificiofos contoneos,, 
aquel defpejo fingido, todas aquellas afectaciones de 
las perdonas mundanas.

No adviertes aquel fudor frío y pegájolo, que 
vá lentamente cubriendo el pálido, el amarillo Tem
blante i Pues vés ahí el fin de los cuidados, de los d e k  
velos que coftó al moribundo el coníeguir tantos bie
nes. Oyes aquellos fufpiros, aquellas voces medio ar
ticuladas , que apenas pueden romper por los leeos, 
por los denegridos labios ? Pues vés ahí el paradero de 
todos fus vanos diícurfos, de todas fus converlaciones 
poco chriftianas, de todas aquellas zumbas tan libres, 
como picantes? Elefpíritti mas intrépido., la ambición 
¡mas delinedida , la mas brillante fortuna, todo viene 
á cftrellaríe, todo á romperfe y quebrantarle contra el 
lecho de la muerte: elle es el eícollo inevitable de toda 
la grandeza y de toda la felicidad humana : un poco mas 
tem p ran o 6 un poco mas tarde» al cabo todo viene á 
parar en elle termino fatal.

De qué le fervirá al preíénte á efe pobre hombre 
morir con un millón de pelos, ello es, dejar un mi
llón á fus herederos, ii muere con las manos vacías

de
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de buenas obras, y con la conciencia cargada de pe- Dia XXIX.
cados ?

De qué le íérvirá haver fabricado efa fobervia ca
la , haverla adornado con muebles tan preciofos?
Dentro de pocas horas le ván á facar de ella para fiem- 
p re : fus herederos fe ván á honrar y aprovechar de 
fus gallos, de fu economía , y de fus defpojos. A é l 
ni le reda, ni le toca mas que una eílrecha lepulcura.
Y á íé ha hecho el repartimiento de todo lo que ahorró.
Por lo que refpcéra á él no hay en el mundo hombre 
nías pobre: un atahud y un mortaja fon todos fus 
muebles. Vanle á llevar, ó por mejor decir vanle á 
moílrar por las calles del Pueblo; pero es para en
terrarle , y aun los del acompañamiento no ván por 
fu refpeto. Concluida la pompa funeral quedóle á pu
drir en un íepulcro: Et folttm mihi fuperefl fcpttl- 
chrum. Elle es el fin de la tragedia, elle el fatal termino 
de todo.

Hombre iníeníáto, defpues de todo ello cuenta 
yá mucho con cía frágil vida, cuenta con las brillan
tes prendas de cuerpo y alm a, con el efplendor del 
nacimiento , con los bienes de fortuna, y cuenta tam
bién con el favor de los Grandes. Dios mió! y qué 
dignos fomos de compafion, fi perdemos de villa la 
hora de la muertei Cierto elloy , Señor, que algún dia 
yo mifmo , yo mifmo he de fer efa perlbna que acabo 
de medicar, y que me acaba de cftremecer: dia ven
drá en que yo he decaufar horror á otros, y íérvirlos 
de meditación. Qué dolor íérá el m i ó , fi en aquel 
trille dia no me he aprovechado de las reflexiones 
que hago en é fle ! Apelo ,  Salvador m ió , á vueílra di
vina gracia, y  á la protección. de yueftta Santifsima

Ma-



M ayo. Madre, en quien, defpues de v o s , coloco toda mi con
fianza durante mi vida, y en la hora de mi muerte.

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

Paucitatem dicrurn meontm numi a mihl. Pf. 1 01 .
A h , Señor! y como tengo continuamente en la memoria, 

que me relian pocos dias que vivir.

Aíoriatur anima mea morte juftorttm, fiant 
novissima mea borumfimiha. Num. 23.

Muera mi alma con la muerte de los ju lio s , y fea mi 
vida parecida en todo ¿  la Cay a.

P R O P O S I T O S .

ES la muerte un fiel efpejo ,  que moftrandonos lo 
que algún dia hemos de fe r , nos pone à la villa 

lo que lomos. La fepultura es pròpriamente nueítro 
verdadero domicilio: el polvo, los guíanos, la ceniza 
todo el fruto de nueíh a robuíléz. Bufca entre aquel 
moncon de huefos calcinados, entre aquel puñado de 
ceniza todos efos dictados magníficos y pompoíos , to- 
das efas prendas aplaudidas y brillantes, toda la gran-- 
deza del mundo. Cláfes, Empleos, Dignidades, Prela
cias , hermofuras, galas, todo fe hundió en el fepulcro. 
El foto nos eítá-continuamente enfeñando la lección mas 
importante ; pero ninguno quiere oír ella lección. E l 
melancólico fonido de las campanas, el fúnebre acom
pañamiento del entierro, los funerales de nueítros ami
gos , y de nueítros parientes, nos llevan delante de la* 
fepultura. Pero qué importa : Todos fe paran à mirar

la
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lál-fcptilíürá del difunto, y pocos à confidetar la pro
pria ; con todo e ia  , efte era el objeto que míenos ha- 
viamos dè perder de vifta. No hay remedió mas eficaz 
para >abatir el orgullo ; para curar las inflamaciones 
del eorazpn y para enfriar el amor à los deley tes ; para 
extinguir todas las,.paflones : ,es un,(oberano efpecifico 
para movernos à-feguir el partido de la virtud, y pa
ra perder el gufto à las diverfíones del mundo, Ufa 
de eftc remedio fiempre que oygas la hora del relox, 
y confiderà que yá eftás una hora mas cerca de la íc- 
pultura,

z N o (è pale la Ternana fin que vifires alguna vez 
la Iglefia donde has de íer enterrado, como lo practi
caron muchos Santos, y aun el dia de hoy tienen efta 
provechofa devoción no pocas almas timoratas, medi
tando un rato en la muerte íbbre fu miíma fepultura. 
Quando veas en las Iglefias algunas fepulturas cuida- 
dofamente cerradas y calafeteadas, haz reflexión à que 
aquello íe hace para que la corru pción , y el mal o lo r 
po las; inficiónen precaución inuy necefaiia , pero al 
jniíhio tiempo .cónfideracion muy oportuna para for
mar una idèa cabal de la miíeria del,hom bre, para 
confundir nueftra delicadeza , nueftro amor proprio, 
y  nueftro orgullo. Quando te halles en algún convi
te eípléndido , ,en alguna función lucida , en algún 
farao,  .trae à la memoria lo quejhas de fòt en la fe»
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D I A  T R E I N T A .
S. Fernando Rey de Cajlilla

y  de León.
SA N  Fernando ,  m o d elo  de P rin cipes C h riftian o s, 

d ech ad o  de M o n arcas v a le r o fo s y  p ru d en tes, ter
ro r de los In fie le s ,  y  el m as d ichofo  C apitán  de q u a n - 
tos pelearon las batallas d e l S e ñ o r , fue h ijo  d e  D o n  
A lo n íb  e l N o n o  ,  R e y  d e  L e ó n , y  d e  D o n a  B eren - 
g u e la ,  p rim ero  In fan ta , y  defpues R e y n a  de C artilla . 
Ig n ó ra le  e l lu g a r , e l d i a ,  e l  m e s ,  y  aun e l añ o  de f ii 
nacim iento : vergo n zo ío  d eícu id o  d e  nueftros H ifto »  
r ia d o r e s , p o r m as q u e  fe quiera d iículpar co n  a lg u n as 
co n fid eracio n es, en  que tiene m as parte e l in gen io  q u e  
la  razón .

C rió  la R e y n a  á fus pechos a F e rn a n d o , y  con  la  
lech e parece q u e  m am ó  e l San to  h ijo  Ja s  v irtu d es d e  la  
m a d r e : Princeía verdaderam en te p iadoíá ,  que d e jó  
eternizada en nueftros A n n ales la m em o ria  de fus re li-  
g io fb s c x e m p lo s ,  tanto co m o  e l recuerdo  d e íu s h e ro y -  
cas acciones. Im prim ió  d e fd e  lu ego  en fu tiern o  co ra
zó n  e l fán to  tem o r de D io s tan  p ro fu n d a m e n te ,  q u e  
to d o  reípiraba en el niño v ir tu d , r e l ig ió n , y  com pofc 
tu r a : ta n to ,  q u e  ob íervan d ola  San Ju a n  d e M a t a ,  F u n 
d ad or de la  R e lig ió n  d e la  Santifsim a T rin id a d  , á  
tiem po q u e  paíaba por B u r g o s ,  y  fiendo aun Fern an 
d o  de pocos a ñ o s , havien do echado fu ben d ición  á 

tod os los d em ás In fa n te s , h ijos d e l R e y  D o n  A io n fo ,

en



©  E V O  TOS.
<fh llegando á Fernando fe paró, y  con efpíritu pro- 
fcrico le pronofticó las mayores felicidades, A m ó , y 
obedeció fiempre á fu madre , aun defpucs que fubió 
al T ro n o , con tanto rendimiento, que cenfurandolo 
algunos Cortefanos, los dijo con entereza: Quando 

. deje de fer hijo , dejaré de Jer obediente.
Separada la Reyna Doña Berenguela de fu marido 

el Rey Don Alonfo, por haverfe declarado nulo el ma
trimonio á caufa del parenteíco, fe quedó el Infante 
con el R ey fu padre en León, y la Reyna fe retiró á 
la Corte de fu hermano Enrique Primero, Rey de Caf- 
tilla. Sucedió la deígraciada muerte de elle Principe 
en la Ciudad de Palencia, y por ella quedó heredera 
de la Corona la Infanta Doña Berenguela. Ocultófela 
al Rey de León la íagacifsima Princeíá , recelando no 
afpiráfe al Trono de Cartilla, fundando la preteníion 
en el título de efpofo, y le envió á pedir con inflan- 
cia á íu hijo el Infante Don Fernando , que yá era de 
diez y ocho años , prcteftando la opreíion en que la 
tenia la dcímedida ambición de los Condes de Lara. 
JLuego que la Reyna tuvo en íii poder á fu hijo, re
nunció en él la Corona, y le hizo aclamar por R ey 
de Cartilla, primero en N áxera, y dcfpues en las Cor
tes de Valladolid, donde le juraron homenage todos; 
los Ricos-hombres , y paíando el joven Rey á la Igle- 
íia Mayor con exemplariísima piedad, pufo á los pies 
del Señor aquella Corona que él mifmo acababa de 
ponerle en la cabeza.

Diófe por ofendido el Rey de León de la cautela 
con que Doña Berenguela le havia facadoa fu hijo, y 
de todo lo que havia fuccdido en Cartilla: entró por 
tierra de Campos con* dos poderofos Exércitos, 11c-

G ggga van-
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M ayo, vandolo todo á fongre y  fuego'; no quilo dar-oídos á  
las propoíidones de paz que le ofrecieron Fernando, 

;y  Berenguela, por no ,verfe precifodosá focarla efpa- 
da contra un padre, y un m arido: acercóle á Burgos, 

(prefentóles dos batallas, y en ambas fueron entera
mente derrotados los Leoneles, aunque mucho mas 
poderofos que los Caítellanos ¡ porque pudo mas que 

.el numero la razón y la juíticia. Tercera vez volvió el 
R ey de León con mayores fuerzas á bufcar á fu hijo, 
y  eliando para darle una fongrienta batalla, compade
cido el joven Monarca de tanta inocente fangre de va- 
fallos fuy os , prcfentes y futuros, como fe havia de 
derramar en e lla , deformó á fu padre el Rey de León 
con una carta que le eferibió, en que competían la 
piedad, la razón , y la ternura, componiendofe aque
lla diferencia mediante una cantidad de maravediíés, 
en que el Rey Don Alonfo fe fuponia defraudado 
.porque no halló mejor razón para efeufor la injuílicia 
de fus arm as, y el generofo Fernando fe la concedió 
al inflante.

Por coníéjo de fu madre la Reyna Dona Beren- 
.guela fe casó en primeras nupcias con Doña Beatriz, 
Jiija de Phelipe, Emperador de Alem ania, en quien 
Ja hermoíúra , la honeítidad, y la prudencia eran 
iguales á la fecundidad, haviendole dado el Cielo líe
te hijos de elle dichofo matrimonio, cinco Infantes, 
y  dos Infantas. Muerta Doña Beatriz pasó á fegundas 
nupcias con Doña Juana, hija de Simón, Conde de 
Putiers, de cuyo tálamo le nacieron otros dos hijos, 
y  una hija.

Sofegadas las turbaciones de Caílilla por la muerte 
del Conde, de Lara ¡ fe aplicó el Santo R ey a hacer fe-
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fices á fus Vafállos. Publicó un perdón general en favor D ia XJCX. 
de todos los que le havian ofendido; mandó que to
dos los particulares hiciefen lo m ifm o; nombró para el 
gobierno dé las Ciudades á los fugetos mas capaces, 
y mas bien quiños, de zelo, y juftificacion mas acre
ditada ; encargó á los Tribunales la mas redia, y mas 
imparcial adminiftracion de la jufticia , recomendán
doles íbbie todo las caufas de los pobres. Y  noticioío 
de que havian entrado en Efpaña algunos Hereges AI- 
bigeníés, fe dedicó con el mayor defvelo , y con el 
mayor tesón á exterminarlos, llevando él mifmo la le
ña en fus Reales hombros, y aplicando por fus Reales 
manos el fuego á la hoguera para que fuefen abraía- 
dos. Era fu prudencia muy fuperior á fus años, por
que fuplia con ventajas la oración lo que faltaba á la 
experiencia. Gaftaba en aquella muchas horas del dia, 
y de la noches fus ayunos eran continuos, fus peni
tencias riguroías , y íu freqüencia de Sacramentos 

.muy extraordinaria para aquellos tiempos ; diligencias 

.con que logró tener de fu parte al Cielo para todos fus 
aciertos, que fueron tantos como fus refoluciones, por 
lo que fus vaíallos le amaban como padre, al miímo 
tiempo que le obedecían como Rey.

Aprovechándole de efta buena difpoGcion deter
minó hacer guena á los M oros, que ti ranizaban una 
-gran parte de Efpaña, no para ofender fus dominios, 
fino para dilatar los términos de la Religión. Apenas 
fe íupo en Caílilia que el Rey filia á Campaña quan^ 
do fe le prefeñtaron armados los Señores y Caballeros 
mas principales del R eyno, feguidos de fus vaíallos, 
con los quales juntó un refpetable Exército, efeogien-
do la Ciudad de Cuenca por fu Plaza de Ataras. No-
'  ' ‘ ti-
i- s í
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M ayo, ticiofo de efte movimiento el R ey Moro de Valencia 
Venzuit palo á Cuenca, y le juró perpetuó vafallage, 
vencido mas de fu agafajo, que del temos de fus fuer
zas. El tniímo exemplo íiguió Mahomad, Rey de Baéza, 
luego que el Santo R ey pufo el píe en la Andalucía, 
iiendo eitas las dos primeras visorias que le concedió 

* el Cielo fin fangre, prenuncios de las muchas que dcf- 
/  pues havia de ganar con la punta de la efpada.

/  Fueron tantas, que en treinta y cinco años qua
reyn ó , fin dejar el acero de la m ano, no dió batalla 
que no ganáfe > no litio Plaza de que no fe hiciele 

‘ 'dueño \ no embiílió Reyno de que no le apoderáfe. 
-Pero tampocoemprehendió guerra que no fuele por 
-dilatar el Imperio de Jefu-Chrifto. Preguntado quál 
rfería la caufa de que fus dichas fuelén mayores que las 
,de íus anceceíores, rclpondió Qui^d mis mayores 
cuidarían mas de conquijlar Provincias para s í , que 
de ganar Rey nos para el Cielo. Por efo antes de latirá 
Campaña, y todo el tiempo que duraba en ella dif* 

t ponia que en todo fu Reyno le hicicfen continuas ora
ciones , Rogativas,  y  penitencias para que echáfe 
¡Dios la bendiuon {obre fus armas. Para entrar en las 
funciones fe armaba el pecho, y los brazos con un áí- 
pero filicío,  confiando en él mas que en los brazaletes, 
¡en el peto, y el morrión. Al tiempo de acometer implo- 

4 v raba el favor de D ios, y de fu Sandísima M adre, cuya 
Imagen llevaba delance de sí en el arzón de la filia. J a 
más confió en la fuerza de las arm as, fino en el auxi

l io  de Dios , y aíi no fe le caía de la boca aquello 
del Profeta: L ominas mihi adjutor: non timebo quid 

faciat mihi homo. El Señor es mi ayuda , y á ningún 
hombre temeré. Los defpojos que le tocaban, al punto
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íos idedicaba al culto divino, y en todos los litios ib- D ia  X X X . 
«alados con algún triunfo memorable dejaba eterniza
da la m em oria,  erigiendo algún piadofo monumento 
en reverencia de la V irgen , de los Santos , 6 de los 
Angeles. A fi tenia como alidada debajo de fus Eftan- 
dartes la v i& oria ,  porque folo fe defarrollaban en de- 
fenia del Dios de losExércitos fus religioíos Pendones^

El ano de 12 5 2 .  murió fu padre el Rey Don Alon- 
ío  de León , no fin léñales de, que todavía duraban en 
fu corazón algunas reliquias de los pafados fentimien- 
tos contra el Santo hijo > porque contra toda jufticia 
le  desheredó, declarando íucceíbras en la C o to n a  a 
las dos Infantas Doña Sancha, y Doña Dulce, hijas 
del íegundo matrimonió. N o  podía en buena concien
cia abandonar Fernando fu legítimo derecho i y entran* 
do armado á tomar la pofcíion del Reyno , que por 
todos títulos le pertenecía * le fallan á recibir los Pue
blos , y  las Ciudades,  franqueándole. voluntariamente 
las puertas, porque antes que la Corona , le hiciefe 
dueño de las Provincias* fu virtud * y fu valor le ha- 
via fujetado los corazones. Solamente la Ciudad de 
León le hizo alguna refiftencia, por la terquedad de 
Don Diego López de Haro r hijo de la Condefa Doña 
Sancha i pero amenazado del Cielo con la muerte ere 
una vifion , en que fe le apareció San Ifidro, rindió la 
Iglefia, y la Torre r donde fe havia encanillado, y en
trando. el R ey en la Ciudad, fue coronado era ella core 
Real magnificencia.

Dueño yá Fernando de Cartilla».- y de León, con
virtió todas fus fuerzas contra los Africanos. Por me
dio de fu hijo el Infame Don Atonfo, con una partida- 
de cerne deÍYarató un numerólo Exército die Abenuth*

Rey
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M a y a  R ey de Xéréz de la Frontera : v isoria  que en todo el 
Reyno fe tuvo por milagrofa, y  los mifmos Moros pu
blicaron , que havian vifto á Santiago, Patrón de las 
Efpañas, y á otros Caballeros cubiertos de reípiandor, 
pelear en el ayre en favor de los Chriftianos. Igual
mente fe tuvo por milagrofa, y le atribuyó á los mé
ritos del Santo Rey la valeroíá defenfa de la Peña de 
Matos que hizo la Condefa Doña Irene, con folas 
fus m ugeres, contra un formidable Exercito de A ga- 
renos, entreteniéndolos hafta que llegó el íbeorro. N o  
fue menos milagrolá la que hizo el Maeftre de Cala- 
trava del Alcázar de Baeza, adonde volvió con los 
íuyos dcípues de haverle deíámparado de noche, lla
mado de una reblandeciente Cruz , que le dejó vér 
íobre el Caftillo, y  no folo íé defendió valeroíamente 
de una multitud de Moros que le litiaban , ■ lino que 
haciendo una vigoróla falida , los deíálojó de la Ciu
dad , y fe hizo dueño de ella. Cercado el gran M aes
tre de Santiago de una innumerable muchedumbre de 
Infieles, y  eftando muy dudóla la vidioria, íé decla
ró en fin por los Chriftianos, aíégurando graves A u
tores , que detuvo el Sol fu carrera á la voz del gran 
Maeftre , como á la voz de Jofue , por la oración de. 
nueftro Santo, que á la íázon la ettaba haciendo muy, 
fervoróla, fijos inmoblemente los ojos hacia el Occi
dente. 1 [

Por sí mifmo hizo tributarios lós R eynosde Va-' 
lencia , y de Granada, y conquiftó á la fíente de íust 
Exercitos los de M urcia,  Córdoba , Ja é n , y Sevilla, 
poniendo fin á fus conquiftas, y a íti vida poco deí-- 
pues que fe apoderó de efta ultima C iudad, en cuyos 
litio , que duró diez y  Ibis mefes> cali le contaron los

pro-
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prodigios por los dias. Apenas íé lee otro mas famofo D  
en Jas Híftorias, y de cierto ninguno huvo en que com- 
pitiefen mas los extraordinarios favores del Cielo con 
la confumada pericia militar del Capitán. Tan Soldado 
como Santo, ordenó el Crio con tanta prudencia , y con 
tanta compreheníion, como fi folo efperáfe de las me
didas humanas la conquifta á que afpiraba; y tan Santo 
como Soldado, de tal manera colocó toda fu confianza 
en los auxilios divinos, como fi nada tuviefe que cfpe- 
car de todos los medios humanos.

Ante todas cofas defterró de fu Excrcito los def- 
ordenes que trae configo la licencia militar. Sentó fus 
Reales de manera que nada faltáíé ni al cxercicio de 
la Religión>ni á la comodidad del Soldado, ni á la 
práécica de la diíciplina. Diítribuyólos en Calles , Pla
zas , Mercados} y Oficinas públicas, con todos los ofi
cios , tiendas, y abados que fe pudieran defear en la 
Ciudad mas populofa, y mas arreglada. Erigió tres 
Tem plos, en los quales los muchos Eclefiáfticos, y Re- 
ligiofos que fiempre feguian al Excrcito celebraban to
dos los dias los Divinos Oficios con la mifma regulari
dad que en las mas ajuftadas Cathedrales, y el Santo Rey 
afiftia indefectiblemente á ellos en el Templo principal. 
Freqüentaba los Sacramentos en público para el exem- 
p lo ; pafaba horas enteras en oración, afi de dia, co
mo de noche; dobló los ayunos, y las penitencias, no 
pafandofé dia alguno en los diez y feis me íes del cerco 
fin tomar tres íangrientas difciplinas.

Por otra parte bloqueó la Ciudad tomando todos 
los caminos por donde la pudieíc entrar algún íbeorro* 
y para cortarla los del mar mandó al Almirante Bo- 
iiifáz que ocúpale cpn las Naves la boca del Guadal-

Hhhh qu^
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Mayo, q u ivir, y rompiefe el puente de Barcas que facilitaba 
la comunicación de Triana con Sevilla, como dichofa- 
mente lo configuió .el dia de la Invención de la Santa 
Cruz. Reprimió el orgullo de los Moros en codas las 
íalidas que hicieron , que fueron muchas y deíéfperadass 
quedando tan efearmentados, que fe refolvieron á man
tenerle encerrados dentro de los muros de la Ciudad. 
Con c ito , y con una vifion que tuvo el Santo R ey , en 
que fe le apareció San Ifidoro Arzobispo de Sevilla, 
afegurandole que la tomaria, aunque á coila de mucho 
trabajo, fe fue eftrechando mas el cerco,

Confirmófe eíla cíperanza con otro prodigio. Efla- 
ba una noche el religioío Monarca haciendo oración 
en un Templo de fus Reales, delante de la Imagen de 
nueílra Señora de los Reyes, y oyó una voz pronun- 

. ciada por el mifrno Simulacro ,que le decía : En mi 
Imagen de la Antigua , de quien tanto fia tu devoción 
tienes continua intercefora i profioue,  que tu vencerás. 
Eíla Imagen de la Antigua, por íingular providencia 
del Cielo eítaba á la fazon en la Mezquita mayor de 
los M oros, en el centro de la Ciudad; pero enagenado 
Fernando con el favor que acababa de recibir, fale del 
T em plo ; atraviefa fus Reales > acércaíe á Sevilla; en
cuentra en la puerta de Córdoba un hermofilsimo 
Mancebo, que le encaminó á la Mezquita; abrenfele 
las puertas i adora profundamente la Imagen; vuelvefe 
por el mifrno cam ino,y halla en la mifma puerta de 
Córdoba la efpada , que al entrar fe le havia caído fin 
advertirlo , porque le íbbraba para fu defenfit la pro
tección de la Sandísima Virgen. Finalmente el Rey Mo
ro Ajataph le rindió la C iudad, y entró en ella el día 
dé la traslación de fuArzobifpo.San líidoro-, hacien

do
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do triunfar a la Imagen de los Reyes, que en un maguí- D  
fico carro triunfal de plata fue conducida á la Mezquita 
m ayor, purificada antes por Don Gutierre Arzobifpo 
de T oledo, donde íc cantó un Te Dettm con la mavor 
folemnidad.

Efta continua cadena de felicidades era muy debi
da á las virtudes de Fernando. Ningún Principe enlazó 
mejor las heroyeas de Santo con las mas elevadas 
de Monarca. En el ardor de la Fé en ninguno recono
ció ventajas, y pocos le hicieron competencia. Por ella 
íola fue fu vida rigorofa , y literalmente una perpetua 
milicia Jtobre ¡a tierra : fiempre con las armas en las 
m anos; fiempre en Campaña; fiempre en fangrientas 
batallas; fiempre en arrieígados litios ¡ fiempre en pe
ligrólas conquiílas; fiempre en continuas fatigas; fiem- 
prc cercado de riefgos. Corrió muchos fu vida , con
tra la qual confpiraron repetidas veces los M orór, afa- 
lariando alevofos aiefinos; y quando llegaba á noti
cia del Santo folia decir, que los Infieles no tanto pre
tendían echar del mundo á fu períona, quanto defi- 
terrár de él la Fé que proféíába. Jamás defnudó la cC~ 
pada fino puramente por defenderla , y  por dilatarla. 
Puedele decir que también murió por e lla , pues al ca
bo le quitaron la vida los trabajos que padeció en el ze- 
lofo empeño de fu propagación ; por lo que el Obifpo 
de Tuy fe adelanta á ponerle en el Catálogo de los 
Martyres.

A la viveza de fu Fé correfpondia el ardor de fu 
religión. Todas fus emprefas comenzaban con Rogati
vas ,  profeguian con votos, y  acababan en acción de 
gracias. Confiaba mas en las oraciones de los Religio* 
fos > qué en el valor de fus Soldados. Por cío decía,

Hhhh t que

DEVOTOS.  6 1 1



ó  1 2  e x e <%c i c i o s
M ayó, que los Templos eran los Alcázares de fu R e y n o , las 

Religiones fus M uros, y los Coros de los Religiofos los' 
Efquadrones que le defendían.

En el am or, y tierna devoción á la R eyn i de los 
Angeles fue fingulariísimo. Tres Imágenes fuyas llevaba 
fiempre configo: la de los R eyes, que por piadofa y  
bien fundada tradición fe cree fue milagrofamente pin
tada. A  efta Santa Imagen pufo el R ey Caía Real con 
todos los oficios de Palacio, Camarera, Mayordomos, 
Gentiles-Hombres, Capellanes, Reyes de A rm as, y  
Porteros» firviendo eftos oficios los Infantes,  y los 
principales Señores de la Corte; y el diade hoy los fir- 
ve la mas ilufirc nobleza de Sevilla con religioía emu
lación. Acompañábale otra Imagen de plata de la mif- 
ina Soberana R eyn a, y es la miíma que fe venera en 
medio del Airar mayor de aquella Iglefia Metropolita
na. Era de marfil la tercera , y de una tercia de largo: 
efla la llevaba fija en el arzón de la filia para confítelo 
del alm a, incentivo del corazón ,  y; devoto recreo de 
los ojos. Todas fus emprefás comenzaban con María, y- 
acababan en María; efta Señora peleaba, efta vencía, y  
á  la mifma decretaba íiempie Fernando todos los ho
nores del triunfo.

Correípondian á eftas todas las demás virtudes. Su 
caridad no tenia límites. Fundó Hoípitales , Cafas de 
R efugio , y de M iíericoidia, y en Campaña el mifmo 
Sanco Rey hacía oficios de enfermero con los Soldados 
heridos. Vificabalos , confblabalos, regalábalos,y no 
pocas veces por íiis mifmas Reales manos los aplicaba; 
las medicinas. En los; pleyto$ de los pobres era ¡ fu.Abo-, 
gado, y en las neceíjdades fu padre. El fue quien intro
dujo la piadofa coftumbre de íérvir por fus manos la

co-
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comida á doce pobres el Jueves Santo, lavándolos, y D ía X X X . 
befándolos los pies , como fe ha continuado hafta hoy 
en fus Reales Defcendientes y Sucefores. Amaba tanto 
en general á todos fus vafallos, que folia decir eftimaba 
mas la vida del menor de ellos, que mil cabezas de Mo
ros. La limpieza de íu cuerpo fue igual á la pureza de 
fu efpíritu, y aun por eíb fe la premió el Señor con
cediéndole tan numeróla pofteridad, la que lude negar 
ámuchos Principes,y no Principesen eaftigo,y como 
efeóto cafi natural del deforden, y de la incontinencia.
Tan zelofb de ella hermofiísima virtud, que haviendo 
íabido que una mugcr difoluta havia provocado á un 
Religiofo D om inico,y que éfte fe havia precipitado en 
el fuego por huir de laocafion > mandó que la defaho- 
gada muger fuefe arrojada á las llamas, para que un 
fuego caftigáfc los atrevimientos de o tro ,y  en ella rc- 
íblueion fe mantuvo inexorable.

Supo juntar la foberanía del Trono corr una hu
mildad verdaderamente chrifliana , haciendo honor i  
las máximas del Evangelio ,  fin ajar la Mageftad. Era., 
el Rey fin difputa el hombre mas fabio de íü Reyno, 
el mas inftruído, el mas experimentado, y el mas pru
dente. Sin embargo deíconfiaba tanto de sí mifmo, 
que hacía le figuiefen fiempre doce varones doctos y 
m aduros, con quienes conlultaba todas las refolucio- 
nesen que fe le ofrecia alguna duda,no para feguir 
fu di&amen a  ciegas, y fin examen, fino para ponde
rarle , y conformarle con el que parecía mas acertado.
Fuera de aquellas ocafiones en que era menefter often-> 
tar la Mageftad rodeada de los refplandores del Tro-, 
n o , era fumaruente afable, y humaniísimo con todos, 
Haviendole vifitado en Cuenca el Rey Moro de Valen-



o. cía le recibió con el mayor agaíájo, y le dio filia de
bajo de fu dosel: modefta humanidad, que acabó de 
ganarle el corazón mas que el miedo de las armas. Pre
guntado poco antes de m o rir, de qué materia quería 
fe le difpufieíé el ícp ulero, y  en qué conformidad fe 
le havia de levantar la eftatua? refpondió: A íi vida 
fin rcprehenfton ni culpa, de la manera que he podtdo, 
y  mis obras, efas fean mi fe pulcro ,y  mi eftatua.

Pero en ninguna ocafion dio mayores mueftras d e  
fu profunda humildad, y  de fu grande religión, que 
en la hora de la muerte. Acometido de la ultima en
fermedad ,  que contrajo por los trabajos, fatigas, y  
defvelos del Sitio de Sevilla,  y  conociendo íé acerca
ba fu ultima hora, pidió , y recibió con la mayor d e
voción el Santo Viático, que le adminiftró fu Confefor 
el Obilpo de Segovia. Antes que entráfe en fu quarto 
el Rey de los Reyes íé echó una loga al cuello , fe- 
levantó de la cam a, íé poílró en el íuelo ,  tomó en 
la mano un Crucifixo , y le dilpuíb con los mas vivos* 
a£tos de dolor, y arrepentimiento de fus culpas para 
recibirle, mandando lacáfen de fu Cámara todas las* 
Reales infignias de la Mageftad. Luego que tuvo en íu 
pecho al Soberano Monarca de la Gloria fe recogió 
dentro de sí m ifm o, y quedó arrebatado en un dul- 
cilsttno extaíis. Vuelto de él llamó á la Reyna Doña 
Juana, al Principe, y á los Infantes; defpidiófe de to
dos con ternura, y  con entereza i dió al Principe Don 
Alonfo los mejores documentos ¡ encargóle la obedien? 
da al Pontífice, la protección de la Igleíia , la vene
ración ai Eftado Eclefúftico , el amor de fus vaíallos, 
el amparo de los pobres, la adminiftracion de la juf- 
ticia ,  la elección de los Miniftros ,  y íbbre todo la

pro-
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propagación de la F é , y concluyó ííi razonamiento con Dia X X X , 
eftas palabras; Dejóte, b vafallas,  ó tributarias todas 
las tierras que pofeian los Moros defde el mar acá.Si 
conj esvares ejlas consta fías /eras tan buen Rey como yo> 

fi las adelantares ferás mejor Rey que yo ; fi las perdie
res no ferás tan buen Rey como yo. Pidió defpues per- 
don á los Ricos-hombres , y demás circundantes de co
do aquello en que pudiera haverlos ofendido, y refpon- 
dicron todos con lágrimas,  que no nenian agravios que 
perdonar, fino muchos beneficios que agradecer. Man
dó entrar á fus Capellanes; hizo que cantaíén el 7V  
Deum, y al íegundo veríiculo entregó fuavementc aque
lla grande alma en manos de íu Criador un Jueves jo- 
de Mayo del año 12 5  2. Se cuerpo fue enterrado en la 
Iglefia Mayor de Sevilla,  donde íe conícrva hada el dia 
de hoy entero, y flexible, exhalando un fuavifsimo olor.
R ey verdaderamente original, y admirable, que contra 
el eflilo regular de la divina providencia hizo efcala pa
ra el Cielo de las mayores profpcridades.

LaM ifaes del común de Confefor no Pontífice 3y  la
Oración es ¡a figmente.

DE'US , qui Beato ejus nos intercef íone mtt- 
Confefjori tuo Fer- niti,  ab hejiibus mentís 

diñando praliari pralia &  eorporis ¡iberemur. Per 
tua, Fidei mímicos fu- Dominum noflrum Jefum
petare dedifli; concede ut Chrijlum&c.

3, ✓ ~ 'v  D ios, que conce- ,, fe for, que peleáíc rus 
M dide al Bienayen- ,, batallas, y que vencieíé
„  turado F e rn a n d o  tu Con- „  lo s  e n e m ig o s  de tu F e ;

,1 con-
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Mayo. „  concédenos á nofotros „  tros enemigos del cuer- 
por fu intercefion, que ,} po y alma. Por nueftro 
venzamos todos nuef- ,, Señor Jefu-Chtifto & c.

LaEpiflolaes del capitulo n de la primera que efaibib 
el Apofiol San Pablo d tos Corintbos,

SPeffiaculum faffí fu- nibus nojlris : maledici- 
mus mundo, An- mur, &  benedicimus: per-: 

gelis homimbus- Nos fecutionem patimur, &* 
jlulti propter Cbrijlum, vos fuflinemus : blafphema- 
¿utemprudentes inChrifto'. mur, &  obfecramus: tan- 
nos infirmi, vos autem quam purgamenta bujus 
fortes: vos nobiles, nos an- mundi fací i fumas : orn- 
tem ignobiles. 'Ufque in nium peripfema ufque ad- 
hanc boram &  efurimus, huc. Non ut confhmdam 
&  f  ti mus, &* rntdt fu- vos, l)£C fcribo , fed ut fi- 
mus., &  colapbis cxdimus, líos meos cbarifsimos mo- 
&  injiabiles fumas, &  neo in Chrijlo jfefa Do~ 
laboramus operantes ma- minonoflro.

N O T A .

,, Sabido es que San Pablo eícribió eíla primera 
Epiílola á la Igleíia de Corintho, con ocafíon de las 

„  diferencias que reynaban entre los Fieles, para preve- 
„  nirlos contra los engaños del amor proprio, y del efe 

pirita demafíadamente mundano que gobernaba fus 
„  operaciones. En el capitulo quarto de donde fe facó 
a, fe dá una juila idea de los verdaderos Miniftros del 
„  Evangelio,  y fe mueftran las prendas ,  por las quales 
n fe les debe eftimar.

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

ES la virtud un efpeftáculo al mundo, que no acier
ta á comprehendec como pueda fer plauíiblc: 

es efpe&áculo á los Angeles, que admiran en ella la 
fuerza de la gracia; y es finalmente efpe&áculo á los 
hombres, que en ella encuentran la fuente y el manan
tial de la verdadera felicidad. Buícanfe milagros eno
nueftra Religion : peto navrá alguno mas admirable, 
mas univerfál, ni que deba afombrar mas, que el que 
cada dia preíentan á los ojos tantas almas piadofas 
tantas religiofas perfonas, que fon el efpeétáculo y la 
admiración de fu íiglo? Repárafe poco en efta maravi
lla , por fer tan freqüente : pero por fer tan freqüen- 
te > íérá menos maravilla ? Muchos milagros fe en
cierran en los Clauftros , en la vida obfeura , y en 
las virtudes eícondidas de tantas almas perfectas y 
fervorofas. Un joven , heredero de grandes títulos, 
y  de mayores riquezas, íblicitado de todo lo que 
pudiera tentarle; dotado de las mas eícogidas, de 
las mas brillantes prendas; en una edad, que fe con-, 
fidera la íazon de todas las diverfiones; á la entrada 
de una carrera en que todo fe liíonjéa, todo íé le rie; 
Eterifica fu nobleza, fus grandes bienes, fus mayores 
efpcranzas, y por amor de Jefa-Chrifto todo lo pof- 
pone á una vida pobre, humilde, obfeura y efeondida. 
Tendrán mucha parte en efte milagro la naturaleza , ni 
los fentidos ?

Una doncella noble, tan diftinguida por fu naci
m iento, como por fus dotes perfonales, por fu her- 
m ofura, por fu difcrecion, por fu bizarría, por fu. 
defpejo ,  Ídolo tal vez de todo un Pueblo, prefiere un-

luí gro-
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Mayó, grofei o velo , en que quifíerc fepulrarfe, á todo el faufto 
y aparato de galas, de joyas ,d e  aplaufos , de cortejos, 
que naturalmente havian de arrebatarla. Acoftúmbiafe 
a confundir eftos milagros de la gracia con los capri
chos del gufto , ó con la diveríidad de las complexio
nes : pero mirenfe con reflexión un poco mas de cerca; 
defenvuelvaníe los m otivos, coníiderenfe los fines; ten- 
ganfe prefentes las confeqüencias, cotejefe todo con 
nueftra flaqueza, y entonces fe defcubrirá el milagro 
mas claro que el medio dia.

Nofotros fimos necios por amor deJefu-Chriflo 
decia el Apoftol S. Pablo. Lo mifmo pueden decir to
dos los dias efñs almas piadoíás, que mirando con hor
ror , y con una chriftiana compafion la prudencia.de la 
carne, fon reputadas en el mundo por (imples y por 
mentecatas. En medio de efo fon verdaderamente dif- 
cretas y prudentes. A la verdad fu difcrecion y fu pruden
cia es muy fuperiorá las luces de la razón: eftá mucho 
mas arriba de lo que puede alcanzar el efpiritu del mun
do; pero ella es infalible, porque es de Fé, y fue fu nao? 
délo el mifmo Jefu-Chrifto. Mireíéla mas de cerca, y íe 
moflrará el milagro en todos fus efedos.

Nofotros fufrimos el hambre,  la fedy la defnu- 
déz., continúa el A poftol, nos cargan de maldiciones, 

y  refpondemos con bendiciones; nos llenan de injurias* 
y  correfpondemos con oraciones. Pudo llegar jamás á 
tal punto la Philofophía mas difrnaulada , la mas am
bicióla , la mas fina ? Aquellos llamados fabios de la 
Grecia obraron nunca por pura virtud? Su afedaaa 
flema no era muchas veces efe d o  de la mas fogoía 
cólera ? Y  el grofero y artificiofo defprecio de las con-: 
veniencias de la vida no nacía de un orgullo intolera

ble ?



bfe? Hablando en rigor , nada hay digno de admira- D ia XXX. 
cion , nada milagrofo en materia de coftumbrcs, fuera 
de la Religión Cbriftiana. Su L e y , fus coníéjos, fus má
ximas, fus dogmas, todo es un prodigio, todo es un mi
lagro i y íolamente los ciegos dejan de conocerlo.

El Evangelio es del capitulo n.de San Lucas.

I N  illo tempore: Dixitjefus difcipulis fuis: Nohte 
timere pufillus orex, quia complacuit patri vefln 

daré vobis regnutit. Vmdite qu¿c pofsidetis,  &  date 
eleemo¡ynam. Faate vobisfacculos qui non veterafcunty 
thefaurum non defeientem in ccelis: qm tur non ap- 
propiat, ñeque tineat corrumpit. Ubi cnim thefaurus 
vejier eji,  ibi cor veflrum erit.

M E D I T A C I O N

D E  L A  H U M I L D A D ,

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

COnfidera que ninguna virtud es mas iiberalmentc 
recompeníada que la humildad. A los humildes 

los falvará Dios, dice el Profeta. No tienes que te
mer pequeña grey. Con volotros hablo los que pare
céis tan pequeñuclos á vueftros proprios o jos, y caí! 
defapareceis á los agenos; porque vueftro Padre, que 
lo es de las niiíéricordias, fe ha complacido en eíco- 
geros con preferencia a todos los demás para que po
bléis el Rey no de los Cielos. Para volotros es efte 
Rey n o ; y ninguno entrará en él que no fea humilde.

Iiii z La
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M ayo . La fobervia precipitó de aquella Corte Celeftia! a los 
Angeles rebeldes> y la humildad la poblará de efpíri- 
tus humildes: efte es como el título primordial de íu 
dichofa pofeíion. Mi Dios J y qué poco conocida es 
en el mundo efta verdad!

N o hay en él cofa mas rara , ni mas eícafa que 
efta virtud; pero tampoco la hay mas importante. Nin
guna otra nos eníéñó tanto Jefu-Chrifto con fus pa
labras y con fus exemplos: Difcite d me. No quilo, 
por decirlo afi, que tuviefemos otro Maeftro de la 
humildad mas que á él m iím o: ni tampoco podia ha- 
ver quien nos la enícñáfe con modo mas eficaz. La 
humildad es la virtud de Chrifto, ’y de todos fus ver
daderos hijos. Y  pregunto: es la humildad nueftra 
virtud? No fe trata ahora de aquella humildad eípe- 
culativa, que coníifte folo en conocer cada uno la 
pobreza de fus talentos : efte conocimiento le tienen 
todos los hombres capaces , y ítalamente los tontos 
pueden dejar de tenerle. Habíale de la humildad chrifi- 
tiana, que es la humildad de corazón. Efta no folo 
abre los ojos del conocimiento proprio > no folo en- 
feña el bajo concepto que cada qual labe debe tener 
de si mifnro, fino que le alegra de que los demás ha
gan también el miímo bajo concepto. Bien puede uno 
ler humillado, fin fe r humilde: para íer humilde es 
menefter complacerle en la humillación ; y efte es el 
fundamento del edificio chriftiano. Lo es también del 
nueftro ? Pofeemos efta virtud, que tiene al Cielo por 
herencia ? Entramos en el número de aquella pequeña 
grey que no tiene por qué temer ? Somos á la ver
dad pequeñuelos: pero fomos humildes á los ojos de 
Dios?

620 EXE<t(C ICIOS
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Con todo el corazón defeo ferio, ò Divino Maeftro Dia XXX. 
niio , y es jufto que figa á lo menos vueftro esemplo.
Un Dios humilde es verdaderamente un gran remedio 
para curar mi fobervia.

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

Confiderà que no hay virtud mas à mano para todo 
genero de gentes que la humildad : ninguno hay 

que no fe encuentre à sí mifmo muy pequeño , fi fe mi
ra con ojos fanos. Los empleos, los tirulos, el nacimien
to , las dignidades en sí mifmas tienen algún precio; pe
ro no le comunican : el verdadero merito íiempre ha de 
íer pcríonal. El hombre mas perfecto es el que tiene 
menos faltas : el mas grande es el mas humilde > porque 
la fobervia y el orgullo fiempre acreditan poco corazón 
y  pocoefpiritu. Baila haver pecado, ò poder pecar para 
que vivamos fiempre humildes. La virtud, la inocencia, 
el merito, y la mifma íantidad ofrecen grandes materia
les al exercicio de ella virtud. Sean nueílras máximas y 
nueftros dictámenes en efte punto la regla por donde 
.debemos juzgar de nueftro verdadero merito.

Ninguno hay que no pueda, y no deba humillarle:.el grande, conociendo fu nada ; el pequeño, amando 
fu obfeuridad y abatimiento. O mi Dios ! y qué ama
ble fois ! Si huvierais hecho dependiente de otra vir
tud nueílra falvacion, muchos quizá fe confiderarian 
excluidos de vueftro Reyno ; pero ninguno fe puede 
clcuíar de íer humilde. Confiderà qué cofa tan fácil es à unoelíér Santo, quando el ferhumilde le están 
natural. Y  pregunto : Nos es muy familiar una virtud 
que tenemos tan à mano ? De donde nace aquella de

li-
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M ayo, licadeza, aquella fenfibilidad tan inquieta, aquellafalca 
de apacibilidad tan ordinaria, aquella inmortificacion 
tan viva ? de qué otro principio provienen caíi todas 
nueftras faltas ?

Bufca un lolo Santo que no haya fído humilde. San 
Fernando fue Rey: dotóle el Cielo de tantos talentos na
turales' y fobrenaturales, que en pocos fe encontrará 
competencia, y noséíi le hallará ventaja en alguno. Pe
ro quién vivió mas abyfmado,poc decirlo aíi, dentro del 
proprio conocimiento ? Las profperidades que ordina
ria , y como naturalmente llenan de hinchazón al cora -̂ 
zon humano, al fuyo le íñmergian , y en cierta manera 
como que le aniquilaban.Nació gran Rey,hizoíe mucho 
m ayor, y quilo morir como el ulcimo de fus vafallos. 
En qué fe parecen nueftros dictámenes á los fuyos ? A l 
confiderar nueftro modo de diícurrir, no fe. podrá juz
gar que hemos deícubierto alguna nueva íénda para ir al 
Cielo? O gran Dios! qué mayor prueba de que es-bien 
corto el numero de los efcogtdos, que el fer tan limita
do el numero de los humildes ?

Deíéo, mi Dios, ícr de elle pequeño numero, y  por 
efo os pido con las mayores veras que me concedáis ella 
amable virtud. Humilladme, Señor, quanto fuere de 
vueftro agrado i pero 
humilde.

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

Villar fiam plufijuam faElm fum , &* ero Immilis in
oculis meis. 2. Reg. 6 .

S í, Señor, cada día quiero íer mas humilde á mis pro- 
prios ojos, y por efo deíeo ícr cada día mas humi

llado y ñus abatido á los ojos del mundo.
So-
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Bonum mibi (¡uta bumiliajii me, ut difcdm juftifica- D ia X X X .  
tiones tuas. Píálra. 1 1 8.

Muy provechoíb me ha fido , Señor, el que me hu- 
viereis humillado; que de cía manera me haveis 

hecho dócil á vueftros preceptos, y  ren
dido á vueftros mandamientos.

P R O P O S I T O S .

EN  los otros fe eftima y fe alaba grandemente la 
hum ildad; pero fon pocos los que trabajan efi

cazmente para pofeerla ellos mifmos. Si fe pudiera fer 
humilde fin fer humillado; íi para ferio baftára conocer 

que hay fobra de pecados, falca de virtudes, efeasez 
de méritos , pobreza de talentos , no feria tan rara ef- 
ta virtud. Un poco de entendimiento bafta para que 
cada qual le haga jufticia á si mifmo; pero nueftras 
fentencias en efte particular, jamás falen del lécreto 
tribunal del entendimiento, y nunca fe notifican , ni 
las confíente el corazón. Pero ello es cierto que foia la 
humildad del corazón es virtud chriftiana. Para lograr- 1
la es menefter, á pelar de la repugnancia natural, llevar 
a b ien , y aun delear fer humillados. Examina cuida- 
dofamente los rodeos, los efugios, los ingeniólos ar
tificios del amor proprio para evitar una humillación.
Qué lénfibles al mas leve menofprecio! Qué vivacidad, 
qué empeño en juftificar hafta nueftras mifmas faltas 1  
Qué indigeftion , qué deíafeéto hacia aquellos que, á 
tiueftro modo de entender, no nos eftiman tanto 1 T o 
ma una. vivifsima telólucion de reprimir todas elas vi
vacidades , todos cíbs duftáinenes, todos efos ímpetus 
del orgullo; y  por lo menos de no quejarte,  de callar 
¡ quan-
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Mayo; guando fe te ofrezcan cierras pequeñas humillaciones 
y  de rogar á Dios por rodos aquéllos de quienes íe vale 

-íu amorofa providencia para humillarte. 5
a N o te contentes con efeoger fiempre el lugar mas 

humilde en todas las concurrencias} deíéa que te le fe- 
ñalen, y alegrare quando te retiran á él lo primero 
puede fer atención, y buena crianza} lo íégundo 
fiempre es humildad verdadera. Huye de todo lo que 
íe a profanidad en el vertido, y íégun tu eftado con
téntate por lo común con el mas íencillo, y con el mas 
modefto. Jam ás trates á ninguno con defdén, con def. 
precio, ni con altanería, ni aun á tus mi finos hijos 6  
criados : el tono imperiofb y deípreciativo , fiempre 
es hijo de la fobervia y  del orgu llo ; ni para corre* 
gir es menefter ajar. Evita con el mayor cuidado cier* 
to modo de andar fantáftico y arrogante, que no prue
ba menos la debilidad de la cabeza, que ladeftemplan* 
za del corazón.

EXE' Qj Ct CTOS

DIA TREINTA Y UNO.
Santa‘Petronila Virgen.

SAnta Petronila, á quien el vulgo de Francia llama 
Perrina, y en otras partes Petronela 6 Perneta, 

vivia en el primer figlo de la Igleíia. En fuerza de 
una antigüedad tan retirada , y de unos tiempos en 
que los primeros Fieles de la Igleíia íolo penlában en 
vivir,  y en morir por Jefu-C hrifto , y no fe déte*

nian



!D E V O T O S .

nian a e íc r ib lr ,  es cali nada lo que fabem os del na- D ía  X X X I ,  
c im ie n ro , Tanta v id a , y  precio fa m uerte á los o jos d el 
Señ or d e  Santa P e tro n ila ; ign oran cia , que junta al cu l
to  in m em o ria l tribu tado  conftantem ente á Santa Pe
tron ila  defd e la  prim itiva  Ig lc íia , d io  m otivo  á m u
ch as h iftorias a p o c ry fa s , que yá corrían en el m undo 
d efd e  e l tiem p o  de San A g u ft in ,  y  e l Santo fe em peñó 
en  refutarlas. L o  m en os incierto que fe puede decir de 
n u efira  Santa es lo  iiguiente.

F u e  P etron ila  una doncella R o m a n a , á quien San 
P ed ro  co n virtió  á la F é  con toda fu fa m ilia , poco tiem 
po defpues q u e  entró en aquella Cabeza del m undo 
C h riftian o . H a v ie n d o  tenido la dicha de recibir el Bau- 
t ifm o  en  una edad  m u y  in o cen te , y de fer inftruída def
d e  entonces en las m áxim as de la R elig ió n  por el Princi
p e  d e  los A p o lló le s , yá  le dejan difeurrir los progrefos 
q u e  haría en el cam ino de la perfección. Siendo C h rif-  
tian a toda fu fa m il ia , y  acudiendo San Pedro á fu cafa 
con freq ü e n c ia ,  e fiab a la jo ven  Petronila á los pies del 
A p o f t o l ,  c o m o  otra M agdalena á los de C h rifio , apro
vech an d o  la ocaíion  de oír freqüentem entc fus fantas 
inftrucciones. Y  co m o  por otra parte el m ifm o A p o fto l 
la  h avia  reen gen d rad o  á  la gracia por el B au tiím o , eo- 
m en zó  la Santa á  llam arle  bija efpiritual de San Pedro,

-prefiriendo eftc título á otros m uchos que quizá ten
d ría  ; y  por haverfé hallado efte nom bre de bija de ¿an 
Pedro en las antiguas A días de los Santos M a rty re s , le 
p ad eció  la equ ivocación  de tenerla por hija legítim a y  
natural del A p o fto l. H izo  fe m as vcriíim il ella eq u ivo 
cación  ,  por con fiar del m ifm o Evangelio  que San P e
d ro  fu e  c a la d o , y  lábem os por la  tradición d e la Ig le - 
í i a , q u e  fu  m u ger fu e  M artyr generóla de Je fu -C h rifto :
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p o r lo  que n o  es d e  a d m ira r , q u e  con  el tiem p o  e l tí
tu lo  de bija de San Pedro ,  con que fe hon raba P etro 
n ila  ,  d iefe m o tivo  á  creer que, San P e d ro  h a v ia  fid o  
fu  padre natural y  verd ad ero .

D eíéab a  ardientem ente la  (anta d on ce lla  padecer 
m u ch o  por un Señor q u e  tanto h avia  p ad ecid o  p or 
e l l a ,  y  m ovid a  d e  eftas fervo ro fas a n fia s , to d o  e l ob
je to  de fus d e íé o s ,  y  to d o  e l afun to  de fu s o rac io n es 
era  la C ru z . C o n ced ió íé la  nueftro  Señ or abundante
m en te ,  dán dola por C ru z  la m ifm a c a m a ,  d o n d e  la  
tu vo  in m ob le  por m uchos años con  una perlesía uni- 
v eríá l > q u e  la  ocu p ó  to d o  los m iem b ros d e  íu  cu erp o . 
E ra  e fp e ítácu lo  verdaderam ente d ign o  d e la  ad m ira
c ió n  chriftiana v é r  á  una d o n ce lla  en  lo  m as flo rid o  d e  
fu e d a d ,  de extraord inaria h e rm o fu ra ,  d e  un efp íri- 
tu  v i v o , p ro n to ,  y  d e íp e ja d o , atorm en tado íu d e li
c a d o  cuerpo con ag u d ifsim o s d o lo r e s ,  em b arg ad o  e l 
u fo  de todos fus m ie m b ro s , p rivada de to d o  a liv io  y  
c o n fu e lo , fin que fe notáfe en  e lla  la  m en o r ferial d e  
im paciencia , fin que fe la  efcapáíe ni un prim er m o - 
v im ien to  d e  inquietud ,  co n  un tem blante fiem pre te
rreno ,  fiem pre r ifu e ñ o , fiem pre ig u a l ,  con  una m o -  
d e ft ia , y  con  una apacibilidad inalterable. M iráb an la  
todos co m o un m ilagro  v iv o  d e  p a c ie n c ia ,  y  d e  v irtu d , 
adm irábanla , y  proponíanla p o r m o d e lo  d e  la  perfec
ción  chriftiana.

T o d a s  eftas virtudes eran e feé lo  d e  fu  c a r id a d , y  
d e  fii F é . E l en cen d ido  am o r q u e  profeíába á  J e fu -  
C h rifto  la hacía fuípirar inceíántem ente p or e l m a r-  

» ty rio ,  y  á  v ifta  del abrafado  deteo  q u e  tenia de derra
m ar fu ían gre por la R e lig ió n  ,  la parecía nada to d o  

;quanto padecía. E ra  correípondiente a  eftas v irtu d es
la
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la ternifsima d evo ció n  q u e profcfaba á  la Sandísima Día X X X I . 
V ir g e n , y en conclufíon fe puede decir que toda la perfección chriítiana fe dejaba como palpar en aquella dichonísima doncella .

E ra  la ca ía  d e  P etron ila  com o el h o íp id o  general 
d e  San P e d ro  , y  de tod os los Chriftianos que havia 
en  R o m a ,  y  fe d ice q u e un día en que havian concur
r id o  m u c h o s , y  eftaban todos para fentarfe á la m eíá , 
a lgu n os d e  e llo s  m oítraron  eftrañar m u ch o , que b a f. 
tan d o  la  fo m b ra  fo la  del A p o íto l para curar á otros 
en ferm os , q u iíie fe  el Santo dejar paralytiea en una 
cam a a la hija d e  un hom bre q u e á todos hacia tanto 
b ien . P arecien d o  á  San P ed ro  que aquella eftrañeza p o -, 
d ia  debilitar fu F é , y  fu confianza , m andó á Petronila 
q u e  fe levan táfe  , y  v in iefe  á férvidos á la m e fa ; lo  
q u e  h izo  a l punto la S a n ta , com o fi nunca huvieíc 
c itad o  enferm a. Q u ed aro n  todos a fo m b rad o s,  bendi- 
c ien d o  al S e ñ o r ,  obrador d e  aquellas m arav illa s ; pero 
d eclarán d olos e l A p o í t o l ,  que á la Santa doncella la 
era  m as co n ven ien te  la  enferm edad que la f a l u d . y  *
q u e  era  vo lu n tad  de D io s  que todavía fé purifiiáíe 
m as y  m as por a lgu n os a ñ o s , continuando lo sexem - 
p ío s d e  íu in ven cib le  p ac ien cia , la m andó volverfe a 
la c a m a , y  en  e l m ifm o  inflante fe volvieron  á apode
rar d e  e lla  to d o s fus m a le s ,  quedandQ tan paralytiea 
c o m o  a n te s ,  con  la m iím a d e b ilid a d , con la m ifm a 
in a c c ió n ,  y  co n  m as vivos dolores. T ienefc por cierto 
q u e  P etron ila  perm an eció  en el m ifin o  citado por a l
gu n os a ñ o s ,  y  q u e  no fanó perfectam ente halla deípues 
d e l m artyrio  d e l A p o íto l.

Fác ilm en te  fe d e ja  confiderar la vida que haría en  
R o m a  la  fcrvo ro íiís im a d o n ce lla ,  deípues d e  la  p r e d ®
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fa m uerre de íú P ad re  efpiritual. In ftru ída en  tal cf1, 
cu e la  , form ada por tal m ano , y  gobern ada por tan 
d ieftro  D i r e d o r , qué progrefos no haría en  el cam in o  
d e  la perfección ? L as  penitencias voluntarias fu p lieron  
lo s  dolores de las en fe rm e d a d e s, fiendo fu v id a un con 
tin u o  cxercicio  de d evo c ió n  y  de m ortificación . H a v ie n - 
d o  gozado la Igleíia de un corto  in tervalo  de paz d e f-  
pues de la m uerte d e  San P e d r o , alargó  P etron ila  las 
ve las á fu ze lo  y  á fu caridad  ,  fien d o  fu cafa e l a fy lo  
d o n d e las tiernas don cellas C h rift ia n a s , y  to d o s los d e 
m á s  F ie les hallaban  qu an to  havian  m en efter para fu s 
neceíidades efpirituales y  corp ora les. Sus b ienes eran  
d e  los p o b re s ,  y  todo q u an to  trabajaba fe deftinaba a l 
a liv io  de los afligidos y  m enefterofos. Su caía parecía 
verdad eram en te  un M o n a fte r io , y  nunca dejaba fu  re
tiro  lino para confo lar y  para ayu dar á los F ie le s  que 
citaban en las p riü o n es,  ó  para enterrar á  los q u e  ha
vian  fido m artyrizados.

N o  tardó Dios en au torizar aq u ella  em inente íánti- 
idad con  el d o n ,  y  con el efp lendor d e  lo s  m ilagros. 
T o d a s  las en ferm edades cedían á fus o rac io n es; y  b a f-  
t a b a , dicen las A d a s ,  q u e  tu vie íe  d eféo  de ro gar a l Se
ñor por los en ferm os para q u e  d efd e aq u e l m iím o  pun
to  eftuvieíén  fanos. Su hu m ildad , fu m odeftia , fu m o d o , 
y  fus con verfacion es con fervaban  m aravillo fam en te  en  
tod os quantos la v e ía n , y  trataban las faludables leccio 
nes q u e  los havia en íéñado el Santo A p o f t o l ,  d e  m a
n era  que parecía fervirfe D io s  de la  honeítifsim a d o n 
cella  para an im ar la F é , y  excitar e l fe rv o r d e  los 
C h riftian os.

Pero  ni las p e iiiten c ias,  ni las pro lijas y  m oleftas 
enferm edades havian  a jad o  un pun to  fu extraord inaria

her-f
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h e rm o fu ra , y  la !  m aravillas que fe contaban en R o m a  D ía  X X X L
d e fu v ir iu d , de fu cfpíritu , y de otras m uchas prendas, 
naturales hacían m u ch o  ru id o  en toda la C iu d ad . Vió-> 
la  un dia F laco  ,  C ab alle ro  R o m a n o , y  enam orado cie-j 
gam ente de ella , re fo lv ió  pretenderla para e fp o íá ,  pa
ra  c u y o  e fe é to , lin querer valerfc de otro interlocutor, 
é l m ifm o íé fue un dia á fu cafa con grande aco m p a-; 
fíam ien to  de criados y  de la c a y o s , y  ía hizo derecha
m ente la propoíicion .

Q u e d ó  Petron ila eftrañam ente forprehendida, tan
to  d e  la v i í i t a , c o m o  del fifunto de ella i pero (iendo 
m u y  dueña de sí m iím a , d ifim uló perfectam ente fu e s 
tra ñ e z a , y  refpondió  á F laco  con la m ayor urbanidad, 
a g r a d o , y  c o rtc ía n ía , quedaba fum am cncc reconocida y . 
o b lig ad a  por la honra que pretendía h acerla ; pero q u e 
fien do m ateria de tanta co n ü d erac io n , le pedia tres 
d ias d e  térm in o  para penfarla , y  para poner orden en 
lo s  n egocios d e  fu c a fa ,  que al cabo de e llos podria 
en viarla  algunas doncellas y  criadas que la acom paña- 
íen . Rct'u ófe aquel C ab allero  m uy íatisíecho de la aten
ta refpuefta y  cortefánas m odales de la que con íide- 
raba y á  co m o  íii futura e fp o íá ,  y  fulo pensó en hacer 
fus prevenciones para celebrar la  boda. *

P ero  nueílra S a n ta , que defde fus m as tiernos años 
h av ia  co n fagrad o  á D ios fu v irg in id a d , refuelta m as 
q u e  nunca á no tener o tro  e fpo ío  que Je fu -C h r ifto , íc  
en cerró  en fu cafa con otra íánta v irg e n ,  llam ada F e -  
l ie u la , y  pasó todos los tres dias en o rac ió n , en ayu 
n o s ,  y  en to d o  gen ero  de penitencias. A n im ad a de 
un a v iva  f é , y  d e  una tierna confianza en Je fu -C h r ifto , 
a  quien  fiem pre llam aba Jit Divino IZfpofo,  y  en la  
Sandísim a Virgen, á q u ien  nom braba íiem p reJuque-,

ri-



M a y ó .  tid¿t Madre, Suplicaba á lo s  d os con  las m ayo res in s 
tancias ,  que no la dejáíén  por m as largo  tiem po e n  
e l m u n d o , cxpuefta á agradar a o tros o jo s  q u e  á  lo s  
d e  íu d iv in o  E fp o lo  Je fu -G h rifto . Ahogue fe , Señor,, 
mi vida en mi fangre,  ó en mis lagrimas,  exc lam ab a  
c o n  fervo r ,  y  fue o id a  íii o rac ió n . A l  am an ecer e l 
tercero  d ia v in o  á  fu ca la  e l P resb ytero  N ic o d e m u s, 
ce leb ró  e l íán to  Sacrificio  d e  la  M i ía ,  d ió la  la  C o 
m u n ió n  , y  tu vo  e l co n fu elo  d e  verla  efp irar tran qu i-i 
lam ente al pie del A lt a r ,  co n fiim id a  con  el fu e g o  d e l 
d iv in o  am or. P oco  tiem po defpu es llegaro n  las d o n - ; 
ce lias q u e  en viaba F laco  para a c o m p a ñ a rla , y  en lu 
gar de conducirla al tá lam o  nupcial , lig u iero n  e l 
acom pañ am ien to  de los fu n e ra le s ,  lleván d o la  á la  Se
pu ltura .

F u e  enterrado e l fanto cuerpo en  un C e m en terio  
d e l cam ino d e A r d i , q u e  defpues fe lla m ó  de fu n om 
b re  ,  y  con el tiem po fe fu n d ó  en él una Ig le fia  en  
honra de la m ifm a Santa. E l Papa G re g o rio  III. la hizo- 
un a de las eñ acion cs en el o & a v o  l ig io , y  P au lo  I . 
trasladó el cu erpo  de Santa P etron ila  á la  Ig lefia  d e  
San  Pedro en el V a t ic a n o , d on d e cada año fe celebra; 
fu  fiefta con extraord inaria ío le m n id a d , y  no fe ce-; 
lebra con m enos en los treícientos de P a r ís ,  y  en la 

A b ad ía  d e S a n ta  P e rr in a , ó  P etron ela  cerca d e  C o rn - 
piegne.

A u n q u e  el M a rt iro lo g io  R o m a n o  d ice  q u e  Santa 
P etron ila  fu e  hija de San P e d r o , fe ha d e  en ten d er q u e  
fu e  hija c fp ir itu a l,  lo  que fe in fiere d e  lo  m ifm o  q u e  
a ñ a d e , q u e  Flaco, hombre noble, la pidió por e/pofa; 
porque fi fuera hija de San P e d r o ,  íég u n  la ca rn e , 
n o  cabía que un C ab alle ro  R o m a n o , pen sáíé  en cafarle-

con
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con e lla , ni por la calidad, ni mucho menos por la edad D ia X X X L 
que entonces tendría la Santa, que necefariamente ha-* 
via de fer muy abanzada. El Breviario Romano nada 
dice en particular de Santa Petronila > porque Clemen
te VIH. mandó quitar la lección que antes ha via.

LaAdifa es en honra de la Santa,y la Oración es
la fluiente.

EXaudi nos Deas Jala- demus : ita pi¿e devotionís 
taris nofler,  ut fian emdiamur ajfeElu, Per Do- 

de Beattt Petronilla Vir- minum noßrttm Jefurn- 
gints tu¡e feflivitate gau- Chrißum, &c.

j ,  / '" "X Y e n o s ,Señor,Sal- „aventurada Virgen Pe- 
3, vador nueftro, pa- ,, trottila, íea acompañada 
,, ra que la alegría efpiri- „  de una verdadera devo- 
3,tual que íentrmos en la „  cion. Por nueliro Señor 
35 feftividad de tu Bien- „  Jeíu-Chrifto} &c.

La Epißola es del capítulo 7 .  de la primera del Apoßol 
San Pablo à los Corinthos.

F Katres i De Virghi- mm eß homini fie ejp._ 
bus praceptum Do- Alligatus es uxori ? Noli 

mini non babeo : confilium quarere folutionem. Sola- 
auttm do ,  tamquam mi- tus es ab uxore : Noli qua:- 
fericordiam confecutus à rere uxorem. Si atttem ac- 
Domino , ut firn fidelis. ceperis uxorem , non pec- 
Exiftimo ergo hoc bonum caßi. Et fi mpferit virgo, 
e¡J'e prepter mßantem ne- wo» peccavit ; tributai 10- 
cefsitatem , quomam bo- nein tarnen carnis habe•
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Mayo, bmt hujujmodi. Ego att- hujus mundi. Volo autem 
tcmvobis parco. Hoc ita- vos fine folicitudine effe, 
atte dico,  fratres : Tempus Qui fine uxore e f i ,  foli
breve eft : reliquum eft, ut cttus efl qua Domini funi> 

qui habent uxores, quomodo placeat Deo, Qui 
tamquam non babentes autem cum uxore ejl, jo- 
fint: &  qui flent, tam- licitus efl quafunimundi, 
qttam non flent es ; &  qui quomodo placeat uxori, &  
oaudent , tamquam non divifus efl. Et mulier in-  
gaudentes\ &  qui emunt, nupta, &  virgo , cogitai 
tamquam non pofsidentesi qua Domini fura ; ut ftt 
&  qui utuntur hoc mun- janBa corpore &  fpiritu 
do j  tamquam non utan- in Chrijlo Jefu Domina 
tur : praterit enim figura noflro.

N O T A .

„  E ftan do San P ab lo  en E fe fo  rec ib ió  C artas d e  
C o iin to  con  noticia de lo . q u e  pafaba en aq u e lla  

„  Iglefia ; y  h avien d o  ven id o  à verle  E ftefan o  ,  F o rtu -  
„  n a to , y  A c a ic o , lé en tregaron  tam bién  otras C a r -  
, ,  t a s , en q u e .lo s  F ie les d e  la m iím a  C iu d a d  le  c o n - 
„  faltaban fo b ie  el m atrim o n io  y  la  continencia ; y  
„  eícrib io c ita  E p iílo la  en refpuefta d e  aq u ellas C artas.

i .

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

LA figura de efle mundo pafa. G ran d eza  m u n d an a, 
forcuna brillante , n acim ien to  i lu f t r e , talentos 

fobrefalientes ,  e levad o s em pleos ,  a ltas d ig n id a d es, 
profperidad delició la ; luego  nada só lid o  fa halla en  

yo fo tras fino es e l n om b re. L u e g o  n ada Cois en  fu m a
fi-
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fino unas liíon jeras H u ilo n es, un faeno agradable que Di 
cm b clefa  por unos pocos m o m e n to s , y aun efe em be- 
le fo  no es m as q u e  para los q u e  ertán dorm idos. A lá 
b e le  quan to  íe  qu ifíere á cfte m u n d o : él no es m as que 
una fan cafm a, tras la qual íé corre ,  fe c a n fa , fe fatiga, 
y  al cab o  ío lo  íé  halla co n fu fio n , am argura , y  arre« 
pen tim ien to . E s un íd o lo  que fabricó el c a p r ic h o , á  
q u ien  fin celar íé eftá inceníándo m as por coftum bre 
que por razón. E s una im a g e n , una figura fuperficial 
que !é m an ch a , que íé  b o r r a ,  que en breve tiem po 
íé  deshace. Q u é  nos ha q u ed ad o  de aquel m undo que 
rey  naba cien  años há? L o s  retratos de fus adoradores, 
y  de fu sz e lo ío s  partidarios fon v iiib le s : las m o d a s ,q u e  
io n  fruto  del capricho cftravagante del m u n d o , fe m u
dan á  cada in flante. P or g ra v ó la s , por m o le fta s ,  por 
r id ic u la s , y  por perjudiciales que fe a n , baila la defi- 
com puerta fantasía de una m uger loca > baila el an to jo  
d e  un g e n io , y  de una inventiva m undana y ociofa para 
hacer le y  d e  una nueva m o d a , pero ley que á  lo  
m as fuele  durar un ano. E l gü ilo  vá fiempre tras el ca
pricho  : y  e l perpetuo g y ro  de g ü i lo , de m o d a , de 
d iv e r f ío n , y  de coftum bre form an com o el cuerpo de 
la  fa n ta fm a , tras la q u a l íé  corre. N o  pafa m as veloz 
que el m i fin o  m undo e l viento que a lim e n ta , ni e l 
h u m o  que ato lon dra ,  y  q u e  ciega á los mundanos^ 
Pafa fu figura; porqu e e l m undo qué otra co la es 
q u e  una im agen de colores fob rcpu eltos, y  de raígos 
m u y  fupei f ic ia le s , q u e  e l m ifm o ayre los b o r ra , y  los 
co n fu n d e . T o d o  es m era exterioridad en el m u n d o : las 
g ran d es honras que íé tributan hacia afuera > las m as 
v iv a s  dem oftraciones de una fingida amiftad \ m aleara , 
a r t i f ic io ,  a fe& ac io n es,  hazañ erías, todo p a fa ,t o d o  íq
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. Mayo, a c a b a , y  en a c a b a n d p fe , qué refta de to d o  e llo  que; 

pueda fatisfacer á un h om bre ra c io n a l,  ni q u e  p u ed a 
llenar, á un corazón  chriíliano ? N i  aun dura e l m un
d o  , por decirlo  a i ! ,  to d o  lo  que dura la v id a  de un 
m u n d an o  : baila la m enor d eígracia para aborrecerle: 
a la prim era caída parece q u e  el m ifin o  m un do h u ye 
d e  fus m as apaíionados p a rd a le s : lo s m ifm os añ os d e ft 
piden al m undo. In útilm en te pretendem os íer gen tes 
d e l m undo á pefar de las c a n a s , de las a r ru g a s , y  d e  las 
hed ion deces de la v e jé z : el m undo, y á  no quiere nada 
d en o íb rrp s. Es el c a fo , q u e  co m o  el m undo nunca es 
v ie jo , ío lo  guita de los m ozos. P ero  bien e ít á : lo g re 
m os el favo r d e l m un do por toda la v i d a : no por e io  
ferá larga íu duración. A pen as caem os en ferm os en una 
cam a quan do el m un do fe acabó para nofotros. P ate
rnos á o jear en el fepulcro de los g r a n d e s , y de los d i- 
chofos del l i g io : brilla  por ventura e l m un do entre fus 
podridas cen izas; Q u é  rcíta del m undo á la hora de la 
m uerte? Pues qué eíh  av a g a n c ia , q u é  e n c a n to , qué lo 
cura , am ar al m u n d o , y  fervitle  co m o  e fc la v o ! ap riíio - 
n a r fe ,  c o n fu m iife , a rru in arle ,  y  perderíé por íégu ir e l 
e fp ír itu , y  las m áxim as d el m u n d o ! T o d o  el m un do 
grita contra e l la s , y  to d o  el m undo las ligu e. Q u é  fe 
deberá penfar de efta conduéla ?

E l Evangelio es del capítulo 1 3 .  de San Matheo.

IN  tilo tempore : Dixit Jefas difeipalis fuis para- bol am bañe: Simile efl Regnum Ccelorum tbefau- ro abjcondito in agro: quem (¡ui invenit homo, abf- condtt, &  pr¿e gandió tilias vadit, &  vendit uni- verfa qaa habet, 0* emit agrum illum. Iterum Jt-mi-



mile efl Reomm Cmlorum homini negotiatoñ, qua- D ía X X X I, 
rend bonas margaritas. Inventa atttem una pretiofa 
margarita, abiit, CP* vendida omnia qu.c babuit, & . 
emiteam. Itemmjimiie eft Regnum Cœlmim fagenm ■ 
mtffte in more, CP* ex omni genere pifcium conoreoan- 
ti. Quant, citm impieta effet, educentes, Cp* ficus Ht- 
tus jedentes, elegermt bonos in vafa, malos autemfo
ras mifertmt. Sic ent in confummatione ftecali : exi-> 
bunt angelí, ÍP* feparabunt malos de medio jufforum»
CP* tnittent eos in caminum ignis : ibi erit fletus, &* 
jiridor dentium: Intelllexijhs btec omnia ; ‘Dicuntei:
Btiam. Ait lilis : Ideo omms fcriba doílus m Regno Cm- 
lorum, fimilis eft homini patrifarmlias, qui profère de 
thefanro fuo nova CP* vetera.

M E D I T A C I O N .

EL OLVIDO DEL VLTIMO FIN ES EL ORIGEN 
’ ; de lo mal que difeurren l os mundanos.

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

C Onfîdera que el mundo es ciego ,  es infenfato en 
el juicio que hace de los bienes, y de los males 

de efta vida. Si fe confulca fu eípíritu , y íi nos hemos 
de dejar guiar de fus luces, fera precifo decir que to
dos los Santos le engañaron ; que el Evangelio, y que 
el mifmo Jefu-Chrifto carecieron de luz, y de difeer- 
niuiienco » haviendo errado en todos los principios.

Horrorízate el corazón telo con oír ellas blasfe
mias. Pero no obftantc es indubitable, que prácticamente aü habla , y  ali difeurre el mundo todos los 

Z  L illa  dias.
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M ayo. dias. Puntualmente alaba aquello mifmo que Je fu - ' 
Chrifto reprueba, y que todos los Santos miraron con • 
horror. Bien puede el Salvador repreíéntar las riquezas. 
comoeftorvo dé la íálvacion> no im porta: ni por efo 
dejará el mundo de idolatrar en e llas: infaliblemente 
fe incurre en fu dcfgracia luego que fe cae en pobreza.. 
De dónde nacen todos eftos defordenes ? Del olvido d e l. 
ultimo fin.

De dónde nace que el dia de hoy diícurra el mun
do tan poco chriftianamente en medio del Chriftianif- 
mo ? Qual es el origen de la ceguedad, y de la locura 
del mundo ? No es otro que juzgar de la felicidad del 
hombre folo por refpeco á la vida preíénte , fin pen- 
far en la futura. Regula fus juicios, íus inclinaciones, „ 
y fus defeos por los bienes prefentes y icnfibles, fin 
acordarfe de los que eftán por venir. Fija toda la aten
ción en lo que hace dulce y acomodada efta v ida , ol
vidado enteramente de las funeftas coníéqüencias quei 
quizá íc feguirán. Los ícntidos ion fus oráculos: toda 
fu felicidad la coloca en los bienes de efta vida, como 
fi ella fuera eldugar de fu defeanfo, como fi las criatu
ras fuefen fu ultimo fin : efta es la verdadera locura del 
mundo. .

Eftc objeto es muy á propofito para contentar mis 
lentidos , para fatisfacer mis pailones, pava lifonjear, 
mi apetito ? Luego es mi verdadero bien. Afi racio-, 
ciña el mundo. Pero fe pudiera hablar de otra manera 
G no huviera mas vida que la prefente ? Creeie que hay, 
o tra , y con todo eío íé habla de la mifma fuerte. Tal; 
objeto, tal idéa, tal empleo nos parece la mayor fe
licidad de efta vida, y acaio ferá la mayor deigracia; 
de la otra. Darános gufto todo efo por algunos mo.-; 

, ; .. ' jmen-
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memos de uni vida muy corta; y ferá la caufa de Dia XXXI amarguísimos arrepentimientos por toda la eterni
dad.

Para hacer juicio re&o de la verdadera felicidad de 
un hom bre, que ha de vivir eternamente, nos hemos 
de governar por lo que folo dura un brevifsimo cfpa- 
cio de tiem po, ó por lo que dura la mifma eternidad*
N o  ferá razón comparar la eternidad con el tiempo, y 
los bienes y males temporales con los males y con los 
bienes eternos ?

Cofa eftraña! Precianfe los hombres de fer labios, 
julciofos » prudentes, diícretos: y feguramente que mu
chos lo fon en todo aquello que no toca á fu eterna 
falvacion ; pero quando fe trata de fer dichofos o in
felices por toda la eternidad; entonces no fe difeurre, 
fe desbarra, A qué fe atribuirán ellos intervalos de lo
cura ? Al olvido de nueftro ultimo fin. Eftrañamencc fe 
defeamina, fe precipita, y fe pierde el que aparta la 
vifta de efta eftrella. A h , Señor I y  quantas funeftas e x -. 
periencias me han enfeñado efta terrible verdad en mis 
proprios defcaminosl

P U N T O  S EGUNDO.

COnfidera que fe debe mirar la vida prefence y la 
vida futura como dos diferentes regiones, en 

que el hombre ha de entrar íucefívamente ; un puna- 
do de dias, un humo que fe defvanece , un fueño que 
luego fe acaba, efa es la medida de cita vida. La eter
nidad, efto e s , una duración interminable, efe es la 
medida de la otra. Qué proporción hay enrí e, eftas dos 
duraciones ?,Pero qué locura mas infigne,qué mayor
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6 ; 8 ' EXE^ CI CI OS
M ayo, cftravagancia que poner únicamente !a atención en efte' 

puñado de dias tan poco íerenos, tan poco tranquilos,. 
y no hacer el menor caíb de aquella dichofa eternidad,^ 
que es riueftro ultimo ñn 1 Qué infenfatéz preferir eftos 
bienes aparentes, eftas faifas brillanteces d e ‘una vida.* 
tan llena de miíériás, á aquella eterna felicidad, para» 
la qual fuimos criados J >■

O mi Dios! y con qué claridad deícubriráda eier-i 
nidad la imbecilidad del efpíritu del m undo, y  el def-rf 
acierto de los que fe governaron por é l ! Qué fenfi-í 
b le , qué palpable, qüé evidente fe hará entonces efta 
locura! Q ué! vivir unos pocos de dias en libertad , con; 
alegría, pero con una alegría tan frívola, tan fuperficial,1 
tan interrumpida, tan mezclada,  y por decirlo a íi, en 
una alegría tan trifte, tan amarga como la de efta vida; 
y  efto para vivir defpues entre arrepentimientos, entre 
lágrimas, entre íiiplicios y  tormentos tan cfpantoíbs1 
como fon los de la o tra ; para vivir en medio de aqueb 
torbellino, de aquel centro de todos los males por to-f 
da la eternidad! Efcoged -mundanos : y fi haveis to-? 
mado yá vueftro partido; íi haveis hecho vueftra elec-i 
cion ; fi la vida prefente tiene tanto atra&ivo para voíb- 
tros; fi no os merece el menor cuidada de la otra; fois 
prudentes > teneis juicio? diícurris con acierto? ibis ra
ciónales ? Tal es la fuerte de todos los que pierden de 
vifta fu único fin, ; -

Por el contrario, vivir en efte mundo un puñado 
de días, y vivirlos en unas lágrimas tan dulces, tan» 
confbladas como las que derrama-la penitencia; paral 
vivir defpues en la vida éterna del Señor; en aqueb 
océano de los mas puros , de los! más Tantos, de losi 
mas llenos deleytes,  herencia íegura,  fuerte dichofa



de las almas fíeles •, qué os parece ? Será prudencia abra- D i a X p í l .  
zar cite partido ? Pues veis ahí el efefto que produce la ' '* 
continua conlideracion de nueftro ultimo fin.

Hacefe el mundo mas digno de compañón por lo 
mifmo que íe lifonjea en fus proprios errores y defí 
aciertos. Ah 1 y, quánta verdad es lo que dice el Apof- 
to l, que para los hijos de perdición todo lo que i'uena 
á cruz es necedad y locura; mas para los efeogidos ef- 
ta divina palabra lleva la fuerza de Dios: Verbum enim If Cor, t. 
crucis peremtibus quidem fiultitia efi •, bis autem qtti 
falvi fim t, idefi, nobis, Del virtus efl. Ninguno fe 
engañe a sí m ifm o, añade el Apoftol: fí alguno de vo- 
fotros es tenido por labio > íegun el mundo ; que íe 
haga ignorante para lér lab io , porque la fabiduría de 
efte mundo á los ojos de Dios es una verdadera nece
dad : Memo fe feducat i (i quis videtur ínter vos fapiens 
efe in hoc faculo, Jiultus fíat, ut (it fapiens■ Japíen* i .Cor. 2* 
tía enim bujus mmdi Jlultitia eji apud Deum. bita 
dichofa mudanza es efc&o de la gracia, y en cierta ma
nera es fruto de la continua conítderacion de nueftro 
ultimo fin.

Y á , Señor, experimento el dolor y el remordimien
to de una ceguedad, que ha fido en mí tanto menos 
elcufíble, quanro ha lido mas voluntaria. Afí e s , que 
halla aqui he penfado, he dilcurrido, y he hablado 
íiempre de los bienes y de los males de cita vida íegun 
los fallos principios, y governandome por las aparen
tes luces del mundo: reconozco y  detefto mi error, 
y  os fuplíco mi Dios me concedáis la verdadera fabi- 
duría de vueftros verdaderos Fieles * porque de hoy en 
•adelante no quiero gloriarme en otra íabiduna que en 
Jaíabiduría de ja  Cruz.

DE F OTOS .  9



6 4 0  E X E \ C I C I O S

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

Abftt mihigkriari nifi in Cruce Domini mei Jefa
Chrifii. Galat. 6.

Líbreme Dios de gloriarme en otra cofe,que en la Cruz 
de mi Señor Jefe-Chrifto.

Qui, fapietts e jl,  cuftodiet h*c, intelliget mifericordias
Domini. P f  i o 6 .

Solo es fábio el que guarda los mandamientos, y  fe 
aprovecha de las mifericordias del Señor.

P R O P O S I T O S .

EL  que no píenla adonde v á , fe defeamina ; y  el 
que aparta la vifta de íu ultimo fin, difeurre mal, 

porque entonces folo le govierna la paíion. De donde 
nace, que tantos hombres fábios à los ojos del mundo, 

ele tan buen juicio, de tanta capacidad, de tanto acier
to  en una rcíolucion m oral, de tanta prudencia en un 
confejo politico, desbarran tan laftimofemente en fu 
propria conduca ? Nace de que fe olvidan de fu ulti
mo fin en fes difcurfos : no les falta luz, pero les falta 
la voluntad ; apartan ios ojos de fu ultimo fin muy de 
propofico. Evita eftc deforden : eftraña colà es cami
nar dia y  noche los veinte,  los treinta,  los ochenta 
añ os, fin penfar fiquiera adonde fe vá. Todos fomos 
caminantes : pues acordémonos de qual ha de fer el 
termino de nueftro v iage , y el fin de nueftros paiòsi 
Confiderà todas las noches que aquel dia hidfte una 
jornada, y que efe menos te falta para llegar al termi
no. No empeehendas cofa alguna fin preguntarte à ti



mifmo: Qiíid h~c (td atterfiitateyyt ? Y cílo de cjuc nig XXXI fervirá para la vida eterna? Afi lo practicaron muchos "  ̂
Santos; practícalo tú como ellos,

i  Dás buenos coníejos á tus hijos, y á tus criados? 
pues date efos mifmos á ti proprio. Corriges una falta ? 
reprehendes una acción ? pues guárdate bien de incur
rir en lo que reprehendes y corriges: Medies, cura te Lu(í 
ipfum. M edico, cúrate á ti proprio. Eíio es lo que tá
citamente dicen los hijos , los criados, los fúbditos, los 
oyentes á todos los que dan buena doctrina, y no le 
aprovechan de ella. Cometer las faltas que le reprehen
den en otros,  no hacer lo que fe aconfeja a los demás, 
es hypocresía, es hazañería, es como mamarrachada 
en punto de Religión, y á todo hombre de entendi
miento le enfada mucho. Qué confufion, qué vergüen
za padecerán algún dia aquellos Directores y Predica
dores, , qucmoítraron á otros el camino del Cielo:, y  
ellos no le quifieron feguir i que echaron fobre otros 
cargas muy pefadas, y ellos no las tocaron con el dedo; 
que fueron como metal cóncavo, y campana fonóra, 
v o z , ru id o ,.y  nada mas. Avergüenzace de no practi
car, lo que eníéñas á otros: Cwpit Jefas[acere do-
cere. Quieres que tus Sermones, que tus confejos fcan 
eficaces ? pues haz aquello mifmo que enfeñas.

fDF.FOTOS. <S+,

FIN D EL MES DE MAYO.
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T A B L A
DE LOS TITULOS QUE SE CONTIENEN 

en efte quinto Tomo.

DIA  i. Los Santos Apollóles San Phelipe y Santia

go > Pag-
La Epiftola y Reflexiones íobre la perfecucion de los 

Ju ftos, pag. i j .
El Evangelio y  Meditación del conocimiento, y amor 

de Jefu-Chrifto, pag. 16 .
Propoíitos, pag. 2 1 .

Dia 2. San Athanafio Patriarca de Alejandría, pag. 24 . 
La Epiftola y Reflexiones fobre que Dios aíifte a los 

Juftos en fus trabajos,  pag. 40.
El Evangelio y Meditación del día ,  del temor de 

D ios, pag. 44.
Propoíitos. Huir de los que fe llaman efpiritus fuer- 

tes, pag. 49.
Dia 3; La Invención de la Santa Cruz ¿ pag. y 1 .

La Epiftola, y  Reflexiones del orgullo humano ,  
pag. 6 1 .

El Evangelio y  Meditación del mérito de los traba
jos , pag. 6 5.

Propoíitos. Amor a las adverfidades, y  devoción a la 
Santa C ru z, pag. 70.

Dia 4. Santa Mónica, Madre de San Aguftin, pag. 7 1 ,
La Epiftola y Reflexiones (obre la verdadera devo

ción de las madres de fam ilia, pag. 8z .
El Evangelio y Meditación de la fincéra voluntad de 

entregatfe á D ios, pag. 86. P r o



Propofiros. Entregarle el coraron, y ayudarle con 
las buenas obras , pag. 9 1.

Dia 5. San Pió Q uinto, pag. 94.
La Epiftola y Reflexiones íbbre ella. Cotejo de la 

gracia de Dios con la gracia de los hombres, 
pag. 10  6 .

El Evangelio y  Meditación íbbre el Evangelio. No 
defpreciar las cofas pequeñas, pag. 108.

Propoírtos. Puntualidad en todas las devociones 
pag. n j .

Dia 6 . La fiefta de San Juan ante Portam-Latinam, 
pag. 1 1 6.

La Epiftola y  Reflexiones. Contra los que le burlan 
de los virtuofos, pag. 1 ¿4.

El Evangelio y  Meditación de las fatales coníeqücn- 
cias del defprecio de las colas pequeñas, pag. 127.

Propofitos. Examengeneraldeciertasfaltas,pag.i 54.
Dia 7 .  San Eftanislao Obifpo y Martyr, pag. 1 3 6 .

La Epiftola y Reflexiones Ibbre las ilufionesdel co
razón, pag. 14 7 .

El Evangelio y Meditación de la defdicha de una 
vida ociofa e inútil, pag. 150.

Propofiros. N o eftárociofo, y dirigir á la falvacion 
todas las obras, pag. 156.

Dia 8. La aparición de San Miguel Arcángel, pag. 158.
L a  Epiftola y  Reflexiones. L ee r , oír y practicar la 

palabra de D ios, pag. 1-64.
El Evangelio y Meditación del eícándalo, pag. r 6j .
Propofiros.Varias acciones de buen exemplo, p. 17  3 .

Dia 9. San Gregorio Nacianceno Obifpo, pag. 175.
La Epiftola y Reflexiones. Los errores del entendi

miento pervierten clcorazon, pag, 190.
Mmmm a El



El Evangelio y  Meditación del escándalo que fe ida 
con la perfeveranda en las faltas, pag. 1 93 .

Propoíitos. No feguír los malos exem plos, aunque 
íéan de períbnas muy autorizadas, pag. 1 98.

Dia 10 . San Antonino Obifpo, pag. zoo.
La Epiflola y Reflexiones. Es defpi eciada de todos la 

vanidad; y de todos es honrada la verdadera Vir
tud, pag. 208.

El Evangelio y Meditación del Retiro E/piricual, 
pag. z i  1 .

Propoíicos. F i n , diípoficiones, y  medios para íácar 
fruto de! Retiro de los Exercicios, pag. 2 1 7 .

Dia 1 1 .  San Maycul, Abad de Cluni, pag, t i y .
La Epiflola y Reflexiones.' El Evangelio es la ley ge

neral para el goviernode todos, pag. zz8.
El Evangelio y Meditación. La indilpenfable neceíi- 

d3d que tienen todos de hacer cada año algunos 
dias de retiro , pag. 2 3 1 .

Propoíitos. Pra&icar cada mes un dia de retiro ,  y  
modo de emplear bien efte dia , pag. 2 36.

Dia 12 . Los Santos Nerco, Aquiléo, Domitila , y Pan- 
cracio, pag. 238.

La Epiflola y Reflexiones. A  la hora de la muerte fe 
tiene verdadera envidia de aquellos, á quienes en 
vida íe tuvo una faifa láftima, pag. 2 47 .

El Evangelio y Meditación del cuidado que los padres 
deben tener de la crianza de los hijos, pag. 2 5 1 .

Propoíitos. Modos prá¿licos de enfeñar y de corre
g i rá  los hijos , pag. 256.

Dia 13.  S. Juan Silenciario, übiípo y Confefor, p. z ¿g.
La Epiflola y Reflexiones. No puede fer hombre de 

bien.el queno.es buenChriftiano, pag. 268.
El



El Evangelio y Meditación délas obligaciones del ef~ 
indo década uno , pag. 2 7 1 .

Propoíitos. Apuntar las principales, y pedirle cuenta 
de ellas , pag. zj6.

Dia 14 . San Bonifacio Marryr, pag, 17 8 .
La Epiftola y Reflexiones. Poder de la ilufíon3p,2,8tf.
El Evangelio y Meditación de la vida eftéril en bue

nas obras, pag. 290.
Propoíitos. Hacer aquellas que Ion proprias del efta- 

do de cada uno, pag. 29 y.
Dia 1 j .  San Iíidro Labrador, pag. 297,

La Epiftola y Reflexiones. La condición de los ricos 
no es la mas feliz, pag. 306.

El Evangelio y Meditación. Qué frutos eípera Dios 
de noforros , pag. 309-.

Propoíitos. Apuntanfc a lan o s que todos le pueden 
ofrecer, pag. 3 1 4 .

Dia i 6. San Dbaldo Obifpo, pag. 3 1  y.
La Epiftola y Reflexiones. Dignidad y obligaciones 

de los Eeleíiaftieos , pag. 3 2 y.
El Evangelio y Meditación del peligro á que fé ex

ponen los que pafan una vida ociofa, pag. 328,
Propoíitos.Exercicios para evitar la ociofidad,p.3 3 3 ,

Dia 17 . San Pacomio Abad y Confefor, pag. 334-
La Epiftola y Reflexiones. El mundo eftá fembrado 

de peligros, pag. 34 6.
El Evangelio y Medicación. La pérdida del tiempo es 

irreparable 3 pag. 3 4 9 ; • ¡ .1
r Propoíitos. Modos púdicos de aprovechar el tiem

p o , pag. 354- ^
Dia 18 .  San Félix de Cantalicio, Capuchino, pag. 336-

L a  Epiftola y Reflexiones. Qué.diftintas fqn las má-



■ simas del m undo, y las máximas del Evangelio, 
pag. 366.

■ -El Evangelio y  Medicación del cortó numero de los 
que fe falvan , pag, 369.

Propofitos. Defpreciar las burlas de los muchos por 
feguir el camino de los pocos , pag. 37 4 .

Dia 19 . San Pedro Celeftino Papa y Confefor, p. 376.
La Epiftola y Reflexiones. No. hay otra verdadera 

■ ' • grandeza que ía de agradar á D ios, pag. 3 88.- 
E 1 Evangelio y Meditación. Se debe dejar todo, y to

do fe debe Sacrificar por Dios, pag 3 9 1 .  
Propofitos. Pequeñas, pero muy provechofas mortifi

caciones , que íe pueden ofrecer á Dios cada dia,
pag-395.

Dia 2.0. San Bernardino de Sena, pag. 3 97.
La Epiftola y Reflexiones. Sobre la avaricia,  y la

niiferia, pag. 409.
El Evangelio y  Meditación. L a  devoción al Santo 

Nombre de Jefus ,  pag. 4 1 2 ,
Propofitos. Algunos exerddos de devoción con el 

dulce Nombre de J e íu s , pag. 4 1 7 .
Dia a i .  San Hoípicio, óSan Solpis, Reclufb de Pro- 

venza Confefor., pag. 4 1 9 ,
La Epiftola y  Reflexiones fobre el juego, pag. 4 18  
El Evangelio y  Meditación de las diveríiones, p. 4 3 1 .  
Propofitos. Reglas para la diveriion ,  y  para el jue- 
g o , pag. 4 3 7 .

Dia 2 2: Santa Julia Virgen y  M artyr, pag. 439 .
La Epiftola y  Reflexiones. Profigue la materia de 

las di verdones, pag. 448.
- £1 Evangelio y  Meditación. D e la ceguedad inte

rio r, pag. 4 5 1 .  ,
• í • P ro -



Propofitos.Medios prácticos para curarla> pag. 4^6.
Dia 25. San Juan Damaíceno,  Confefor »pag. 45-8*

La Epiftola y  Reflexiones. Peligros y efedos del 
theatro , pag. 4 72 .

El Evangelio y Meditación de la ocafion próxima, 
pag- 47**

Propoíitos. Evitar hafta las mas remotas ,  pag. 4 8 1 .
D ia 24. San Juan Franciíco Regís, de la Compañía 

de Je fa s , pag. 482.
La Epiftola y Reflexiones. Peligros de las riquezas, 

pag. 5 0 1 .
El Evangelio y  Meditación de la caridad con los 

pobres, pag. 503..
Propofitos. Varios modos de hacer Iimofna, pag. 508.

Dia 25. Santa Maria Magdalena de Pazis,, Carmelita, 
pag. yo9.

L a  Epiftola y Reflexiones fobre la vanidad, y  Iapro- 
pria eftimacion, pag- 5 2 1 .

E l Evangelio y  Meditación, del defprecío de las co
fas pequeñas, pag. 5 23.

Propofitos. ExáíHcud en las mayores menudencias, 
pag. 5 28 .........  . -

Día 26. San Phelipc N eri,  Confefor, pag. y 50.
La Epiftola y Reflexiones de la ceguedad volunta- 

ria,  pag. J 4 1 .
El Evangelio y Meditación del fervor en.ei férvido» 

de D io s, pag* 5 4 y. ; ^
Propoíitos. Coníiderar ert tod o  lo  bucno, a- quien fe  

firve,  pag. y4 ? .
Dia 2 7 . San Juan Papay Martyr.^pag fy<rja -

La Epiftola y Reflexiones de la paciencia en los tra-
bajos >. pag. J J 5 .  * • * -  ^



El Evangelio y Meditación de quanta importancia 
• es la falvacion eterna, pag. $62. 

blj>ropoíitos.,Mó(io práctico de confeguirla ,p ag . $66. 
Dia 28, San Germán Obifpo y  Gonfeíor., pag- y¿>8. 

L a  Epiflola y Reflexiones. El zelo verdadero es dul
ce y fuave, pag. y 7.6.

. i E l Evangelio y  Medicación de la pérdida del tienv- 
<-•' p o , pag. 5 7 9 - . ■’

Propoficos. Medios prácticos para emplearle bien,

. m -  584 - . .
D ia 29. La Conmemoración de los Difuntos, pag.yS y.
z-L a L p ifto li y Reflexiones de la Felicidad de una bue

na muerte, pag. J5>2~
. El Evangelio y Meditación del eftado a  que n osie- 
t - duce la m uerte, pag. 595.

Propoficos. Medios para tener prelenre la muerte, 
-;/r: pag. 600. ■ ' i
Dia 50. San Fernando R ey  de Cartilla v pag. sfoa.

;La Epiflola y .Reflexiones de los milagros de la gra
cia , pag. 616.

í E l Evangelio y Meditacion.de la humildad, pag. 6i 9. 
Propofitos. Adiós prácticos de verdadera humildad,

pag* ' ■ ' v  : "
Dia 3a . Santa Petronila Virgen r pag. 6 14 .

L a  Epiflola y Reflexiones. Ojaraíca y  extravagancias 
del mundo i'-pág- ^ 3 ¿  . / -. i y;. í

El Evangelio y Meditacion. El olvido del ultimo fin, 
. i c : ' íorigen''del* error!de los: ¡mundanos,qjag-óyqL 

Propoficos. Hacer cada uno lo  .que aconícja á los

* -.4%

otros ,;pag.
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